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RESUMEN (ABSTRACT) 
La colorimetría aplicada constituye un módulo temático en la asignatura “Ciencia del color: aplicaciones 

industriales” que se imparte en la Diplomatura de Óptica y Optometría. Tomando en consideración las nuevas 

tendencias docentes encaminadas a reducir la presencialidad y estimular el trabajo individual y colectivo del 

alumnado, estamos desarrollando Sesiones prácticas online, donde el estudiante puede llevar a cabo un trabajo 

autónomo y adaptarlo a su ritmo de aprendizaje. La sesión centrada en una página excel de estudio y 

cuantificación de diferencias de color en espacio CIELab, se establece como una página web completa en 

HTML, incluyendo una serie de pestañas laterales de acceso a los contenidos (Dinámica y plazos de entrega, 

Introducción teórica, explicación de la plantilla Excel, cálculos numéricos de diferencias de color, análisis visual 

de las diferencias, tutorías, entrega de resultados). Nuestro trabajo se centra en establecer un formato completo y 

a la vez funcional, de modo que resulte atractivo y ameno al estudiante. A día de hoy tenemos desarrollada esta 

primera sesión piloto, que esperamos ampliar al resto de prácticas de esta materia. Las aplicaciones potenciales 

de esta herramienta son muy amplias: cursos online de colorimetría aplicada para industrias, Master de visión 

internacional, Open curse Ware,…  
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1. INTRODUCCIÓN 

La colorimetría aplicada constituye un módulo temático dentro del programa de la 

asignatura “Ciencia del color: aplicaciones industriales”. Esta asignatura que se imparte en la 

Diplomatura en Óptica y Optometría, ha sido utilizada como campo de pruebas para la 

aplicación de nuevas técnicas de enseñanza y evaluación acordes con el proceso de inmersión 

dentro del espacio europeo de educación superior. En particular se ha tomado en 

consideración las nuevas tendencias docentes encaminadas a reducir la presencialidad y a 

estimular el trabajo individual y colectivo del alumnado. 

La asignatura ya se plantea desde el año 2008 con una dinámica online, a través de 

herramientas del campus virtual (tutorías, debates, pruebas de evaluación) y de su propio 

blog. La razón a este enfoque se encuentra en la idea de procurar que sean los estudiantes 

quienes establezcan su propio ritmo de aprendizaje. Dentro de esta dinámica de trabajo, 

planteamos prácticas de laboratorio online, apoyadas sobre plantillas Excel que nuestro grupo 

ha desarrollado ad-hoc para diferentes aspectos de la colorimetría tales como conversión a 

diferentes espacios de color, cálculo de descriptores (tono, saturación, claridad), cálculo de 

diferencias de color, etc. 

 

2. METODOLOGÍA 

A pesar de ser un tema enormemente complejo, la caracterización de un color 

cualquiera se puede tratar de una manera matemática, de modo que se han desarrollado una 

serie de espacios estandarizados para la representación del color; así mismo también se han 

desarrollado fórmulas matemáticas que cuantifican las diferencias de color entre una muestra 

y un patrón. Este desarrollo tiene unas aplicaciones industriales enormes en diferentes 

sectores industriales: pongamos por ejemplo la industria textil, cuando un fabricante de telas 

recibe un encargo de producción, debe conseguir un color lo mas parecido posible a la 

muestra del catálogo. Como este proceso algo cotidiano, tendemos a suponer que es sencillo, 

pero no hay nada más lejos de la realidad. La tinción, al tratarse de un proceso químico, 

depende fuertemente de las condiciones de contorno, y no es fácilmente reproducible, así, 

frecuentemente es necesario realizar una batería de pruebas con diferentes concentraciones de 

colorante, antes de conseguir el color que se desea. Esa igualación de color se puede medir 

visualmente, es decir “a ojo”, o se puede medir numéricamente a través de una fórmula de 

diferencia de color. En un mundo globalizado, con grandes grupos industriales que mueven 



miles de millones de euros, el control de calidad en las diferencias de color, se está 

convirtiendo en un campo de enorme interés económico. 

