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La producción de vestimenta es un proceso complejo cuando el producto terminado es una mezcla de varios 
materiales. Al igualar el color de todos estos materiales es importante satisfacer las necesidades del consumidor final.

La cadena de suministro consiste en muchas diferentes etapas, mientras una prenda puede pasar a igualación de color 
en una etapa de la distribución, puede haber una diferencia de tono observado en otra etapa. Esto es por la condición 
de metamerismo.

Éste boletín técnico explicará cómo puede reducir los efectos de metamerismo al adoptar fuentes de iluminación 
estándar e igualación de armarios de compensación para evaluar el color.

Introducción

El metamerismo es una descripción científica del fenómeno de color común donde dos muestras de color que parecen 
ser iguales bajo una fuente de luz, no son iguales cuando se ven bajo una fuente de luz distinta.

El color de un objeto parecerá variar dependiendo de la fuente de luz que es utilizada para iluminarlo. Por ejemplo, 
estacionas tu auto rojo brillante al borde de la carretera en la luz del día. Cae la noche y aunque sigas diciendo que 
tienes un auto rojo puede parecer café bajo la iluminación de sodio. El fenómeno es conocido como metamerismo.

¿Qué es Metamerismo?

El metramerismo cambia de una condición visible a otra. Existen diferentes tipos de metamerismo:

Las próximas secciones describirán las fuentes de iluminación.

Tipos de Metamerismo

•

•

•

El metamerismo del iluminante significa que un objeto puede coincidir bajo una fuente de iluminación de un 
observador determinado, pero parecer un color diferente bajo una fuente de iluminación distinta
El metamerismo del observador es provocado por una diferencia en la visión de color entre observadores; es 
altamente subjetivo y no siempre puede ser evitado. Sin embargo, el riesgo puede ser reducido por una adecuada 
selección y entrenamiento de coloristas
La metamería geométrica puede ser controlada al observar las muestras a la misma distancia del observador y en 
el mismo ángulo (45 grados) a la fuente de luz

La energía de la fuente de luz utilizada por el observador para observar un producto es el factor más importante que 
afecta su apariencia y metamería. Los dos factores más grandes que influyen en lo que vemos son:

La percepción visual adecuada depende en que la fuente de luz sea una fuente "controlada", donde las propiedades 
de color y calidad son definidas como en un armario de compensación estándar.

Importancia de Luz en Metamerismo

Una fuente de iluminación es un recurso teórico de luz visible con un perfil que es publicado. En general, los valores 
de iluminación son una medida de distribución de energía espectral de un radiador artificial de temperatura que 
irradia calor con un color específico a determinadas temperaturas de la fuente de luz, unidad [K]. 

¿Qué son las Fuentes de Iluminación?

•
•

El monto y calidad de luz iluminando un objeto
El color de fondo contra el producto observado
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¿Cuál es la diferencia entre una fuente de luz y una fuente de iluminación?

Diferentes Fuentes de Iluminación Industrial

•

•

•

Las fuentes de iluminación tienen valores estándar que nunca varían, mientras que la energía de una fuente de luz 
puede variar
Una fuente de luz es un emisor físico de radiación, como una vela, una bombilla de tungsteno y la luz natural del 
día, mientras que una fuente de iluminación es una representación teórica de una fuente de luz
Todas las fuentes de luz pueden ser especificadas como una fuente de iluminación, pero no todas las fuentes de 
iluminación pueden conseguir ser una fuente de luz

Nota: IIC (Índice de Interpretación de Color) es definido como la habilidad de la fuente de iluminación para igualar colores cuando 
aparecen bajo auténtica luz del día. Un índice de 100 representa una simulación perfecta de la luz del día.

Denominación de
Fuentes de Iluminación

Tipos de 
Lámparas

Temperatura de 
Operación

IIC (Índice de
Interpretación de Color)

Uso / Tipo de iluminación

CIE Fuente de 
Iluminación 
Estándar A 
(INCA-A)

Halógeno de 
Tungsteno

2856ºK 100 Luz incandescente o de tungsteno, 
generalmente visto en ambientes 

caseros

CIE Fuente de 
Iluminación 

Estándar D65

7 Luz del día 
fósforo 

fluorescente

6500ºK 93 Luz blanca fría fluorescente, 
generalmente visto en ambientes

de oficina

    

Fuente de 
iluminación 

fluorescente TL84

Comercial 
fluorescente 

europeo

4100ºK 85 Fuente de iluminación similar a
la luz del mediodía más
comúnmente utilizada    

Fuente de 
iluminación BFF 

(Blanca Fría 
Fluorescente)

Fluorescente 
comercial

EUA

4150ºK 62 La banda ancha común fluorescente 
que simula la iluminación de oficina 
o de tienda; generalmente utilizada 

por muchos comerciantes y 
distribuidores; la desventaja es que 
es muy baja para representar los 

colores debido a que acentúa azules, 
amarillos y verdes, reduciendo los 
rojos y hace que los tonos de piel 

luzcan grises y poco naturales

    

