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Resumen

El  objetivo de este proyecto es desarrollar  una herramienta  de software para realizar  
evaluaciones ópticas sobre pantallas (y/o dispositivos de televisión) en el Laboratorio de 
Metrología de Paneles del centro de I+D de Sony en Viladecavalls (actualmente Idneo 
Technologies).

El núcleo de este software es una consola de comandos capaz de interpretar ficheros con 
guiones de instrucciones para las diferentes cámaras y generadores empleados en las 
evaluaciones. Para estos equipos, se han desarrollado librerías de control compatibles 
con la consola. Los resultados se guardan en un formato único (independiente de los 
equipos utilizados) y que permite un post-procesado automático al usar etiquetas XML 
para marcar los datos que contiene. 

Así mismo, como introducción al laboratorio de metrología de paneles, se ha preparado 
una guía de introducción a los conceptos de colorimetría más importantes, un resumen de 
los equipos disponibles en el laboratorio y una descripción de la colección de pruebas que 
se pueden realizar en el mismo.
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Abstract

The target of this project is the development of software tools for optical evaluation of 
display  panels  (and/or  television  devices)  in  the  Display  Metrology Lab  at  Sony R&D 
facilities in Viladecavalls.

The  core  of  this  software  is  a  command  console  ready  to  parse  scripts  containing 
instructions for several cameras and generator used for the optical evaluations. Control 
libraries,  compatible  with  the  command  console,  have  been  developed  for  these 
equipments. The results from the evaluations are saved in a unique format (independent 
from the equipment employed in the evaluation) that permits an automatic post processing 
thanks to the XML markup language enveloping the data.

Besides this document includes an introduction guide to Display Metrology Lab. And a 
brief description of the optical evaluations that can be performed there.
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1 Introducción

1.1 Contexto del proyecto

En los últimos años el LCD (Liquid Crystal Display) se ha convertido en la tecnología 
dominante, substituyendo al tubo de rayos catódicos (CRT)[1] y superando a los paneles 
con tecnología de plasma como la tecnología principal para la fabricación de receptores 
de televisión [2]. Aunque todavía existen fabricantes que montan paneles de plasma, Sony 
abandonó este producto hace varios años. 

El LCD se basa en una tecnología conocida desde hace mucho tiempo pero que en los 
últimos  años  ha  experimentado  un  desarrollo  considerable.  Además  el  mercado  de 
receptores de televisión también ha crecido y se ha diversificado enormemente. Prueba 
de ello es la gran cantidad de nuevas tecnologías aplicadas al LCD. 

El  mercado  de  paneles  avanza  continuamente  y  ofrece  un  amplio  abanico  de 
posibilidades  para  el  fabricante  de  receptores  de  televisión:  tipos  de  celdas,   LEDs, 
lamparas de bajo consumo, etc. Es por esto que los fabricantes se han visto forzados a 
introducir ciclos de desarrollo cada vez más cortos. Ahora es más importante que nunca 
disponer de herramientas de evaluación ágiles y potentes, que permitan al  equipo de 
diseño responder rápidamente ante las nuevas demandas del mercado.

En el proceso de diseño y fabricación de un dispositivo como un receptor de televisión, es 
enormemente importante asegurar la fidelidad de la imagen. Por tanto para obtener la 
mejor calidad posible se requiere caracterizar al detalle sus parámetros ópticos. 

Dentro del centro de Diseño de Sony TV Operations Europe, es el grupo de Panel el 
encargado de realizar la caracterización completa de los de los paneles LCD que Sony 
monta  en  sus  receptores  de  televisión.  A su  disposición  se  encuentra  un  completo 
laboratorio de evaluación óptica con un gran número de cámaras, generadores de señales 
y otros equipos de soporte. 

El  incremento  en  el  volumen  de  evaluaciones  introdujo  una  serie  de  cambios  en  la 
actividad del laboratorio: 

• Adquisición de nuevos equipos de medida.

• Nuevo personal de laboratorio. 

• Adquisición de nuevos equipos automáticos de posicionamiento para eliminar las 
operaciones manuales durante las evaluaciones.

Dadas estas condiciones se consideró necesario revisar las herramientas de evaluación 
existentes y actualizarlas para afrontar esta nueva situación y encarar de la mejor manera 
los retos futuros.
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1.2 Objetivos 

El  objetivo  principal  del  proyecto  final  de  carrera,  descrito  en  esta  memoria,  es  el 
desarrollo  de  un  software  para  realizar  evaluaciones  ópticas.  Este  software  permitirá 
definir las pruebas de forma flexible y obtener los resultados en un formato que permita un 
tratamiento  automático.  La  ejecución  de  las  pruebas  debe  realizarse  de  forma 
independiente y, en la medida de lo posible, requerir una atención mínima de los usuarios.

Cómo objetivo adicional, se plantea la elaboración de una guía de introducción que servirá 
de referencia a los usuarios que se involucren en las actividades del laboratorio pero que 
no tengan conocimientos previos.
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1.3 Estructura de la memoria

Esta memoria pretende servir como guía de referencia para aquellas personas que se 
vean involucradas en desarrollos relacionados (a posteriori o de forma adicional) pero 
también para los usuario que se encarguen del desempeño de la actividad del laboratorio.

Capítulo 1. Introducción, descripción de los objetivos y estructura de la memoria.

Capítulo 2.  Especificaciones Iniciales: en este capítulo se desarrollan los objetivos del 
proyecto para establecer unas especificaciones de producto. 

Capítulo 3. Decisiones de implementación: se recogen las soluciones técnicas escogidas 
para  el  desarrollo  del  conjunto  del  proyecto  y  se  describe  como  resuelven  las 
problemáticas planteadas en las especificaciones.

Capítulo 4. Resumen de equipos de laboratorio: se describen brevemente los equipos 
disponibles en el laboratorio.

Capítulo 5. Implementación: se expone la estructura del software desarrollado y parte del  
funcionamiento interno. Este capítulo se concibe como una guía para el desarrollador.

Capítulo 6. Pruebas.

Capítulo 7. Conclusiones. Se compara la solución alcanzada con las soluciones previas a 
la realización del proyecto.

Apéndice I. Guía del laboratorio de metrología de paneles

Apéndice II. APIs librerías de control

Referencias

Anexos
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1.4 Aclaraciones sobre la terminología

A lo  largo del  texto  se  hace  continua  referencia  a  los  términos  pantalla  y  panel.  Es  
necesario aclarar antes de continuar el concepto exacto al que se refiere cada uno.

En lo sucesivo llamaremos pantalla al área activa que produce información en forma de 
imagen, a menudo referenciada en las especificaciones de los fabricantes, como área 
visible del panel. 

El término panel hará referencia al conjunto de mecánica y electrónica que conforma el 
dispositivo capaz de generar las señales de video.
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2 Especificaciones Iniciales

Se  describen  a  continuación  los  aspectos  principales  del  entorno  para  realizar  las 
evaluaciones, actividad principal del laboratorio de metrología de paneles. 

2.1 Guiones reutilizables 

La  principal  misión  es  crear  un  entorno  de  software  (uno  o  varias  aplicaciones)  que 
permita la implementación de los tests de forma flexible y ágil. Este trabajo de definición 
suele ser tarea de usuarios especializados (ingenieros de panel) y en ocasiones  implica 
un cierto trabajo de depuración. Por este motivo la definición o modificación del guión de 
los test debe estar al alcance del usuario y no del desarrollador de la aplicación.  

Además los guiones deben ser reutilizables para simplificar el proceso de evaluación para 
cualquier  tipo  de  usuario.  Conviene  entonces  guardar  la  información  que  define  las 
pruebas  en un soporte  fichero.  Además se  considera  necesario  que sea editable  sin 
necesidad de herramientas específicas.

2.2 Homogeneización de los datos

La mayoría  de  los  equipos de medida usan las  mismas magnitudes de luminancia  y 
cromaticidad para  representar  los  datos  obtenidos con las  medidas.  A pesar  de  usar 
sistemas  estándar,  cada  fabricante  tiene  un  formato  diferente  para  volcar  los  datos; 
existiendo diferencias incluso entre equipos del mismo fabricante.

Para  facilitar  la  tarea  de  análisis  se  propone  homogeneizar  la  salida  de  todos  los 
dispositivos con un formato común.

2.3 Medidas automatizadas

Con el  fin  de  maximizar  la  velocidad de las  pruebas,  deben llevarse  a  cabo con las 
interacciones mínimas por parte de los usuarios. Idealmente éstos sólo se encargaran de 
colocar las muestras y seleccionar la medida a realizar. 

Una  vez  terminada  la  evaluación  se  requerirá  al  usuario  que  valide  los  resultados 
mediante una herramienta de soporte.
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2.4 Detección de incidencias

El sistema registrará cada uno de los pasos del proceso de ejecución de un test: señales 
de entrada, puertos de comunicación, número de conexiones, etc. Toda esta información 
se guardará en un fichero de registro para poder detectar a posteriori cualquier tipo de 
anomalía.

2.5 Procesado automático

Dado el gran volumen de datos que se adquiere durante algunas evaluaciones se precisa 
de herramientas de análisis automático. Con este objetivo se definirá un formato de salida 
para los archivos de medidas que permita (de forma programática) catalogar, evaluar  y 
validar los resultados. 

2.6 Alertas de configuración

Se requiere que el usuario no tenga que operar durante la ejecución de la evaluación. Por  
tanto el proceso de configuración se hace aún más crítico.   El  entorno de evaluación 
deberá  alertar  al  usuario  de  cualquier  problema  que  a  priori  pudiera  interrumpir  la 
ejecución del test. 

Errores casuales de configuración de puertos, fallos en la descripción del test; deben ser  
detectados por el sistema de forma que pueda alertar al usuario para asegurar la correcta 
finalización de la evaluación.

2.7 Curva de aprendizaje

Dado que el personal encargado de las tareas de evaluación puede rotar se exige que el  
entorno  para  realizar  las  evaluaciones  sea  sencillo  y  permita  que  un  usuario  sin 
conocimientos previos pueda empezar con las tareas de evaluación en el mínimo tiempo 
posible.

2.8 Colorimetría y otros conocimientos previos

Para entender la implementación de las pruebas y poder interpretar los resultados de 
forma correcta ciertos conocimientos básicos de colorimetría o de la propia estructura de 
un panel pueden resultar necesarios.  
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La guía de introducción incluirá los siguientes apartados:

Colorimetría 

Estructura de un panel (LCD)

Metrología de paneles
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3 Decisiones de implementación

Para dar solución a las especificaciones planteadas en el apartado anterior se elabora la  
siguiente lista de propuestas.  Se describe la solución planteada además de los motivos 
que justifican la decisión.

3.1 Arquitectura de la consola de comandos

El núcleo central del proyecto es la consola del intérprete de comandos, encapsulada en 
una aplicación independiente. La consola tiene las siguientes características.

Pruebas descritas en ficheros de texto: scripts 

Cada prueba está descrita en un script o guión de prueba. El script es un archivo de texto 
plano que los usuarios se encargan de elaborar incluyendo: parámetros de configuración 
de los equipos, órdenes para los equipos de medidas, órdenes para los generadores de 
señal y parámetros para indicar cómo guardar los resultados. Para repetir un test concreto 
basta con volver a cargar el script adecuado en la consola de comandos.

Además, por la simple naturaleza de los scripts, concatenar pruebas es tan sencillo como 
añadir el contenido de un script al final del anterior. 

Mediante el mecanismo de scripts conseguimos varios objetivos:

Se separa la definición de las pruebas del código de la aplicación consola, permitiendo 
que las  evaluaciones se puedan depurar y modificar de forma dinámica. De esta manera 
se reduce el  tiempo de integración  de nuevas pruebas y  también se evita  tener  que 
definirlas por completo  en el momento del desarrollo de la consola. Además
para definir las pruebas no será necesario un conocimiento detallado de la arquitectura 
interna del software de la consola.

Se pueden realizar largas secuencias de medidas sin requerir de la atención del usuario 
(salvo en el momento de la inicialización) ya que todas las operaciones necesarias para 
completar una prueba se pueden describir con una secuencia de comandos.

Sintaxis propia

El lenguaje en el que se escriben los  scripts es un lenguaje propio, y consiste en una 
versión simplificada del  lenguaje de programación C. El  objetivo es tener una sintaxis 
sencilla y fácil de aprender tanto por usuarios con conocimientos de programación (ya que 
la  sintaxis  será  un subconjunto  de  la  sintaxis  de  C)  como para  los  usuarios  que  no 
dispongan de conocimientos previos de programación. 

El lenguaje se ha simplificado al máximo para minimizar el número y tipo de errores que 
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pueden introducir los usuarios y reducir así el tiempo necesario para implementar nuevas 
pruebas, y con la intención de minimizar la curva de aprendizaje de la nueva herramienta.

Análisis sintáctico y registro de incidencias

La consola analizará el script de forma previa a la ejecución, chequeando su estructura, la 
sintaxis de las llamadas a los comandos de la consola, el tipo de los parámetros, etc. El  
programa  se  interrumpirá  si  se  detecta  cualquier  anomalía  que  pudieran  impedir  la 
correcta ejecución del test.

Por ejemplo, configurar los equipos es una operación crítica propensa a muchos fallos.  
Por  eso  la  sintaxis  obligará  a  declarar  todos  los  parámetros  de  configuración  de los 
equipos al inicio del  script. Forzando que estén al inicio de la ejecución se minimiza el 
impacto de errores de conexionado y similares.

Para aquellos errores que se produzcan durante la ejecución de la prueba, se incluirá en 
la consola un registro de incidencias que el usuario podrá consultar a posteriori.

Con todos estos mecanismo el usuario será capaz de detectar la mayor parte de errores 
(incluyendo problemas de configuración),  cualquier  fallo  en la sintaxis de los  scripts y 
analizar problemas que ocurran durante las pruebas.

Control de equipos

Cada uno de los equipos debe disponer de una librería para poder integrar su control en 
la  consola  de  comandos.  Dicha  librería  debe  implementar  una  serie  de  interficies 
(comunes a todas ellas) para gestionar la comunicación con el equipo y para conformar 
los datos extraídos del equipo.

Junto con la aplicación consola, las librerías de control son las responsables de que el  
formato de los datos sea el mismo para todos los aparatos y se guarden los datos de 
forma homogénea.

Persistencia de los datos

Se ofrece al usuario la posibilidad de guardar los resultados de las medidas de forma 
continua. De esta manera si se interrumpe el funcionamiento de la consola o si se detiene 
el test (intencionadamente o no) se podrán almacenar los resultados obtenidos hasta ese 
momento.
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3.2 Formato de salida

El formato de salida que contendrá toda la información generada durante el test será un 
fichero de texto con formato XML. El fichero reúne las siguientes características.

Sumario de los resultados en un único fichero

Tras la finalización del test el usuario dispone de un único fichero (por test) donde se  
recogerá  toda  la  información  relevante:  valores  de  las  medidas,  tiempo  de  captura,  
señales  de  entrada,  etc;  independientemente  del  número  y  el  tipo  de  los  equipos 
empleados en la misma.

Respaldo de datos en ficheros de texto

Al ser un fichero de texto plano los usuarios también pueden acceder a los datos de forma 
sencilla con cualquier aplicación de edición de texto. De esta manera evitamos el uso de 
formatos binarios propietarios, como Microsoft Excel. 

Formato XML

Al etiquetar los datos con un formato XML propio permitimos que el usuario haga una 
procesado automático de los datos para, por ejemplo, gestionarlos de forma automática 
con una base de datos o analizarlos para detectar de problemas en las medidas.
 

Formato homogéneo

La estructura del documento XML tiene definidos los campos necesarios para almacenar 
datos de luminancia y cromaticidad de cualquier tipo de equipo. La consola procesará la 
salida de cada aparato para que todas las medidas se graben de la misma manera en el  
fichero de resumen.

De este modo los resultados obtenidos de diferentes equipos de medida tendrán el mismo 
número y tipo de campos sea cual sea el formato definido por el fabricante. 

Información de contexto en la medida

Los resúmenes de medias resultantes de la evaluación incluirán además de las medidas 
de luminancia y  cromaticidad,  los  registros  de todos los  equipos de entrada (video y 
control), los datos de posicionamiento de la cámara sobre la pantalla y los metadatos de 
la muestra (título de la evaluación, número de serie de la muestra, lote, etc).

Esta información extra servirá para indexar la información de forma más eficiente y ayudar 
al procesado del gran volumen de datos generado.
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3.3 Guía sobre colorimetría y metrología de paneles

La guía, incluida como apéndice de esta memoria, responde a las necesidades de dos 
tipos de usuario.

Primero, a la mayoría de los usuarios involucrados en la actividad del laboratorio que 
necesitan una  introducción a los conocimientos de colorimetría que se manejan en las 
evaluaciones.

