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En las páginas siguientes, hablaremos de la estabilidad
térmica y frente a la luz de la nueva generación de papeles
negativos en color profesionales de Kodak, los papeles
KODAK PROFESSIONAL SUPRA ENDURA, SUPRA ENDURA
VC Digital, ULTRA ENDURA y ENDURA Metálico VC Digital.

Desde los inicios de la fotografía, siempre se ha deseado
incrementar la estabilidad y prolongar la longevidad de las
imágenes capturadas. A medida que el nuevo medio
evolucionaba, la norma ha sido las mejoras en estabilidad
de imagen así como el descubrimiento de nuevos problemas
que afectaban a la misma.

La introducción de la película KODACHROME para películas
y diapositivas en los años 30 presentó nuevos desafíos de
estabilidad relacionados con el color. En 1942, Kodak anunció
la película KODACOLOR para copias fotográficas, el primer
negativo del mundo verdaderamente a color. Los avances
en tecnología de color para copias fotográficas permitieron
la rápida expansión del color al entorno de la fotografía
profesional de retratos/eventos sociales y al del usuario
general.

Fue en este momento cuando Kodak reconoció la necesidad
de contar con instalaciones dedicadas a las pruebas para
examinar la estabilidad de las imágenes. Desde entonces, la
compañía ha invertido y ampliado continuamente su
capacidad de realizar pruebar durante 50 años.

Aunque los avances tecnológicos han mejorado la estabilidad
de la imagen y han reducido algunos problemas importantes,
también han surgido otros nuevos y más sutiles. En los
últimos 15 años los materiales fotográficos basados en
haluros de plata de todos los fabricantes han mejorado
notablemente, creando la necesidad de calibrar con mayor
precisión la estabilidad de imagen durante periodos de
tiempo más prolongados. Las nuevas tecnologías también
han creado la necesidad de comprender mejor los
siguientes factores:

• la complejidad de las razones del descoloramiento de la
imagen en los materiales fotográficos modernos

• cómo afectan a la vida útil de la imagen los diferentes
usos de la misma

En las páginas siguientes también explicaremos las
características específicas de estos factores, y cómo
afectan a la nueva generación de papeles negativos en color
de Kodak, los papeles KODAK PROFESSIONAL SUPRA
ENDURA, SUPRA ENDURA VC Digital, ULTRA ENDURA
y ENDURA Metálico VC Digital, tratando los siguientes
temas:

• objetivos en el diseño de los materiales fotográficos

• el modo en que los laboratorios procesan y utilizan los
materiales 

• el modo en que el usuario final utiliza y almacena las copias

• qué significa estabilidad de imagen en la actualidad

• la importancia de los modos en que se mide e interpreta
la estabilidad de imagen 

Nota: en esta discusión sobre estabilidad de imagen,
asumimos que las condiciones de proceso del laboratorio
cumplen las especificaciones establecidas por el fabricante
del material fotográfico. El no-cumplimiento de esas
especificaciones puede tener un impacto en la estabilidad
de imagen igual o mayor que cualquiera de las variables
discutidas aquí.

Filosofía de diseño del producto
Evidentemente la estabilidad de imagen es un factor decisivo
en el diseño del papel fotográfico de color. De hecho, sería
posible diseñar un papel exclusivamente para optimizar la
estabilidad de imagen. Sin embargo, diseñar y optimizar un
papel en base a un solo criterio tal como la estabilidad de
imagen a menudo causará la degradación de otros
parámetros principales.

Durante los últimos 20 años, el diseño de los papeles de
color de haluros de plata de Kodak se ha basado en una
estrategia triple acompañada de una filosofía de mejora
continua. Un típico papel de color de Kodak posee más de
60 parámetros individuales de diseño, pero nosotros
seguimos tres principales criterios de diseño:

• calidad de imagen actual

• calidad de imagen futura (es decir, la durabilidad de la copia)

• facilidad de uso en el laboratorio 

En muchos casos, es posible jugar con los principales
criterios. Por ejemplo, una excelente calidad de imagen con
un color preciso y una agradable reproducción de los tonos
de piel depende de los tintes de imagen formados por el
papel, por lo que para lograr una buena estabilidad del tinte
quizá comprometamos el color y la reproducción del tono
de piel. De forma similar, los tintes optimizados para lograr
estabilidad de imagen pueden ser más sensibles al proceso,
lo cual puede causar dificultades al laboratorio.

Papeles KODAK PROFESSIONAL ENDURA 



2

Con los papeles KODAK PROFESSIONAL ENDURA no tiene
por qué comprometer ninguno de estos aspectos. Tanto el
tinte utilizado como las emulsiones y curvas RGB contribuyen
a lograr calidad de imagen a corto y largo plazo, además de
facilitar la manipulación y el proceso.

Kodak ha complementado su triple filosofía de diseño con
una continua mejora de sus importantes programas de
desarrollo. Las mejoras continuas mantienen los productos
al día incorporando nuevas tecnologías a medida que surjan.
En los últimos 20 años, hemos introducido multitud de
mejoras en calidad de imagen, en las operaciones del
laboratorio y en estabilidad de imagen.

Sin embargo, los papeles KODAK PROFESSIONAL ENDURA
son verdaderamente revolucionarios. Fabricados con una
avanzada tecnología de tinte, representan un importante
paso en estabilidad de imagen y vida útil de la copia sin
sacrificar la calidad de la imagen, mejorando al mismo
tiempo la facilidad de uso en el laboratorio.

En el mercado profesional, la reproducción de los tonos de
piel es el criterio primordial a la hora de valorar la calidad
de imagen. En muchos papeles de color optimizados para
lograr una mayor estabilidad de imagen, la calidad de la
imagen y la reproducción de los tonos de piel salen
perjudicados. Pero los tres nuevos tintes de los papeles
KODAK PROFESSIONAL ENDURA se han optimizado para
lograr una excelente estabilidad de imagen sin degradar la
reproducción de colores ni de los tonos de piel. El papel
ENDURA incorpora nuevas tecnologías patentadas, diseñadas
específicamente para optimizar la reproducción de la piel,
mediante modificaciones en los colores de la imagen,
combinadas con un control preciso de la forma de las
curvas de las emulsiones.