Fuente de 
Iluminación UV

Luz del día 
fluorescente

6500ºK 93 Revela la presencia de teñidos 
fluorescentes y lejías, se asemeja a

la luz del día

Fuente de 
Iluminación D50

7 Luz del día 
fósforo 

fluorescente

5000ºK 92  Utilizado para evaluar cantidad y 
uniformidad de color, se asemeja a

la luz del cielo a mediodía

Fuente de 
Iluminación D75

7 Luz del día 
fósforo 

fluorescente

7500ºK 94 Utilizado para evaluar materiales 
opacos, se asemeja a la luz del

día en el norte

Fuente de 
Iluminación U30

Fluorescente 
comercial

EUA

3000ºK 85 Banda comercial ajustada de luz 
fluorescente

Vapor de 
Mercurio

Alta
intensidad

4100ºK 70 Generalmente utilizada
en tiendas y fábricas

Sodio de Alta 
Presión

Alta
intensidad

2100ºK 50 Generalmente utilizada
en tiendas y fábricas
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Temperatura del Color

Temperatura
de Color

Gama 
Kelvin

Asociados Efectos y 
Ambientes

Posición 
Adecuada

Aplicaciones

Cálido 3,000K Amigable Íntimo
Exclusivamente 

personal

Restaurantes Recepciones de Hotel, Tiendas, 
Áreas de Oficina, Bibliotecas

Neutral 3,500K Amigable Acogedor
No amenazante

Recepción 
Pública

Áreas de Oficina, Salas de 
exposición, Librerías

Frío 4,100K Puro Limpio
Eficiente

Áreas de
Oficina

Salas de Conferencia, Salones 
de Clase, Tiendas Mayoristas, 

Hospitales

Luz del día 5,000K
a

6,500K

Brillante Alerta
Coloración

exacta

Galerías Museos, Cabinas de
Igualación de Color, Joyerías, 

Áreas de Examinación Médica, 
Industria Textil,

Compañías de Impresión

Variantes de Lámparas Fluorescentes:

Aplicaciones de Temperatura de Color

Fuentes de Luz Frías y Cálidas

La temperatura de color es un método para describir características de color determinadas de las fuentes de luz. Es un 
número de referencia que cuantifica la apariencia de luz. Los términos "cálido" y "frío" en iluminación se refieren a 
experiencias subjetivas, como una llama cálida o un cielo frío de invierno.

Las fuentes de luz que tienen temperaturas de color más altas son fuentes de luz "frías", mientras que aquellos que 
tienen menos temperatura de color son fuentes de luz "cálidas".

•
•
•
•
•
•

BF - Blanco Frío Estándar
BC - Blanco Cálido Estándar
BFX - Blanco Frío de Lujo
BCX - Blanco Cálido de Lujo
AE - Ahorro de Energía
AR - Alto rendimiento

D65 Luz artificial TL84 Iluminación de tienda A Iluminación de tungsteno casera
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El brillo de las fuentes de iluminación afecta la pureza aparente de los colores y el monto de detalles visibles en 
sombras. En general, mientras más brillante sea la iluminación, más saturados parecerán los colores y la cantidad de 
detalles que pueden ser vistos a la sombra. La geometría de la iluminación también afecta el color y contrastes de un 
producto. Aunque la iluminación provenga de una pequeña fuente o una grande y difusa, el ángulo al que la luz pega 
en los objetos y el ángulo de vista afectan la apariencia.

Impacto del Brillo y Posición de la Fuente de Luz

Un armario de compensación es el equipamiento estándar para la asesoría visual del color y son mejormente utilizados 
para evaluación del color con los siguientes parámetros:

Uso de Armarios de Compensación

•
•

•
•

•

Anchura Altura Profundidad

Superficie Total 1,560 mm 780 mm 620 mm

Cavidad de Observación 1,520 mm 560 mm 590 mm

Dimensiones

Armario interior
El armario interior debe ser teñido con Gris Munsell N5
Para mejores resultados, luces deslumbrantes, externas y todo lo que pueda afectar la respuesta visual debe ser 
evitado
Cualquier ventana cerca del armario debe ser equipada con cortinas grises
Ninguna luz directa debe estar en el campo visual y la iluminación general en los alrededores debe ser "Luz del día 
Artificial" a un nivel de 200 a 300 lux
El área de muro detrás del armario debe ser terminado en emulsión de gris claro BS 00A01

•

Fondos de visualización
El tono del armario de compensación utiliza alrededores en gris neutral para adaptar la mayor gama de colores

•

Distancia de visualización
La distancia del Igualador de Color a las muestras siendo observadas también deben ser constantes 
independientemente de las muestras de color. Las muestras idealmente deben ser vistas en un ángulo de 45º de 
incidencia a la fuente de luz
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Hemos visto que el metamerismo y las fuentes de iluminación son consideraciones importantes en control y 
asesoramiento de color en el proceso de manufactura de cualquier objeto de color. Por lo tanto en textiles es 
importante usar calidad consistente de productos de teñido y el considerar y utilizar las condiciones y fuentes de 
iluminación apropiadas en la igualación de color.

Por favor contacte su Oficina de Ventas local para saber más sobre metamerismo y fuentes de iluminación.

Reduciendo los Efectos de Metamerismo

www.coatsindustrial.com November 2016
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