Y  segundo,  para  aquellas  personas  que  se  vean  involucradas  en  el  desarrollo  del 
proyecto. Dado que la implementación de algunas partes del proyecto se ven supeditadas 
al conocimiento de la naturaleza de la pruebas ópticas a realizar.
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4 Equipamiento del laboratorio

Introducción

El laboratorio de metrología de paneles dispone del equipo necesario para caracterizar un 
panel  completamente,  tanto  si  está  montada en un aparato de televisión  como pieza 
independiente.  La  sala  donde  se  encuentra  está  acondicionada  para  mantener  una 
temperatura constante de 25º (el control de la temperatura es un factor importante ya que 
el cristal líquido cambia de comportamiento según la temperatura de trabajo).  Además 
cuenta con un sistema de iluminación regulable por zonas.

Tipos de instrumentos

Para facilitar la clasificación dividimos el equipo del laboratorio en tres categorías:

• Equipo  de  medida.  En  este  apartado  se  incluyen  espectroradiómetros  y 
colorímetros de diferentes fabricantes.

• Generadores de señal. Además de los diversos generadores de video, se incluye 
un modelo de generador de funciones.

• Equipos  de  soporte.  Esta  categoría  engloba  los  sistemas  de  posicionamiento 
automático, fuentes de alimentación y sistemas de anclaje.
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4.1 Equipos de Medida

Para obtener más detalles sobre las diferencias entre el funcionamiento de los diferentes 
tipos de cámaras  y su funcionamiento consultar los apartados 2.3 y 2.4 del Apéndice I de 
éste documento.

4.1.i Espectroradiómetro Minolta CS-1000

Este espectroradiómetro se usa como referencia interna en todos las fábricas y centros de 
diseño  de  Sony.  El  CS-1000  permite  obtener  medidas  precisas  de  luminancia  y 
cromaticidad, la distribución espectral  de potencia y la temperatura de color correlada. 
Dispone de una celda de fotodiodos de alta resolución que captura longitudes de onda 
entre 380 nm y 780 nm en intervalos de 0.9 nm. 

Cuenta con un puerto de comunicación serie RS-232 para control remoto y recogida de 
datos.  La comunicación se realiza mediante intercambio de mensajes de texto,  en un 
formato definido por el fabricante.

4.1.ii Espectroradiómetro Topcon SR-3A

Espectroradiómetro  del  fabricante  Topcon,  su  uso  principal  es  la  evaluación  del  ratio 
contraste dinámico dado su bajo umbral inferior de medida; menor que el del CS-1000 de 
Minolta. Dispone de un puerto RS-232 mediante el cual se puede controlar el aparato de 
forma remota.

4.1.iii Colorímetro Minolta CA-210

Este colorímetro de tres filtros se emplea principalmente como herramienta para evaluar o 
simular el proceso de producción, siempre realizando medidas relativas y  únicamente en 
casos donde necesitemos una evaluación rápida y flexible. 

Dispone de un puerto  USB por  el  que se puede controlar  el  colorímetro  mediante  la 
librería  proporcionada  por  el  fabricante.  Ésta  librería  puede integrarse  en  un  entorno 
Visual Basic 6 de Microsoft.

4.1.iv Colorímetro 2D Minolta CA-2000 

A diferencia de los equipos mencionados anteriormente, este colorímetro 2D es capaz de 
capturar en una imagen las características de luminancia y cromaticidad de una pantalla. 
Es  especialmente  útil  para  el  análisis  de  problemas  discretos  de  uniformidad; 
habitualmente  conocidos  como  muras  [9]  (término  japonés  de  uso  común  entre  los 
fabricantes). Se controla con un sofisticado software proporcionado por Minolta que no 
permite un control remoto.

4.1.v Pirosensor Calex

Es  un  dispositivo  muy  sencillo  que  usa  tecnología  de  infrarrojos  para  sensar  la 
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temperatura de una superficie, en nuestro caso la de un panel. El interfaz es un puerto  
serie que implementa un sencillo protocolo de intercambio de mensajes.

4.1.vi ELDIM EZ Contrast

Este  equipo fabricado por  la  compañía  francesa ELDIM,  utiliza  tecnología  basada en 
lentes de Fourier para caracterizar el ángulo de visión del panel. El modelo disponible en 
el  laboratorio  es  el  EZW88,  con  un  rango  de  medida  176º  (  de  +88º  a  -88º).  Las 
herramientas  de  postproceso  del  software  propietario  son  capaces  de,  por  ejemplo, 
mostrar la variación del gamut o el contraste en función del ángulo de visión.

4.1.vii Optodiodo Hamamatsu

Este  optodiodo  se  emplea  para  evaluar  el  tiempo  de  respuesta  de  los  paneles, 
generalmente conectándolo a un osciloscopio. 

4.1.viii Otsuka Electronics Moving Picture Response Time

El MPRT es una cámara con sistema de seguimiento de imagen que permite simular el  
comportamiento del  ojo  al  seguir  un objeto en movimiento mostrado en una pantalla.  
Permite evaluar no sólo la respuesta del LCD sino de todo el backend de video. Usa un 
complejo software en una estación dedicada que no permite el control remoto.

4.1.ix ELDIM Optiscope

Este equipo también está basado en un optodiodo y se emplea para evaluar la respuesta  
temporal de los paneles. Dispone de un software que permite realizar las medidas en 
aparato de televisión controlando el flicker, aunque incluya éste un complejo proceso de 
backend. 

El software del Optiscope no permite el control de forma remota.
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4.2 Equipos de Señal

4.2.i ASTRO VG-835/828/848

Disponemos de un amplio número de generadores de la familia VG del fabricante Astro. 
Las  diferencias  principales  radican  en  el  módulo  de  conexión  que  incluye  diferentes 
juegos de conexiones entre los que se encuentran: LVDS, HDMI, DVI y video compuesto. 

Todos  se  pueden  controlar  de  forma  remota  con  el  mismo  protocolo,  que  incluye 
comandos para todas las funcionalidades del equipo [3].

4.2.ii Sony PSG400

El PSG400 es un generador portátil desarrollado por ingenieros de Sony en Japón y que 
permite  un acceso ágil a una serie de patrones de evaluación comunes. El control remoto 
de este aparato no se ha implementado.

4.2.iii Generador de funciones Yokogawa FG200

El propósito de este equipo es controlar el brillo de un panel mediante la señal de control 
del  backlight, denominada  dimmer  (consultar Apéndice I, apartado 3). Por lo general la 
entrada se controla mediante una señal PWM o un nivel de DC (en los modelos más 
antiguos). Se puede controlar de forma remota mediante un puerto GPIB. Los detalles 
sobre  los  mensajes  empleados  para  controlar  las  diversas  funciones  del  equipo  se 
encuentran en el manual del fabricante [4]. 
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4.3 Equipos de Soporte

4.3.i Plataforma uniformidad

Con el fin de realizar medidas en diferentes puntos de una pantalla (ya sea de un panel o 
un aparato de televisión) se encargó la fabricación de esta plataforma. Dispone de dos 
brazos controlados por motores paso a paso (del fabricante Phytron [5]) y un tercero libre 
ajustable con un tornillo. Es una máquina con dos grados de libertad y que es posible  
manejar remotamente con un interfaz tipo serie. 

Las  dimensiones  de  la  máquina  permiten  evaluar  paneles  de  hasta  70  pulgadas  y 
generalmente se emplea para posicionar la sonda de un colorímetro CA-210.

4.3.ii Plataforma Ángulo de visión

La distancia de trabajo de la cámara EZContrast es de 1mm. Debido a su gran volumen y 
considerable peso se encargó el diseño de esta plataforma que facilita enormemente la 
tarea del posicionamiento. Es una máquina de tres ejes completamente automatizada. Al 
igual que la plataforma uniformidad tiene un control serie. Los motores de esta plataforma 
también son del fabricante Phytron [5].

4.3.iii Accesorios

Para el correcto funcionamiento del equipo y su interconectividad el laboratorio dispone, 
además, de los siguientes accesorios:

Conversores USB/serie
Cables serie cruzados/paralelos
Fuentes de alimentación regulables
Trípodes
Reproductores de DVD y Blu-ray
Distribuidor HDMI 2:8 y 2:4 (v1.3)
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5 Desarrollo del trabajo e implementación

El desarrollo se ha dividido en varias fases, cada una de las cuales tiene como resultado  
una capa de software sobre la que se desarrolla la siguiente fase.

Capa  de  drivers:  la  primera  fase  implica  el  control  de  los  aparatos  de  medida,  los 
generadores de video y las plataformas de soporte.  El  resultado es una colección de 
librerías que ofrecen a la capa superior una interfaz similar para todos los dispositivos de  
medida.

Capa de control: consiste en el desarrollo de la consola de comandos para gobernar las 
librerías de todos los aparatos. De esta fase se obtiene el secuenciador: capaz de leer  
scripts creados por el usuario (guardados en ficheros de texto) y realizar complejas series 
de pruebas.

Durante esta fase los ficheros de salida conservan el formato definido por los fabricantes  
de  los  aparatos  de  medida.  Cada  aparato  vuelca  los  resultados  en  archivos 
independientes.

Capa  de  datos:  al  secuenciador  se  le  añade  un  módulo  que  recoge  los  datos  los 
dispositivos de medida y también de los equipos de soporte. Las medidas se guardan en  
un único fichero resumen con formato XML.

Al finalizar esta fase, el secuenciador ya escribe los resultados en formato XML.
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5.1 Elección de la tecnología

Para  la  tarea  principal  del  proyecto  que  consiste  en  el  desarrollo  de  la  consola  de 
comandos, se ha escogido el entorno de desarrollo .NET de Microsoft. A continuación se 
presentan los requerimientos y las circunstancias que motivaron esta elección.

Entorno corporativo 

El  sistema  operativo  Microsoft  Windows  XP  es  el  único  aprobado  en  el  entorno 
corporativo, así que cualquier desarrollo tiene que ser compatible con esta plataforma. 

Se pueden usar máquina con sistema operativo Linux pero deben quedar excluidas de la 
red corporativa.  Esto plantea serios problemas a la hora que los usuarios guarden los 
datos o intercambien datos entre máquinas.

Librerías de control y comunicación con los equipos

En la mayor parte de casos los dispositivos se comunican mediante un puerto serie RS-
232 .  En estos casos no existe ninguna restricción ya que es sencillo implementar el 
protocolo de comunicación en cualquier plataforma.

Pero en algunas excepciones (por ejemplo: Minolta CA-210 o el interfaz GPIB de Agilent)  
el  fabricante  proporciona librerías  basadas en objetos .COM de Microsoft  o  un  driver 
únicamente para sistemas Windows.

Intérprete de comandos

Para implementar el intérprete (núcleo de la consola) usamos el proyecto GOLD parser 
[6].  GOLD  es  un  proyecto  libre  y  gratuito  que  puede  emplearse  para  desarrollar 
compiladores  y  emuladores.  Además de ser  libre  dispone de  implementación  para  el 
entorno .NET.

Respaldo de datos

El formato de salida de la consola de comandos es un documento de salida con formato 
XML y  propio  especificado  para  ésta  aplicación.  Por  tanto  la  aplicación  tendrá  que 
componer y manipular documentos de forma dinámica y asegurar su consistencia.

Conclusión

El  entorno corporativo y los  drivers de algunos equipos determinan que la plataforma 
sobre la que se desarrolla la aplicación sea Microsoft Windows XP. En este entorno la 
plataforma .NET ofrece amplio soporte para manipular ficheros XML y además permite un 
despliegue  sencillo  de  la  aplicación  y  por  tanto  se  adapta  perfectamente  a  las 
necesidades del proyecto.
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5.2 Librerías de control

En este  apartado aporta  información  sobre  todas  las  librerías  implementadas  para  el  
control  de  los  equipos  del  laboratorio.Y  seguidamente  se  exponen  una  serie  de 
estructuras comunes, englobadas en una misma librería llamada Tools. Esta librería en 
concreto  no  está  asociada  a  ningún equipo porque recoge  funcionalidades  genéricas 
como control de comunicación GPIB o gestión de ficheros de configuración; y que se usan 
en el resto librerías.

En la información sobre cada librería se incluye el nombre clave asignado (mediante el 
cual  se  invoca  su  funcionalidad  desde  la  consola  de  comandos),  los  proyectos  o 
subproyectos de código que componen la librería y una breve referencia del API pública 
de la librería (aquellos disponibles para el usuario en la consola de comandos).

Se pueden encontrar más detalles sobre la implementación y el funcionamiento de los 
métodos privados en el propio código fuente.

Es importante puntualizar que las librerías se clasifican en dos tipos, dependiendo de 
como se elabore el contenido del bloque de datos de salida. Se distinguen así dos tipos 
de dispositivos: Input y Output 

Los dispositivos tipo Input corresponden a equipos que no generan ningún tipo de  dato 
por  sí  mismos,  pero  de  los  cuales  queremos  conservar  el  estado  en  el  que  se 
encontraban en el  momento de la medida (e.g: generadores de video y señales). Los 
datos  para  guardar  este  estado  se  generan  en  la  librería  de  control  recogiendo  los 
parámetro de entrada que recibe desde la consola de comandos.

Los dispositivos tipo Output corresponden a aparatos que realizan medidas y devuelven 
los resultados de éstas (e.g: colorímetro, espectroradiómetro). En este caso la librería de 
control se encarga únicamente de cambiar el formato de los datos para formar un bloque 
XML. 

En  el  Apéndice  II  se  recogen  los  detalles  de  las  APIs  de  cada  una  de  la  librerías 
explicadas en este apartado.
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5.2.i Librería Minolta CS-2000

El espectroradiómetro CS-2000, de Minolta, tiene como nombre clave Anaconda.

La librería está dividida en tres proyectos:

El proyecto principal es Anaconda que tiene los métodos para establecer y liberar la 
comunicación serie; además contiene el código que genera la salida en formato XML. 

El  subproyecto  secundario  CommunicationHandler  se  encarga  de  codificar  los 
mensajes  en  el  formato  que  entiende  el  CS-2000  y  crea  un  terminal  serie  para 
comunicarse con él.

Existe  un  subproyecto  de  soporte  llamado  AnacondaTestConsole,  su 
implementación sirve para probar la librería sin necesidad del secuenciador.

Al ser un espectroradiómetro, el CS-2000 se considera un instrumento tipo Input. El XML 
que devuelve la librería contendrá variables colorimétricas en diferentes espacios de color 
y las medidas radiométricas de cada rango de longitudes de onda.

Existen  dos  versiones  de  los  métodos  que  ejecutan  las  medidas:  los  métodos  que 
devuelven al secuenciador  el resultado en un bloque XML y las que además lo graban en 
un fichero de texto con el formato original del fabricante. 
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5.2.ii Librería Astro Video Generator

El nombre del objeto que invoca toda la funcionalidad dentro de la consola de comandos 
es Astro.

La librería está dividida en tres proyectos:

El proyecto principal es Astro que tiene los métodos para controlar la comunicación 
serie, los métodos que controlan el generador y permiten, por ejemplo, cargar y manipular 
patrones; además contiene el código que genera la salida en formato XML. 

El  subproyecto  secundario  CommunicationHandler  contiene  los  mensajes  en  el 
formato que entiende el generador Astro y crea un terminal serie para comunicarse con él.

Existe un subproyecto de soporte llamado AstroTestConsole,  su implementación 
sirve para probar la librería sin necesidad de la consola de comandos.

Al ser un generador de video, el Astro se considera un instrumento tipo Input. El XML que 
devuelve la  librería  contendrá,  principalmente,  los  parámetros  de la  señal  de video y 
metadatos de la prueba.
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5.2.iii Librería Minolta CS-200

El espectroradiómetro CS-200, de Minolta, tiene como nombre clave CS200.

La librería está dividida en dos proyectos:

El proyecto principal es CS200 que tiene los métodos para establecer y liberar la 
comunicación y realizar las medidas; además contiene el código que genera la salida en 
formato XML. 

Un subproyecto de soporte llamado CS200TestConsole, su implementación sirve 
para probar la librería sin necesidad de la consola de comandos.

Al ser un espectroradiómetro, el CS-200 se considera un instrumento tipo Output. El XML 
que devuelve la librería contendrá variables colorimétricas y diferentes espacios de color y 
las medidas radiométricas en las diferentes longitudes de onda.

Existen dos versiones de los métodos que ejecutan las medidas devuelven el resultado en 
XML a la consola y las que además lo graban en un fichero de texto con el formato  
original. 

Nota: los canales contienen diferentes calibraciones grabadas en la memoria del aparato.
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5.2.iv Librería EZCOM

La  cámara  EzContast,  de  Eldim,  tiene  como  nombre  clave  EZCOM.  El  control  del  
EzContast se realiza mediante varios objetos COM definidos por el fabricante.

La librería está dividida en dos proyectos:

El proyecto principal es EZCOM que contiene los métodos para comunicar con el 
objeto COM proporcionado por el fabricante; además contiene el código que genera la 
salida en formato XML. 

