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                      PREFACIO 
 

  Este librito, del que, desde hace varios años,  una gran parte  ha estado  ya  en uso  en 
hojas mecanografiadas, fue  escrito principalmente para las necesidades de los 
estudiantes en los cursos de dibujo y pintura en la Universidad de Harvard y el Radeliffe 
College; contiene también una cierta  nueva contribución sobre el tema, pero como un  
elemental  desarrollo  de la teoría de las relaciones de los tonos de color,  que puede ser 
de utilidad posiblemente para otros usuarios. 
  En los dos primeros capítulos he tratado de explicar de forma clara  y con la suficiente  
amplitud, las posibles clasificaciones que pueden hacerse de los diferentes factores que 
intervienen en el tono visual, o en lo que generalmente denominamos  simplemente  como 
color.  En los últimos capítulos he desarrollado más brevemente las principales 
posibilidades de aplicación de estas clasificaciones en la composición  y la representación, 
con el fin de hacer un recorrido lo más completo  posible  por  la totalidad del tema de las 
relaciones de los tonos. 
Una parte considerable del librito  no pretende ser original. El Dr. Ross, en sus libros, que 
hicieron época 1),  ha discutido en profundidad el tema de las relaciones de los tonos de 
color  y el uso de  paletas escalonadas. Sin embargo, y dado  que  estos libros son en 
algunos casos, de difícil lectura para el principiante, he tratado de explicar de forma  
elemental ciertas cuestiones  que habían sido dadas por sentado, especialmente la  
terminología utilizada por el Dr. Ross respecto a otras terminologías, teniendo en cuenta 
las relaciones de la ordenación del color del Dr. Ross respecto a  otros posibles sistemas 
de ordenación, y su relación  terminológica respecto a  los diferentes tipos de mezclas de 
color. 
  Hay aun quien cree que es innecesario e incluso no recomendable  para el pintor, por no 
decir para el público en general, el conocer algo concreto respecto a los materiales  del 
oficio o de los términos del lenguaje que el pintor emplea. Pero si comparamos  la calidad 
de la superficie de una pintura, que date del siglo XVIII o fechas anteriores, con incluso las 
mejores pinturas de los siglos XIX o XX, se constata  que las tradiciones de taller del 
Renacimiento, que se habían perdido completamente durante el  transcurso de la primera 
mitad del siglo XIX, tenían mucho que ver con la belleza de la ejecución que de un modo  
constante mantuvieron los rendimientos de la pintura hasta  finales del siglo XVIII y que se 
encuentra con tan poca frecuencia en la pintura moderna. Esa tradición era una cuestión 
de conocimiento, el conocimiento de los materiales y procedimientos adquiridos lentamente 
de una forma experimental en el taller  y transmitido de generación en generación por los 
artistas durante siglos. 
 
 
     1).  Denman W. Ross: A Theory of Design Pure ; On Drawing and Painting;           
                                        The Painter´s Palette. Houghton, Mifflin & Co. 
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       Este conocimiento empírico, basado en la tradición, es imposible recuperar;  pero 

sobre la base de nuestros conocimientos recién adquiridos respecto a las relaciones de 
los tonos de color, es posible desarrollar una práctica de la pintura que pueda tener 
muchas de las ventajas de la antigua práctica, basada en la tradición. De hecho, a 
modo de compensación, se sugieren  ciertas posibilidades nuevas, casi inexploradas, 
por una compresión completa de los principios generales que rigen la composición y la 
representación en el mundo de la pintura. Hay algunos  que, por un lado, creemos que 
es inútil esperar nada significativo en  forma de arte moderno con un apego estúpido a 
los ideales imitativos del siglo XIX, y por  otro, de la falsificación torpe de la superficial 
mirada del arte primitivo, siempre y cuando no tengamos un concepto  claro de unos 
principios. Cualquier arte realmente importante del futuro inmediato  se distinguirá por 
el hecho de  fundamentarse  tanto en el conocimiento como en la sensibilidad. 

