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RESUMEN: 

Ante la necesidad de definir un protocolo para caracterizar el color de superficies heterogéneas 
con diferentes texturas, como las piedras ornamentales, mediante medidas de contacto, en este 
trabajo se determinó el área y el número de medidas mínimo necesario para caracterizar el color 
de las rocas graníticas. Para ello se emplearon dos instrumentos de medida del color por reflexión, 
un espectrofotómetro y un colorímetro, y las medidas se expresaron en el espacio CIELAB. Tres 
fueron los factores de variación considerados: el tipo de roca (color y textura), el acabado (pulido, 
apomazado, aserrado y flameado) y el cabezal (aberturas circulares de 5, 8, 10 y 50 mm de 
diámetro). Los resultados obtenidos indican que aunque todos los factores considerados afectan al 
área de medida y al número de medidas mínimo necesarios, si se trabaja con el número de 
medidas y área recomendada las variaciones de color obtenidas entre los distintos cabezales de 
ambos instrumentos pueden ser obviadas. 

Palabras clave: Área de Medida, Número Mínimo de Medidas, CIELAB, Rocas Graníticas, 
Caracterización del Color. 

ABSTRACT: 

In view of the need to define a protocol to characterize the colour of heterogeneous surfaces with 
different textures, as the ornamental stones, by contact colour measurements, the minimal area 
and minimal necessary measurements to characterize the colour of the granitic rocks were 
determined in this work. Two colour measurement instruments by reflectance, a 
spectrophotometer and a colorimeter, were used and the measures were expressed in CIELAB 
colour system. Three parameters were considered as factors of variation: the type of rock (colour 
and texture), surface finish (polished, honed, sawn and flamed) and target area (circular openings 
of 5, 8, 10 and 50 mm of diameter). The results obtained show that though all considered factors 
affect the minimal area and the minimal number of measurements, the differences in the colour 
obtained with the different circular openings of both instruments can be obviated if one works 
with the number of measurements and area recommended. 

Key words: Target Area, Minimal Number of Measurements, CIELAB, Granitic Rocks, Colour 
Characterization. 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es. 
 

Opt. Pura Apl. 41 (4) 389-396 (2008) - 390 - © Sociedad Española de Óptica 

[2] J. Campos Acosta, M. Rubiño López, F. Castillo Rubí, A. Pons Aglio, “Comparación de instrumentos de 
medida del color”, Opt. Pura Apl. 37, 113-118 (2004). 

[3] A. C. Iñigo, S. Vicente-Tavera, V. Rives, M. A. Vicente, “Color changes in the surface of granitic materials 
by consolidated and/or water repellent treatments”, Opt. Pura Apl. 22, 133-141 (1997). 

[4] C. M. Grossi, R. M. Esbert, F. Díaz Pache, F. J. Alonso, “Soiling of buildings stones in urban 
environments”, Build. Environ. 38, 147-159 (2003). 

[5] B. Prieto, T. Rivas, B. Silva, “Rapid quantification of phototrophic microorganisms and their physiological 
state through their colour”, Biofouling 18, 229-236 (2002). 

[6] T. Rivas, B. Silva, B. Prieto, “Medida de la eficacia de dos hidrofugantes aplicados a rocas graníticas” 
Mater. Construcc. 249, 5-21 (1998). 

[7] B. Calvo, J. Menduina, J. L. Parra, “Ensayo metodológico para el estudio de las propiedades de granitos 
meteorizados”, Boletín Geológico y Minero 102, 295-307 (1991). 

[8] R. S. Berns, Billmeyer and Saltzman´s Principles of Color Technology, 3rd Ed., New York: John Wiley and 
Sons (2000). 