Un subproyecto de soporte llamado EZCOMTestConsole, su implementación sirve 
para probar la librería sin necesidad de la consola de comandos.

Al ser una cámara, el EZContrast se considera un instrumento tipo Output. El XML que 
devuelve la librería contendrá los parámetros de la medida y los coordenadas cromáticas 
en formato triestímulos.

El software de control del EZContrast permite guardar los resultados en ficheros binarios o 
un volcado directo de los datos leídos por su CCD. A éste último nos referiremos como 
raw. Los resultados se pueden salvar en ambos formatos binario propiedad del fabricante 
(.ldf o .cdf) y en formato raw (.dat).

Dependencias: ActiveX control EZCom, Objetos CpolarPlot, CcolorPlot
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5.2.v Librería Sensor de Infrarrojos

El sensor de infrarrojos, tiene como nombre clave Irsensor.

La librería está dividida en dos proyectos:

El proyecto principal es IRSensor que tiene los métodos para establecer y liberar la 
comunicación y realizar las medidas; además contiene el código que genera la salida en 
formato XML. 

Un subproyecto de soporte llamado IRSensorTestConsole, su implementación sirve 
para probar la librería sin necesidad de la consola de comandos.

Al  ser  un  dispositivo  similar  a  un  espectroradiómetro,  el  IRsensor  se  considera  un 
instrumento tipo Output. El XML que devuelve la librería contiene la potencia registrada en 
el espectro entre 480 y 1112 nm. 

Dependencias: driver de comunicación del fabricante, specu1a.dll
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5.2.vi Librería Sensor de Temperatura

El sensor de temperatura Pyrosensor, de Calex, tiene como nombre clave TeSensor.

La librería está dividida en tres proyectos:

El proyecto principal es TeSensor que tiene los métodos para establecer y liberar la 
comunicación serie, además contiene el código que genera la salida en formato XML. 

El  subproyecto  secundario  CommunicationHandler  se  encarga  de  codificar  los 
mensajes  en  el  formato  que  entiende  el  TeSensor  y  crea  un  terminal  serie  para 
comunicarse con él.

Existe  un  subproyecto  de  soporte  llamado  AnacondaTestConsole,  su 
implementación sirve para probar la librería sin necesidad de la consola de comandos.

Al  ser  un  sensor,  el  TeSensor  se  considera  un instrumento  tipo  Output.  El  XML que 
devuelve el valor de temperatura medido en ºC.
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5.2.vii Librería Topcon SR-3A

El espectroradiómetro SR-3A, de Topcon, tiene como nombre clave Topcon.

La librería está dividida en tres proyectos:

El proyecto principal es Topcon que tiene los métodos para establecer y liberar la 
comunicación serie, además contiene el código que genera la salida en formato XML. 

El  subproyecto  secundario  CommunicationHandler  se  encarga  de  codificar  los 
mensajes  en  el  formato  que  entiende  el  dispositivo  y  crea  un  terminal  serie  para 
comunicarse con él.

Existe un subproyecto de soporte llamado TopconTestConsole, su implementación 
sirve para probar la librería sin necesidad de la consola de comandos.

Al ser un espectroradiómetro, Topcon se considera un instrumento tipo Output. El XML 
que devuelve la librería contendrá variables colorimétricas y diferentes espacios de color y 
las medidas radiométricas en las diferentes longitudes de onda.

Existen dos versiones de los métodos que ejecutan las medidas devuelven el resultado en 
XML a la consola y las que además lo graban en un fichero de texto con el formato  
original. 
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5.2.viii Librería Uniformity Stage

Conceptos preliminares

La  prueba  de  uniformidad  pretende  caracterizar  las  características  de  luminancia  y 
colorimetría a largo de la superficie del panel, por tanto se realizan medidas en diferentes 
puntos de la pantalla con el fin de comparar resultados y obtener una serie de índices que 
indiquen la calidad del panel en este aspecto. 

En el apartado 5.3 del Apéndice I de este documento se pueden encontrar más detalles 
sobre las medidas de uniformidad.

Para entender el funcionamiento de la librería en primer lugar definimos el concepto de 
camino. Se define un camino como un plano en el espacio que contiene las posiciones 
donde se  posiciona la  sonda de medida para  capturar  datos.  Para fijar  un camino y 
guardarlo en un fichero, se graba su punto central y su longitud diagonal en pulgadas.

Una vez el camino está definido, debemos indicar en cuantos puntos de interés lo vamos 
a dividir. Por lo general usaremos una matriz de 3x3 puntos o una de 9x5. El siguiente 
paso será llamar al  comando que le indica a los brazos que debe ir a uno u otro punto y  
sincronizar con la medida.

Para el correcto funcionamiento del posicionador es preciso inicializar los ejes cada vez 
que se arranque la máquina, haciendo que viajen hasta una de las referencias. Si este  
proceso  no  se  lleva  a  cabo  correctamente  el  control  de  los  brazos  puede  producir 
comportamientos inesperados.

Estructura del proyecto

La plataforma de posicionamiento, tiene como nombre clave Uniformity.

La librería está dividida en cuatro proyectos:
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Figura 1: Puntos donde se colocará la cámara para realizar la evaluación de la uniformidad.



El proyecto principal es Uniformity, contiene los métodos para establecer y liberar la 
comunicación serie, ordenar el movimiento de los ejes y el código que genera la salida en  
formato XML.
 

El  subproyecto  UniformityControl  se  encarga  de  codificar  los  mensajes  en  el 
formato que entiende el dispositivo y crea un terminal serie para comunicarse con él.

El subproyecto UniformityGUI genera una interfaz gráfica para poder inicializar la 
máquina y guardar los caminos en ficheros para su posterior reutilización.

Existe  un  subproyecto  de  soporte  llamado  UniformityTestConsole,  su 
implementación sirve para probar la librería sin necesidad de la consola de comandos.

Los dispositivos de posicionamiento se considera un instrumento tipo Input. El XML que 
devuelve la librería contendrá las dimensiones de la matriz  y la posición dentro de la 
matriz.

UniformityGUI Control

Al ejecutar el comando GUIControl desde la consola comienza la rutina de inicialización y 
posteriormente se abre la interfaz gráfica. Ésta dispone de unos controles para mover los 
dos ejes y otros controles para guardar la posición. 
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5.2.ix Librería Minolta CS-1000

El espectroradiómetro CS-1000, de Minolta, tiene como nombre clave Vibora.

La librería está dividida en tres proyectos:

El proyecto principal es Vibora que tiene los métodos para establecer y liberar la 
comunicación serie, además contiene el código que genera la salida en formato XML. 

El  subproyecto  secundario  CommunicationHandler  se  encarga  de  codificar  los 
mensajes  en  el  formato  que  entiende  el  CS-1000  y  crea  un  terminal  serie  para 
comunicarse con él.

Existe un subproyecto de soporte llamado ViboraTestConsole, su implementación 
sirve para probar la librería sin necesidad de la consola de comandos.

Al  ser un espectroradiómetro, el  CS-1000 se considera un instrumento tipo Output.  El 
XML que devuelve la librería contendrá variables colorimétricas y diferentes espacios de 
color y las medidas radiométricas en las diferentes longitudes de onda.

Existen dos versiones de los métodos que ejecutan las medidas devuelven el resultado en 
XML a la consola y las que además lo graban en un fichero de texto con el formato  
original. 

Nota:  los métodos de esta librería son análogos a los de CS-2000, a excepción de los 
parámetros de comunicación.

38/99



5.2.x Librería Yokogawa

El generador de funciones de Yokogawa, tiene como nombre clave Yokogawa.

La librería está dividida en tres proyectos:

El proyecto principal es Yokogawa que tiene los métodos para enviar los comandos 
GPIB necesarios para realizar cada acción;  además contiene el código que genera la 
salida en formato XML. 

Existe  un  subproyecto  de  soporte  llamado  YokogawaTestConsole,  su 
implementación sirve para probar la librería sin necesidad de la consola de comandos.

Al ser un generador de señal, el Yokogawa se considera un instrumento tipo Input. El XML 
que devuelve la librería contendrá todos los parámetros de señal enviados al dispositivo.

object GPIBPort(int myPort): configura el valor del puerto GPIB. Este método devuelve 
un bloque XML con los parámetros de señal.

void GPIBAddress(int myPort): configura la dirección del dispositivo GPIB.

object Channel(int myChan):  según el modelo, el Yokogawa dispone de un canal de 
salida o dos. En caso de disponer de dos salidas con este método seleccionamos sobre 
cual estamos actuando. 
 
void WAVE(string waveTxt): configurar todos los parámetros de la función WAVE. Para 
más detalles consultar manual del proveedor. 

Nota: se recomienda usar los métodos dedicados para cada parámetro para crear scripts 
fácilmente entendibles.

object  WaveFunction(string func): configura el  tipo  de señal  de salida.  Los valores 
aceptados son: SIN (sinusoidal), TRI (triangular), PULS (pulso), SQU (cuadrada).

object WaveMode(string mode): configurar el tipo de onda. Los valores aceptados son: 
DC, CONT.

object WaveFrequency(double freq): configurar la frecuencia de la señal. Los valores 
permitidos son entre 0.000001Hz y 150KHz.

object WavePhase(double phas): modifica la fase de onda. Los valores aceptados se 
encuentran entre -10.000 y 10.000.

object WaveAmpl(double ampl): modifica la amplitud de señal. Valores aceptados entre 
-20V y +20V.

object WaveOffset(double off):  modifica el offset de la señal. Valores aceptados entre 
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-10V y +10V

object WaveDuty(int duty): modifica duty de la señal. Valores aceptados entre 0% y 100%.

Nota: Todos los método anteriores, a excepción de GPIBAddress, devuelven un bloque 
XML con los valores de los parámetros que configuran la señal de salida.
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5.2.xi Librería Minolta CA-210

El colorímetro CA-210, de Minolta, tiene como nombre clave Hydra.

La librería está dividida en dos proyectos:

El proyecto principal es Vibora que dispone de métodos para establecer y liberar la 
comunicación,  métodos  para  ejecutar  las  medidas  y  además  contiene  el  código  que 
genera la salida en formato XML. 

Existe un subproyecto de soporte llamado HydraTestConsole, su implementación 
sirve para probar la librería sin necesidad de la consola de comandos.

Al ser un colorímetro, el CA-210 se considera un instrumento tipo Output. El XML que 
devuelve la librería contendrá variables colorimétricas y diferentes espacios de color.

Existen dos versiones de los métodos que ejecutan las medidas devuelven el resultado en 
XML a la consola y las que además lo graban en un fichero de texto con el formato  
original. 

Dependencias: 

Para que la librería funcione el equipo con el que se use The-mis debe tener instalado el 
SDK del Minolta CA-210 v1.5.

Nota: En los casos en los  que se dispongan de varias  sondas conectadas al  mismo 
colorímetro se deberá usar obligatoriamente los métodos multi-sonda. De lo contrario se 
producirá un error de comunicación.

void Connect(): establece la comunicación con el aparato.

void Connect(int probeCount): método análogo al anterior para el caso de conectar más 
de una sonda. El resultado de pasar el parámetro probeCount = 1 es equivalente a usar el 
método anterior. El valor máximo es del parámetro 5.

bool Calibrate(): inicia la rutina de calibración de negro. Tras iniciar el proceso se le envía 
al usuario un mensaje para que sitúe el cabezal de la sonda en la posición de calibración. 
El siguiente paso es devolver el cabezal a la posición de medida.

void SetSyncMode(): configura el sincronismo del aparato en modo Universal, el modo 
por defecto.

void  SetSyncMode(int  syncMode):  este método es análogo al  anterior  pero  permite 
seleccionar el modo de sincronismo de los disponibles.

NTSC = 0
PAL = 1
EXT = 2
UNIV = 3
INT = 40 a 200

41/99



void  SetProbeName(int  probe,  string  name): asigna  un  nombre  a  la  sonda.  Este 
nombre sirve para etiquetar las medidas de cada una de las sondas de forma que sean 
más fácilmente legibles por el usuario.

object Measure(): envía la orden de medir. La medida se realiza con la sonda principal, y 
empleando el canal por defecto, el 0.

Éste  método devuelve el  resultado en un bloque XML que contiene las  coordenadas 
cromáticas en diferentes sistemas de representación.

object  Measure(int  channelNum): envía  la  orden  de  medir.  El  aparato  realizará  la 
medida con la calibración grabada en el canal indicado por el parámetro channelNum. Por 
defecto se usa la sonda principal. 

Devuelve un bloque XML de igual modo que el método anterior.

object  Measure(int  channelNum,  int  probe): método  análogo  al  anterior  pero  que 
permite seleccionar la sonda de la que se quiere obtener la medida.

void SaveMeasureData(string fileName): guarda la medida de la sonda principal en el 
formato  original  en  el  archivo  indicado en  el  parámetro  fileName.  Éste  método debe 
invocarse después de haber realizado una medida con alguno d ellos métodos anteriores.

void  SaveMeasureData(int  probe,  string fileName): método análogo al  anterior  que 
permite seleccionar la sonda deseada.

string getErrorMessage(int status): devuelve el código de estado del aparato. Consultar 
el manual del fabricante para una lista con los errores.

void Disconnect(): libera los recursos empleados en la comunicación.

5.2.xii Estructuras comunes, Tools

Las clases presentadas a  continuación se  agrupan dentro del  espacio  llamado Tools. 
Proporcionan una serie de servicios comunes a otras librerías de control pero también 
incluye funciones intrínsecas de la consola de comandos.

ColorimetricFormulae

Recoge operaciones de conversión entre diferentes espacios de color y otras operaciones 
con magnitudes relacionadas con las medidas.

ZIPHandler

La consola de comandos puede cargar dinámicamente librerías encapsuladas dentro de 
un archivo  comprimido con  formato  ZIP.  Está  clase  se  encarga de  alojarlos  en  el  la  
estructura de ficheros de la aplicación.
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AppSettingsHandler

Esta clase se encarga de leer la configuración guardada en el archivo XMLSettings.xml y  
de manejar el registro del sistema.

GPIB

La clase GPIB servirá como de interfaz en .NET con el conversor USB-GPIB de Agilent.  
Proporciona métodos para conectar, enviar y recibir mensajes en forma de cadena de 
caracteres. Esta clase es reutilizada en diversas librerías para comunicar con dispositivos 
GPIB.

XMLSettings

Las librerías de todos los aparatos que usan comunicación serie disponen de un archivo 
XML donde guardan los parámetros por defecto para establecer la comunicación. Esta 
clase  se  encarga  de  leer  y  escribir  los  parámetros  necesarios  en  el  archivo  de 
configuración.

Además también implementa métodos que permiten comprobar la sintaxis de los ficheros 
XML con ficheros descriptores XSD.
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5.3 Arquitectura de la consola de comandos

Themis es el nombre de la aplicación de consola de comandos. Con esta aplicación se 
pueden realizan las pruebas ópticas.  Las librerías de control  de cámaras,  sensores y 
generadores permiten programar largas series de pruebas mediante un sencillo lenguaje 
de  scripting,  con sintaxis  similar  a  C.  Los  listados  de instrucciones  o  scripts pueden 
editarse desde la misma consola o empleando un editor de texto. La consola proporciona 
una serie de ayudas para que crear los  scripts sea más sencillo. Integra un motor de 
realce de sintaxis y autocompletado. 

¿Por qué una sintaxis propia?

La complejidad lógica de los scripts es reducida, por lo que un lenguaje avanzado como C 
o  Java podría  ser  demasiado  amplio  y  difícil  de  aprender  para  algunos  usuarios.  La 
consola se programa con un lenguaje propio desarrollado desde cero.  Su sintaxis  es 
similar a la de lenguajes de alto nivel como C o C#.

Se optó por definir  una sintaxis nueva con la premisa de que fuera sencilla y con un 
limitado número de funcionalidades. Así la curva de aprendizaje es mínima y se reduce el 
número de errores que los usuarios pueden introducir en los scripts. 

5.3.i Estructura de la consola

La consola consta de tres partes: intérprete, interfaz de usuario y gestor de librerías

• El intérprete es el encargado de entender el contenido del  script que el usuario 
quiere ejecutar y transformalo en llamadas a los métodos disponible en las librerías 
de los equipos.

• La interfaz gráfica consiste en un editor para poder escribir el  script. Se asemeja 
mucho a un sencillo editor de texto con un numero limitado de opciones.

• El gestor de librerías se encarga de enumerar los métodos disponibles en cada 
librería y ponerlos a la disposición del usuario. 

Estos bloques están agrupados en dos proyectos:

• Themis, que contiene la interfaz de la aplicación y el gestor de librerías.