Metodología de pruebas y modernos
componentes del papel 
La prueba de la estabilidad de los papeles de color se centra
en las principales causas de degradación e incluye la prueba
de decoloración luminosa, decoloración térmica (degradación
debida al calor, a menudo denominada “decoloración en
oscuridad”), y degradación de la base. Aunque no vamos
a discutir aquí los detalles de las pruebas de estabilidad de
imagen, es importante ser consciente de los principales
problemas para efectuar correctamente las pruebas
e interpretar los resultados de las mismas.

A medida que mejora la estabilidad de los papeles, las
pruebas se vuelven más complejas. Las predicciones de
estabilidad de imagen se basan en pruebas aceleradas, y la
precisión de las predicciones depende completamente de la
generación de datos que no estén distorsionados por
factores externos. Las Figuras 1 y 2 muestran un ejemplo
hipotético de dos diferentes papeles testados por su
estabilidad térmica. Un papel es más estable que el otro,
pero debido a las limitaciones de tiempo, ambos papeles se
testaron durante un año.

Figura 1

Predicción de cuatro puntos—Ajuste lineal 

Días de registro = 13,04666 + 5229,7488 Kelvin inverso

La Figura 1 muestra 4 puntos de datos sobre la decoloración
generada a partir de cuatro condiciones de alta temperatura.
Los puntos forman una línea recta con un alto coeficiente de
correlación lineal, y la predicción extrapolada del rendimiento
a temperatura ambiente es de 100 años. Dada la correlación
y el error estadísticamente calculado de esta extrapolación,
el límite alto y bajo en torno a la predicción de 100 es de más
o menos 40 años. El rendimiento real puede ser tan alto
como 140 años o tan bajo como 60.
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Figura 2

Ajuste bivariante de días de registro por temperatura
inversa—Ajuste lineal

La Figura 2 muestra una extrapolación en línea recta hasta
los 200 años. Sin embargo, debido a que el papel es más
estable que el de la Figura 1, sólo aparecen tres puntos de
datos. Debido la distorsión por factores externos, los tres
puntos están esparcidos alrededor de la línea recta prevista.
Con solo tres puntos y el mayor índice de distorsión, la
correlación es inferior y el margen de error es mayor. Por
tanto, aunque la extrapolación en línea recta prevé un
rendimiento de 200 años, el error estadístico es muy amplio
y no lineal. De acuerdo con el gráfico, el papel podría durar
hasta 600 años o tan sólo 50. En este ejemplo, realizando la
prueba durante un periodo de tiempo más prolongado se
generaría finalmente un cuarto punto que proporcionaría
una predicción más precisa con un margen de error inferior
sobre la predicción.

En las pruebas de decoloración luminosa, el uso exclusivo
de pruebas altamente aceleradas puede dar lugar a importantes
errores debido a la reciprocidad y a otros factores externos.
Por ejemplo, ahora sabemos que algunos materiales de
inyección de tinta son altamente susceptibles a la decoloración
de la imagen debido a los muy bajos niveles de ozono
ambiental de la atmósfera.1 Considere los resultados cuando
sólo se utilizan pruebas de decoloración luminosa de alta
intensidad, que predicen una estabilidad del material superior
a los 100 años. Debido a que la prueba es tan acelerada y se
efectúa en un espacio de tiempo tan breve, no se puede
detectar el impacto del ozono ambiental. Sólo después de
exponer las imágenes en un entorno real, con bajos niveles
de ozono ambiental, se determinó la verdadera estabilidad
del material. Después se vio que la estabilidad del producto
alcanzaba semanas, no años.

A medida que Kodak incorporaba nuevos estabilizadores de
resina para incrementar la estabilidad de la base de papel,
nuestros científicos encontraron otro ejemplo de una prueba
difícil de utilizar debido a la distorsión de los datos. La entonces
utilizada prueba acelerada para calibrar el agrietamiento y la
microfisuración de la resina ya no generaba la respuesta
normal de agrietamiento que predeciría la estabilidad de la
resina a largo plazo. En lugar de intentar acelerar la prueba
aún más y arriesgarnos a crear unos datos con mayor índice
de distorsión y posiblemente erróneos, los científicos de
Kodak examinaron el nivel molecular para encontrar un
mecanismo predictivo. Ellos calibraron la descomposición
real de las moléculas de resina y descubrieron que esas
mediciones ofrecían una buena correlación de la predicción
de estabilidad de la resina a largo plazo.

En estos tiempos, cuando las compañías, incluyendo Kodak,
introducen nuevos productos a un ritmo cada vez más rápido,
la tentación es realizar pruebas de estabilidad de imagen en
periodos de tiempo más cortos con una mayor aceleración
y unos datos menos fiables. Peor aún sería utilizar la banda
alta de estos datos estadísticos poco fiables para fomentar
un producto como más estable de lo que es en realidad.

En Kodak no hacemos ninguna de las dos cosas. Seguimos
haciendo pruebas de control de la decoloración luminosa
y térmica altamente aceleradas, utilizando altos niveles de
luz y altas temperaturas. Sin embargo, verificamos los
resultados con unas pruebas menos aceleradas utilizando
niveles de luz y temperaturas más bajas. Aunque estas
pruebas llevan bastante más tiempo, a menudo más de un
año, los datos son mucho más fiables. Para respaldar nuestras
conclusiones sobre la estabilidad de imagen del producto
utilizamos únicamente estos datos. Nuestro compromiso
por mantener nuestra integridad y la credibilidad del cliente 
y por proporcionar datos precisos sobre la estabilidad de la
imagen nos obliga a tomarnos el tiempo adicional necesario
para generar unos datos fiables.