[9] H.G. Völz, Industrial Color Testing, Wiley –VCH, Weinheim (2001). 
[10] Commission Internationale de L’Eclairage, “Colorimetry, 3 rd. Ed - Publication CIE 15:2004”, Central 

Bureau of CIE, ISBN:3-901-906-33-9, Viena (2004). 
[11] G. Wyszecki, W.S. Stiles, Color Science. Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae, John 

Wiley and Sons, New York (1982). 
[12] M. Melgosa, M. M. Pérez, A. Yebra, R. Huertas, E. Hita, “Algunas reflexiones y recientes 

recomendaciones internacionales sobre evaluación de diferencias de color”, Opt. Pura Apl. 34, 1-10 (2001). 
[13] M. Melgosa, A. Huertas, R. S. Berns, “Relative significance of the terms in the CIEDE2000 and CIE94 

color-difference formulas”, J. Opt. Soc. Am. A 21, 2269-2275 (2004). 
[14] M. Melgosa, E. Hita, A. J. Poza, D. H. Alman, R. S. Berns, “Suprathreshold color-difference ellipsoids for 

surface colors”, Color Res. Appl. 22, 148-155 (1997). 
[15] E. Valencia, M. S. Millán, “El color en la imagen digital captada por cámara: un marco de referencia para 

el análisis colorimétrico de la imagen y sus aplicaciones”, Opt. Pura Apl. 40, 253-265 (2007). 
[16] E. N. Dalal, K. M. Natale-Hoffman, “The effect of gloss on color”, Color Res. Appl. 24, 369-376 (1999). 
[17] G. Johnson, M. D. Fairchild, “A top down description of S-CIELAB and CIEDE2000”, Color Res. Appl. 

28, 425-435 (2003). 
[18] C. Grossi, P. Brimblecombe, R. M. Esbert, F. J. Alonso, “Color changes in architectural limestones from 

pollution and cleaning”, Color Res. Appl. 32, 320-331 (2007). 
[19] F. Grum, C. J. Bartleson, Optical Radiation Measurements, New York: Academic. Vol.2. Color 

Measurement (1980). 
[20] P. Capilla, J. M. Artigas, J. Pujol, coords., Fundamentos de Colorimetría, Universitat de València (2002). 
[21] D. R. Wyble, D. C. Rich, “Evaluation of methods for verifying the performance of color-measuring 

instruments. Part I: Repeatability”, Color Res. Appl. 32, 166-175 (2007). 
[22] D. R. Wyble, D. C. Rich, “Evaluation of methods for verifying the performance of color-measuring 

instruments. Part II: Inter-instrument reproducibility”, Color Res. Appl. 32, 176-194 (2007). 
 

1. Introducción 
En los últimos años, la medida del color como 
parámetro para caracterizar las propiedades 
químico-físicas de las rocas ha sido ampliamente 
utilizada en trabajos de investigación. Un gran 
número de publicaciones científicas orientadas al 
estudio del granito, incluyen medidas de color 
destinadas a: la caracterización del material [1,7], el 
cambio de color provocado por un consolidante y/o 
hidrofugante [3,6], el efecto del envejecimiento y la 
meteorización provocada por los agentes 

medioambientales [1,4,18] y el cambio de color 
producido por la colonización biológica [5].  

Cuando el color de las rocas graníticas es 
determinado mediante un aparato de medida por 
contacto (i.e. un colorímetro o un espectrofotómetro 
[19,20]), que promedia espacialmente la luz 
reflejada de un área de medida fija correspondiente 
a la apertura del cabezal, habrá que determinar 
previamente cuál será el número de medidas a 
realizar para no perder información, ya que, al 
tratarse de superficies de color y textura 
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heterogéneas, en una única lectura no se podrá 
cuantificar el color total de la superficie. 

Lo ideal sería escoger un área lo más pequeña 
posible donde el color sea representativo del total 
de la superficie, pero el área medida viene fijada 
por el cabezal del aparato, no se puede escoger un 
área cualquiera. Cuando se trabaja con un 
colorímetro o un espectrofotómetro, el área de 
medida es circular y fija, variando entre 3 mm y 50 
mm de diámetro, por lo que en la mayoría de los 
casos al realizar una medida, el aparato registra un 
color integrado, producto de las reflectancias o 
transmitancias producidas por los distintos colores 
que recoge en la misma medida.  