La práctica que se propone como aprendizaje de diferencias de color, se centra sobre 

una plantilla Excel preparada para el cálculo de las diferencias de color y la representación 

gráfica de las mismas con las fórmulas estándar CIE ΔE y CIE ΔE94, y espacio CIELab. 

Alrededor de esta plantilla se genera una web que va dirigiendo de manera ordenada el trabajo 

del alumno. La idea que se persigue es unificar todas las tareas del estudiante desde un sitio 

web, de manera que el alumno pueda construir el aprendizaje de forma autónoma, secuencial 

y a su ritmo. Para ello se recopilan todas las herramientas, enlaces y documentos en cada una 

de las diferentes actividades propuestas específicamente para alcanzar una serie de objetivos 

de forma guiada. Este tipo de web se ajusta bastante a lo que en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) se conoce como WebQuest. 

Una WebQuest es una unidad didáctica cuyo objetivo es que el alumno construya el 

conocimiento a partir de información y recursos que se encuentran en la red. Las WebQuest 

tienen una estructura muy característica. En general todas presentan los siguientes elementos: 

 INTRODUCCIÓN: En este apartado se presenta una problemática y se motiva al 

alumno a realizar las tareas propuestas para poder resolverla. 

 TAREA: En este apartado se exponen claramente los objetivos que se pretenden 

alcanzar y las tareas que se van a realizar para tal fin. 

 PROCESO: En este apartado es donde están listadas todas las tareas y se explica 

paso a paso las actividades que se han de realizar para llevar a cabo la tarea. 

 EVALUACIÓN: En este apartado aparece una rúbrica de autoevaluación para que 

el alumno pueda tener claro en todo momento qué se espera de él y pueda 

valorar si ha alcanzado los objetivos marcados. 

 CONCLUSIÓN: En este apartado el alumno puede extraer las conclusiones que se 

obtienen tras alcanzar el objetivo marcado tras realizar las tareas propuestas. Se 

pueden añadir preguntas para ampliar el conocimiento 

La WebQuest que se ha desarrollado para esta unidad didáctica además de los 

apartados que la caracterizan, presenta un apartado que creemos relevante y que es muy típico 

en cualquier otro sitio web, las preguntas frecuentes: 



 FAQs: En este apartado se irán añadiendo una serie de cuestiones que suelen 

ser dudas frecuentes entre los alumnos que realizan o han realizado estas 

tareas. 

El objetivo de esta WebQuest es que funcione a modo de escritorio de trabajo, 

recopilando las actividades de un tema muy concreto, que antes realizaban a través del 

Campus Virtual. Las ventajas del uso de la WebQuest frente al del Campus Virtual son 

significativas. Donde antes teníamos un entorno poco amigable y actividades organizadas en 

sectores diferentes en función de si se trataba de un debate, una actividad, una autoevalución o 

la descarga de los materiales, ahora encontramos una web con un entrono gráfico bastante 

más intuitivo, en donde las todas tareas y recursos necesarios para completarlas están 

agrupadas y organizadas siguiendo una secuencia lineal. De esta forma se optimiza el 

aprendizaje guiado del alumno. Además, esta simplificación favorece que el estudiante se 

centre en el aprendizaje, y no desperdicie recursos. 

Antes de diseñar un entorno web docente, es muy importante tener claro qué es lo que 

queremos conseguir: “Una web docente no es un sitio en el que queremos mostrar una mera 

exposición de contenidos sobre un tema de nuestro interés, ni pretendemos únicamente 

informar a los visitantes sobre un listado de recursos para realizar una actividad. Es un sitio 

web que ayuda a los alumnos a alcanzar unos objetivos pedagógicos, para que al terminar su 

visita hayan incorporado determinados conceptos, manejen con soltura ciertos 

procedimientos y hayan adquirido o afianzado ciertas actitudes”. (Fernando Mur. 

Universidad de Zaragoza) 

En definitiva, lo que nosotros planteamos es una simplificación del entorno de trabajo, 

y para conseguirlo vamos a fijar unas pautas de desarrollo de la web: 

1.- Usabilidad. La Usabilidad o facilidad de manejo, es una de las claves básicas para 

una web docente. Una web sencilla facilita que el alumno se centre exclusivamente en los 

contenidos didácticos. La página web debe ser de fácil manejo, y desde luego, no puede 

convertirse en un laberinto para el alumno. Así que se presenta en un formato limpio, con las 

pestañas de acceso siempre presentes en el lateral izquierdo, y, todos los contenidos a un solo 

clic, y con retorno directo a la página principal. Este formato permite que el alumno tenga 

siempre en la cabeza el mapa de la web. 