1 D.E. Bugner, D. Kopperl, y P. Artz, “Further Studies on the Apparent Reciprocity

Failure Resulting from the Accelerated Fade of Inkjet Photographic Prints,”

XII Simposio Internacional de Tecnología de Acabado Fotográfico de IS&T, 2002,

pp. 54–57.
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Kodak está muy satisfecha de la extraordinaria estabilidad de
la imagen que ofrecen los papeles KODAK PROFESSIONAL
ENDURA. A fin de cimentar nuestra satisfacción, encargamos
un completo estudio al respecto al Image Permanence
Institute del Rochester Institute of Technology. Gracias
a este estudio, no sólo conseguimos una confirmación
independiente de nuestras propias pruebas internas, sino
que incluso se demostró que nuestros resultados internos
se habían quedado cortos.

Definición de la vida de la copia—

mecanismos de degradación
Para definir la vida de la copia es necesario contar con
información sobre los mecanismos que la degradan y qué
mecanismo influye en primer lugar. A menudo esto hace
necesario el conocimiento del entorno en que la imagen se
almacena o exhibe, porque unos mecanismos de degradación
pueden tener más peso que otros en diferentes entornos.

En papeles de color basados en haluros de plata, hay cuatro
mecanismos que contribuyen a determinar la vida de la copia:

• degradación de los tintes provocada por el calor

• degradación de los tintes provocada por la luz

• amarilleo de las densidades mínimas (D-min) debido a la
luz o al calor

• degradación de la base de resina

Por ejemplo, un papel de color basado en resina puede
poseer una estabilidad luminosa muy alta pero sólo una
estabilidad mediocre de la resina de la base. En las pruebas
de estabilidad luminosa dará unos resultados muy buenos.
Sin embargo, si se almacena en un entorno donde la base se
degrada más rápido que los tintes, la excelente estabilidad
luminosa perderá todo su valor. En este ejemplo, la
degradación de la base de resina es el mecanismo limitador.

Estos cuatro mecanismos degradadores también se aplican
a los materiales de inyección de tinta. Sin embargo, también
debemos considerar otros mecanismos:

• humedad ambiental (humedad relativa)

• contaminantes atmosféricos

• contacto directo con el agua

• contacto con las yemas de los dedos

Una multitud de pruebas, informes y conclusiones de muchos
orígenes distintos han descrito los importantes avances
realizados en estabilidad luminosa para inyección de tinta.
No obstante, aunque la estabilidad térmica de la mayoría
de los sistemas de inyección de tinta es muy buena y se han
conseguido importantísimas mejoras en la estabilidad de
los colorantes por exposición a la luz, la promoción de los
productos basada en las pruebas de estabilidad a la luz es
extremadamente confusa cuando no se tienen en cuenta
otros mecanismos de degradación importantes. Para describir
con precisión la vida útil de la copia hay que tomar en cuenta
todos los mecanismos de degradación. Un material concreto
podría ofrecer unas excelentes prestaciones en lo que respecta
a la decoloración por la luz y por factores térmicos, pero una
durabilidad reducida de las copias si la estabilidad del colorante
es reducida cuando está expuesta a la humedad y a la polución
atmosférica.

Para una discusión más detallada de los mecanismos de
degradación y las características de estabilidad de imagen
de los materiales Kodak para inyección de tinta, consulte
las referencias 2,3, de más abajo, así como los informes
técnicos que encontrará en:
http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?p
q-locale=en_US&pq-path=98#technical_papers.

Es extremadamente importante reconocer que la vida de la
imagen puede no estar necesariamente limitada por la
estabilidad de los tintes de imagen. Un fabricante que sólo
habla sobre “estabilidad de los tintes” o “estabilidad
luminosa”, o que sólo utiliza datos de decoloración luminosa
para describir el rendimiento de un producto, con toda
probabilidad ofrece una predicción inexacta de la vida de la
copia.

2 D.E. Bugner y C.E. Romano, “Printing Memories to Last a Lifetime:

Understanding Image Stability for Ink Jet Prints,” Recharger Magazine, 13(1),

2001, pp. 134–140.

3 D.E. Bugner y P. Artz, “A Comparison of the Image Stability of Digital

Photographic Prints Produced by Various Desktop Output Technologies,”

Conferencia Internacional sobre Ciencia de la Imagen 2002, 2002, 

pp. 308–310.
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Criterios para definir la vida útil de la copia
Es muy importante saber qué mecanismo de degradación
es el mecanismo limitador en cualquier entorno de
almacenamiento concreto. También es importante saber
qué criterios se están utilizando para informar sobre la vida
útil de la copia. Estos criterios determinan “el máximo
deterioro permisible”, por ejemplo, cuando un cliente quita
una fotografía y la echa a la basura.

Kodak utiliza los criterios ilustrativos establecidos en la
norma ANSI/ISO, que fija los límites de decoloración de
los colorantes en el 30 por ciento.4,5 Los estudios internos
realizados por Kodak indican que una decoloración del
30 por ciento es un límite conservador.

La Tabla 1 compara los límites de decoloración de los tintes,
los descriptores y las percepciones o reacciones del usuario.6

Tabla 1

Correlación aproximada de los descriptores de colores con
la pérdida de tintes desde una densidad 1.0 

Dependiendo del contenido de la escena, normalmente no
pueden percibirse unos niveles de decoloración entre el
15 y el 20 por ciento sin una comparación directa con una
imagen de referencia no decolorada. Un nivel de decoloración
entre el 20 y el 30 por ciento podría considerarse perceptible
sin una comparación con una referencia no decolorada,
pero normalmente no se consideraría inaceptable. Los
niveles de decoloración entre el 30 y el 60 por ciento no
serán cuestionados: los consumidores seguirán valorando
la imagen en función del contenido de la escena y sus
implicaciones emocionales.