 
                                                                                                     A. P. 

 
 

Cambridge,   enero de 1922. 
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CAPITULO  I 
 
 

    DIFERENTES FACTORES EN EL TONO VISUAL 
El SÓLIDO DE ORDENACIÓN DE LOS TONOS Y ESCALAS DE TONOS 

 
 

LA IMAGEN VISUAL 
 

  Cuando decimos que vemos los objetos existentes en el espacio, lo que en realidad 
sucede es que los objetos se proyectan sobre la retina del ojo a través de rayos de luz que 
se desplazan  desde los objetos hasta el ojo. Esta proyección sobre la retina del ojo es una 
imagen  de dos dimensiones  (la imagen visual) y corresponde a una sección transversal 
del cono de rayos de luz que convergen en el ojo. Es como la imagen formada sobre la 
placa de vidrio esmerilado de una cámara fotográfica. La imagen visual se compone de 
zonas; se distinguen unas de otras por sus diferencias en la cantidad y calidad de la luz. 
Estas áreas pueden estar situadas  en el campo visual  arriba o abajo, a la derecha o a la 
izquierda  respecto a su centro, que, a su vez, pueden ser grandes o pequeñas en relación 
con  otras áreas; que pueden  ser redondas, cuadradas u ovales, o de otra forma, es decir, 
resumiendo, que pueden variar en su posición, medida y forma. Estas áreas también 
pueden ser claras u oscuras,  de color rojo o amarillo o verde o azul, o algún otro tono 
intermedio, o pueden ser de color gris neutro; pueden ser colores intensos  en rojo o 
amarillo o de algún otro color, o pueden ser débiles de  un color grisáceo. En otras 
palabras, si se utiliza el término LUMINOSIDAD para indicar el grado de claridad u 
oscuridad, el término TINTE  para indicar la calidad debida al predominio de alguna de las 
longitudes de onda que componen la luz blanca, y el término SATURACION  para indicar la 
intensidad  del tinte respecto a la neutralidad del gris; podemos decir que estas áreas 
varían en luminosidad, tinte, y saturación. El término TONO  puede ser utilizado, en 
general, de manera que incluya los tres elementos de luminosidad, tinte y saturación; y 
podremos decir que la imagen visual se compone de zonas de diferentes tonos (es decir, 
luminosidad, tinte y saturación) y dispuestos en diferentes posiciones, medidas y formas. 
Podremos  definir la imagen visual mediante la posición, la medida, la forma y el tono de 
cada una de sus áreas. Definimos  el tono de un área definiendo  su luminosidad, su tinte y 
su saturación. 
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  En ocasiones, se utilizan otros términos en lugar de los definidos anteriormente, y los     
mismos términos se utilizan incluso con frecuencia con  otros significados, a menudo de 
una forma muy vaga. Se debe tener en cuenta que no tienen mucha importancia los 
términos que   utilicemos, siempre y cuando los definamos con claridad y utilicemos de 
forma coherente para expresar los diferentes factores en los que intervengan. Sin 
embargo, una explicación de algunas de las variaciones en el uso de los términos, tal 
vez haga que los términos que se utilizan en este folleto sean  entendidos con más 
facilidad. Así, el término COLOR se utiliza a veces en un sentido general, en lugar de los 
términos TONO o TINTE.  En este caso se puede estar hablando de un tono  blanco o 
negro o área gris, así como de un tinte rojo o amarillo. Si el término COLOR es utilizado, 
en  sentido general, sin diferenciarlo de los términos TONO o TINTE entonces 
utilizaremos el término MATIZ en lugar de TINTE en el sentido más específico, para 
indicar la diferencia entre rojo, amarillo, verde, etc. El Sr. Munsell 1)  utiliza estos 
términos de esta manera, y los físicos lo hacen normalmente. En mi opinión el uso del  
término tono en  sentido general que incluya: luminosidad, tinte y saturación, es menos 
confuso.  El Sr. Munsell también usa el término croma en lugar de saturación  para 
nominar la intensidad del tinte. Otro autor, por otro lado, prefiere el término cromacidad.  
La palabra  saturación, se utiliza a veces con el mismo significado, pero también  con  
un pequeño  pero diferente significado, como se explica en una nota, en el apéndice  2). 
  Podríamos hablar de las áreas que conforman la imagen visual como tonos visuales, 
utilizando el término como algo análogo al  tono sonoro. Se distinguen de los tonos  
audibles,  en que son producidos por las ondas de luz en lugar de ondas sonoras, y que  
tienen una extensión de dos dimensiones en el espacio en lugar de en el tiempo. 
Podríamos decir entonces que la imagen visual se compone de tonos  visuales  (o 
simplemente tonos) que varían en luminosidad, tinte y saturación, y están  distribuidos  
en diferentes posiciones, medidas y formas. Nosotros, por lo tanto, podremos hablar de 
las áreas de la imagen visual como tonos, o  hablar del tono de una zona, o podremos 
hablar de un tono de una luminosidad, tinte y saturación  en abstracto, 
independientemente de los límites de las dimensiones,  forma y posición, y se puede 
hablar de la tonalidad general de un grupo de áreas, si se acercan estrechamente entre 
sí en luminosidad, tinte y saturación. Estos usos del término tono son convenientes, 
coherentes y, creo que fácilmente entendibles. 

