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Preferencia de un artista por el    

Sistema Pope de Color 
 

   En la práctica de la pintura y en la enseñanza de la 

teoría del color  el  sistema de ordenación de los tonos 

de Arthur Pope tiene diversas ventajas sobre otros 

sistemas.  Dentro del sólido de color de Pope están 

claramente representados  todos  los  atributos 

visuales  del color y pueden ser  visualizados  

dependiendo de la zona por donde seccionemos el 

sólido de color.  Esto ayuda a esclarecer  la 

terminología del  color y facilita la comprensión de las 

relaciones de los tonos. También tiene ventajas 

prácticas para el artista, que debe tener conocimientos 

del color tanto conceptual como visualmente,  con el 

fin de utilizar sus posibilidades en el desarrollo de un  

cuadro. 

 

 

El  Sistema de Color Pope 

 

  Un gráfico tridimensional que expresa las 

relaciones entre la  luminosidad, el tinte y la 

saturación al cual  Pope denomina como el sólido 

de tonos de trabajo1). Utiliza el término  tono de 

una manera general para incluir estos tres 

atributos del color. Define estos términos de la 

siguiente manera: 1. La luminosidad es el grado 

de claridad u oscuridad de un tono. 2. Tinte  es la 

cualidad que resulta del predominio de alguna   

de  las  longitudes  de  onda  de  la   luz blanca. 

3. Saturación es la fuerza del tinte como 

distinción visual respecto a la neutralidad.  

  El sólido de tonos  se basa en el tradicional 

círculo de color de doce tintes. Cada uno de 

estos tintes, a su saturación máxima, está situado 

en su nivel de luminosidad correspondiente. 

Estos tintes forman  una escala ascendente y 

otra descendente alrededor de un círculo, en un 

espacio de color cilíndrico. La escala de 

luminosidades con los tonos neutros desde el 

blanco al negro discurre de arriba a abajo por el 

eje central vertical en  9  etapas.  Las  

posibilidades  de  la luminosidad y la saturación 

de los doce tintes   forman  doce  triángulos (Fig. 

1)  de tinte constante cuyas escalas  neutras 

verticales coinciden. Cada triángulo está situado 

radialmente  por   el  lado  de  la  luminosidad 2) 

La  figura  1   muestra  una  vista   lateral  de este.   

 
FIG. 1.  El sólido de color, basado en los 12 triángulos de tinte 

constante. En la parte superior, tenemos la vista en planta del 

círculo de color al 100% de saturación, debajo la vista lateral por el 

lado cálido. Al lado el triángulo abatido de luminosidad y saturación 

del tinte rojo-naranja ( RNa ). 

 

 

espacio imaginario cilíndrico de color. Las 

escalas de saturación están  representadas por                                                                      

cuatro grados de saturación 100%, 75%, 50%, y 

25%, en cuatro etapas a partir del eje neutro. Ver 

Figuras 1 y 2. 

 

La pureza y el brillo 

 

  Pope opinaba que para entender los términos 

del color completamente hay que entender la 

diferencia entre los factores de  la pureza y el 

brillo3) así como de la luminosidad y la saturación. 

Las diferencias tienen que ver con los cambios 

que sufre  la visión del color cuando se añade 

blanco, negro o gris. Estos cambios son los 

siguientes: 1. Mediante la adición de blanco puro 

a un tinte en su más alta saturación, elevamos su 

luminosidad y reducimos su saturación, 

acercándonos  hacia  el  eje neutro. Esto genera  



 
 
   FIG. 2.  Escala de saturaciones, mostrando los 12 tintes y las             

cinco saturaciones relativas. 

 

tonos con una calidad visual diferente, llamada 

brillo. Un tono con   esta característica distintiva 

tiene un aspecto visual más luminoso y brillante.  

Se le denomina  comúnmente como luz. 2. 

Mediante la adición de negro a un tinte puro con  

su más alta saturación  bajamos  su luminosidad 

y reducimos su saturación, bajando por 

consecuencia por la escala de luminosidades y 

acercándonos  hacia el eje neutro. Con esto 

resulta una calidad visual distinta llamada pureza. 

Un tono con esta calidad visual diferente se ve 

oscuro y puro siendo denominado comúnmente 

como  sombra. 3. Mediante la adición  a un tono   

con  su más alta saturación  de un gris del mismo 

nivel de luminosidad  reducimos su saturación sin 

reducir su luminosidad. Esto genera escalas de 

saturación más cercanas al eje neutro. Todos 

estos tonos tendrán un aspecto apagado o gris. 

  Así pues, tenemos cinco clases de calidades 

visuales  en el sistema de color Pope.  Son los 

siguientes: 1. Tintes puros  a su mayor saturación 

y pureza. 2. Tonos que son claros y brillantes 

(luces). 3. Tonos que son oscuros y puros 

(sombras). 4. Tonos que son claros y sin brillo 

(grises). 5. Tonos que son oscuros y sin brillo 

(grises). 