Por otro lado, la variabilidad en las medidas para 
un mismo objeto dependiendo del instrumento de 
medida es muy alta. Se ha demostrado que al medir 
el color de un mismo objeto con distintos 
instrumentos, incluso cuando obedecen a la misma 
configuración geométrica los resultados varían 
[2,21,22]. 

Con este trabajo se pretende dar respuesta a los 
investigadores que no dispongan de una cámara 
digital o un teleespectroradiómetro con los que 
poder variar el área de medida cambiando la 
distancia a la que se encuentra el aparato. En estos 
casos se deberá calcular el número de medidas 
adecuado y al área de medida mínima para 
determinar el color de una muestra granítica en 
función de las dimensiones del cabezal.  

A su vez, al trabajar con distintas texturas 
(gruesa, media y fina), acabados (pulido, 
apomazado, aserrado y flameado) y colores (negro-
azulado, grisáceo, rosado y blanco), el abanico de 
posibilidades es suficientemente grande para que 
estos resultados se puedan extrapolar a otros casos 
de medida en piedras ornamentales, como pizarras 
y areniscas. 

 

2. Muestras y medidas 
2.a. Probetas de granito 

Se han escogido 4 variedades de granito 
ornamental, ampliamente utilizadas, con 
características muy diferentes en color y textura. En 
todas las variedades se ha trabajado con 4 acabados 
superficiales diferentes: pulido, apomazado, 
aserrado y flameado, que van de menor a mayor 
rugosidad, ya que se producen importantes cambios 
en el color en función del acabado superficial 
[1,16]. 

Los granitos estudiados han sido: Labrador 
Claro, de color negro-azulado y textura gruesa, 

Grissal, de color grisáceo y textura media, Rosa 
Porriño, de color rosado y textura gruesa, Blanco 
Cristal de color blanco y textura fina (Fig. 1). 

Se han utilizado un total de ochenta probetas, 5 
por cada tipo de roca y acabado, de 36 cm2 de 
superficie. 

 
Fig.1. Probetas de granito utilizadas en el estudio. Filas: 

misma roca. Columnas: mismo acabado. 
 

2.b. Instrumentos de medida del color 

Se han utilizado dos instrumentos diferentes 
diseñados para la medida del color (Fig.2), un 
espectrofotómetro portátil CE-XTH de la marca 
GretagMacbeth, con dos aperturas de medida de 10 
y 5 mm de diámetro y un colorímetro Minolta con 
dos cabezales intercambiables CR-300 y CR-310, 
de 8 y 50 mm de diámetro respectivamente. 

Para que las medidas obtenidas fueran 
comparables se fijaron en ambos las mismas 
condiciones de medida: Iluminante D65 y 
observador 2º. Las medidas se realizaron por 
reflexión, utilizando las geometrías 0/d y 8/d, que 
poseen cada uno de los aparatos y en ambos casos 
se incluyó la componente especular. 

Se realizaron en total, 20 medidas con los cuatro 
cabezales, de 5, 8, 10 y 50 mm de diámetro, en las 
superficies de 6 cm de lado (36 cm2) de cada una de 
las ochenta probetas. Las medidas fueron 
consecutivamente tomadas en distintos puntos de la 
superficie de muestra, elegidos al azar por el 
operador del instrumento. 

Para el estudio del área mínima de medida se 
trabajó con probetas de 36, 54, 72 y 90 cm2 de 
superficie de medida. 

Todos los datos fueron tratados estadísticamente 
mediante análisis de varianza multivariable 
(MANOVA) empleando el paquete estadístico 
SPSS 15.0. 
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Fig. 2. Instrumentos de medida del color. Arriba: 
espectrofotómetro portátil GretagMacbeth CE-XTH. 
Abajo: colorímetro Minolta CR-310 y CR-300. 
 