 
1)    A. H. Munsell: A Color Notation. George H. Ellis Co., Boston. 
2)    Pg.  68, nota. 
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                                        LOS TÉRMINOS  DIBUJO Y PINTURA 
 

 
  Extendiendo pigmento sobre una superficie plana, como papel o lienzo, podemos 
producir áreas que, como las que componen la imagen visual, tienen su extensión en dos 
dimensiones. Podemos hacer estas zonas luminosas u oscuras, de un tinte rojo o 
amarillo, o algún otro tinte, y podemos hacerlas muy saturadas en ese color, o poco 
saturadas, o gris neutro. Podemos dar a estas zonas diferentes situaciones, dimensiones 
y formas.  Así, los términos dibujo y pintura son similares a las condiciones de la visión de 
tonos producidos por materiales de pigmento, que varían en luminosidad, tinte y 
saturación, y dispuestos en diferentes situaciones, dimensiones, y formas. 

 
 

 
 

                                                      ESCALAS DE TONOS 
 
 
         Con objeto de poder analizar y comunicarnos sin problemas respecto a las relaciones 

de los diferentes tonos, debemos hacer clasificaciones definitivas o escalas con las 
cuales podamos medir los diferentes factores o elementos de un tono, de modo que, 
dejando a un lado  la cuestión de situaciones, dimensiones y formas, consideremos las 
posibilidades del modo de  clasificación de los tonos respecto a la luminosidad, el tinte y 
la saturación, y la expresión de las relaciones de estos factores por gráficos. Todas estas 
clasificaciones son necesariamente arbitrarias, y se pueden hacer un número infinito, pero 
las siguientes escalas publicadas por el Dr. Ross son particularmente útiles en la práctica 
real de la pintura. Estos escalas, por supuesto, no son matemáticamente exactas, pero 
deben ser consideradas como ajustadas o temperadas  a  la conveniencia del pintor. Para 
citar sólo un ejemplo, el blanco y negro de la pintura no son blanco y negro perfectos. La 
mejor pintura blanca o papel  blanco absorbe una cierta cantidad de los rayos de luz que 
inciden sobre la superficie de la pintura, y es sólo relativamente blanco; de manera similar 
el mejor pigmento negro es incapaz de absorber toda la luz que incide sobre la superficie, 
y es sólo relativamente negro. Otras inexactitudes y  limitaciones de estas escalas se 
discutirán más adelante. Por el momento, limitaremos nuestra atención a las escalas y 
diagramas relacionados con el mismo, con el fin de obtener una clara comprensión de las 
oportunidades que nos ofrecen para aclarar los conceptos, y a su vez, practicar con las 
relaciones de los tonos. 
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LA ESCALA DE LUMINOSIDADES 
 

  Una escala aceptable de luminosidades  en tonos neutros puede ser construida 
pintando, como se muestra en la fig.1, comenzando por los límites de pintura blanca 
(B)  y pintura negra (N), para  después pintar la luminosidad media (M), teniendo éste 
gris el mismo contraste entre el blanco y el negro, a continuación pintaremos la  
luminosidad intermedia clara (Cl), a medio camino entre  el  blanco  (B)  y el medio (M),   

 
 

 
 Fig. 1 

 
así como el oscuro (O), a mitad de camino entre el medio (M) y el negro (N), y los 
intermedios adicionales Claro alto (ClA),Claro bajo (ClB), Oscuro alto (OA), y Oscuro 
bajo (OB). 