• Interpreter, que contiene los objetos que interpretaran las instrucciones incluidas en 
los scripts.
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5.3.ii Funcionamiento del intérprete

La  mayor  parte  de  la  funcionalidad  del  intérprete  está  contenida  dentro  de  la  clase 
Interpreter.  Este  objeto  procesa  cada  linea  del  script,  que  le  envía  la  consola,  para 
averiguar a qué método, de qué librería y con qué parámetros tiene que llamar.

Por cada estructura lógica dentro del  script hay una clase, llamada clase nodo, que se 
encarga  de  traducir  los  diferentes  tipos  de  instrucción  en  las  operaciones 
correspondientes.                

El intérprete puede aceptar la entrada desde un archivo o directamente desde un stream o 
cadena, este último es el método que usa el secuenciador. Para ello se implementa la 
clase LALRParser, que es uno de los dos parsers disponibles en el engine GOLD. La 
salida del objeto LALRParser es un archivo que ha transformado la cadena de texto, con 
la instrucción del script, en un objeto que contiene un serie de Tokens.

Los Tokens son los  elementos del  script  que se han reconocido como entidades con 
significado para ser agrupadas de forma lógica.

La  lista  de  Tokens  con  todas  las  instrucciones  se  envía  al  método 
CreateObjectFromTerminal. Desde aquí se identifican los diferentes tipos de Tokens y se 
crean las clases Node correspondientes a cada uno de ellos.

Hay una correspondencia unívoca entre los tipos de Tokens y las clases Node.

Al construir un objeto de cualquiera de las clases Node se crean en memoria las variables 
y estructuras necesarias para ejecutar finalmente las operaciones designadas sobre los 
equipos. Cada clase que implementa el interfaz Node contiene el método Execute. Se 
llama a éste método para llevar a cabo las acciones requeridas.

Las funciones incluidas directamente en el código de la consola de comandos (es decir, 
las que no son llamadas a librerías) como: wait, xmlsave, newfolder, etc; implementan la 
clase StatementNode.
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5.3.iii Gramática GOLD-Parser

El objetivo de este texto no es incluir un manual completo de uso sobre GOLD parser sino 
servir  de  guía  para  futuros  desarrolladores  que  se  vean  involucrados  en la  tarea  de 
ampliar las capacidades actuales de la consola.

La sintaxis Themis, definida con el motor GOLD, esta basada en la sintaxis de C. Se listan 
aquí las características implementadas:

No sensible a mayúsculas/minúsculas
Tipos literales: int, short, long, float, double, bool, string
Valores booleanos: true, false
Separador para números reales: . (punto)
Operadores comparativos: ||, &&, !, ==, !=, <,>, >=, <=
Operadores: +, -, *, /, %, ++, --
Comentarios: // (para una línea)

/*, */ (para multilínea)
Sentencias condicionales tipo if-else
Bucles tipo for
Comandos especiales: wait, xmlsave, xmlnotes, xmlnewfolder, xmlappend

Definir la gramática

El primer paso para generar el intérprete es escribir el archivo que contiene todas las 
combinaciones de símbolos que se aceptan como válidos en la gramática. Para ello es 
necesario definir tres clases de elementos:  Sets,  Terminals y  Rules.  Cada con uno de 
ellos se construye sobre el anterior dando lugar a estructuras sintácticas de complejidad 
creciente.

Los elementos más simples de los que disponemos son los  Sets. Estos se forman con 
simples combinaciones de caracteres especiales predefinidos y de otros  Sets. Los Sets 
predefinidos se delimitan con los caracteres de llaves '{'  y '}'  y representan caracteres 
especiales como tabulador, RL, Space, etc.. Y los definidos por el usuario con corchetes, 
'[' y ']'. Así definiremos como Sets los caracteres especiales que creamos necesarios que 
no se encuentren en el listado por defecto. 

Ejemplos
Declaration Resulting Set
{Bracket} = [']'] ]
{Quote} = [''] '
{Vowels} = [aeiou] aeiou
{Vowels 2} = {Vowels} + [y] aeiouy
{Set 1} = [abc] abc
{Set 2} = {Set 1} + [12] - [c] ab12
{Set 3} = {Set 2} + [0123456789] ab0123456789

También se pueden redefinir los Sets predeterminados, com en le ejemplo siguiente.

Ej: {WS} = {Whitespace} - {CR} – {LF}
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El  siguiente  paso  es  definir  los  Terminals.  Un  terminal  se  puede  formar  como  una 
combinación  de  caracteres  especiales  del  sistema  y  de  Sets  que  hayamos  definido 
previamente. Los terminales serán los símbolos que representan las unidades lógicas del 
lenguaje.

Ej: RealLiteral = {Digit}+'.'{Digit}+

Con la combinación de Terminals podremos formar sentencias que deben ceñirse a unas 
reglas. Los elementos que contienen estas reglas se denominan Rules.  Estas reglas se 
pueden definir de forma recursiva, para poder crear sentencias de una gran complejidad 
de forma sencilla. La definición de una norma o  Rule se muestra con el patrón que define 
una sentencia if:

<Statement> ::= if <Expression> then <Statements> end if

Para  declarar  una  serie  de  reglas  que  definen  el  mismo  Rule se  sigue  la  siguiente 
notación:

<Statement> ::= if <Expression> then <Statements> end if
| while <Expression> do <Statements> end while
|for Id = <Range> loop <Statements> end for

Crear el intérprete

Una vez la gramática está completa se analiza con el constructor GOLD. La definición de 
la gramática está contenida en un archivo de texto con extensión grm. El  constructor  
genera un fichero de tablas que tiene la extensión .cgt. 

El intérprete se crea como un objeto instancia de la clase LALRParser dentro del código 
de la aplicación de la consola. El intérprete recibe el fichero de tablas y con él puede 
identificar  los  distintos tipos  de sentencias en los ficheros que procesa.  El  fichero de 
tablas debe estar accesible en la carpeta que contiene la aplicación de la consola.

5.3.iv Funcionamiento de la consola de comandos

La  consola  tiene un  interfaz  similar  a  un  editor  de  texto.  En  la  ventana  principal  se 
escriben los instrucciones, preferiblemente una por línea. Todas las instrucciones finalizan 
con un carácter ';'.

Hay dos tipos de instrucciones:

Declaración de variables, con o sin inicialización

Llamada a un método
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Declaración de variables

La declaración de variables sigue el siguiente formato:

tipo nombre = valor;

Las variables declarables pueden ser de los siguientes tipos: enteros (int), reales (double).

Invocación de métodos

Las llamadas a métodos siempre tienen el siguiente formato:

libreria.método(argumentos,...);

El número de argumentos dependerá del método invocado, pudiendo ser cero.

Los argumentos pueden ser enteros, reales, cadenas de caracteres (delimitadas con los 
caracteres comillas (“ “) y/o variables int o double .

Los métodos que admiten un path como argumento pueden referenciarse tanto de forma 
absoluta como relativa.

Métodos especiales 

Existen varios métodos especiales integrados dentro de la consola. Estos métodos se 
invocan directamente sin necesidad de especificar ningún nombre de librería. El formato 
es el siguiente:

método(argumentos,...);

Los métodos en esta categoría se describen a continuación:

wait(int time): la consola espera durante el tiempo indicado en el argumento. La unidad 
en la que se indica el tiempo de espera es de milisegundos.

xmlSave(string fileName, string evaluationType): genera el Xml que contiene todos las 
medidas  realizadas  durante  el  transcurso  de  la  ejecución  del  script.  El  parámetro 
evaluationType se incluye directamente en una etiqueta Xml del documento para marcar 
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el tipo de evaluación que se ha realizado (e.g.: uniformidad, gamma, primarios).

xmlNewFolder(string Path):  crea una carpeta en el  path designado en el argumento, 
debe incluir el nombre de la carpeta que se desea crear.

xmlNotes(string evaluationName, string panelSerial,  string model,  string chassis, 
string alias, string userName, string comments): declara el inicio de una prueba y es 
obligatorio incluir esta llamada después de haber configurado al menos un dispositivo de 
entrada. Si no se procede de este modo la consola no podrá guardar ninguno de los 
valores de las medidas. Los argumentos incluyen gran parte de la información de contexto 
que  almacenará  el  fichero  de  salida,  principalmente  información  de  la  muestra  de 
evaluación.

En el caso de que un  script incluya más de una prueba se debe incluir una llamada al 
método xmlnotes por cada una de ellas.

xmlAppend(string path, string evaluationType): añade nuevas bloques de medidas a 
un fichero xml,  que se ha guardado previamente invocando el método xmlSave. Si  el  
fichero indicado en el path no existe se creará uno nuevo con la estructura adecuada.

Este método esta pensado para que sea posible intercalar medidas de diferentes test en 
una misma secuencia pudiendo grabarse en ficheros de salida diferentes.

Operaciones y lógica de control

La sintaxis desarrollada para la consola está basada en la del lenguaje de programación 
C. Se resumen aquí, sin ahondar en los detalles, las funcionalidades disponibles para el 
usuario. 

Tipos de datos primitivos:

int, double, boolean, string

Nota: no se pueden inicializar variables que contengan cadenas aunque se pueden 
usar como parámetros.

 

Operadores aritméticos válidos:

 +,-,++, *, \, %

Operadores de comparación válidos:
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 <,>,<=,>=, ==

Sentencias de control:

if( expresión){ … } else{...}

Expresión  debe  poder  resolverse  con  un valor  booleano.  La  clausula  else  es  
opcional y puede omitirse.

Sentencias de iteración:

for(int i = n; expresión; incremento){...}

Nota: cada bucle debe inicializar su propia variable contador. No es posible usar la 
misma en diferentes bucles.

Comentarios:

//,  las  lineas  de  comentarios  comienzan  con  dos  caracteres  contrabarra  y  se 
extienden hasta el final de la linea.

Salvo en los casos en los que se indique lo contrario el  comportamiento del lenguaje 
Themis, de las clausulas y operadores, es homólogo al funcionamiento del lenguaje C#,  
sobre el que está implementado.
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5.4 Estructura de datos en formato XML

Existen don formas de guardar la información proveniente de los aparatos de medida:  
guardar  la información directamente tal  como la envían los mismos aparatos ,  con el  
formato especificado por el fabricante (esta opción no está disponible en algunos casos); 
o  en  un fichero  XML modelado por  la  librería  correspondiente  para  cada  uno de los 
dispositivos.

A continuación se explica con detalle la estructura con la que se han elaborado el formato 
XML.

5.4.i Estructura básica

La etiqueta raíz del documento es <Evaluation>. Debe contener los siguientes atributos:

init_time, momento en el que se inició la ejecución de la prueba (hh:mm:ss) 
end_time, momento en el que se salvó el documento XML (hh:mm:ss)
date, fecha en la que se efectúa la prueba (dd-mm-aaaa)
test_id, es un valor aleatorio único generado por la consola a modo de firma. 

Para  que  un  fichero  XML tenga una  estructura  válida  debe tener  una  única  etiqueta 
<Evaluation>. 

En el siguiente nivel de la jerarquía del documento se divide en dos clases:
Información de contexto
Medidas

Información de contexto

A esta clase pertenecen las siguientes etiquetas: 
<evaluation_name>, <user_name>, <comments> 
y  <Panel>  (que  a  su  vez  contendrá  <panel_serial_id>,  <chassis>,  <model>  y 

<alias>). 

La mayor parte de la información incluida dentro de las etiquetas hace referencia a datos  
de  la  muestra  evaluada.  Es  importante  establecer  esta  información  para  un  correcto 
seguimiento de las pruebas.

Medidas

Esta clase sólo contiene la etiqueta <Test>. Los atributos de esta etiqueta son:

init_time,  momento en el que se inició la ejecución de la prueba (hh:mm:ss).

end_time,  momento en el que se salvó el documento XML (hh:mm:ss).

test_type, nos referimos aquí al tipo de prueba óptica que se está realizando 
(gamma, uniformidad, etc).
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test_id, es un valor aleatorio único generado por la consola a modo de firma. 

La única etiqueta que puede contener es <Measure>

<Measure> almacena todos los datos recibidos desde los aparatos de medida, siempre 
una etiqueta por cada medida.

Puede  haber  redundancia  entre  el  valor  de  estos  atributos  y  los  de  la  etiqueta 
<Evaluation>.  Es  posible  contener  varios  <Test>  dentro  de  la  etiqueta  <Evaluation>, 
dependerá de cómo estructure el usuario el script.

A continuación se muestra un ejemplo del documento descrito:

<Evaluation  init_time="10:32:36"  end_time="11:13:54"  date="10-08-2011" 
evaluation_id="000107200187225201181010345979">
<evaluation_name>Magazine</evaluation_name>
<user_name>eszafrac</user_name>
<comments>Standard Video Mode</comments>
<Panel>
<panel_serial_id>6600022</panel_serial_id>
<chassis>id23</chassis>
<model>32EX310</model>
<alias>AZ2</alias>
</Panel>
<Test  init_time="10:32:36"  end_time="11:13:54"  test_type="ANSIcr" 
test_id="000017220448732011810111354818">
<Measure measure_id="002251101381852011810111354818">...</Measure>
<Measure measure_id="000017615013432011810111354818">...</Measure>
</Test>
</Evaluation>

5.4.ii Estructura de una medida

La etiqueta <Measure> sólo contiene un atributo:

measure_id, es un valor único que identifica esta etiqueta de forma unívoca

El contenido de <Measure> lo conforman únicamente dos etiquetas (una única instancia 
de cada una de ellas):

<Input>, generalmente incluye información de la señal del generador de video y de 
los  aparatos  de posicionamiento.  Puede incluir  datos de varias  fuentes  en una única 
instancia.

<Output>, datos generados por una cámara o sensor. Al igual que Input, puede 
incluir datos de varias fuentes en una única instancia.

El  contenido de ambas se configura dentro de la librería del  dispositivo de entrada o 
salida.

Ejemplo del contenido de una etiqueta <Measure>: 
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<Measure measure_id="000015019977352011810111354818">
<Input>
<Uniformity instrument_time="11:08:15">

<col>4</col>
<row>4</row>
<position_X>1</position_X>
<position_Y>3</position_Y>

</Uniformity>
<Astro instrument_time="11:03:00">

<R>255</R>
<G>255</G>
<B>255</B>
<timmings>1 14835 2200 1920 44 148 0 0 0 0 0 1125 1080 5 36 0 0 0
</timmings>
<windows_size>1000 1000</windows_size>

</Astro>
</Input>
<Output>
<Hydra instrument_time="11:08:27">

<Error_COLOR>1</Error_COLOR>
<Error_JEITA>-1</Error_JEITA>
<Error_FMA>-1</Error_FMA>
<Error_Analyzer_Mode>-1</Error_Analyzer_Mode>
<sensor_id>P1</sensor_id>
<sensor_number>1</sensor_number>
<sx>0.2416383</sx>
<sy>0.2388082</sy>
<Lv>0.3258644</Lv>
<LvFL>0.09511982</LvFL>
<vd>0.3993135</vd>
<ud>0.1795758</ud>
<LsUser>-999</LsUser>
<uSUser>-999</uSUser>
<vSUser>-999</vSUser>
<dEUser>-999</dEUser>
<T>-1</T>
<duv>-1</duv>
<FLCKR_JEITA>-999</FLCKR_JEITA>
<FLCKR_FMA>-1</FLCKR_FMA>
<R>-1</R>
<G>-1</G>
<B>-1</B>
<X>0.3297261</X>
<Y>0.3258644</Y>
<Z>0.7089538</Z>

</Hydra>
</Output>
</Measure>
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6  Pruebas y depuración

6.1 Herramienta de gestión de errores

Durante  las  pruebas  del  software  diversos  usuarios  tuvieron  acceso  a  las  diferentes 
versiones. Para centralizar la información relevante a errores y no duplicar esfuerzos se 
instaló una base de datos para recoger todos los bugs. El gestor de bugs está configurado 
de forma que obliga a los usuarios a proporcionar una información de contexto

La herramienta escogida es  el  software de código abierto  Mantis  [7].  Funciona en el 
entorno Windows y está escrita en PHP. Puede trabajar con MySQL, MS SQL, y Postgres 
SQL. En nuestro caso hemos instalado una base de datos MySQL.

Cada  una  de  las  áreas  del  desarrollo  se  ha  añadido  en  Mantis  como  un  proyecto 
diferente: consola, librerías, drivers plataformas de posicionamiento, etc.

6.2 Resultados de las pruebas realizadas

Durante las campañas de Otoño'10, Primavera'11 y Otoño'11. Se evaluaron un total de 
243 muestras, por un equipo reducido de operadores de entre 2 y 3 personas. El proceso 
completo de evaluación de una muestra consigue completarse en un periodo de 4 horas.

Además durante el transcurso de las evaluaciones se han continuado integrando nuevos 
tests  y nuevos aparatos de medida. El tiempo de desarrollo de una nueva librerías de 
control de ha llegado a realizarse en un periodo de entre 5 y 10 días. 