2.- Simplicidad. Se opta por una estructura lineal de contenidos no jerarquizada, de 

manera que el estudiante avanza de manera constante y ordenada de una pestaña a la 



siguiente. Todas las pestañas mantienen la misma jerarquía, constituyendo una especie de 

camino, es decir una secuencia continua de pestañas. 

3.- Compatibilidad con aplicaciones sencillas. Se opta por programas informáticos 

sencillos y muy conocidos. Los contenidos dispuestos son ficheros *.pdf y *.xls, se trata de 

dos formatos universales, que, aunque no son libres, son los mas comunes y son accesibles 

desde software libre tipo open office o lectores pdf. En un principio nos planteamos 

desarrollar la web para trabajar con software libre, (Open Office, o Lotus Simphony) pero 

finalmente decidimos descartarlo porque, a día de hoy, los programas de Microsoft están mas 

ampliamente distribuidos que los de ningún otro fabricante de software. 

Siguiendo estas pautas se diseña una web cuya página principal de acceso se muestra 

en la figura 1. El formato es simple, clásico y con colores limpios. En la parte de la izquierda 

encontramos una barra con una serie de pestañas, que guiarán al alumno a lo largo de toda la 

sesión. En la zona derecha de la página se encontrarán los contenidos de la pestaña 

seleccionada, que, básicamente se corresponden con los apartados descritos anteriormente.  

 Introducción: Se plantean una serie de cuestiones que pretenden motivar al alumno y 

ponerlo en antecedentes. Además se concretan los objetivos que se van a perseguir al 

realizar las tareas y actividades de la WebQuest. 

 Tarea: Se listan los objetivos que se pretenden alcanzar al realizar las tres tareas 

propuestas en la WebQuest. 

 Proceso: Esta sección se divide en tres tareas. Cada una de ellas tiene un objetivo 

específico. Se proponen diferentes actividades en cada una de las tareas que ayudarán 

al alumno a construir el conocimiento relativo al cálculo e interpretación de los datos 

colorimétricos. 

o Tarea 1: Las tareas que se proponen en esta WebQuest están diseñadas para que en 

primer lugar el alumno adquiera o refresque los conocimientos teóricos 

relacionados con la unidad didáctica que se va a trabajar, que es la colorimetría. Se 

recomiendan un par de documentos de lectura y se le plantean un par de cuestiones 

básicas para asegurarnos de que ha adquirido un los conceptos más importantes. 

o Tarea 2: Esta tarea tiene por objetivo que el alumno conozca los datos mínimos 

que se necesitan medir para caracterizar colorimétricamente un color. Se realiza 

una actividad específica para aprender a obtener los valores triestímulo de un 

estímulo a partir de las magnitudes físicas que se pueden medir. Dado que se 



facilita una plantilla Excel preparada para este cálculo, también se plante una 

actividad para aprender a manejar dicha plantilla. 

 Actividad: Documento pdf explicativo del manejo de la plantilla Excel. Qué 

datos hay que introducir, qué se encuentra en cada hoja, etc. 

 Actividad: Se plantea un problema realista sobre cálculos de diferencia de 

color e interpretación de resultados. Esta actividad se centra en la industria 

textil. 

o Tarea 3: 

 Actividad: Documento pdf explicativo del manejo de la plantilla Excel. Qué 

datos hay que introducir, qué se encuentra en cada hoja, etc. 

 Actividad: Se plantea un problema realista sobre cálculos de diferencia de 

color e interpretación de resultados. Esta actividad se centra en la industria del 

automóvil. 

 Evaluación: Rúbrica autoevaluativa para el alumno sea consciente de si ha alcanzado 

los objetivos deseados y en qué grado lo ha hecho. Además se realiza un breve 

cuestionario con diez preguntas para que el alumno valores sus conocimientos. En 

caso de no alcanzar un mínimo de 7 puntos se le aconseja al alumno que revise las 

actividades realizadas antes de mandar el material al profesor, puesto que es posible 

que al no tener claros ciertos conceptos haya cometido errores en la realización de la 

práctica. 