         Esta escala de nueve luminosidades genera intervalos de luminosidad  
suficientemente pequeños para la práctica común y puede ser fácilmente ejecutada 
con un buen grado de precisión. En acuarela puede ser construida con lavados de gris 
oscuro, o de un  pigmento negro, usando papel para acuarela. 
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                                                       LA ESCALA DE TINTES 
 

  De una manera similar, podemos hacer una escala de tintes, como se muestra en la 
fig. 2,  comenzando con rojo (R), amarillo (Am) y azul (Az), situados a intervalos  
iguales en un gráfico circular. Los tintes  deben ser todos reproducidos con su mayor 
saturación  posible. El tinte intermedio naranja (Na) deberá tener el mismo contraste  
con el (R)  como con  el (Am); el verde (Ve) estará a mitad de camino entre el (Am)  y 
el (Az);  y el violeta (Vi) entre el (Az) y el (R). Los intermedios adicionales entre el rojo y 
el naranja (RNa), naranja y amarillo (NaAm), amarillo y verde (AmVe), verde y azul 
(VeAz),  azul  y violeta    (AzVi)  y  violeta  y  rojo  (ViR),    pueden  ser  realizados a 
continuación.  Esto  genera  un  gráfico  de  doce  tintes con intervalos  casi   iguales, 

   
 

 
 

  Fig. 2 
 

  
  tintes  aproximadamente   complementarios  -  no complementarios verdaderos  –  u 

    opuestos, de modo que una línea que una un par de tintes complementarios cruza el 
centro del círculo, donde se encuentra el color neutro o gris (Neutro). Esta escala 
puede ser producida con colores al agua con los siguientes tintes,  relativamente 
permanentes o mezclas de éstos: Rosa Madder o Alizarina  Crimson,  Bermellón, 
Naranja de cadmio,  Aureolin, Verde  Veridian, Azul Cobalto y  Azul ultramar francés. 

       Se observa que en el gráfico  de color  construido  de  esta manera, los diferentes 
tintes, con sus saturaciones  más altas, se manifiestan con diferentes luminosidades.   
Si  este  gráfico  se  compara  con  la  escala  de  luminosidades, se observará que la 
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luminosidad del  Am se  encuentra   aproximadamente al mismo  nivel que ClA, que  
NaAm y AmVe  de Cl,  Na y  Ve de ClB, RNa y VeAz de M, R y Az de OA, ViR y AzVi de 
O y Vi de  OB. La escala de luminosidades y el gráfico  de tintes por lo tanto pueden ser 
convenientemente relacionados como se muestra en la fig. 3. Los tintes  de la izquierda 
están normalmente considerados como cálidos y  los de la derecha como  colores fríos, 
Am y  Vi  como  intermedios, ni fríos ni cálidos. 

 
 

 
Fig. 3 

 
LA ESCALA DE SATURACIONES   

 
   La escala de saturaciones de cualquier tinte puede ser hecha  partiendo de  su  
saturación más alta posible  y su correspondiente gris neutro que posea  la misma 
luminosidad,  tomando después las saturaciones  intermedias  de 1/2, 1/4 y  3/4  de la 
saturación máxima, como se muestra en los seis tintes principales de  la fig. 4. 

          El grado de saturación puede  ser expresado  de otro modo,  como grado de 
neutralización,  como se muestra en la fig. 5. 

         Las  escalas  de  saturaciones   pueden  ser  realizadas  con los mismos  pigmentos  
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       utilizados  para   la escala  de tintes con la  adición de  negro,  pero  se  deberá  tener  
       cuidado de añadir rojo y naranja, respectivamente, en el pintado de las saturaciones 

bajas  de Na y Am, con el fin de superar su tendencia a girar hacia el  amarillo del 
naranja y el amarillo hacia el verde, cuando estos pigmentos se mezclan con un 
pigmento negro. 