Así  queda demostrada la  validez  del  planteamiento  realizado para  la  arquitectura del 
software y la ejecución del mismo.
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7 Conclusiones

A continuación  se  repasan  los  puntos  más  relevantes  del  proyecto  y  se  valoran  los 
resultados obtenidos en cada uno de dichos aspectos. También se repasan los objetivos 
planteados al inicio del proyecto y se analiza el que grado de consecución de los mismos.  
Por último se delinean varios aspectos en los que se puede mejor o ampliar el proyecto en 
desarrollos ulteriores.

7.1 Librerías de control

Todos  los  instrumentos  están  integrados  en  el  nuevo  sistema,  tanto  los  de  nueva 
adquisición como los antiguos. 

Las librerías de control son proyectos separados de la consola de comandos por lo que se 
pueden modificar  o  ampliar  de  forma independiente.  De este  modo,  no  es  necesario 
conocer completamente el funcionamiento del intérprete de comandos para programarlas, 
únicamente se necesita implementar las interficies adecuadas. Las librerías se pueden 
integrar en otras herramientas de software, aunque aún no se ha planteado la necesidad.

La interfaz con la mayoría de librerías se ha homogeneizado de forma que el código 
fuente es fácil de entender y modificar por futuros desarrolladores.

Con  el  software  original  del  laboratorio  las  comunicaciones  con  los  equipos  estaban 
integradas dentro de la aplicación, dentro de un bloque monolítico. Añadir nuevos equipos 
suponía revisar multitud de partes de la aplicación no directamente relacionadas con el 
control de los equipos como la GUI o las definiciones de las pruebas. Separar la lógica de 
control de los equipos del motor de la consola de comandos  y crear librerías de soporte 
para comunicación serie y GPIB ha simplificado el proceso para añadir nuevos equipos de 
medida.  Ahora resulta muy sencillo integrar nuevos equipos.

7.2 Análisis de datos

La consola vuelca todos los datos adquiridos durante el test en el fichero de resumen. 
Este  fichero  incluye  información  de  contexto  que,  por  ejemplo,  permite  identificar 
problemas de configuración a posteriori.  Con el  software anterior sólo  se guardaba el  
resultado de las medidas por lo que era del todo imposible de detectar una anomalía una 
vez la prueba había concluido.

Todas las medidas están indexadas de forma que se puede acceder a todos los datos de 
forma  lógica.  Los  datos  se  pueden  procesar  con  cualquier  herramienta  que  maneje 
ficheros XML: lenguajes de scripting o servidores Web, etc. Generalmente se ha usado el 
lenguaje de scripts Python para la extracción de datos de los ficheros XML.
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Otra ventaja que proporciona obtener resultados homogéneos es la flexibilidad de cambiar 
de  cámara,  generador;  y  realizar  la  misma  prueba  variando  únicamente  algunos 
parámetros de configuración el  script. De esta forma es sencillo compara los resultados 
realizados con distintos equipos. 

En la solución anterior la manipulación de datos se hacía con ficheros de Microsoft Excel, 
con las limitaciones que eso conlleva. 

7.3 Definición de las pruebas

Todas las funciones lógicas implementadas en la consola definen un marco de trabajo 
suficiente para que los usuarios puedan definir pruebas de gran complejidad lógica. En la 
solución anterior no existía siquiera la posibilidad de realizar iteraciones sobre un bucle. 

Como  contrapartida  la  curva  de  aprendizaje  para  usar  el  software  es  mayor  y  es 
recomendable conocimientos básicos de programación para un uso avanzado. Así se ha 
demostrado que separar la lógica de los tests de la lógica de Themis agiliza la actividad 
del laboratorio ya que no es necesario disponer de ningún entorno de desarrollo para 
reorganizar o crear nuevos tests.

Durante el periodo en el que se realizaron las pruebas con el software varios usuarios, sin 
conocimientos de programación, han comprobado que el proceso de cargar y ejecutar 
scripts es suficientemente sencillo para que no resulte un obstáculo.

7.4 Ejecución de los tests

El mecanismo de la consola de comandos permite concatenar unos tests con otros para 
realizar largas y sofisticadas pruebas. En el caso de que los tests se trunquen por algún 
problema o error se puede modificar el script para retomar el punto en el que se produjo el 
error o simplemente repetirlo. 

En  el  software  original  del  laboratorio  no  era  posible  encadenas  varias  pruebas  ni 
retomarlas después de un error. Esta situación provocaba, a menudo, cuantiosas pérdidas 
de  tiempo a los usuarios.

Otro proceso que se ha simplificado enormemente es la configuración de los dispositivos. 
Anteriormente  se  realizaba mediante  menús gráficos  que tenían que ser  actualizados 
cada vez que se ejecutaba la aplicación. En la consola los parámetros de configuración de 
los equipos son parte de la definición del test y se incluyen dentro del propio script. Por lo 
general sólo sera necesario modificarlos en los casos en los que se cambia de cámara o  
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de estación de trabajo.

7.5 Sintaxis Themis

La sintaxis implementada es suficiente para realizar todas la pruebas requeridas en el 
laboratorio. Se han implementado scripts para todas las pruebas necesarias y durante el 
tiempo en el que se han realizado las pruebas del software no se ha detectado ningún 
caso en el  que la sintaxis fuera incapaz de resolver las necesidades del  usuario.  Sin 
embargo ha quedado patente que una sintaxis más compleja permitiría describir algunos 
tests de forma más sencilla.

Ampliar la sintaxis supone un proceso complejo que puede afectar a diferentes bloques de 
la aplicación, por lo que se ha decidido continuar usando la sintaxis original a pesar de  
sus limitaciones.

7.6 Revisión de los objetivos

Guiones reutilizables: los guiones se reutilizan continuamente y los usuarios refinan su 
funcionalidad continuamente. Actualmente se ha establecido una serie de guiones que 
sirven como estándar para las evaluaciones de paneles, sobre los que no se realizan 
modificaciones salvo en ocasiones excepcionales.

Datos homogéneos: los datos recibidos de todos los aparatos se modelizan a través de 
las librerías control. Posteriormente se guardan con sus correspondientes etiquetas XML, 
siempre con el mismo formato.

Automatización: con el nuevo software se pueden definir largas pruebas y concatenar 
varias  de  ellas  simplemente  reescribiendo  el  script.  Este  era  uno  de  los  principales 
objetivos y la nueva arquitectura sirve perfectamente a este propósito.

Registro de incidencias: la consola de comandos registra las incidencias internas en una 
carpeta de  logs,  además de avisar de problemas en la sintaxis  de los  scripts.  No se 
ejecutarán scripts con una sintaxis errónea. Además en el fichero de resumen de medidas 
se ha añadido múltiples campos con información de contexto para poder detectar errores 
en las medidas. 

Procesado automático: los ficheros resumen de medidas con formato XML son fácilmente 
tratables con multitud de herramientas. Se han implementado diversas herramientas que 
permiten hacer informes automáticos o hacer tablas de resumen.

Curva de aprendizaje: a pesar de que son necesarios conocimientos de programación 
para elaborar los tests, ejecutarlos es muy sencillo. Tampoco es necesario realizar ningún 
ajuste  de  las  cámaras  ya  que  la  configuración  se  incluye  dentro  de  los  scripts  del  
programa.

Guía de evaluaciones: se ha confeccionado un documento suficientemente sencillo para 
que  un usuario  sin  conocimientos  previos  pueda interpretar  la  mayoría  de  resultados 
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obtenidos durante las pruebas.

7.7 Posibilidades de expansión

Esta sección recoge varios puntos que se consideran fuera del alcance de este proyecto 
pero que suponen mejoras o funcionalidades adicionales sobre el trabajo expuesto.

7.7.i Manipulación y verificación de los datos

• Almacenamiento  centralizado  de datos.  Dado que  todas las  entradas de datos 
están indexadas y organizadas de forma lógica con etiquetas XML sería sencillo 
introducir todos los ficheros resumen en una base de datos. Con tal cometido se 
sugiere una aplicación web, a la que puedan conectarse todas las estaciones de 
trabajo.  Con un repositorio  común para los  datos los  usuarios también pueden 
consultar los resultados desde sus equipos personales.

• Análisis automático de los datos. Dada la longitud de las pruebas y la complejidad 
de los resultados es necesario comprobar la validez de las medidas para detectar 
problemas. Actualmente se realiza un resumen de los resultados mediante scripts 
(escritos en Python) dedicados a cada prueba. Se ha considerado la posibilidad de 
unificar  estos  scripts en  una  única  herramienta  y  compaginarla  con  la  misma 
aplicación que controlara el acceso a la base de datos.

• Gráficas de las medidas. Muchos resultados se pueden resumir en gráficas para 
una fácil  supervisión.  Esta aplicación también podría integrarse en la aplicación 
web mencionada en los puntos anteriores. 

• Detección  automática  de  errores.  Los  resultados  correctos  de  muchas 
evaluaciones se pueden acotar entre unos valores, que consideraríamos normales. 
Una herramienta que analizara los datos y comprobara si las medidas están dentro 
de unos rangos razonables serviría de ayuda a los usuarios con menos experiencia 
a detectar errores y valorar los resultados.

7.7.ii Mejoras en el funcionamiento de la consola

• Cálculo del tiempo estimado de duración de las pruebas. Con esta información se 
podría planificar las pruebas al detalle. Actualmente, esta información se extraerse 
a posteriori del fichero XML de salida.
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• Para extender las funcionalidades de la consola podría substituirse el  intérprete 
propio por el intérprete de C#. De esta manera se eliminarían las limitaciones de la 
sintaxis actual y se podrían cargar módulos disponibles en el framework .NET.
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Apéndice  I:  Introducción  al  laboratorio  de  metrología  de 
paneles

1 Introducción

Este apartado conforma la guía de introducción al laboratorio de metrología de paneles. 
Recoge  la  información  que  se  ha  considerado  necesaria  para  abordar  las  tareas  de 
evaluación del laboratorio como usuario y entender los resultados y el cometido de las 
pruebas. 

Se incluye un resumen de los principales conceptos de colorimetría, una breve explicación 
de la tecnología LCD (incluyendo las partes que conforman un panel), la descripción del 
material  disponible  en  el  laboratorio  de  paneles  y  por  último  las  descripciones  de  la 
pruebas ópticas incluyendo cómo realizarlas.
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2 Colorimetría

A continuación se presenta un resumen de conocimientos colorimétricos relacionados con 
el objeto de las pruebas. Es importante conocer el sentido de las medidas para poder 
interpretar correctamente los resultados de las pruebas. No es el propósito de éste texto 
ahondar en estos conocimiento, para ello en la bibliografía se hace referencia a obras 
específicas que permiten ampliar estos conocimientos.

2.1 La naturaleza del color

La  luz  es  una  forma  de  energía  que  pertenece  al  espectro  electromagnético, 
concretamente el espectro entre 380 nm y 780 nm. En general el rango se extiende a  
partes del espectro que no son visibles para el ojo, incluyendo parte del espectro infrarrojo 
y del ultravioleta [10].

Generalmente, toda la energía lumínica incidente sobre una superficie puede ser medida. 
También es posible medir la energía de una longitud de onda concreta o sobre un rango.

Color

El color es una característica de la luz determinada por la composición espectral  y la 
interacción  con  el  ojo  humano.  Por  tanto,  el  color  es  un  fenómeno  psicofísico  y  la  
percepción del mismo es subjetiva.

Percepción del color

En el ojo hay dos tipos de detectores de luz, llamados bastones y conos. Los conos se 
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separan en tres grupos, cada uno de los cuales responde a una porción del espectro.  
Cada uno corresponde aproximadamente  a las  zonas azul,  verde y  rojo  del  espectro 
luminoso. La interacción de estos tres grupos es la responsable de los estímulos que el 
cerebro interpreta como color. Esta teoría se conoce como teoría Tricromática.

La respuesta de los bastones se corresponde principalmente con la respuesta escóptica 
(baja luminosidad)  del  ojo.  Su eficiencia como fotoreceptores es mayor  que la de los 
conos pero son insensibles al color. Por este motivo es más difícil (o incluso imposible) 
percibir colores en condiciones de luminosidad reducida.

Colorimetría

Es la ciencia que estudia la forma de cuantificar y describir la percepción humana del 
color.

Síntesis del color: sistemas aditivo y sustractivo

Isaac  Newton  demostró  y  explicó  la  composición  de  la  luz,  usando  un  prisma  para 
refractar la luz y separarla en sus componentes espectrales constituyentes. Descubrió 
que  cuando  se  sumaban  haces  de luz  constituyente  (proyectándose  sobre  el  mismo 
punto) el efecto resultante en el cerebro podía ser cualquier color del espectro visible. 

La creación de colores mediante la suma de luces coloreadas se conoce como sistema 
aditivo. Se ha descubierto que el ojo se comporta como si la salida de los tres tipos de 
conos cumpliera la propiedad aditiva.

El color de un objeto viene determinado por los pigmentos. Éstos son sustancias químicas 
que crean un color determinado absorbiendo partes del espectro de la luz incidente sobre 
ellos. La luz restante se refleja y dota al pigmento de su color característico. Hacer colores 
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mezclando pigmentos se puede describir como una mezcla sustractiva, dado que cada 
pigmento elimina partes del espectro de la luz incidente y reduce la luz reflejada que 
percibirá el ojo.

Gamut

Este termino se emplea generalmente para designar un conjunto de colores. En este 
texto, y en general en la literatura sobre paneles, el gamut indica el conjunto de colores 
que es capaz de reproducir una pantalla.  Dependiendo de la amplitud de este gamut  
(expresado  normalmente  como  un  área)  podremos  distinguir  entre  dispositivos  con 
diferentes capacidad para generar colores.
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2.2 Expresando el color

Durante el  pasado se han desarrollado diversos métodos para cuantificar el  color,  de 
forma que la comunidad científica pudiera comunicarse de forma sencilla y precisa. Éstos 
métodos  intentan  dotar  de  un  método  de  expresar  los  colores  de  forma  numérica  e 
unívoca, de la misma manera que la longitud o el peso.

A continuación se explican los sistemas de color de uso generalizado en la industria.

2.2.i Triestímulos

Los triestímulos se basan en la teoría de las tres componentes de la visión del color, que  
define el ojo como poseedor de receptores para los tres colores primarios (rojo, verde y 
azul). También establece que todos los colores se perciben como una mezcla de estos 
tres colores primarios. Estas premisas se reunieron en el sistema CIE XYZ(Commission 
Internationale de l'Eclairage),  que define el  Observador Estándar como la suma de la 
respuesta de tres funciones como se muestra en la figura. 

La respuesta a cada una de éstas funciones se representa con las magnitudes X, Y y Z. 
No  se  puede  atribuir  las  magnitudes  a  uno  solo  de  los  colores  primarios  ya  que  la 
respuesta de unos y otros se solapan en amplias zonas del espectro.
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2.2.ii CIE 1931 Yxy

Los valores de los triestímulos XYZ son útiles para definir un color, pero los resultados no 
se  pueden  representar  de  forma  intuitiva  ya  que  requieren  una  representación 
tridimensional. Por este motivo, en 1931, el CIE definió un espacio de color que permitiera 
la  representación  en un espacio  bidimensional  e  independiente  de la  luminosidad:  el 
espacio de color Yxy.  

En éste espacio Y es la luminosidad y x e y son las coordenadas de cromaticidad. 

Los valores de x e y se calculan a partir de los valores de los triestímulos según estas 
fórmulas:

x= X
X +Y +Z

y= Y
X +Y +Z

Este sistema tiene una gran limitación: distancias iguales en el gráfico no representen 
diferencias de color igualmente percibidas. Esto se debe a la no linealidad del sistema de 
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Nota: El diagrama muestra todos los posibles  
colores que puede representar la luz,  
delimitados por los tintes espectrales puros;  
los colores en el interior del diagrama sólo  
simbolizan la localización aproximada de los  
colores que representan.



visión  humano.  Para  encontrar  puntos  que  representan  las  mismas  diferencias  se 
recurren a elipses lo que dificulta un uso intuitivo a la hora de establecer diferencias de 
color entre dos puntos del plano de coordenadas.

2.2.iii CIE 1976 UCS

La Escala Uniforme de Cromaticidad (en inglés UCS) se desarrolló para minimizar las 
limitaciones  del  sistema  1931.  Su  intención  era  dotar  de  uniformidad  espacial  a  las 
magnitudes cromáticas.  Así  las  diferencias  de  color  serian  más  evidentes  ya  que  se 
correspondían simplemente con la distancia entre puntos, es decir dos puntos definen 
colores  más  diferente  simplemente  cuanto  mayor  sea  la  distancia  entre  ellos  (están 
situados sobre una circunferencia). 