 

 

Secciones a través del Solido de Color 

 

  Cada una de las cinco características del color 

arriba mencionadas se encuentran  en zonas 

concretas del sólido de color.  Éstas se pueden 

visualizar por cortes del sólido en un  plano 

adecuado. Por ejemplo, con un corte vertical en 

uno cualquiera de  los   cuatro  cilindros    de  

reducción  de la saturación, mostrando  todas  las  

combinaciones posibles a una saturación 

constante de 75%, 50% y 25%, pero a diferentes 

niveles de luminosidad. Fig. 3. 

  Las secciones  horizontales del sólido de color 

por  los diferentes niveles de luminosidad 

mostrarán  las combinaciones posibles a 

luminosidad constante  y  diferente  saturación.  

Fig. 4. 

  En la superficie exterior (100%) del sólido de 

color están situadas las escalas de pureza y brillo  

- las luces y las  sombras -. Muestran la gama de 

posibilidades de los tonos a diferentes 

saturaciones y luminosidades.  Fig. 5. 

 

 

Ventajas para el artista del Sistema de Color 

Pope 

 

  Los gráficos  de tonos  anteriores son una guía  

de  los cambios que se producen cuando  cada 

tinte situado  en el  círculo de 12 tintes del sólido 

de tonos  se mezcla  con blanco, negro o gris.. 

 

 
  FIG. 3  Secciones cilíndricas verticales a través del sólido de color 

a saturación constante,  seccionadas a partir del amarillo (Am) y 

extendidas sobre el plano con  una anchura uniforme (para las tres 

saturaciones intermedias). 



 
FIG. 4. Los 166 puntos de las muestras cromáticas  del sólido de 

color de Pope, tal como aparecen en las siete secciones a constante 

oscuridad o ("luminosidad constante"). 

 

Pueden ser considerados como gráficos lógicos 

para entender las relaciones de los tonos. Si el 

artista personalmente construye estas escalas 

con pigmentos de color, él o ella va a  tener una 

referencia visual útil. Esta es la principal ventaja 

del sistema Pope de color. 

   Por ejemplo, si el artista desea  usar blanco o 

negro mezclando con tintes  puros, él o ella tiene 

una referencia mental a mano de como se verá. 

Si el artista él mismo ha construido estos 

diagramas, sólo tiene que mirar en el gráfico 

representado en la figura 5 para visualizar 

rápidamente  las  escalas de la pureza y brillo 

que se encuentran en la superficie exterior del 

sólido de color. Estas escalas presentan una 

cualidad visual común. Hay una relación 

armoniosa entre los tonos  individuales de cada 

escala.  Encontrar  las relaciones armoniosas 

entre los tonos es  de suma importancia para que 

el artista   organice los tonos de una pintura, 

facilitando los diagramas enormemente  este 

proceso. 

  Además, si el artista quiere que la pintura tenga  

una cierta cualidad tonal, las cartas le  mostrarán  

cuáles son las posibilidades.  Por ejemplo, si el 

artista desea que la pintura sea globalmente  

clara en luminosidad, pero con una variación de 

la saturación para romper la monotonía  general 

de la luminosidad,, el diagrama de la Figura 4 le 

dará una amplia gama de posibilidades para este 

tipo de ajuste tonal.  O el artista puede  mantener 

baja la saturación de los tonos, pero con una 

variedad de contraste de  luminosidad.  En este  

caso la  Figura 3 revelaría las escalas de tintes  a 

una saturación  constante, pero a diferentes 

niveles de   luminosidad. Inmediatamente el 

artista será capaz de formarse una idea de la 

cualidad tonal  de  los tonos que vaya  a utilizar 

en un cuadro concreto.  

  Hay muchas posibilidades en el uso de estos 

diagramas. La  Figura 5  muestra  cada tinte  a 

diversas luminosidades y saturaciones.  Es  una 

referencia útil para el artista que desee realizar 

un trabajo  con  tonos monocromáticos, teniendo 

ante él las posibilidades de cada tinte. 

 

 

Ventajas sobre otros sistemas de color 

 

  Mientras que otros sistemas de color pueden 
ser seccionados también   en varios planos  para 
mostrar diversos  atributos del color,  es el 
sistema de color de Pope el  que  mejor se presta 
a este tipo de transformaciones. Esto se debe a 
que otros sistemas de color, o bien no pueden 
ser seccionados  para revelar todos los atributos 
del color, o   bien los  diversos atributos no  están  



 

 
 
FIG. 5. La superficie exterior del sólido de color proyectada hacia el exterior en el cilindro que lo envuelve, y después cortado por Am y extendido 
sobre el plano. Los puntos con una saturación del 100% están situados a lo largo de las diagonales indicadas por las letras  de los tintes y la 
tonalidad de línea de trazos, con la saturación relativa en otros puntos, como se indica. 

