
 

 

 

 

METAMERÍA o METAMERISMO 

Nuestro ojo se adapta por naturaleza a la luz que r ecibe, y por lo tanto se 
puede dar el caso de que veamos un mismo color como  dos matices 
distintos, cuando lo iluminamos con dos luces o ilu minantes con distinta 
composición espectral. 

Este efecto, que genera una diferencia en la percepción del color debido a 
los iluminantes  utilizados , se denomina METAMERISMO o  METAMERÍA . 

Hay cuatro tipos de metamerismo: 

1) De iluminante :  dos colores que parecen iguales, observados con 
distintos iluminantes de diferentes curvas espectra les, se tornan 
diferentes. 

2) De geometría:   dos colores que parecen iguales, según el ángulo de 
observación se ven diferentes. 

3) De metamería humana:   dos colores que parecen iguales para un 
observador, se tornan diferentes cuando los observa  otro, 
manteniendo las mismas condiciones de iluminación y  de 
distancia. 

4) De distancia:   dos colores que parecen iguales para un observado r 
a menos de 2 m de distancia, se tornan diferentes c uando se 
observan a mayor distancia, manteniendo las mismas condiciones 
de iluminación. 

A continuación, se expone un ejemplo de METAMERÍA DE ILUMINANTE . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ejemplo:  

PURPURA PATRÓN 

Obtenido con rojo, amarillo y azul 

 

PÚRPURA (A) 

Obtenido con Burdeos, amarillo y azul 

  

 

 

 



 

 

 

 

PÚRPURA (B) 

Obtenido con rojo, amarillo y azul 

       

 

Púrpura (A) y púrpura (B), observados con iluminant e D65 (luz día): 

 

 

 



 

 

 

 

Púrpura (A) y púrpura (B), observados con iluminant e TL84 (punto de 
venta) 

 

 

Púrpura (A) y púrpura (B), observados con el ilumin ante bombilla 
incandescente: 

 



 

 

 

 

Por lo tanto, el tintorero textil, al reproducir un a muestra mediante la 
imitación de la misma, no sólo debe tener en cuenta  el color, sino que 
también debe contemplar el efecto de METAMERÍA. 

La metamería depende de los colorantes utilizados  en la tricromía de 
tintura. 

Es importante que, al definir la tricromía de imitación , se verifique que  
tanto el color como el matiz, varíe de forma idénti ca entre muestra a imitar 
e imitación al compararlas con diferentes iluminantes . 

Para ello, debe compararse muestra e imitación a di ferentes iluminantes. 

El colorímetro , nos puede dar también un valor de metamería de la  
imitación respecto a la muestra a imitar. 
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