Investigaciones adicionales confirman que el uso del criterio
de punto final del 30 por ciento es muy estricto y que niveles
del 60 por ciento o más pueden seguir considerándose
dentro de la categoría de aceptables. Generalmente, a niveles
superiores al 70 por ciento, los estudios psicofísicos que
forman parte de esta investigación comprobaron que la
mayoría de las copias serían incluidas dentro de la categoría
de marginalmente inaceptables o peor.7

Aunque sería posible utilizar un límite de decoloración
superior al 30 por ciento y dar cuenta de una mayor vida
útil de la copia, Kodak asume una postura conservadora
adoptando el límite superior del 30 por ciento. También es
importante observar que utilizando un límite de decoloración
inferior al 30 por ciento se obtienen unas predicciones más
bajas de la vida de la copia. Por ejemplo, un límite de
decoloración del 15 por ciento podría resultar aceptable
para imágenes expuestas en un museo, pero es demasiado
estricto para los entornos de exposición habitual de los
usuarios normales, puesto que una copia con este punto
final sólo mostraría un cambio muy pequeño con respecto
al original. Utilizando un punto final del 15%, la duración
prevista de la copia impresa sería sólo la mitad de la estimada
con un criterio del 30%, lo que resultaría muy desorientador.
Muchas personas apreciarán un cambio muy pequeño
o ningún cambio en una situación de estimulo único, por lo
que si se califica esta situación como punto final se produciría
una preocupación innecesaria.

4 Stability of Color Photographic Images—Methods for Measuring, ANSI IT9.9-1996,

y ISO 10977.

5 Stability of Colour Photographic Images—Methods for Measuring (Estabilidad

de las Imágenes Fotográficas en Color), publicación ISO 18909-2006.

6 D. Oldfield y G. Pino, R. Segur, J. Twist, “Assessment of the Current Light-Fade

End-Point Metrics Used in the Determination of Print Life: Part I (“Valoración

de la medición actual del punto final de decoloración por la luz en la

determinación de la vida de una copia”, primera parte): Journal of Imaging

Science and Technology, 48 (6), 2004, pp. 495-501.

7 D. Oldfield and J. Twist, “Assessment of the Current Light-Fade Endpoint

Metrics Used in the Determination of Print Life (“Valoración de la medición

actual del punto final de decoloración por la luz en la determinación de la

vida de una copia”, segunda parte): Proceedings of IS&T’s 2004 Conference

on Archiving, pp. 36-42.

Pérdida  
Impacto visual correlacionadoaproximada

de tintado

0 a 10% Mínimo

10 a 15%
Muy ligero, perceptible para un 
experto sólo en una comparación 
emparejada 

15 a 20%
Ligero, perceptible en una 
comparación emparejada

Moderado, perceptible con un solo
20 a 30% estímulo para una persona 

familiarizada con la calidad de la 
escena original

30 a 60%
Decoloración apreciable con un solo 
estimulo, pero no cuestionable

Superior al 
Decoloración muy apreciable con un solo  

60%
estimulo; posiblemente cuestionable, 
en función del uso
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Criterios para la medición de la estabilidad
Los criterios internacionales para la medición de la
estabilidad de materiales a color están contenidos en la
norma ANSI/ISO de Estabilidad de Imágenes Fotográficas
a Color; Métodos de Medición, Publicación ANSI IT9.9-1996
y Publicación ISO 10977. Una versión actualizada de esta
norma, publicación ISO 18909-2006, fue editada en 2006.
El comité de normas está preparando actualmente una nueva
serie de publicaciones que explicarán aspectos adicionales
y los mecanismos de degradación que se producen en los
materiales en color que no utilizan haluros de plata.

Un vistazo a la norma actual de 60 páginas sobre materiales
de haluros de plata revela rápidamente que la prueba y la
medición de la estabilidad de imagen es una ciencia muy
compleja. La norma también ofrece recomendaciones
y orientación sobre la interpretación y empleo de los datos
generados por medio de los métodos de prueba. ¿Por qué
no ofrece la norma criterios y definiciones específicas sobre
cómo interpretar los datos? La norma sólo proporciona
recomendaciones y pautas orientativas generales ya que
las imágenes por lo general tienen un amplio rango de
requisitos de estabilidad basados en la aplicación pretendida,
y se almacenan o exhiben bajo un enorme abanico de
condiciones.

La norma insta a que la interpretación de los datos de las
pruebas se base en las condiciones específicas que
probablemente se encuentren cuando el producto se utilice
en el mundo real. Por ejemplo, el entorno de exhibición
habitual de las copias impresas en los papeles SUPRA
ENDURA o SUPRA ENDURA VC Digital será una pared
o un álbum de boda guardado en el hogar. Este entorno es
muy diferente al que se exhiben las copias impresas en
papel ENDURA Metálico VC Digital, que con gran probabilidad
será un expositor comercial en un punto de venta con
mucha luz, en un centro comercial. Es lógico que la
interpretación de los datos de estabilidad de imagen para
estos dos productos tan diferentes refleje los distintos
entornos.

Diseño de las condiciones reales
Hace tiempo que Kodak ha reconocido la importancia de un
diseño de productos basado en el uso que le da el cliente.
Los papeles KODAK PROFESSIONAL SUPRA ENDURA
y SUPRA ENDURA VC Digital han sido diseñados para
usuarios finales, para ser visionados y guardados en sus
propias casas. Estos papeles están concebidos para
aplicaciones de “retratos y eventos sociales”, como por
ejemplo, retratos formales y fotografías de boda que se
exponen en el hogar o se guardan en álbumes de fotos.

Recuerde los tres principales criterios de diseño: calidad de
imagen, vida útil de la copia y rendimiento en el laboratorio.
En el caso de papeles para aplicaciones de retratos y eventos
sociales, el diseño del producto para lograr la longevidad de
la copia, independientemente de las condiciones reales y de
los otros dos principales criterios de diseño, podría suponer
aceptar muchas concesiones, incluso en la misma vida útil
de la copia. Por ejemplo, una excelente estabilidad luminosa
de alta intensidad con una mediocre estabilidad térmica
sería una mala combinación para copias que se guarden
y se exhiban en lugares en los que la intensidad de la luz
sea baja pero las exigencias térmicas sean importantes. De
la misma manera tampoco sería una buena idea hacer
concesiones en cuanto a las operaciones del laboratorio
como, por ejemplo, permitir una alta sensibilidad a los niveles
de actividad química para lograr una buena vida útil de la
copia.