La gráfica del sistema 1976 CIE-UCS establece el uso de las coordenadas u' y v'. Los 
símbolos u' y v' se eligieron para diferenciarse de las coordenadas u y v del sistema 1960 
CIE-UCS al  que sustituyó.  Los valores de u'  y v'  se calculan mediante las siguientes 
fórmulas:

u '= 4X
X +15Y+3Z
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v '= 9Y
X +15Y+3Z

2.2.iv Temperatura de Color

Se define un  cuerpo negro como un tipo especial de objeto incandescente que emite 
radiación  con  un  100% de  eficiencia  cuando  se  calienta.  Cuando  la  temperatura  del  
cuerpo negro aumenta, el espectro de radiación emitida también cambia. En particular, un 
cuerpo negro  brilla  con un color  que  depende de su  temperatura.  El  concepto  de la 
temperatura de color hace referencia al cambio de color en la radiación de un cuerpo 
negro a diferentes temperaturas. 

El rango de tintes se puede mostrar en el diagrama CIE con una línea a la que se hace 
referencia como locus de un cuerpo negro. El color progresa de un rojo intenso (en las  
temperaturas más bajas), a naranja, amarillo, blanco y finalmente blanco-azulado en las 
temperaturas  más  altas.  La  mayoría  de  las  fuentes  de  luz  natural,  como el  Sol,  las 
estrellas y el fuego están muy cerca de puntos localizados en el locus.

Algunas fuentes de luz tienen un color que corresponde al de un cuerpo negro en una 
temperatura particular. Por eso se suelen clasificar las fuentes de luz por su temperatura 
de color (medida en grados Kelvin). Las curvas de Temperatura de Color se encuentran 
en el  rango entre 1.500K y 10.000K. Los resultados son precisos siempre que la luz  
medida se pueda aproximar a una fuente como un cuerpo negro. De esta manera, el locus 
es particularmente adecuado para la clasificación de blancos (este conjunto denominado 
blancos se basa en una valoración subjetiva) . 
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Figura 8: La linea del Locus muestra los diferentes  
valores de referencia.

Nota: La línea del Locus muestra diferentes valores  
de temperatura de color para mejor referencia.



2.3 Fotometría y Espectroradiometría

La fotometría es la ciencia que estudia los sistemas para medir la luz y se engloba dentro  
del campo de la radiometría. La fotometría contempla además la medida de los atributos 
psicofísicos  de  la  energía  electromagnética  visible  para  el  ojo  humano.  El  término 
'luminoso' define la fotometría en términos de la percepción humana.

La fotometría deviene una ciencia moderna en 1942, cuando la CIE se reúne para definir 
la respuesta promedio del ojo humano. La CIE, mediante diversos experimentos, midió la 
respuesta de adaptación de una muestra considerable de individuos, y recopiló los datos 
para  elaborar  la  que  se  denominó  Función  Estándar  de  Luminosidad.  Se  puede 
considerar  la  función de luminosidad con la  función  de transferencia  de un filtro  que 
aproxima la respuesta del ojo humano promedio [8].

Un mismo color  puede ser  la  respuesta  de distribuciones espectrales muy diferentes. 
Quiere decir que el color de una fuente de luz no nos revela completamente la naturaleza 
de su distribución espectral  de potencia. En otras palabras, dos fuentes de luz con el 
mismo color en x,y o en temperatura de color pueden mostrar distribuciones espectrales 
diferentes. Sin embargo, el inverso, es cierto: conocer la distribución espectral de la luz 
nos permite describir su color.

La medida de la energía lumínica en longitudes de onda individuales es el objeto de la  
espectrorradiometría y es, por tanto, el método más preciso para especificar el color de 
una  fuente  de  luz.  El  diagrama  espectral  de  una  fuente  lumínica  se  puede  analizar 
visualmente o comparar con los datos de otra fuente para extraer sus diferencias. Sin 
embargo, la mayor utilidad es calcular los triestímulos integrando los datos obtenidos con 
las color-matching functions del CIE. Los valores de los triestímulos se usan para calcular 
las coordenadas cromáticas y la luminosidad, que describen completamente el color.
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2.4 Instrumentación

2.4.i Fotómetro

Un fotómetro se puede definir como una instrumento que mide la luz visible pero cuya 
característica principal es que responde a la luz como el Observador Estándar definido 
por el CIE. En otras palabras, la respuesta espectral del fotómetro debe seguir la Función 
V de luminosidad estándar del CIE.

La mayoría de los fotómetros modernos usan fotodiodos de silicio e  incorporan filtros 
frente al sensor de forma que la transmisión del filtro y la respuesta espectral se pueden 
combinar de forma que se aproxime a la curva CIE V [8].

2.4.ii Colorímetro de Tres Filtros

Se denomina colorímetro de tres filtros a un instrumento diseñado para medir luz tintada,  
mediante  un  mecanismo  que  usa  tres  filtros  correspondientes  a  las  funciones  de 
triestímulos del CIE 1931. Éstos instrumentos usan detectores con fotodiodos de gran 
calidad con filtros en serie. El detector convierte la luz incidente en señales que equivalen 
a los triestímulos estándar, XYZ.

Las curvas del estándar CIE sólo se pueden aproximar con una precisión limitada. Las 
desviaciones se dan tanto en la definición de la curva CIE como en la sensibilidad del 
aparato de medida. Estas diferencias pueden ser despreciables siempre que la fuente de 
luz que se desea medir disponga de una energía constante en todo el espectro visible. Se  
pueden producir importantes errores si hay variaciones abruptas en el espectro o franjas 
espectrales muy aisladas. Esto motiva que los colorímetros (de tres filtros) no se suelan 
usar  para  evaluar  de  forma  precisa  fuentes  de  luz  con  distribuciones  espectrales 
estrechas  como  los  CCFLs  o  los  LEDs.  A pesar  de  este  inconveniente  se  utilizan 
extensamente  como  instrumento  de  apoyo  siempre  que  se  disponga  de  un 
espectroradiómetro que sirva de medidor de referencia [8].

2.4.iii Espectroradiómetro

Los espectroradiómetros son ideales para medir la distribución de energía del espectro de 
una fuente lumínica. No sólo determinan cuantitativamente la radiometría y la fotometría, 
sino también la colorimetría. Estos instrumentos registran el espectro de radiación de la 
fuente de luz y calculan los parámetros deseados, como cromaticidad y luminancia. La 
dispersión de la luz se suele conseguir por medio prismas o redes de difracción [8].

Las curvas CIE están almacenadas en la memoria del dispositivo y se usan para procesar 
los datos de la distribución espectral de energía de la fuente. De ahí que, el error de  
medida intrínsecos en los colorímetros no exista en los espectroradiómetros.

Comparados con los  colorímetros,  tienen otras limitaciones en términos de velocidad, 
precio y portabilidad.
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3 Tecnología LCD

La pantalla de cristal líquido o LCD es la tecnología más habitual en el mercado actual.  
Las partes principales de un panel son:

3.1 Cristal líquido

Está formado por varias capas que se superponen formando lo que se conoce como 
sandwich LCD. Las capas son las siguientes: matriz activa de TFTs, polarizadores, cristal 
líquido, filtros de color y adhesivo para mantenerlas unidas. 

Actuando sobre la matriz de TFT se controla la transmisividad de las celdas de cristal 
líquido. La placa que controla directamente la matriz TFT es la Source Board. La señal de 
video se procesa en la placa T-Con (Time Controller) que placa recibe señal LVDS del 
backend de video y la transmite a los drivers del TFT.

3.2 Back Light Unit (BLU)

Es la parte del panel que genera la luz que filtra el LCD. Consta de cuatro partes: la fuente 
luminosa, circuito de alimentación, chasis y optical sheets. 

• Lámparas. Las tecnologías de iluminación más habituales incluyen: CCFL, HCFL y 
LEDs. Este último predomina en el mercado actual.

• Circuito de alimentación normalmente consta de una lógica sencilla que se encarga 
de alimentar la fuente de luz directamente desde la fuente de suministro principal. 
En paneles con CCFL, es un circuito inverter de alta tensión y para iluminación con 
LEDs es una fuente DC. En algunos paneles la lógica del back light está conectada 
al  backend de video para sincronizarse con la señal de video. De este modo se 
puede mejorar la calidad de las imágenes en movimiento.
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Figura 9: Estructura de un LCD



• Optical sheets. Su función es potenciar la luz del BLU y mejorar la uniformidad e 
incluye difusores  y  láminas  de prisma.  Habitualmente  no están unidas entre  sí 
mediante ningún elemento adhesivo. En los casos en los que la fuente de luz es 
disponga de forma perimetral también se incluye una guía luz.

• Soporte  mecánico,  generalmente  un  armazón  metálico  que  soporta  toda  la 
estructura del panel.
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Figura 10: Estructura de optical sheets de un backlight



4 Equipos de medida

A continuación se aportan más detalles sobre el funcionamiento de dos de los equipos de 
medida empleados en el laboratorio: el EZContrast y el colorímetro CA-210 de Minolta.

4.1 EZContrast

Todas  estas  mediciones  se  realizan  con la  cámara  en  posición  cenital  a  la  pantalla, 
gracias a una lente de Fourier que es capaz de transformar los rayos de luz emitidos en 
todas direcciones a un mapa en 2D. La óptica interna del aparato proyecta el mapa de luz 
2D sobre una matriz CCD [11]. Después de un sofisticado proceso de filtrado el campo de 
la  luz  emitida  por  la  pantalla  puede  ser  completamente  caracterizado  en  todas  las 
direcciones.

Con el software de procesado proporcionado por el fabricante se obtienen en los gráficos 
como éstos:
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Figura 11: Captura realizada con una carta negra sobre un panel LCD 
tipo SPVA.

Nota: El color mostrado es una representación de las coordenadas  
colorimétricas en cada punto.



Control

Para operar la cámara EZContrast es imprescindible usar el software EZCOM, propiedad 
del  fabricante.  Sin embargo,  se puede automatizar  su función mediante controladores 
ActiveX. Mediante esta interfaz se puede operar remotamente con todos los controles del 
software.

EZCom necesita una llave hardware, tipo dongle, para funcionar.

Estilos de medida

EZCom necesita  una  serie  de  parámetros  que  se  agrupan  en  el  llamado  "Estilo  de 
Medida". Estos parámetros son: exposición y filtros. Para realizar una medida es preciso 
elegir el Estilo apropiado. El sistema tiene predefinidos dos estilos: luminancia y color.  
Realizaremos todas las medidas con esos dos Estilos.

Contrast ratio

El  contrast  ratio  se  calcula  como  el  cociente  entre  una  medida  en  blanco  (máxima 
luminancia) y negro (mínima luminancia). EZCom sólo habilita esta opción cuando las 
etiqueta OnState y OffState están asignadas a dos medidas en modo Luminancia.

Comunicación

La el interfaz de comunicación es un puerto Serie-USB conectado. El software EZCom se 
encarga de los parámetros de comunicación.

Requisitos de funcionamiento

La temperatura de funcionamiento del CCD es de -5º C. Una vez se arranca el software 
de control es necesario activar la fuente de alimentación. Acto seguido se inicia el sistema 
de refrigeración. Cuando se alcanza la temperatura de trabajo el  software habilita los 
controles para realizar las medidas.

La óptica está preparada para enfocar una distancia de 1mm. Así que es crítico para la 
precisión de la medidas y para no dañar ni el equipo ni el panel evaluado controlar el  
anclaje de las muestras y el posicionamiento.
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4.2 Colorímetro Minolta CA-210

Este colorímetro de Minolta se emplea como útil principal para realizar ajustes de imagen 
en la línea de producción de aparatos de televisión. Se usa un colorímetro pese a los  
problemas que éstos presentan con lámparas tipo CCFL o LED, por su velocidad. Sus 
principales  usos:  ajuste,  inspección  y  control  de calidad imagen (balance de blancos, 
corrección  e  inspección  de  gamma,  contraste)  para  PDPs,  OLEDs,  retroproyectores, 
FEDs y LCDs [12].

El CA-210 permite la conexión de hasta 5 sondas, con una placa de expansión CA-B14.

Inicialización del aparato

En primer lugar se procede a la calibración de la sonda:
Se coloca el anillo de señalización de la sonda en la posición 0-cal.
Presionar la tecla "0-Cal" en la CA-210.
Volver a colocar el anillo de la sonda en posición MEAS.
Configurar  el  modo  de  sincronismo:  en  el  caso  de  un  LCD usamos  la  opción 

Universal [13].
Seleccionar modo de medida: xyLV
Proceder a realizar la medida.

Tras este proceso la CA-210 ya está preparada para tomar medidas. Para instrucciones 
más detalladas consultar el manual del fabricante.

Medición en modo Análisis

Éste es el modo empleado para el ajuste del balance de blancos. Para más información 
sobre otros modos de medida consultar el manual del fabricante.

Comunicación

La comunicación se puede realizar mediante puerto RS-232 o USB. En este texto sólo se 
especifica el uso de la comunicación mediante USB. El control por USB permite el control 
de un único aparato.

SYNC Mode

En este menú se selecciona el tiempo de muestreo de la medida acorde con la frecuencia 
vertical de sincronismo del panel. Existen cuatro modos: PAL, NTSC, EXT (60Hz), INT 
(60Hz), UNIV.

Univ.: Se puede usar con cualquier monitor, como por ejemplo, cuando se desconoce la 
frecuencia vertical del monitor o cuando no se puede acceder a la misma.
Tiempo de muestreo: 100ms
Señal de sincronismo: No requerida
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Canales de calibración

El usuario dispone de 99 canales en los que alojar datos de calibración (el canal 0 no 
puede  ser  calibrado  por  el  usuario).  El  usuario  puede  configurar  estos  canales  para 
corregir alguna de las siguientes anomalías:

Variaciones en las lecturas debidas a desviaciones de la sensibilidad respecto la función 
de color CIE 1931

Diferencia de lectura entre instrumentos.

Diferencia entre sondas de medida.

Para  más  detalles  sobre  como  establecer  los  datos  de  calibración  de  los  diferentes 
canales consultar el manual del usuario.

SDK Control

Para el uso de las librerías de comunicación remota es necesario tener instalado el SDK 
V3.0  (o  superior).  El  SDK expone los  métodos de las  librerías por  medio  de objetos 
creados acorde con la especificación COM de Microsoft.

El programa básico comprende los siguientes pasos:

Application setup
Declaración de los objetos que representan el instrumento y la sonda.
Configuración del numero de CA-200s y sus respectivas sondas.
Configuración del CA-200
Configuración de las condiciones de medida
Ejecución de la medida
Recuperar valores de la medida
Procesado de los resultados
Calibración
Gestión de errores
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5 Guía de evaluaciones ópticas

Se recoge  a  continuación  la  descripción  de  un  conjunto  de  pruebas  básicas  para  la 
caracterización  de  paneles  (concretamente  paneles  LCD).  Muchas  de  las  pruebas 
también se pueden realizar con el sistema completo de televisión. 

Se puede encontrar una descripción más detallada y justificaciones de cada uno de los 
pasos en el manual de metrología de paneles de VESA [9].

5.1 Condiciones generales del panel

Con el fin de asegurar la mayor fidelidad en la medidas es necesario asegurar una serie 
de condiciones. Algunos de estos requerimientos incluyen:

Tiempo de calentamiento.  Es necesario esperar  un cierto tiempo desde que se 
enciende un panel hasta que se estabiliza su nivel de luminancia. El propósito de alguna 
de las pruebas es caracterizar este proceso de calentamiento.  El  tiempo estándar de 
calentamiento es de treinta minutos.

Iluminación ambiental y condiciones de sala oscura. Además de mantener todas las 
luces de la sala apagadas se debe controlar la iluminación que generan los paneles de los 
aparatos  de  medidas  u  otros  dispositivos  que  puedan  interferir  en  las  medidas.  Es 
necesario tener  especial  cuidado cuando se mida con cartas oscuras,  o directamente 
negras, en evitar reflejos sobre superficies claras o metálicas.

Dirección  de  la  cámara  respecto  al  panel.  La  cámara  de  medida  se  colocará 
siempre perpendicular a la pantalla.  En paneles de tecnología de cristal  líquido es un 
detalle de suma importancia y que puede variar los resultados en gran medida.

Puntos de medida.  La mayor  parte  de las medidas que especificamos en este 
documento se realizan en el centro de la pantalla. En aquellos casos en los que no sea 
así se indicará de forma explícita.

Duración de la medida. Todos los aparatos implementan sus propios métodos para 
asegurar  que el  tiempo de medida es el  necesario.  En el  caso de que la cámara se 
desplace para medir diferentes puntos de la pantalla nos aseguraremos de que la medida 
ha terminado antes de mover la cámara.

Se especifica en la descripción de cada prueba en qué estado debe encontrarse cada uno 
de estos factores.
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5.2  Medidas en el centro de la pantalla

5.2.i Luminancia y color de patrón blanco

La luminancia de la pantalla con un patrón blanco (comúnmente referido como brillo de la 
pantalla) es una de las medidas más importantes de un panel y se usa como referencia de 
otras medidas y para el cálculo de muchas medidas indirectas.