 
 

 
Fig. 4 

 
   

                                                                
Fig. 5 

 
DIAGRAMAS  QUE RELACIONAN   LUMINOSIDADES, TINTES Y SATURACIONES 

 
          Los diagramas que muestran  gráficamente las relaciones de las luminosidades, 

tintes, y saturaciones  serán de mucha ayuda en  la comprensión clara de los principios 
que rigen las relaciones de los tonos entre sí,  en la naturaleza así como  en la pintura, 
y especialmente útil en el diseño de las relaciones de los tonos. 
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DIAGRAMAS  QUE RELACIONAN LA LUMINOSIDAD Y LA SATURACION. 
POSIBILIDADES DE CADA UNO DE LOS DOCE TINTES 

 
La línea vertical de la fig. 6 (B-OA-N ), representa la escala de neutros o grises desde el 
blanco hasta el negro como en la fig. 1.  El rojo  en  su máxima saturación posee la 
misma luminosidad que OA, pero se diferencia  de OA, en  su “rojez” y en  el grado de 
saturación de su tintado de rojo. Si comparamos el contraste entre el  rojo R, a su 
máxima saturación, con el gris neutro OA, veremos que es semejante al contraste entre  
OA  y valores superiores o inferiores aproximadamente de 2 1/2 pasos de la escala de 
luminosidades (fig. 1) es decir, en la parte superior estará  entre  el  ClB y el Cl  de la  
escala de grises. 

 

Fig. 6 
 

  Podremos situar R entonces en el diagrama  en el lugar de  máxima saturación al  
mismo nivel que OA  y a una distancia de OA como se muestra en la fig. 6. Esto 
representa con bastante precisión la luminosidad y la saturación de R a su máxima 
saturación en relación con los colores blanco, negro y los grises neutros. Con el fin de 
elevar la luminosidad de R por encima de OA  tendremos que añadir al R blanco o  
algún otro neutro situado por encima de OA. Si introducimos  el elemento  blanco, 
llevaremos R a lo largo de la línea  R-B. Con el fin de reducir la luminosidad de R 
debemos introducir negro o algún otro gris neutro por debajo de OA. Si añadimos 
negro, nos moveremos a lo largo de la línea R-N. El triángulo R-B-N expresa las 
posibilidades de “enrojecimiento”. Podemos tener la calidad de R en cualquiera de las 
luminosidades y  saturaciones dentro de los límites de este triángulo. Se podrán 
realizar   diagramas  similares   para  cada   uno  de  los  doce  tintes  de  la  escala  de 
tintes, como  se  muestra  en  la  fig. 7.  En  aras  de  la  simplicidad  en  los  diagramas 
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supondremos arbitrariamente que los diferentes tintes, en  su mayor saturación, 
poseen el mismo  grado de saturación. Los triángulos serán por lo tanto todos de la 
misma anchura.. 

 
NOTACIÓN 

 
  En cada una de las líneas verticales del triángulo RNa-B-N,  como  muestra  la fig. 8,  
hay uniformidad  en  la saturación.  Igualmente hay, también  uniformidad  de  
luminosidad en cada una de las líneas horizontales. 

         En la fig. 9,  las líneas inclinadas de RNa a B y RNa a N,   representan  las  máximas 
saturaciones de RNa que  se pueden obtener a los diferentes niveles de  luminosidad. 
  

                                                     

                                         Fig. 8                                            Fig. 9 
 
        Las otras líneas inclinadas indican  diferentes grados de neutralización. 
         Las líneas  de  neutralización  para  cada uno de los doce triángulos se muestran en 

la fig. 10. 
         Un tono puede definirse en cuanto a su saturación, por  su distancia a la línea de  

neutros o grises (Fig. 8), o puede ser definido también   respecto al  grado de 
neutralización de su saturación (Fig. 9), desde la  más alta saturación obtenible  del 
tinte hasta su  luminosidad  propia.  Por lo tanto: (ver Fig.8 y Fig. 9). 
1.  RNa-M-1/4S es lo mismo que RNa-M-3/4Ne (neutralización). 
2.  RNa-Cl-1/2S es lo mismo que RNa-Cl (la más alta saturación de RNa obtenible a  

           esa saturación).          
      3. RNa-O-1/4S es lo mismo que RNa-O-1/2Ne. 