Los papeles KODAK PROFESSIONAL SUPRA ENDURA
y SUPRA ENDURA VC Digital han sido optimizados según
los tres criterios de diseño principales, en el contexto de las
aplicaciones reales para retratos/fotografía social. Los
criterios de diseño de los papeles KODAK PROFESSIONAL
ULTRA ENDURA y ENDURA Metálico VC Digital están
especialmente ajustados a las necesidades del mercado de
la comunicación y los reclamos comerciales.

Del mismo modo en que el diseño de los papeles KODAK
PROFESSIONAL ENDURA refleja las condiciones del mundo
real, todas las pruebas y la interpretación de los datos de
estabilidad también deben reflejar el entorno en el que se
va a utilizar el producto. Cuando se habla de los resultados
de estabilidad de los papeles para retrato y actividades
sociales, tales como los de los papeles SUPRA ENDURA 
y SUPRA ENDURA VC Digital, sin tener en cuenta las
condiciones del mundo real, podría confundir a los laboratorios
a la hora de elegir los papeles en color más adecuados, así
como a los fotógrafos y a los consumidores en la elección
de su laboratorio de fotoacabado.
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Algunos críticos han denunciado como muy engañoso el
uso de pruebas aisladas de decoloración bajo luz y oscuridad,
basadas en una sola condición, y altamente aceleradas.8

Estas pruebas son útiles para un control rápido de los tintes
experimentales, pero son propensas a posibles errores, (por
ejemplo, reciprocidad en decoloración luminosa o cambio
del mecanismo de reacción en la decoloración bajo oscuridad)
lo cual limita su fiabilidad en la predicción de la longevidad
de la copia. Estas pruebas no reflejan las condiciones del
mundo real y requieren una interpretación muy cuidadosa.
Esto es cierto no sólo porque sus condiciones están mucho
más aceleradas que las condiciones normales de luz
y temperatura encontradas en el hogar, sino porque los
datos a menudo se logran aisladamente. Realizar pruebas
de estabilidad en una ventana proporciona unos resultados
incluso más engañosos. 

Debido a que la estabilidad térmica es tan importante en el
entorno de la fotografía para retratos y eventos sociales, las
pruebas para averiguar solamente la decoloración luminosa,
sin considerar el impacto de la estabilidad térmica, sólo
serían relevantes para los clientes que guardaran sus copias
en un frigorífico iluminado.9

Predominio de la estabilidad térmica en la
fotografía de retratos/eventos sociales
La estabilidad térmica, a menudo denominada “estabilidad
en oscuridad”, está condicionada por la temperatura ambiente.
Esto es especialmente importante para la fotografía de
retratos y eventos sociales donde los niveles de luminosidad
son bajos. La degradación térmica predomina incluso cuando
las copias están a la vista.

Nota: la temperatura también puede jugar un papel en el
entorno comercial, por ejemplo en materiales de exposición
por transmisión utilizados en proyectores que emiten calor.
Sin embargo, el período de exhibición comercial es
relativamente corto (a menudo de 3 a 12 meses). Los efectos
térmicos no resultan aparentes porque predominan los
efectos de la decoloración luminosa.

Cuando vea el término “estabilidad en oscuridad,” recuerde
que no es la oscuridad la que provoca que los tintes se
decoloren o que el D-min se amarillee; es el calor. Por lo tanto,
incluso cuando una copia esté en un expositor (a menos
que sea un frigorífico iluminado), está teniendo lugar una
degradación térmica. La estabilidad en oscuridad suma en
realidad los efectos combinados de la decoloración térmica
y todo lo demás que no esté relacionado con la decoloración
luminosa.10 Sin embargo, desde los inicios de la fotografía 
a color hasta comienzos de los 80, la decoloración térmica
representaba el principal mecanismo de degradación.

Las mejoras a la estabilidad térmica no han sido frecuentes.
Pero cuando han llegado, han sido muy importantes:

• La introducción por parte de Kodak de acopladores 
5-etil-4,6-dicloro-2-aminofenol dio como resultado una
mejora de la estabilidad de impresión que triplicaba 
o cuadriplicaba a la anterior. Esta nueva tecnología fue
empleada por primera vez en los papeles KODAK
EKTACOLOR Plus y Professional.

• El uso de acopladores de magenta no amarilleantes
basados en pirazolotriazol (PT) eliminó prácticamente el
amarilleo de la D-min provocado tanto por la temperatura
(amarillo térmico) como por la luz (decoloración debida al
acoplador de magenta que no ha reaccionado). Kodak
utilizó por vez primera esta tecnología en el papel KODAK
PROFESSIONAL PORTRA III.

• Hasta el invento de los acopladores de 2,5-diacilaminofenol
no se consiguió una excelente estabilidad térmica
combinada con un color deseable. Kodak inventó éstos
acopladores y los patentó en 1997.11 El papel KODAK
EKTACOLOR Edge 8 los usó por vez primera en 1999.

8 R.E. McComb, “Separating Facts from Fiction: Examining Photo Prints,”

PhotoTrade News, Febrero de 1998. 

9 Op. cit., R.E. McComb.

10 M. Oakland, D.E. Bugner, R. Levesque, y R. Vanhanehem, 

Ponencia en NIP 17, 2001, p. 175.

11 Patente estadounidense 5686235 (Nov. 11, 1997) y Patente 

estadounidense 5962198 (Oct. 5, 1999).
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Modificaciones importantes realizadas en el copulante más
reciente han permitido su utilización en los exigentes mercados
profesionales, tales como los que utilizan los papeles SUPRA
ENDURA y SUPRA ENDURA VC Digital. La exitosa
comercialización de estos acopladores dobló la mejora en
estabilidad térmica de todos los papeles anteriores que
utilizaban la clase anterior de acopladores.