 
 
representados con claridad.  Por ejemplo, en el 
sistema de color de  Munsell los tintes  con  la 
máxima  saturación  se sitúan a diferentes 
distancias del eje neutro. Esto crea una superficie 
exterior irregular del árbol de tonos. Tintes a su  
más alta pureza y  brillo a un nivel determinado 
de luminosidad  (luces  y sombras) están 
situados de un modo ambiguo.  Por lo tanto, en el 
sistema de Munsell no hay diagramas que 
muestren las escalas de pureza y brillo en una 
ubicación específica. Por otra parte, en el sistema 
de Pope los doce tintes puros están todos 
situados a distancias iguales del eje neutro. Esto 
supone que cada tinte  puro esté al 100% de 
saturación. El sólido de color es liso y regular en 
su  superficie exterior. Las escalas de  pureza y  
brillo están situadas  en otro plano y son 
fácilmente comprensibles. El sólido de tonos  de  
Pope es un espacio geométrico simple que 
permite a todos los atributos del color  estar 
claramente definidos y de un modo visual 
evidentemente  claro. 
 Otro sistema de color, el sistema de Ostwald, 
tiene escalas de pureza y brillo. Se les llama "las 
series limpias claras" (luces)  y "las series limpias 
oscuras" (sombras), y se encuentran en la 
superficie exterior del sólido de tonos. Sin 
embargo, todos los tintes a su mayor saturación 
están  situados   en   el   ecuador   del   sólido  de   

 
color. No  hay nivel de luminosidades para cada 
tinte  puro como en los sistemas de Munsell y 
Pope, por lo que no hay diagramas que muestren 
los doce tintes simultáneamente a un nivel 
constante de luminosidad, como en la figura 4. 
Esto también ocurre en el sistema natural de 
color.  
 
 
Aclaración de la terminología 

 
  El sistema de color Pope ayuda a clarificar la 
terminología. Si estudiamos el sólido de color 
veremos que las palabras luminosidad y 
saturación son términos generales que deben ser 
diferenciados de otros términos que describen 
cualidades de los tonos. Por ejemplo, un tono 
que es claro en luminosidad puede ser luminoso 
y brillante (una luz) o luminoso y apagado (tono 
claro  agrisado). Un tono que es oscuro en 
luminosidad puede ser oscuro y puro (una 
sombra) u oscuro y apagado (un color oscuro 
agrisado). Del mismo modo un tono con  una 
saturación concreta puede  ser oscuro y puro 
(una sombra), oscuro y apagado (una sombra 
agrisada), luminoso y brillante (una luz), luminoso 
y apagado (un tono claro grisáceo), o de un tono 
puro al 100% de saturación.  Por lo tanto, 
podemos  ver  que los factores de  pureza y  brillo  



son diferentes de los factores de luminosidad y 
saturación. La distinción entre estos dos tipos de 
factores es visual.  
 
 
Otras ventajas 

 

Debido a que el sistema de color Papa se basa 

en el método de la mezcla sustractiva de 

pigmentos de color, el mismo artista puede 

confeccionar  cualquiera de las escalas o 

diagramas con  materiales de pintura. Pope 

sugiere utilizar los siguientes tintes de  acuarela: 

(rosa madder) rojo violáceo o  carmín de 

alizarina, bermellón, naranja de cadmio, aureolin 

o amarillo pálido de cadmio, viridian, azul cobalto, 

azul ultramarino francés, negro y  blanco. Pope 

opinaba que aquella persona interesada en la 

comprensión de las relaciones de color debe 

construir los diversos esquemas de color. Sin 

embargo, reconoció las limitaciones de su 

sistema de color, que se basa en aproximaciones 

en lugar de mediciones científicas. Pero él   

sentía que el artista estaba más interesado  en  la  

comprensión de las relaciones de los tonos que 

en sus  especificaciones. También advirtió contra 

la   idea   de   que   su   sistema  fuera   como  un  

 

 

 
 
 
 
Traducido del inglés 
Traductor: Javier Reparaz Mendiola 
N.T.  Las palabras técnicas utilizadas, como 
luminosidad, saturación y tinte así  como tono, 
pureza y brillo considero las adecuadas como norma 
y las únicas a utilizar, para definir cuestiones 
concretas en el pintado artístico. 
Lógicamente son discutibles, pero son un comienzo 
para salir del caos actual con chroma, valor,  matiz, 
intensidad, etc.,  que da lugar a grandes equívocos.   
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procedimiento rígido para la mezcla de  tonos en 

el acto del pintado. Pope opinaba que su sólido 

de color era un sistema de ordenación visual de 

los tonos de fácil comprensión conceptual, y  que 

se adapta especialmente a las necesidades del 

artista 
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