 En la mayoría de los casos es más conveniente definir  los tonos por su  grado de 
neutralización (Ne), como se muestra en la segunda alternativa de los ejemplos  
anteriores. 
  Por lo tanto tendremos como ejemplos: R-OA,  R-ClA  (la más alta saturación de R a 
esa luminosidad); R-M-3/4Ne; Na-O-1/4Ne; Ve-Cl; Ve-OA_Ne; etc. 
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EL SOLIDO DE TONOS 
 

Se puede construir un diagrama tridimensional, que exprese  las relaciones entre 
luminosidades, tintes y saturaciones,  mediante la unión  de los triángulos de los doce 
tintes,  colocándolos  de manera que sus líneas neutras coincidan, formando un eje 
vertical del  que los triángulos irradian en el orden del círculo de tintes (fig. 2). El alzado 

 
                                                             

                                                                    Fig. 11 
 
       lateral de este diagrama tridimensional  o sólido de  tonos  se puede construir como se 

muestra en la fig. 11.  
        Un modelo de madera maciza de este sólido puede ser fácilmente tallado a partir  de 

una pieza cilíndrica de madera. Los tintes con su máxima   saturación estarán en 
contacto con  la superficie exterior  del cilindro. 

        Este sólido de  tonos, construido  sobre la base  de los doce triángulos, es 
arbitrariamente simétrico, pero será muy útil para  comprender   las principales  
relaciones  de los  tonos entre sí.  La línea neutra B-N forma el eje del sólido.  A 
medida que nos desplazamos hacia arriba o hacia abajo, tendremos cambios de 
luminosidad;  si nos movemos hacia el exterior, o hacia el  interior del cilindro, respecto 
al eje vertical, irá cambiando la saturación; si nos desplazamos alrededor del eje, 
cambiará el tinte.  En cada nivel horizontal hay una luminosidad uniforme; en cada 
plano radial  vertical tendremos un tinte común; en la superficie de cualquier cilindro 
concéntrico  será  uniforme la saturación.  
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         Un gráfico representando  los doce tintes con  sus más altas saturaciones, entre B y 

N,  para  cada una  de las siete luminosidades, como se muestra en la fig. 12, 
representa  todos los tonos principales en la superficie exterior del sólido de tonos. 
  Este gráfico  puede ser reproducido con pintura  a la acuarela  con los mismos 
pigmentos que los utilizados para pintar las escalas de tintes y de saturaciones       
(figs.  2 y 4)   con  la  adición   de  siena   tostada   en  la  realización  de  las  
luminosidades  más  bajas  de   Na, NaAm, y Am.   

 
 

 
Fig. 12 

 
       Al  igual que en la escala de saturaciones, se debe tener cuidado de corregir la 

tendencia de los pigmentos amarillo y naranja en la mezcla  con negro, para no obtener  
tonos  verdosos. 