Los papeles Kodak que incorporan esta tecnología de
acoplador patentada poseen el doble de estabilidad térmica
que cualquier otro papel fotográfico a color basado en haluros
de plata. Para aplicaciones de retratos y eventos sociales,
en las que tienen mucha influencia los factores térmicos
(por ejemplo, almacenamiento en oscuridad en un álbum),
las copias pueden durar más de 200 años antes de que se
den decoloraciones perceptibles. Esto supone que en un
hogar típico, las copias durarán más de 100 años antes de
que se produzca una decoloración apreciable.

Niveles de luminosidad
Debido a que la gran mayoría de copias para retratos
y eventos sociales se guardan en la oscuridad, es esencial
contar con un buen índice de rendimiento térmico. Sin
embargo, las imágenes también se ponen a la vista, y sufren
simultáneamente una decoloración térmica y luminosa. La
longevidad del papel dependerá de los niveles luminosos
a que se exponga y de su estabilidad hacia la decoloración
térmica y luminosa. Por esta razón, el proceso de diseño
tiene en consideración un adecuado equilibrio de los
mecanismos de decoloración por factores térmicos y por 
la luz.

Un estudio para calibrar los niveles luminosos reales de los
hogares ha establecido como intensidad luminosa
representativa los 120 lux para la categoría de exposición
de fotografías en el hogar. Este estudio se publicó por vez
primera en 198712 y se repitió en 1991.13 Las conclusiones se
confirmaron a través de un estudio de 10 años en el que se
colocaron copias en diversos hogares de todo Estados
Unidos, en lugares en los que la gente normalmente pone
fotografías, midiendo los parámetros a intervalos regulares.
Después de 10 años, el nivel de decoloración verificó el
nivel pronosticado de 120 lux, confirmando que este es el
nivel típico.

¿Cuánto es 120 lux? Consideremos un típico hogar
estadounidense de clase media con fotografías expuestas
en una sala de estar con dos ventanas que dan a poniente
y una ventana que da al sur. Tomando en cuenta el ciclo
estacional de días cortos (invierno) y días largos (verano),
con un promedio de luz diurna de 12 horas, los niveles
luminosos en la habitación podrían oscilar entre los 
50 y 100 lux en momentos del día de baja intensidad (la
mañana en este ejemplo) hasta los 150 a 200 lux en
momentos del día de alta intensidad (la tarde en este ejemplo).
El periodo medio de “luz diurna” de 12 horas incluiría
momentos de iluminación solar sólo indirecta, momentos
de iluminación solar directa y momentos con tan sólo
iluminación artificial. Durante el curso de estos períodos
diarios y estacionales, el nivel medio sería típicamente de
120 lux.14,15

Si la sala de estar tuviera dos ventanas orientadas al sur
y una a poniente, los niveles de luz exhibirían un promedio
ligeramente superior, tal vez de hasta 150 lux. Si la sala de
estar tuviera sólo ventanas orientadas al norte y al este, los
niveles tendrían un promedio ligeramente inferior, tal vez de
tan sólo 100 lux.

Los apartamentos o pisos con sólo una o dos paredes
exteriores tendrían menos ventanas y podrían exhibir unos
niveles de iluminación medios inferiores. Una casa con
unas ventanas muy grandes y con claraboyas podría tener
unos niveles de intensidad de 1000 lux en el momento
culminante del día, dependiendo de la orientación de la
habitación respecto al sol y del número de ventanas
y claraboyas.

Basándonos en los estudios publicados y en el estudio de
verificación de 10 años, pensamos que el nivel de intensidad
media de 120 lux es bueno para el típico hogar suburbano,
y que representa un buen promedio de los niveles de
luminosidad más altos y más bajos de los hogares
y apartamentos que se encuentran típicamente en los
Estados Unidos. Por supuesto, el rango real puede ser
bastante amplio. Desde una fotografía colocada en una
habitación de un apartamento que no tenga ventanas hasta
la que está en el solario de una espléndida casa del sur de
California el rango entre los puntos diarios de alta y baja
intensidad puede ampliarse desde casi cero hasta incluso
los 4000 ó 5000 lux.

12 S. Anderson y G. Larson, “A Study of Environmental Conditions
Associated with Customer Keeping of Photographic Prints,” 
Journal of Imaging Technology, 13, 1987, pp. 49–54.

13 S. Anderson y R. Anderson, “A Study of Lighting Conditions
Associated with Print Display in Homes,” Journal of Imaging
Technology, 17 (3), 1991, pp. 127–131.

14 Op. cit., S. Anderson y G. Larson.

15 Op. cit., S. Anderson y R. Anderson.
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Tomando en cuenta las distribuciones de población
ponderadas por ingresos en los Estados Unidos, habrá mucha
más incidencia de habitaciones oscuras que de habitaciones
muy iluminadas. Sin embargo, para ser conservadores, los
estudios que definen los 120 lux como la condición de
luminosidad típica del hogar no consideraron ninguno de
esos extremos. 

Un estudio multianual, hecho público recientemente, sobre
las condiciones de hogares en ciudades de todo el mundo
ha confirmado de nuevo que lo más habitual es un nivel de
luz de 120 lux o menos. Las conclusiones de este estudio
indican que el percentil 90 de los niveles de luz estudiados
era de 137 lux. Es decir, que el 90% de los hogares tienen
un nivel de luz inferior a 137 lux. Este estudio fue realizado
durante dos años, en hogares de América del Norte
y Sudamérica, Asia, Europa y Australia, incluyendo más de
100.000 mediciones independientes.16

En aplicaciones comerciales, la intensidad luminosa de las
condiciones típicas de los expositores cubre un rango
mucho más amplio que en el caso del hogar típico. Las
condiciones típicas en el hogar se engloban en un rango de
intensidades relativamente estrecho. Las condiciones
comerciales no están englobadas en absoluto, y la diferencia
entre los niveles de luminosidad más bajos y más altos
puede ser un factor de 1000 o más. El rango cubriría desde
las condiciones del museo (50 a 100 lux) hasta las
condiciones en exteriores (50.000 a 100.000 lux). Este
amplio rango hace imposible elegir un nivel de intensidad
luminosa que represente a todas las condiciones comerciales.
Utilizar una sola intensidad luminosa para predecir la vida
útil comercial de la copia sería extremadamente engañoso.