 Conclusiones: en esta sección se exponen las conclusiones a las que el alumno tendrá 

que haber llegado tras la realización de todas las tareas. Además se añaden una serie 

de actividades y lecturas para quien quiera profundizar más en el tema. 

 FAQ: cuestiones frecuentes. Esta sección va creciendo curso a curso con las 

respuestas a las tutorías planteadas por los estudiantes. 

 



 

 

 
Figura 1. Estructura general de la página web. A la izquierda se aprecia el menú con las distintas pestañas de 

acceso, y en el centro el desplegable correspondiente al apartado de “Introducción”. 

 

 
Figura 2. Estructura general de la página web. Se proponen tres tareas para el estudiante. La primera es un 

estudio del tema. En la segunda se explica el cálculo de valores triestímulo y se plantea un caso de diferencias de 

color en la industria textil, y en la tercera otro caso aplicado a la industria de la automoción. 



 
Figura 3. Desplegable correspondiente a “Tarea 3”. Se plantea el cálculo de las diferencias de color mediante 

una plantilla de cálculo en hoja Excel. Los cálculos sobre la hoja de cálculo, después de haber realizado la 

actividad 2, facilitan la abstracción. El estudiante se centra en comprender los conceptos evitando los tediosos 

cálculos que tendría que hacer con una calculadora manual.  
 

 
 

Figura 4. Autoevaluación. Rúbrica autoevaluativa en la que el alumno reflexiona sobre las taréas realizadas y 

sus conocimientos teóricos, además de someterse a un test, en el que se le pide un minimo de 7/10. En caso de no 

alcanzar esta puntuación se le aconseja revisar las actividades realizadas.  

 



 
Figura 5. Aspectos técnicos de la plantilla Excel para el cálculo de diferencias de color. El alumno introduce los 

datos correspondientes a los dos colores (en valores triestímulo X,Y,Z). En la primera pestaña los valores XYZ 

se transforman a L, a*, b* mediante las ecuaciones correspondientes. Los cálculos precisan lógicamente de un 

blanco de referencia. La plantilla muestra la diferencia visual entre muestra y patrón, y calcula todas las 

diferencias de color. 

 

 
Figura 6. Aspectos técnicos de la plantilla Excel para el cálculo de diferencias de color. Automáticamente, las 

coordenadas L, a*, b* de la muestra (m) y el estandar de comparación (std) aparecen representadas en la pestaña 

de diagramas cromáticos. Esta representación gráfica permite evaluar la dirección de la desviación tanto en 

claridad y croma como en tono.  
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Figura 7. Aspectos técnicos de la plantilla Excel para el cálculo de diferencias de color. Automáticamente, las 

coordenadas L, a*, b* de la muestra (m) y el estándar de comparación (std) aparecen representadas en la pestaña 

de diferencias relativas. La gráfica es equivalente a la anterior, sólo que el estándar de referencia se sitúa en la 

posición (0,0). 

 

 
Figura 8. Aspectos técnicos de la plantilla Excel para el cálculo de diferencias de color. En la pestaña CIEDE94 

se calcula la diferencia de color aplicando la fórmula ΔE94 

 

 



3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 Se ha desarrollado una WebQuest para el estudio de colorimetría aplicada.  

 En el momento actual tenemos completamente desarrollada una práctica piloto 

centrada en diferencias de color, pero está previsto ampliar la experiencia al resto de 

prácticas de la asignatura.  

 La WebQuest tiene una ventaja fundamental sobre campus virtual. El entorno es 

mucho mas amigable, generándose un escritorio único y centrado exclusivamente en 

la actividad académica propuesta (en nuestro caso, colorimetría aplicada). 

 El diseño de la webQuest se ha establecido siguiendo los criterios de usabilidad y 

simplicidad. 

 Las aplicaciones potenciales de esta herramienta son muy amplias: cursos online de 

colorimetría aplicada para industrias, Master de visión internacional, Open curse 

Ware, etc.  
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