3. Resultados 
3.a. Número de medidas de contacto 

Para cada probeta se representaron los valores de la 
media acumulada de L*, a* y b*, determinándose el 
número de medidas a partir del cual la media se 
hace constante, es decir el número de medidas 
mínimo necesario para caracterizar cada probeta. 
En la Fig. 3 aparecen a modo de ejemplo, los 
gráficos obtenidos para L*, a* y b* con una de las 
probetas del estudio. En cada uno de los tres 
gráficos un segmento acotado marca el número de 
medidas mínimo que sería necesario realizar. Se 
comprueba que el número de medidas es diferente 
si consideramos L*, a* ó b*, por lo general la 
coordenada acromática de luminosidad L* es la 
primera en estabilizar su valor, mientras que para 
las otras dos a* y b*, de colores oponentes, el 
número de medidas mínimo es por lo general 
mayor. 

Con estos datos a partir de un análisis de varianza 
multivariable (MANOVA) utilizando el número de 

medidas mínimo determinado para L*, a* y b* 
como variables dependientes y los tres factores de 
variación: tipo de roca, acabado y cabezal como 
independientes, se obtuvo tal y como muestra la 
Tabla I, (que incluye la lambda (Λ) de Wilks, el 
factor F y el nivel de significancia estadística (Sig.), 
además de los grados o niveles de libertad (G.L)), 
que tanto la roca, el acabado y el cabezal como sus 
interacciones producen resultados significa-
tivamente diferentes en el número de medidas 
mínimo necesario para caracterizar L*, a* y b* . 

Por esta razón y para establecer un protocolo para 
las rocas graníticas se tomó como número de 
medidas mínimo necesario para caracterizar cada 
probeta el mayor para cada cabezal. Así, según los 
valores mostrados en la Tabla II, donde aparece el 
número de medidas necesario para definir el color 
de las probetas en función del cabezal de medida, 
del acabado y del tipo de roca, se estableció que 
empleando el cabezal de 50 mm se deben realizar 6 
medidas/36 cm2, 14 medidas/36 cm2 cuando se 
utilicen cabezales de 10 y 8 mm y 17medidas/36 
cm2 para el cabezal de 5 mm. 
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Fig. 3. Ejemplo de los gráficos utilizados para determinar 
el número mínimo de medidas. (Rosa Porriño, probeta nº 
6, cabezal 8 mm.) 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Samuel_Stanley_Wilks&action=edit&redlink=1�


ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 
 

Opt. Pura Apl. 41 (4) 389-396 (2008) - 393 - © Sociedad Española de Óptica 

TABLA I 
Análisis de varianza multivariable (MANOVA) de 3 vías 

para el número de medidas 

 Λ de Wilks F G.L. Sig. 

Roca 0.625 13.663 9 .000 

Acabado 0.678 11.093 9 .000 

Cabezal 0.123 87.715 9 .000 

Roca*acabado 0.594 5.645 24 .000 

Roca*cabezal 0.637 4.282 27 .000 

Acabado*cabezal 0.729 2.933 27 .000 

Roca*acabado*cabezal 0.487 2.681 72 .000 

Dependiente: L*,a*,b*. 

 

TABLA II 
Número de medidas mínimo en función del cabezal, 

acabado y tipo de roca 

Roca Acabado 
Cabezal (mm) 

50 10 8 5 

Grissal Flameado 4 11 12 14 

 Aserrado 1 10 11 15 

 Apomazado 2 14 14 17 

 Pulido 1 6 12 17 

Rosa Porriño Flameado 3 13 14 15 

 Aserrado 2 9 13 16 

 Apomazado 6 13 9 10 

 Pulido 3 13 13 17 

Blanco cristal Flameado 1 14 14 17 

 Aserrado 5 11 12 15 

 Apomazado 1 12 13 17 

 Pulido 4 13 14 17 

Labrador claro Aserrado 4 8 12 14 

 Apomazado 4 11 13 17 

 Pulido 5 13 11 15 

 