Durante el desarrollo de los papeles KODAK PROFESSIONAL
ENDURA para aplicaciones comerciales, Kodak tuvo en
cuenta las amplísima gama de condiciones a las que se ven
sometidos dichos materiales. Es raro que dos aplicaciones
comerciales, incluso en entornos de exposición relativamente
similares, posean las mismas condiciones de iluminación,
temperatura ambiente y humedad. No obstante, se han
realizado varios estudios para cuantificar las condiciones
comerciales y se han diferenciado varias categorías
generales.17 Éstas se resumen en la Tabla 2. Estableciendo
los niveles típicos de luminosidad en estas amplias categorías,
es posible ofrecer una estimación aproximada de la vida útil
de la copia. Una estimación más precisa requeriría como
mínimo la cuantificación de las condiciones ambientales de
intensidad luminosa y temperatura.

Tabla 2 

Categorías de exposición comercial y niveles luminosos
aproximados

Como orientación para calcular la vida útil de la copia en el
entorno comercial, la Tabla 3 incorpora una estimación
media para el papel ULTRA ENDURA en expositores
reflectantes comerciales.

Tabla 3 

Vida útil aproximada de la copia para papel KODAK
PROFESSIONAL ULTRA ENDURA en aplicaciones
comerciales

Nota: todas las condiciones de luminosidad asumen que la luz está
encendida durante 12 horas y apagada las otras 12 horas. Las
condiciones térmicas, empleadas para los niveles de baja intensidad,
asumen una temperatura de 24° C y 50 por ciento de HR.

Nivel luminoso 
Categoría de exposición aproximado 

(Lux)

Museo 150

Oficina 450

Expositor reflectante comercial 
1000

de intensidad moderada

Expositor reflectante 
5000

comercial de alta intensidad

Nivel luminoso
Categoría de

aproximado 
Vida aproximada

exposición
(Lux)

de la copia

Museo 150
Más de 

100 años

Oficina  450 35 años

Expositor reflectante 
comercial de 1000 8,5 años
intensidad moderada

Expositor reflectante 
comercial 5000 20 meses
de alta intensidad

16 D. Bugner, J. LaBarca, et. Al., “A Survey of Environmental Conditions Relative

to the Storage and Display of Photographs in Consumer homes” (“Estudio

sobre las condiciones relacionadas con el almacenamiento y exhibición de

fotografías en los hogares”), Journal of Imaging Science and Technology,

50 (4), 2006, PP. 309-319.

17 D.F. Kopperl, resultados no publicados.
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Equilibrado de mecanismos luminosos y térmicos
Como se mencionaba anteriormente, es importante
equilibrar el índice de decoloración de tintes debido a la
degradación luminosa y a la degradación térmica para
optimizar la vida útil de la copia. Esto cobra mayor importancia
en la fotografía para retratos y eventos sociales donde los
niveles de luminosidad son bajos. Las Figuras 3 y 4 muestran
ejemplos de la relación de la decoloración luminosa y térmica
(para facilitar la ilustración los datos provienen de una
generación anterior de papeles a color Kodak). En situaciones
de baja luminosidad, los dos mecanismos de degradación
contribuyen casi en términos iguales a la vida útil general
de la copia (Figura 3). Bajo condiciones de iluminación de
mayor intensidad, tales como las encontradas en expositores
comerciales, el mecanismo de decoloración luminosa supera
en importancia al de decoloración térmica (Figura 4). 

Figura 3 

Relación de la decoloración luminosa y en oscuridad 
con la iluminación típica en el hogar

Años hasta una decoloración determinada

Figura 4 

Relación de la decoloración luminosa y en oscuridad 
con la iluminación típica en el comercio

Años hasta una decoloración determinada

Durante mediados de los años 70, la estabilidad térmica
había sido el principal mecanismo de decoloración.
Posteriormente las mejoras en el producto permitieron
equiparar la estabilidad térmica a la estabilidad luminosa.
Para mediados de los años 90, muchos fabricantes habían
logrado un buen equilibrio entre la decoloración térmica
y la luminosa. Sin embargo, por varias razones, la industria
prestó más atención a las mejoras en estabilidad luminosa
que a las mejoras en estabilidad térmica. Esto fue algo
desafortunado tanto para el mercado comercial como para
el de la fotografía de retratos y eventos sociales, ya que
todas las imágenes en ambos entornos sufren degradación
térmica, ya sea por estar expuestas a la luz o guardadas en
la oscuridad. Especialmente en el mercado de la fotografía
para retratos y eventos sociales (incluyendo tanto las
instantáneas corrientes como los retratos profesionales), 
la gran mayoría de imágenes se guardan en la oscuridad, 
en álbumes, cajas de zapatos, armarios, etc.18

Al equilibrar la estabilidad luminosa y la térmica, es importante
evaluar la combinación de ambos efectos, en lugar de tomar
el uno o el otro individualmente. Una mejora en estabilidad
luminosa sin una mejora correspondiente en estabilidad
térmica, o viceversa, no mejorará necesariamente la vida
útil de la copia.

