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FÉ DE ERRATAS
Página 19, Ec. (3.2), donde dice “CG94

XY Z31” deb́ıera decir “G94”.
Página 27, Sección 3.2, párrafo primero, donde dice “...y vos a...” debeŕıa decir “...y VOS a...”.
Página 27, Sección 3.2, párrafo tercero, donde dice “...el comportamiento colorimétrico de dos
observadores respecto...” debeŕıa decir “...el comportamiento colorimétrico de diferentes observa-
dores respecto...”.
Página 31, Tabla 3.5, donde dice “Órden” debeŕıa decir “Orden”.
Página 33, Tabla 3.8, donde dice “Órden” debeŕıa decir “Orden”.
Página 35, párrafo primero, donde dice “En este Caṕıtulo se va cuantificar...” debeŕıa decir “En
este Caṕıtulo se va a cuantificar...”.
Página 47, Fig. (5.1), en el eje de abcisas debeŕıa de poner “x” y en el eje de ordenadas “y”.
Página 52, Tabla 5.10, donde dice “Observer” debeŕıa decir “Observador”.
Página 52, Tabla 5.10, donde dice “Order” debeŕıa decir “Orden”.
Página 56, punto 3, donde dice “ (xst,m

0 , yst,m
0 , Xst,m

0 ), y (xst,m
0 , yst,m

0 , Xst,m
0 )” debeŕıa decir

“(xst,m
0 , yst,m

0 , Xst,m
u ), y (xst,m

0 , yst,m
0 , Xst,m

d )”.
Página 56, punto 5, donde dice “(WF k,m = (Xk,m

2,u − Xk,m
2,d )/Y k,m

0 )” debeŕıa decir “(WF k,m =
(Xk,m

2,u −Xk,m
2,d )/Xk,m

2,0 )”.
Página 56, Sección 6.2, donde dice “... a los diez observadores de Stiles-Burch [TRE87].” debeŕıa
decir “... a los diez observadores de Stiles-Burch [TRE87], además del observador utilizado en las
Refs. [BRO49, BRO51], denotado como WRJB”.
Página 58, Tabla 6.2, donde dice “CIE31” debeŕıa decir “WRJB”.
Página 58, Tabla 6.2, donde dice “WF

l
” debeŕıa decir “WF

k
”.

Página 58, Tabla 6.2, donde dice “σl” debeŕıa decir “σk”.
Página 63, donde dice “...por ejemplo el centro de color 8, con...” debeŕıa decir “...por ejemplo el
centro de color 7, con...”.
Página 63, donde dice “Sin embargo esto no sucede para los centros de color con alto nivel de
luminancia, por...” debeŕıa decir “Sin embargo esto no sucede para otros centros de color con
bajo nivel de luminancia, por...”.
Página 63, hay que incorporar la siguiente Tabla:

1 2 3 4 4 5 19a 19a 19a 19a 31a 31a 31a 31a 34a 34a 34a 34a 34a 34a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tabla 6.4bis. La tabla muestra la correspondencia entre el número del centro de color en concordancia con la
notación de la Ref. [BRO51] (fila primera) y el número del centro de color empleado en esta memoria (fila
segunda).

Página 64, en el pie de la Tabla 6.5, donde dice “La primera columna muestra el número del centro
de color (CC) en concordancia con la notación de la Ref. [BRO51].” debeŕıa decir “La primera
columna muestra el número del centro de color (CC) cuya correspondencia con la notación de la
Ref. [BRO51] es la mostrada en la Tabla 6.4bis”.
Página 65, en el pie de la Tabla 6.6, donde dice “La primera columna proporciona el número del
centro de color en concordancia con la notación de la Ref. [BRO51].” debeŕıa decir “La primera
columna muestra el número del centro de color (CC) cuya correspondencia con la notación de la
Ref. [BRO51] es la mostrada en la Tabla 6.4bis”.
Página 65, Tabla 6.6, donde dice “CIE31” debeŕıa decir “WRJB”.
Página 83, párrafo segundo, donde dice “...caracter seudo-aleatorio...” debeŕıa decir “...carácter
seudo-aleatorio...”.
Página 84, párrafo segundo, donde dice “...funciones de mezcla...” debeŕıa decir “...funciones de
igualación de color...”.
Página 84, párrafo tercero, donde dice “...medios, funciones...” debeŕıa decir “...medios, las fun-
ciones...”.
Página 84, párrafo tercero, donde dice “...independientes de funciones de igualación de color.”
debeŕıa decir “...independientes de las funciones de igualación de color.”.
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