Descripción: Medimos la luminancia y las coordenadas cromáticas de un patrón blanco.
Unidades: cd/m2, las coordenadas no tienen unidades 
Símbolo: Lw

Ajustes: tiempo de calentamiento 30 minutos, sin iluminación, centro de la pantalla
Instrumentación: espectroradiómetro (preferido) o colorímetro

5.2.ii Luminancia y color de patrón negro

La luminancia de la pantalla en negro afecta principalmente al contraste y a la calidad de  
imagen de la  pantalla.  Esta  medida es extremadamente complicada de realizar  y  los 
resultados (sobre todo de las coordenadas cromáticas) varían enormemente con el ángulo 
de visión. 

Esta  medida  también  es  especialmente  sensible  a  la  luz  ambiente  de  la  sala,  la 
proveniente de la pantalla de los aparatos de medida y a reflexiones.

Tampoco se debe pasar por alto los errores inducidos por la cámara ya que se suele 
trabajar en los limites más bajos del  rango dinámico.  Por tanto se deben emplear las 
cámara más adecuadas y vigilar los resultados.

Descripción: Medimos la luminancia y las coordenadas cromáticas de un patrón negro.
Unidades: cd/m2, las coordenadas no tienen unidades 
Símbolo: Lb

Ajustes:  tiempo  de  calentamiento  30  minutos,  sin  iluminación  (crítico),  centro  de  la 
pantalla, alineamiento entre la cámara y el panel
Instrumentación: espectroradiómetro de amplio rango dinámico (Topcon SR-3A, Minolta 
CS-2000)

5.2.iii Ratio de contraste

El ratio de contraste es extremadamente sensible a la medida de negro.

Descripción: Calculamos el ratio de contraste, C = Lw/Lb

Unidades: no tienen unidades 
Símbolo: C
Ajustes: ninguno
Instrumentación: ninguna
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5.2.iv Área del Gamut y colores

El tamaño del gamut de color afecta al rango y la saturación de los colores mostrados. La 
posición de la máxima saturación de cada uno de los colores primarios dentro del espacio 
de color  marca el  tamaño y  la  forma del  gamut  de posibles  colores  dentro de dicho 
espacio.

Descripción:  Medimos  la  luminancia  y  las  coordenadas  cromáticas  (gamut)  de  los 
colores primarios. El cálculo del área (A) se realiza mediante la siguiente fórmula:

A = 256.1 |(u'r-u'b) · (v'g-v'b) - (u'g-u'b) · (v'r-v'b)|

Unidades: cd/m2, las coordenadas no tienen unidades 
Símbolo: Lr, Lg, Lb, xr, yr, xg, yg, xb, yb

Ajustes: tiempo de calentamiento 30 minutos, sin iluminación, centro de la pantalla
Instrumentación: espectroradiómetro o colorímetro

5.2.v Escala de grises, gamma

La función de gamma es una compensación que se añade a todos los instrumentos de 
captura de imagen (cámaras de video, cámaras fotográficas) y que luego se invierte en 
los aparatos de reproducción como televisores o monitores. Su propósito es compensar la 
naturaleza logarítmica del ojo. La función de gamma se fija a un valor de referencia de 2.2  
y es importante (igual que la deriva de luminancia) averiguar el comportamiento del panel  
en este aspecto.

Generamos los  diferentes niveles  de gris  introduciendo los  registros  adecuados en el 
generador. La relación entre la luminancia y el registro de entrada que la genera afecta 
enormemente a la calidad de imagen del panel. A esta relación que determina la función 
de transferencia electro-óptica se denomina función gamma. 

Descripción:  Medimos la luminancia de ocho (ocasionalmente 16) niveles de gris. Los 
niveles están espaciados de forma equitativa sobre los niveles que producen una carta 
blanca (normalmente 255) y una carta negra (normalmente 0).

L = a·Vγ + Lb,

o en términos logarítmicos,

log(L - Lb) = γ log10(V) + log (a)

Unidades: cd/m2, las coordenadas no tienen unidades 
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Símbolo: gamma, γ; señal de entrada, V; 
Ajustes: tiempo de calentamiento 30 minutos, sin iluminación, centro de la pantalla
Instrumentación: espectroradiómetro o colorímetro

5.2.vi Deriva de luminancia y cromaticidad

Medimos la luminancia y las coordenadas cromáticas durante el periodo de calentamiento 
para determinar el momento en el la podemos considerar estable,  ±5% de la luminancia 
final usando un patrón blanco. 

Antes de realizar la medida es importante asegurar  que la muestra ha tenido tiempo 
suficiente para alcanzar un estado estable. Normalmente un periodo de 180 minutos será 
suficiente para paneles con lámparas CCFL y LEDs. Si la muestra se ha encendido antes 
de  realizar  la  medida,  se  recomienda  esperar  a  que  el  panel  se  equilibre  con  la 
temperatura ambiente por un periodo de 3 horas o más. Se puede establecer un tiempo 
de enfriamiento inferior si se ha comprobado que es adecuado, ya que puede depender 
mucho de la construcción y los componentes del propio panel.

Es importante caracterizar el panel de esta manera ya que la mayor parte de los ajustes 
de imagen que se realizan durante la producción de un televisor se realizan durante el  
tiempo  de  calentamiento.  Por  lo  general,  30  minutos  bastarán  para  alcanzar  un 
luminancia, y unas coordenadas cromáticas, estable, aunque pueden darse situaciones 
en la  que  este  tiempo no sea suficiente  Bajo  condiciones  climáticas  extremas  o  con 
diferentes  tecnologías  de  backlight puede no ser  suficiente  con 30 minutos;  o  puede 
requerirse un margen inferior al 5%.

Descripción: medimos la luminancia y las coordenadas cromáticas a intervalos regulares 
(10 segundos o menos) durante el tiempo señalado (180 minutos).
Unidades: L, para la luminancia; las coordenadas cromáticas no tienen unidades 
Símbolo: ts, tiempo en el que L está dentro de ±5% del valor final de luminancia
Ajustes: tiempo previo de enfriamiento de 3 horas, sin iluminación ambiente
Instrumentación: espectroradiómetro, colorímetro.

5.3  Medidas con ventanas

Por ventanas nos referimos a patrones (generalmente rectangulares) que no ocupan la 
totalidad de la pantalla. Compararemos los resultados con diferentes tamaños de ventana 
y/o con una carta blanca o negra. Las medidas de contraste con ventanas conforman 
medidas suplementarias de contraste y no pueden substituir el resultado obtenido con una 
carta completa. Además hay que tomar las precauciones necesarias midiendo la porción 
negra de una ventana,  puesto que la porción blanca puede interferir  fácilmente en la 
medida. En algunos casos conviene usar un cono o máscara que evite la corrupción de la 
medida de negro.
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La medida con ventana blanca sobre carta negra se denominan negativas.  Todas las 
medidas se pueden realizar intercambiando la carta blanca por la negra para obtener la 
versión positiva de la medida. 

A continuación se detallan los procedimientos para las evaluaciones en negativo. 

5.3.i Luminancia y contraste con ventana

Medimos la luminancia en el centro de una ventana blanca con unas dimensiones entre 
1/5 y 1/6 del  tamaño de la diagonal  y con fondo negro. El fondo negro que rodea la 
ventana se mide en ocho puntos y calculamos el contraste promedio, máximo y mínimo. 
El contraste de una ventana puede ser diferente del contraste con una carta completa, 
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aunque idealmente no sea así. Con esta medida se calcula esa diferencia.

Descripción: Calculamos el ratio de contraste, 

Unidades: no tienen unidades 
Símbolo: CB

Ajustes:  tiempo de  calentamiento  30 minutos,  sin  iluminación,  posicionamiento  de la 
cámara para evitar interferencias de la ventana blanca
Instrumentación: colorímetro, plataforma de posicionamiento automático

5.3.ii Contraste EIAJ

Medimos la luminancia en el centro de una ventana blanca (igual al caso anterior) con 
unas dimensiones entre 1/5 y 1/6 del tamaño de la diagonal y con fondo negro. El fondo 
negro que rodea la ventana se mide, únicamente, en dos puntos situados a derecha e 
izquierda del punto central. Con los tres resultados se calcula el contraste. 

Descripción: Calculamos el ratio de contraste, 

CB = 2·LC / (LL + LR)

Unidades: no tienen unidades 
Símbolo: CB

Ajustes:  tiempo de  calentamiento  30 minutos,  sin  iluminación,  posicionamiento  de la 
cámara para evitar interferencias de la ventana blanca
Instrumentación: colorímetro, plataforma de posicionamiento automático.
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.

Figura 1: Referencia para colocar la cámara al realizar la evaluación  
de contraste EIAJ

5.3.iii Efecto halo

Medimos  la  luminancia  de  una  caja  negra  (situada  en  el  centro)  con  fondo  blanco, 
aumentando el tamaño de la caja hasta cubrir toda la pantalla.  Se produce el efecto halo 
cuando  la  luz  proveniente  del  área  blanca  corrompe  el  área  negra  de  la  pantalla. 
Usaremos para la medida inicial  una caja del 5% de la diagonal y aumentamos hasta 
cubrir toda la superficie.

Este fenómeno es habitual en paneles con tecnología de backlight que permite el control 
de intensidad por zonas, como sucede en muchos paneles con LEDs.

Descripción: Calculamos el ratio de la diferencia entre la luminancia máxima de la caja y 
la luminancia de la carta negra contra la luminancia de la carta blanca.

82/99



Halation = 100% (Lmax – Lb)/LW

Unidades: no tienen unidades 
Símbolo: Halation
Ajustes:  tiempo de  calentamiento  30 minutos,  sin  iluminación,  posicionamiento  de la 
cámara para evitar interferencias de la ventana blanca
Instrumentación: espectroradiómetro, máscara para evitar interferencias de la carta de 
fondo.

Figura 2: El área blanca de la pantalla puede interferir dentro  
del área definida como negro, produciendo un halo.

5.3.iv Carga de luminancia

Medimos  la  luminancia  de  una  caja  blanca,  situada  en  el  centro,  con  fondo  negro 
procediendo  igual  que  en  la  medida  del  efecto  halo.  La  carga  de  luminancia  ocurre 
cuando la luminancia de un área blanca cambia cuando se altera su tamaño. En algunos 
casos  es  un  efecto  deseado.  Con  este  método  este  comportamiento  quedará 
caracterizado.

Descripción: Calculamos el ratio de la diferencia entre el máximo de la luminancia de las 
cajas y la luminancia de la carta blanca contra la luminancia de esta última.

Loading = 100% (Lext – LW)/LW

Unidades: no tienen unidades 
Símbolo: Loading
Ajustes:  tiempo de  calentamiento  30 minutos,  sin  iluminación,  posicionamiento  de la 
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cámara para evitar degradación por ángulo de visión
Instrumentación: espectroradiómetro.

Figura 3: La carga de luminancia representa el efecto contrario al  
halo.

5.3.v Contraste checkerboard

Medimos la luminancia del blanco y el negro alrededor del centro de la pantalla de un  
patrón alternado de cuadros blancos y negros o checkerbord. Usamos un patrón de 6 x 6,  
como el de la figura:
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Figura 4: Referencia para colocar la cámara el realizar  
la evaluación de contraste checker.

Descripción: Calculamos el ratio de la diferencia entre el máximo de la luminancia de las 
cajas y la luminancia de la carta blanca contra la luminancia de esta última.

CC = (Lwl + Lwr)/(Lbl + Lbr)

Unidades: no tienen unidades 
Símbolo: CC

Ajustes: tiempo de calentamiento 30 minutos, sin iluminación
Instrumentación: colorímetro, plataforma de posicionamiento automático.

5.4 Uniformidad

La uniformidad se refiere a la medida que caracteriza los cambios en la luminancia o el  
color  sobre  la  superficie  de  la  pantalla.  Así  como  las  medidas  anteriores  tomaban 
principalmente  datos  en  el  centro  de  la  pantalla,  para  los  valores  de  uniformidad  se 
realizarán capturas en diferentes punto de la superficie de la pantalla.
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No solo es importante caracterizar la diferencia sino también su gradiente. Una variación 
de un 20 o 30% entre el centro y los bordes, pueden pasar perfectamente desapercibidas 
para un usuario medio, siempre y cuando se produzcan de manera suave. Sin embargo 
diferencias centesimales que se producen en áreas pequeñas pueden causar notables 
molestias.  Por  eso  es  completamente  necesaria  una  caracterización  al  detalle  de  la 
uniformidad que permita asegurar la calidad de imagen de una pantalla.

5.4.i Uniformidad de luminancia

Medimos la luminancia y las coordenadas cromáticas en distintos puntos de la pantalla 
moviendo  la  cámara  a  las  coordenadas  previamente  definidas.   Evaluaremos  las 
variaciones en el nivel máximo de luminancia. En el caso de la uniformidad de luminancia 
se evalúa con un patrón blanco a 100 IRE aunque es habitual realizar la evaluación con  
diferentes niveles de gris e incluso con un patrón negro.

El número y la disposición de los puntos donde se realiza el muestreo queda a discreción 
del usuario. Normalmente se suelen usar los mismo puntos que designa el fabricante del  
panel  como  referencia  para  definir  las  especificaciones  del  panel.  Por  lo  general  se 
evaluarán al menos 9 puntos, como los indicados en la figura siguiente. 

Figura 5: Posicionamiento para la medida de uniformidad
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Descripción: Del total de medidas realizadas determinamos el mínimo y el máximo y el 
valor medio. Se calcula la no-uniformidad mediante la siguiente fórmula:

No-Uniformidad = 100% (Lmax – Lmin)/Lmax

Respecto a las coordenadas cromáticas se indica el cálculo de la diferencia entre dos 
puntos:

Δu'v' = [(u'1 – u'2)2 + (v'1 – v'2)2 ]1/2

Unidades: no tienen unidades 
Símbolo: No-uniformidad, Δu'v'
Ajustes: sistema de posicionamiento automático, tiempo de calentamiento 30 minutos, 
sin iluminación, posicionamiento de la sonda a una distancia adecuada de la pantalla para 
evitar el contacto durante el desplazamiento.
Instrumentación: colorímetro.

5.4.ii Uniformidad de color

Homólogo al caso de la uniformidad de luminancia se evalúa la diferencia de color entre 
los puntos designados pero usando patrones con los colores primarios.

5.5 Variación de la luminancia, gamma y primarios con el ángulo de 
visión

Al igual que en pruebas anteriores es importante caracterizar parámetros básicos como 
luminancia,  gamma y  cromaticidad;  con la  variación  del  ángulo de visión.  Usamos la 
misma colección de patrones de 100 a 0 IREs en pasos de 10IRE, colores primarios, 
secundarios. 

La representación y el cálculo de los resultados de estas pruebas es análogo a los casos 
anteriores pero se presentará una tabla de resultados donde se indica la variación de las  
magnitudes medias respecto al ángulo de visión.

87/99



Apéndice II: APIs librerías de control

A continuación se reúnen los métodos contenidos en la API pública de la librerías de 
control, implementadas para funcionar en la consola de comandos Themis.

1 API Anaconda

void  Connect(): establece  la  comunicación  serie  con  el  aparato  con  los  valores  por 
defecto. 

En  primera  instancia  se  configuran  los  valores  guardados  en  el  archivo 
XMLConfiguration.xml,  localizado en la misma carpeta que la librería.  Si el archivo no 
existe se utilizan valores incluidos en el código, por defecto son:

Velocidad del puerto: 9.600 bps
Paridad: None
Bits de datos: 8
Bits de stop: One

void Connect(int comPort, int comSpeed, string comSParity, int comDataBits, string 
comStopBits): establece la comunicación serie con los valores indicados.

void Disconnect(): libera la comunicación por el puerto serie.

Object Measure(): envía la orden de realizar una medida, devolviendo tanto información 
colorimétrica como el espectro de radiación. El resultado se devuelve al intérprete en un 
bloque XML que contiene los valores de cromaticidad y las medidas del espectro.

Vid MeasureColorimetricData(string fileName): envía la orden de realizar una medida, 
devolviendo únicamente las coordenadas colorimétricas. En el caso de producirse algún 
error de comunicación se ha establecido un mecanismo para repetir  la medidas hasta 
cinco veces. Si no se puede completar la medida lanzará una excepción.

El resultado se guarda en un archivo de texto, con el formato original, en el path indicado 
por el usuario.

Void MeasureSpectralRadianceData(string fileName):  realizar  únicamente la  medida 
del espectro y la guarda en un fichero de texto.

NOTA: la velocidad del puerto debe estar fija a 9600. Aunque se admitan otros valores 
para un correcto funcionamiento en todas las situaciones de medida es estrictamente 
necesario configurar el puerto a esta velocidad.
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2 API Astro

void  Connect(): establece  la  comunicación  serie  con  el  aparato  con  los  valores  por 
defecto.  En  primera  instancia  se  configuran  los  valores  por  guardados  en  el  archivo 
XMLConfiguration.xml, localizado en la misma carpeta que la librería. 