3.b. Área de medida mínima 

Una vez determinado el número de medidas 
mínimo necesario para caracterizar rocas graníticas 
se llevó a cabo un estudio para la determinación del 
área de medida mínima necesaria para caracterizar 
el color del granito. Para este fin, sobre 20 probetas 
de 36 cm2, 54 cm2, 72 cm2 y 90 cm2 de cada tipo de 
roca granítica (Labrador Claro, Grissal, Rosa 
Porriño y Blanco Cristal), con diferentes acabados 
(pulido, apomazado, aserrado y flameado), 
utilizando 5 probetas por cada acabado, se realizó el 
número de medidas correspondiente para cada área 

y cada cabezal (según los resultados obtenidos en el 
apartado anterior), utilizando los cuatro cabezales. 

Para determinar si el color varía con el área de 
medida se realizó con los datos obtenidos un 
análisis de varianza multivariable (MANOVA) para 
cada tipo de roca y cabezal (Tabla III), utilizando el 
valor medio de L*,a* y b* para cada probeta como 
variables dependientes y el área de medida: 36, 54, 
72 y 90 cm2 como variable independiente. Tal 
como muestran las Tablas III y IV, para todos los 
tipos de roca se evidencian diferencias 
significativas entre el color obtenido con el cabezal 
de 50 mm para el área de 36 cm2 y el resto de áreas. 
Según estos resultados un área de 36 cm2 sólo es 
suficiente cuando se quiere caracterizar el color del 
granito empleando cabezales con un diámetro 
menor o igual a 10 mm. 
 

TABLA III 
Análisis de varianza multivariable (MANOVA) de 3 vías 
para el área de medida en función del tamaño del cabezal 

Roca Cabezal 
(mm) 

Λ de 
Wilks 

F G.L. Sig. 

Grissal 5 0.996 0.032 9.000 1.000 

 8 1.000 0.003 9.000 1.000 

 10 1.000 0.004 9.000 1.000 

 50 0.004 172.529 9.000 0.000 

R. Porriño 5 0.984 0.133 9.000 0.999 

 8 0.998 0.013 9.000 1.000 

 10 0.998 0.013 9.000 1.000 

 50 0.009 118.037 9.000 0.000 

B. Cristal 5 0.984 0.130 9.000 0.999 

 8 1.000 0.003 9.000 1.000 

 10 0.999 0.006 9.000 1.000 

 50 0.427 8.378 9.000 0.000 

Labrador C.  5 0.999 0.006 9.000 1.000 

 8 0.998 0.011 9.000 1.000 

 10 0.999 0.007 9.000 1.000 

 50 0.473 5.265 9.000 0.000 

Dependiente: L*,a*,b*. 

 

Para determinar el área de medida mínima, 
necesaria para caracterizar el color del granito 
cuando se trabaja con un cabezal de 50 mm, se 
repitió el análisis estadístico trabajando únicamente 
con los valores obtenidos para áreas mayores de 36, 
es decir con los correspondientes a las áreas de 54, 
72 y 90 cm2, y con los obtenidos para áreas 
mayores de 54 cm2, es decir con los 
correspondientes a 72 y 90 cm2. 
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TABLA IV 

Análisis Tukey B para el cabezal de 50 mm 

Roca Área (cm2) L* a* b* 

Grissal 36 57.02a 3.88a -8.49a 

 54 64.07b -0.75b 0.86b 

 72 64.08b -0.54c 0.79 b 

 90 63.48b -0.54c 0.78 b 

Rosa Porriño 36 57.45a 5.91a -3.67a 

 54 63.89b 2.20b 5.63b 

 72 63.91b 2.33b 5.68b 

 90 63.93b 2.34b 5.70b 

Blanco Cristal 36 68.05a 2.75a -3.42a 

 54 72.38b -0.28b 3.13b 

 72 71.96b -0.11b 2.72b 

 90 71.34b -0.10b 2.72b 

Labrador Claro 36 48.28a -0.49a -1.32a 

 54 48.05ab -0.40ab -1.34a 

 72 47.75b -0.28b -1.42a 

 90 47.74b -0.28b -1.42a 

Valores medios con distinto superíndice para cada parámetro de 
color y para cada granito difieren significativamente (α:0,05) 
 

