
 

 

 

ILUMINANTES EN TEXTIL 

Debido a las diferentes fuentes luminosas ,  CIE ha realizado una clasificación, 

atendiendo a su distribución espectral . En particular, se ha definido la 

distribución espectral energética de una serie de iluminantes, (algunos de los 

cuales no existen como fuentes luminosas), para poder usarlos en la 

descripción del color. Éstos son los gráficos de las distribuciones espectrales 

de algunos iluminantes estándares de CIE .  

Descomposición de la luz blanca en su espectro, al pasar ésta por un 

prisma : 

            

 

Espectro visible por el sentido de la vista humano : 

  

 



 

 

 

  ILUMINANTES  

 

 

El iluminante A  se basa en la bombilla incandescente de filamento de 

tungsteno. Su distribución espectral se corresponde con la de un cuerpo negro 

a unos 2.856 K. 

 

 

Los nombres de la serie de luz de día  (daylight) comienzan con la letra D 

mayúscula y dos cifras que indican la temperatura de color aproximada. Así 

D50 tiene una temperatura de unos 5.000 K. 



 

 

 

 

 

Cuando el sol es de mediodía , su temperatura de color ronda los 5.000 K. 

Cuando está en el horizonte, su temperatura es inferior. Cuando hay nubes en 

el cielo, tiene unos 6.500 K, mientras que a la sombra es de 7.500 K. 

 

 

El iluminante estándar E es equienergético (tiene la misma potencia en todas 

las longitudes de onda del espectro luminoso). Es un iluminante teórico  que 

se usa para cálculos colorimétricos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

La serie F de iluminantes estándares (de F1 a F12) sirven para estandarizar 

lámparas y tubos fluorescentes . 

Es muy importante tener claro el concepto de ilumin ante, para 

de esta forma entender y poder prevenir la METAMERÍ A, en la 

reproducción de colores en la industria textil.  
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