Los parámetro por defecto son:

Velocidad del puerto: 38.400 bps
Paridad: None
Bits de datos: 8
Bits de stop: One

object  Connect(int  comPort,  int  comSpeed,  string  comSParity,  int  comDataBits, 
string comStopBits):  establece la comunicación serie cuando los valores parámetro ya 
están determinados.

En este método devuelve un bloque XML. Los valores principales que se incluyen son los 
valores de R, G y B usados en el patrón de test y los ajustes temporales de la señal.

void Disconnect(): libera la comunicación por el puerto serie.

void SelectProgram(int  program): selecciona el  programa de la memoria interna del 
generador Astro indicado en el parámetro program.

object  Window(int  program,  int  xSize,  int  ySize,  int  redColor,  int  greenColor,  int 
blueColor):  carga un patrón tipo ventana con las dimensiones y color indicados en el 
programa seleccionado.  El  centro  de  la  ventana  se  sitúa  siempre en el  centro  de  la 
pantalla. En el caso de que la ventana sea menor del 100% el contenido se mostrará el 
color del fondo (negro, si no se especifica lo contrarió).

Los valores para indicar el color son registros de 8 bits, es decir pueden tomar valores de 
0 a 255. Los parámetros para regular el tamaño representan unidades tanto por cien de la  
superficie. La unidad mínima es 0,01%. Para representar una venta de 100% es 10000, 
50% 5000, etc.

En  este  método  devuelve  un  bloque  XML.  El  bloque  tiene  el  mismo  formato  que  el 
descrito en el método anterior.

object  Window(int  x1,  int  y1,  int  x2,  int  y2,  int  redColor,  int  greenColor,  int 
blueColor): homólogo al método anterior pero en este caso la ventana no está centrada 
sino que podemos definir los puntos donde se encontraran los vértices de la ventana.

En  este  método  devuelve  un  bloque  XML.  El  bloque  tiene  el  mismo  formato  que  el 
descrito en métodos anteriores.

object Surtimientos(int program, int islote, int dotClock, int hPeriod, int hDisplay, int 
hSync, int hBackPorch, int hdStart, int hdWidth, int isInter, int isENQ, int isSerrated, 
int vTotal, int vDisplay, int vSync, int vBackPorch, int enqFP, int enqBP, int vdStart, 
int vdWidth): configura los parámetro de la señal de video en el programa de la memoria 
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interna seleccionado. Para un conocimiento detallado acerca del significado de cada uno 
de los parámetros referirse al manual del fabricante.

En  este  método  devuelve  un  bloque  XML.  El  bloque  tiene  el  mismo  formato  que  el 
descrito en métodos anteriores.

void Crosshatch(int  program, int mode, int  format,  int  hInterval,  int vInterval,  int 
hWidth, int vWidth): carga el patrón basado en lineas. Para un conocimiento detallado 
acerca del significado de cada de los parámetro uno referirse al manual del fabricante.

void SelectPatterns(int program, params PatternSelect[] patternArray): selecciona los 
patrones visibles en el programa seleccionado. Los patrones se superponen unos a otros 
siempre en el mismo orden. Consultar el manual del fabricante.

void  ProgramNameRegistration(int  program,  int  position,  int  size,  string  name): 
graba en el programa seleccionado el nombre indicado por el usuario.

Void EnableProgram(int program): habilita el programa seleccionado para ser editado.

Void  DisableProgram(int  program):  deshabilita  el  programa  seleccionado  para  ser 
editado.

3 API CS-200

void Connect(int device): inicia el proceso de conexión con la cámara. Se debe indicar 
el identificador de dispositivo como un número entero.

void Disconnect(int device): método para liberar los recursos de comunicación en uso, 
si los hubiera.

object Measure(int channelNumber): método para ejecutar una medida. Se usa el canal 
especificado por el parámetro channelNumber. 

El resultado se devuelve al intérprete en un bloque XML que contiene los parámetros 
empleados para medida y las valores de cromaticidad.

public object Measure(): en caso de no especificar ningún canal se utilizará el valor por 
defecto, 0.

4 API EZCOM

void powerOn(): activa la fuente de alimentación del EZContrast. En este momento se 
activa automáticamente el sistema de refrigeración del CCD.

void powerOff(): desactiva la fuente de alimentación del EZContrast.
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void temperature(): muestra un Message Box con el valor de la temperatura interna del 
sensor.  Se  utiliza  para  que  el  usuario  puede  monitorizar  el  progreso  del  proceso  de 
enfriamiento.

Nota: La aparición de un message box puede interrumpir o bloquear la ejecución de un 
script en el secuenciador.

void cameraReady(): monitoriza el estado del sistema de refrigeración del CCD de la 
cámara EZContrast. Si no está listo para realizar la medida esperará durante un minuto, 
antes de comprobar el estado de nuevo. Si pasados 30 minutos la cámara no está lista se  
interrumpe la ejecución lanzando una excepción.

void luminanceMeasurement(string style, string path, int raw): efectúa una medida de 
luminancia. Dado que es una medida de luminancia sólo se incluye la coordenada Y de 
los triestímulos. Se debe especificar cual de los Estilos (ya predefinidos en el sistema) se 
debe emplear, así como el path donde guardar el archivo binario y un entero que indica si 
se desea guardar, de forma adicional, un fichero con formato raw. 

Los estilos para medir únicamente luminancia son: Default, ON State u OFF State.
Si el parámetro raw contiene un 0 no se graba este formato, en cualquier otro caso se 
grabará el archivo.

object  luminanceDataOutput(string phiAngles,  string thetaAngles):  los  parámetros 
indican de que puntos angulares queremos que se devuelvan los datos en un bloque 
XML. 

void  colorMeasurement(string style,  string path,  int  raw):  ejecutar  una medida de 
color.  Se debe especificar cual  de los Estilos (ya predefinidos en el  sistema) se debe 
emplear, así como el path donde guardar el archivo binario (.cdf) y un entero que indica si 
se quiere guardar además en formato raw (.dat).

object colorDataOutput(string phiAngles, string thetaAngles): el  funcionamiento de 
esta función es análogo al de la versión que solo devuelve luminancia pero el contenido 
incluye las coordenadas X y Z de triestímulos.

void contrastRatio(string path, int raw): computa el Ratio Contraste de las medidas de 
luminancia. Es preciso que previamente se haya realizado una medida con el Estilo ON y 
otra adicional con el Estilo OFF. De no cumplirse este requisito devolverá un error.

5 API IRSensor

void  Connect():  inicia  el  proceso  de  conexión  con  la  cámara.  Se  debe  indicar  el 
identificador de dispositivo como un número entero.

void  Disconnect():  método para  liberar  los  recursos  de comunicación  en uso,  si  los 
hubiera.

object Measure(string fileName): método para ejecutar una medida. Guarda en un XML 
los valores de potencia registrados en las diferentes zonas sensibles del espectro.
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6 API TeSensor

void  Connect(int  comPort,  int  comSpeed):  establece la  comunicación serie  con los 
valores indicados.

void Disconnect(): libera la comunicación por el puerto serie.

Object Measure(): envía la orden de realizar una medida, devolviendo tanto información 
colorimétrica como el espectro de radiación. El resultado se devuelve al intérprete en un 
bloque XML que contiene los valores de cromaticidad y las medidas del espectro.

Object  MultiMeasure(int  iterations):  realiza  el  número  de  medidas  indicadas  en  el 
parámetro y devuelve un el valor de la media.

Nota: los dos métodos de medida devuelven únicamente un valor.

7 API Topcon

void  Connect():  establece  la  comunicación  serie  con  el  aparato  con  los  valores  por 
defecto.  En  primera  instancia  se  configuran  los  valores  por  guardados  en  el  archivo 
XMLConfiguration.xml,  localizado en la misma carpeta que la librería.  Si el archivo no 
existe se utilizan valores incluidos en el código, por defecto son:

Velocidad del puerto 38400 bps
Paridad: Odd
Bits de datos: 7
Bits de stop: One

void Connect(int comPort, int comSpeed, string comSParity, int comDataBits, string 
comStopBits): establece la comunicación serie con los valores indicados.

void Disconnect(): libera la comunicación por el puerto serie.

Object Measure(string fileName, int timeOut):  envía la orden de realizar una medida, 
devolviendo tanto información colorimétrica como el espectro de radiación. El resultado se 
devuelve al intérprete en un bloque XML que contiene los valores de cromaticidad y las  
medidas del espectro. Los datos también se guardan con el formato original en el fichero  
que indica el parámetro fileName.

El bloque XML contiene las coordenadas de cromaticidad en diversos espacios de color y 
la densidad de potencia del espectro.

Si la medida no se ha completado en el tiempo especificado en el parámetro timeOut,  
lanzará una excepción.

Nota: A diferencia de la cámara Minolta CS-1000/2000 sólo existe un tipo de medida que 
devuelve tanto espectro como colorimetría.
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8 API Uniformity

void GUIControl(): lanza la interfaz gráfica para la definición de caminos.

void  loadPath(string  path):  carga  un  archivo  que  contiene  las  coordenadas  de  un 
camino en memoria. Sólo se puede almacenar un único camino en memoria.

void matrix(int rows, int columns):  define la matriz de puntos de interés dentro del 
camino

object move(int x, int y):  ordena el desplazamiento del brazo-sonda al punto dado por 
las coordenadas  x e  y dentro del camino guardado en memoria.  X e  y no pueden ser 
mayores que los valores rows y columns respectivamente.

Devuelve un bloque XML que contiene los detalles sobre la matriz y la posición actual 
dentro de la misma. El formato es el siguiente:

<Input>
<Uniformity instrument_time="">

<col></col>
<row></row>
<position_X></position_X>
<position_Y></position_Y>

</Uniformity>
</Input>

object moveOSCR(int x, int y): ordena el desplazamiento del brazo-sonda al punto dado 
por las coordenadas x e y en la matriz de puntos calculada para realizar el OSCR.

Devuelve un bloque XML que contiene los detalles sobre la matriz y la posición actual 
dentro de la misma.

void center():  ordena el desplazamiento del brazo-sonda al punto central definido en el 
camino guardado en memoria.

9 API Vibora

void  Connect():  establece  la  comunicación  serie  con  el  aparato  con  los  valores  por 
defecto.  En  primera  instancia  se  configuran  los  valores  por  guardados  en  el  archivo 
XMLConfiguration.xml,  localizado en la misma carpeta que la librería.  Si el archivo no 
existe se utilizan valores incluidos en el código, por defecto son:

Puerto: 3
Velocidad del puerto 9.600 bps
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Paridad: None
Bits de datos: 8
Bits de stop: One

void Connect(int comPort, int comSpeed, string comSParity, int comDataBits, string 
comStopBits): establece la comunicación serie con los valores indicados.

void Disconnect(): libera la comunicación por el puerto serie.

Object Measure(): envía la orden de realizar una medida, devolviendo tanto información 
colorimétrica como el espectro de radiación. El resultado se devuelve al intérprete en un 
bloque XML que contiene los valores de cromaticidad y las medidas del espectro.

Void  MeasureColorimetricData(string  fileName):  envía la  orden  de  realizar  una 
medida,  devolviendo  únicamente  las  coordenadas  colorimétricas.  En  el  caso  de 
producirse algún error de comunicación se ha establecido un mecanismo para repetir la 
medidas hasta cinco veces. Si no se puede completar la medida lanzará una excepción.

El resultado se guarda en un archivo de texto, con el formato original, en el path indicado 
por el usuario.

Void MeasureSpectralRadianceData(string fileName): realiza únicamente la medida del 
espectro y la guarda en un fichero de texto.

10 API GPIB

void GPIB(): inicializa el puerto GPIB con el valor 0.

string  GPIBmessage(string  message,  int  address): envía  al  dispositivo  que  se 
encuentra en la dirección address un mensaje. Devuelve una cadena con el contenido del 
buffer.

string GPIBbuffer(): Devuelve una cadena con el contenido del buffer.
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Anexo  – Gramática Themis

"Name"     = 'THE-MIS' 
"Author"   = 'Carlos' 
"Version"  = '0.3 gama' 
"About"    = 'Test Driven Language' 

"Case Sensitive" = 'False' 
"Start Symbol" = <Start> 

! ------------------------------------------------- Sets 

{WS}           = {Whitespace} - {CR} - {LF} 
{String Chars} = {Printable} + {HT} - ["\] 

! ------------------------------------------------- Terminals 

! The following defines the Whitespace terminal using the {WS} 
! set - which excludes the carriage return and line feed  
! characters 

Whitespace    = {WS}+ 
NewLine       = {CR}{LF} | {CR} | {LF} 

CommentLine   = '//' ( {String Chars} | '\' | '"' | {WS} )*  
CommentString = '/*' ( {String Chars} | '\' | '"' | {WS} | {CR}{LF} | {CR} | {LF})* '*/' 

Identifier    = {Letter}{AlphaNumeric}* 
StringLiteral = '"'({String Chars}|'\'{Printable})*'"' 
IntegerLiteral = {Digit}+ 
RealLiteral = {Digit}+'.'{Digit}+  
BoolLiteral = 'true' | 'false' 
TypeLiteral = 'int' | 'short' | 'long' | 'float' | 'double' | 'bool' | 'string' 

! ------------------------------------------------- Rules 

! The following rule defines a series of newline tokens. 
! Use this rule rather than the newline terminal. 

<nl> ::= NewLine <nl>  !One or more 
        |  NewLine 
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<nl Opt> ::= NewLine <nl Opt> !Zero or more 
|  !Empty 

! ----------- Start 
! <nl opt> removes blank lines before first statement 

<Start>      ::= <nl opt> <Statements> 

<Statements> ::= <nl opt> <Statement> <nl opt> <Statements> 
             | <nl opt> 

    
! ----------- Statements 

<Statement>  ::= if '(' <Comparison> ')' <nl opt> '{' <Statements> '}' <ElseSt> 
             | if '(' <Comparison> ')' <nl opt> <Statement> <ElseSt> 
             | for '(' <VariableDeclaration> ';' <Comparison> ';' <Expression> ')' <nl 
opt> '{' <Statements> '}' 
             | for '(' <VariableDeclaration> ';' <Comparison> ';' <Expression> ')' <nl 
opt>  <Statement>  
             | <VariableDeclaration> ';' 
             | <Expression> ';' 
             | wait '(' <Expression> ')' ';' 
             | <Command> ';' 
             | <CommentLine>  
             | <CommentString> 
             | ';' 

<ElseSt>     ::= <nl opt> else <nl opt> '{' <Statements> '}' 
             | <nl opt> else <nl opt>  <Statement> 
             | <nl opt> 

! ----------- Commands 

<Command>    ::= Identifier '.' Identifier '(' <Parameters> ')' 
       | Identifier '.' Identifier '(' <Parameters> ')' '[' StringLiteral ']' 
 

<Parameters> ::= <Value> ',' <Parameters> 
 | <Value>  
 | !Empty 

<Value>      ::= StringLiteral | BoolLiteral 
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 | <Comparison> 

! ----------- Variable Declaration 
<VariableDeclaration> ::= TypeLiteral Identifier '=' <Value> 

   | TypeLiteral Identifier 
   | Identifier '=' <Value> 

! ----------- Comparison 
<Comparison> ::= <Comparison> '||' <CompAnd> 

|  <CompAnd> 

<CompAnd>    ::= <CompAnd> '&&' <CompNeg> 
|  <CompNeg> 

<CompNeg>    ::= '!' <CompOper> 
|  <CompOper> 

<CompOper>   ::= <CompOper> '==' <Expression> 
|  <CompOper> '!=' <Expression> 
|  <CompOper> '<' <Expression> 
|  <CompOper> '>' <Expression> 
|  <CompOper> '>=' <Expression> 
|  <CompOper> '<=' <Expression> 
|  <Expression> 
|  <Command> 

! ----------- Expressions 
<Expression> ::= <Expression> '+' <Mult Exp> 

        | <Expression> '-' <Mult Exp> 
        | <Mult Exp> 

<Mult Exp>   ::= <Mult Exp> '*' <Negate Exp> 
              | <Mult Exp> '/' <Negate Exp> 
              | <Mult Exp> '%' <Negate Exp>  
              | <Negate Exp> 

<Negate Exp> ::= '-' <Number> 
              | <Number> 

<Number>     ::= <IdentPre> | IntegerLiteral | RealLiteral | '(' <Expression> ')' 

<IdentPre>   ::= <IdentPost> '++' 
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 | <IdentPost> '--' 
 | <IdentPost> 

<IdentPost>  ::= '++' Identifier 
 | '--' Identifier 
 | Identifier 

! ----------- Comment Lines 

<CommentLine> ::= CommentLine <nl> 
<CommentString> ::= CommentString 
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