 

TABLA V 
Análisis de varianza multivariable (MANOVA) de 3 vías 

comparando las distintas áreas medidas 

Roca Áreas (cm2) Λ de Wilks F G.L. Sig. 

Grissal 54-72-90 0.511 7.313 6.000 0.000 

 72-90  0.981 0.227 3.000 0.877 

R. Porriño 54-72-90 0.958 0.396 6.000 0.880 

B. Cristal 54-72-90 0.581 5.712 6.000 0.000 

 72-90 0.969 0.388 3.000 0.762 

Labrador C. 54-72-90 0.615 3.662 6.000 0.003 

 72-90 0.999 0.002 3.000 0.999 

Dependiente: L*,a*,b*. 

 
 
Al comparar los valores obtenidos para las áreas 
mayores de 36 cm2, se puso de manifiesto la 
existencia de diferencias significativas en el caso de 
Grissal, Blanco Cristal y Labrador Claro entre los 
valores obtenidos en un área de 54 cm2 y los 
obtenidos en áreas de 72 y 90 cm2. Sin embargo, no 
existen diferencias significativas entre los valores 

obtenidos para las áreas de 72 y 90 cm2 (Tabla V) 
por lo que se puede concluir que para caracterizar el 
color del granito cuando se trabaja con un cabezal 
de 50 mm es necesario disponer de una superficie 
de 72 cm2. 
 

3.c. Diferencias de color determinadas por el 
área de lectura 
Profundizando un poco más, cabe ahora 
preguntarse si el color determinado por cada uno de 
los cabezales es diferente y en qué cuantía lo es. 
Para resolver esta cuestión, teniendo en cuenta los 
resultados anteriores, se trabajó únicamente con los 
datos obtenidos para el área de 72 cm2, siendo el 
número de medidas realizado  12, 28, 28 y 34 para 
los cabezales de 50, 10, 8 y 5 mm respectivamente. 

A partir de un análisis estadístico MANOVA con 
L*, a* y b* como variables dependientes y cabezal 
como variable independiente se observó que existen 
diferencias significativas entre los valores 
obtenidos con los diferentes cabezales (Lambda de 
Wilks: 0,949; F: 44,739; grados de libertad: 9; 
significación: 0,000) siendo el cabezal de 50 mm el 
que mayor diferencias origina (Tabla VI). 

Con el objeto de analizar el significado real, y no 
estadístico, que pueden tener las diferencias de 
color obtenidas entre los distintos cabezales (i.e. de 
50, 10, 8 y 5 mm de diámetro), se calcularon las 
diferencias totales de color (∆E) entre parejas de 
cabezales (Fig. 4) expresadas en las métricas 
CIELAB [8,11] y las más recientes CIE94 y 
CIEDE2000 [10], obteniendo las diferencias de 
color ∆E* ab, ∆E 94 y ∆E 00, respectivamente. Estas 
diferencias de color se calcularon con el conjunto 
total de granitos para conseguir un resultado 
generalizable. En la Fig. 4 se observa que las 
diferencias de color medidas en CIEDE2000 y 
CIE94, las cuales suponen una clara mejoría sobre 
CIELAB [15,12,13] y son más adecuadas para 
evaluar muestras con bajos valores de croma [17], 
son de menor magnitud que las medidas en 
CIELAB. Estas diferencias de color no alcanzan en 
ningún caso el valor de 3 unidades y por lo tanto 
pueden considerarse aceptables como tolerancias 
industriales de color [8,9,1,18]. Siendo más 
estrictos, sólo la diferencia de color entre el cabezal 
de 50 mm y el de 8 mm, curiosamente medidos con 
el mismo aparato colorímetro Minolta aunque con 
cabezales distintos, supera el valor supraumbral de 
1.75 unidades CIELAB [14] relacionado con la 
tolerancia del color o aceptabilidad de la diferencia 
del color; estos dos cabezales son a su vez los que 
más difieren en el color total con las tres métricas 
utilizadas. 
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TABLA VI 