18 D.S. Hachey, informe no publicado.
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Kodak se dio cuenta hace muchos de la necesidad de mejorar
tanto la estabilidad luminosa como térmica, y ello fue un
factor determinante en la creación de las nuevas tecnologías
de tinte que ahora se utilizan en los papeles KODAK
PROFESSIONAL ENDURA. Estos nuevos papeles, resultado
de casi seis años de investigación, desarrollo tecnológico,
pruebas, modelado y comercialización, representan una
drástica mejora en la vida útil de la copia para todos los
segmentos del mercado profesional.

Para más información sobre el diseño y equilibrado de los
mecanismos de degradación luminosa y térmica consulte el
informe técnico del sitio web de Investigación y Desarrollo
de Kodak de enero de 2002 en

http://www.kodak.com/US/en/corp/researchDevelopme
nt/productFeatures/balance.shtml.

Para una discusión en profundidad, véase “The Importance
of the Balance of Light and Thermal Image Stability Effects
in the Design of Photographic Color Paper.”19

Hábitos en el uso de la imagen—Ejemplos prácticos de la
vida útil de la copia para el usuario final 

Todos los papeles KODAK PROFESSIONAL ENDURA están
diseñados para durar más de 200 años en los típicos
entornos de almacenamiento en oscuridad en el hogar,
tales como los álbumes de fotos, antes de que se observen
cambios perceptibles. En el típico entorno de exposición en
el hogar, los nuevos papeles duran más de 100 años antes
de que se den cambios perceptibles.

Aunque la amplia mayoría de las imágenes de retratos
y eventos sociales se guardan en la oscuridad, muchas de
estas imágenes también se exhiben a la vista. A mediados
de los años 90 una encuesta informal preguntaba a los
laboratorios profesionales de los Estados Unidos sobre las
expectativas prácticas de vida útil de la copia en el caso de
imágenes expuestas a la luz. Específicamente, preguntaba
cuantas de las imágenes concebidas para exhibirse a la luz
estarían aún expuestas después de varios meses o años.
Los datos de la encuesta se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4 

Encuesta informal sobre el tiempo de exposición de copias
profesionales

Por varias razones, tales como la redecoración de la casa
o el divorcio, la mayoría de las imágenes que se exhiben en
el hogar se retiran después de 10 años.

Considerando el equilibrio de la decoloración térmica
y luminosa en el campo de la fotografía para retratos/eventos
sociales, los efectos añadidos de la degradación térmica
y luminosa y el hecho de que muchas imágenes expuestas
inicialmente se guardan finalmente en la oscuridad, es
posible calcular unas estimaciones prácticas sobre la vida
útil de la copia. Las estimaciones de la Tabla 5 están
basadas en los índices combinados de decoloración por
exposición y almacenamiento en la oscuridad.

19 J. LaBarca y S. O’Dell, “The Importance of the Balance of Light and
Thermal Image Stability Effects in the Design of Photographic Color
Paper,” XII Simposio Internacional de Tecnología de Acabado
Fotográfico de IS&T, 2002, pp. 38–47.

Antigüedad de la Imágenes aproximadas
imagen (años) todavía expuestas

5 54 por ciento

10 42 por ciento

20 21 por ciento

40 1,9 por ciento

60 Prácticamente ninguna
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Tabla 5 

Estimaciones prácticas de la vida útil de la copia basadas
en tiempos combinados de exposición en el hogar 
(120 Lux) y eventual almacenamiento en la oscuridad 
(24° C y 50 por ciento HR)

Después de que una copia deja de exhibirse, el mecanismo
de degradación revierte al (más lento) efecto térmico
y hace incrementar la vida restante de la copia durante su
almacenamiento en la oscuridad.

Conclusiones
Evidentemente, la ciencia de calibrar, interpretar y estimar
la vida útil de la copia es muy compleja. La vida de la copia
depende de muchas variables externas que pueden cubrir
un amplio abanico de condiciones.

Aunque las más recientes tecnologías de la imagen han
revelado mecanismos de degradación que no se conocían
(y otros que se descubrirán en el futuro), no caben muchas
sorpresas porque el papel fotográfico de color basado en
haluros de plata ha estado ya entre nosotros durante más
de cinco décadas. Los mecanismos principales de degradación
de decoloración luminosa y térmica se conocen muy bien.
Las mejoras en el producto han hecho que otros mecanismos
que influían en la degradación en tiempos pasados, tales
como la estabilidad de la base, no tengan ya ninguna
importancia.

Debido a que el papel de color basado en haluros de plata
ha existido durante tanto tiempo, no es probable que surja
de repente algún mecanismo de degradación que no se
haya descubierto. Por todas estas razones, es posible predecir
la vida útil de la copia con precisión y con un alto grado de
confianza.

Como se indicaba anteriormente, la exactitud de las
predicciones depende de la calidad de los datos de la prueba,
y hace falta mucho tiempo y un alto grado de precisión para
generar unos datos estadísticamente buenos. Además,
diseñar el producto para lograr una óptima vida útil de la
copia y predecir con precisión su duración requiere un total
conocimiento de los mecanismos de degradación del entorno
real en el que se utilizarán estos productos.

Finalmente, es de crítica importancia no diseñar un producto
exclusivamente por su estabilidad de imagen y vida útil
a expensas de otros criterios de diseño, como por ejemplo
la calidad de la imagen y el comportamiento en el laboratorio.
El diseño de los papeles KODAK PROFESSIONAL ENDURA
ha logrado mejorar estos tres principales criterios de diseño.
Los nuevos papeles brindan una excelente vida útil de la
copia, una fantástica calidad de imagen y un excelente
rendimiento en el laboratorio, todo ello en el contexto de
las necesidades prácticas reales de los usuarios finales en
los mercados comerciales y de fotografía de retratos/eventos
sociales en los cuales estarán expuestas las copias.

Tiempo de Vida estimada 
exposición restante en la Vida total 

de la imagen oscuridad después estimada de la

(años) de la exposición (años) copia (años)

0 Más de 200 Más de 200

10 Más de 180 Más de 190

20 Más de 160 Más de 180

40 Más de 120 Más de 160

60 Más de 80 Más de 140

80 Más de 40 Más de 120
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