Análisis Tukey B para los cuatro cabezales de medida 

Cabezal (mm) L* a* b* 

50 62.87a 0.39a 2.17a 

10 64.45b 0.08b 2.84b 

8 64.32b 0.06b 3.43c 

5 62.76a 0.18b 3.17c 

Valores medios con distinto superíndice para cada parámetro de 
color difieren significativamente (α:0,05). 
 

 
Fig. 4. Valores medios de las diferencias de color en 
unidades CIELAB (∆E* ab), unidades CIE94 (∆E 94) y 
unidades CIEDE2000 (∆E 00) entre cada dos cabezales de 
medida. 
 

Esta misma comparación entre cada dos 
cabezales de medida se realizó también calculando 
el coeficiente de compatibilidad [2]. El coeficiente 
de compatibilidad C, definido en la Ecuación 1, está 
determinado por la media obtenida con cada 
cabezal (Mi) y su correspondiente desviación 
estándar (Ui, incertidumbre expandida). Si se 
obtiene un valor de C entre +1 y -1, se puede decir 
que los resultados obtenidos entre los dos cabezales 
comparados son compatibles. 

 C= (M1-M2)*(U2 (M1)+U2 (M2))-1/2. (1) 

La Fig. 5 presenta los coeficientes de 
compatibilidad para L*, a* y b* calculados para los 
cuatro cabezales utilizados. En todos los casos el 
coeficiente de compatibilidad no supera 0.3 
unidades en valor absoluto, lo que quiere decir que 
los cuatro cabezales son compatibles. Los 
resultados concuerdan con los obtenidos en la 
Fig.4, y de nuevo son los cabezales de 50 y 8 mm 
de diámetro los que presentan mayor discrepancia 
para las coordenadas a* y b*. No así para L*, que 
presenta mayor coeficiente de compatibilidad para 
las aberturas de 10 y 5 mm de diámetro. 
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Coordenada b*
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Fig. 5. Coeficiente de compatibilidad, para las 
coordenadas L*, a* y b* entre cada dos cabezales de 
medida. 
 

 
4. Conclusiones 
De los resultados obtenidos, podemos extraer las 
siguientes conclusiones: 

 La variabilidad de las rocas graníticas en cuanto a 
su color, textura y acabado superficial ha de ser 
tenida en cuenta a la hora de estandarizar la 
metodología de medición del color ya que todos 
estos parámetros afectan al número de medidas 
mínimo necesario. Para las rocas graníticas, el 
número mínimo de medidas por unidad de área 
depende del área de lectura la cual viene 
determinada por el tamaño del cabezal. Así, el 
número mínimo de medidas es de 6 medidas/36 
cm2 para un área de lectura o cabezal  de 50mm, 
14medidas/36 cm2 para los cabezales de 10 y 8 
mm y 17 medidas/36cm2 para un cabezal de 
5mm. 
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 Un área de 36 cm2 es suficiente cuando se quiere 
caracterizar el color del granito empleando 
cabezales con un diámetro inferior o igual a 10 
mm. En el caso de cabezales de mayor tamaño es 
necesario disponer de una superficie de 72 cm2 o 
superior 

 Si se trabaja atendiendo a las premisas anteriores, 
las diferencias en los parámetros de  color L*, a*, 
b* obtenidos con los distintos cabezales de 
medida serán significativas estadísticamente pero 
no a nivel de tolerancias industriales de color, por 
lo que en la práctica podrán ser obviadas. 
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