         En este gráfico las filas verticales son uniformes en tinte y las horizontales son 
uniformes en luminosidad.  En relación con las secciones horizontales del sólido de 
tonos, como se muestra en la fig. 13, este gráfico muestra claramente las posibilidades 
del  tinte y de la saturación a diferentes  niveles de luminosidad. 
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Fig. 1 
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     A  la luminosidad  del  nivel  ClA, el  Am  alcanza  su  máxima  saturación, mientras 
que  NaAm  y AmVe solamente se pueden  conseguir con una saturación  
considerablemente menor, Na y Ve  a una saturación aún más baja, y en la región 
violeta, Vi, ViR  y AzVi sólo a saturaciones  muy bajas. Las distancias entre los distintos 
tonos en el diagrama de la  fig. 13, expresan las medidas relativas de los  contrastes 
entre los tonos correspondientes de  la tabla, fig. 12.  En la luminosidad del nivel Cl, 
NaAm y AmVe alcanzan su mayor saturación, mientras que el  Am se desplaza  hacia 
el centro neutral, y los violetas y los otros tintes se vuelven un poco más intensos y, en 
el diagrama, se desplazan  más hacia el exterior del círculo.  En M, RNa y VeAz están 
a su máxima saturación, sin embargo, los violetas y amarillos están comparativamente 
a su saturación media. Finalmente, en OB, la región amarilla muestra bajas 
saturaciones y contrastes limitados, mientras el violeta alcanza su mayor saturación. 
Los amarillos y naranjas a  las luminosidades más bajas son los que, en el lenguaje 
vulgar, se les denomina de un modo inconcreto  como marrones, marrones rojizos o 
marrones oliva, pero las diferencias en la calidad del tinte, aunque en  menor  grado, 
son exactamente las mismas que en las luminosidades más altas. Se debe  tener en 
cuenta que cualquier tono puede ser obtenido a cualquier luminosidad entre  B y N. 
  Las secciones verticales del sólido de tonos, como se reproduce en la fig. 14, 
muestran los triángulos de los tintes  a  pares de tintes complementarios.  
  Mientras  es necesario utilizar el diagrama tridimensional del sólido de tonos para 
expresar con precisión  las relaciones entre luminosidades, tintes y saturaciones, 
cuando actúan las tres  simultáneamente, sin embargo, para representar con precisión 
contrastes completos entre tonos, es muy útil, en la práctica, la utilización de 
diagramas de  dos dimensiones  que representan  las relaciones de cualquier par de 
factores sin relacionarse con el tercer factor. 
 
 

 
EL DIAGRAMA CIRCULAR DE TINTES Y SATURACIONES 

  

  Utilizando la proyección circular en planta del sólido de tonos de la fig. 15, podremos 
representar  las relaciones del tinte y la  saturación sin considerar la luminosidad. Esto 
es muy útil, por ejemplo, como  base para analizar el comportamiento de las mezclas 
de pigmentos, como se muestra en la fig. 16. 
  Si un pigmento rojo se mezcla con otro  naranja, la mezcla viene representada por la         
línea R-Na, desplazándose por la línea según las cantidades de pintura utilizada,  
habiendo una ligera pérdida de  saturación de la mezcla respecto a  los dos tintes.  
  Si el R es mezclado con NaAm, la mezcla cae a lo largo de la línea R-NaAm. El punto 
medio se encuentra entre Na y RNa, ligeramente más cerca del  centro neutro. Si el R 
es mezclado con Am,  la mezcla  cae a lo largo de la línea R-Am, y el punto medio está                                                                                
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aún  más cerca del centro Ne.  Si el R es mezclado con AmVe,   estará en un punto, a 
mitad de camino  entre Am y  NaAm, muy cerca del centro de neutros Ne. Finalmente, si el 
R se mezcla con Ve, el  punto a mitad  de camino es Ne,  y  las  otras posibilidades son las 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                 Fig.15                                              Fig. 16 

 
diversas  saturaciones  de R y Ve, a lo largo de la línea R-Ne-Ve. 
  Todas las mezclas de tonos pueden ser analizadas sobre la base de este diagrama, en 
cuanto a  las  variaciones de  saturación se refiere.. Si, por ejemplo, estamos pintando un 
paisaje con siena tostada, ocre amarillo y azul cobalto, los límites de tinte y saturación  que 
pueden obtenerse a través de esta combinación se representa en el diagrama de la fig. 17. 
 

 
                                         Fig. 17                                                          Fig. 18      
 

   Si un  retrato está pintado con R, Am, B y N (pigmentos Rojo, Amarillo,  Blanco y Negro ), 
como  en tantos retratos de los grandes maestros del Renacimiento tardío, el  diagrama, 
fig. 18, representa los límites del tinte y la saturación a obtener por esta combinación. En 
este caso, el  N cuenta  en la pintura como un  Azl relativo.                                                                  
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EL   DIAGRAMA  VERTICAL   DE  LUMINOSIDADES   

Y SATURACIONES 
 

  Se puede confeccionar un diagrama vertical que reproduzca las relaciones de 
luminosidad y saturación,  situando con un abatimiento los diferentes  triángulos de 
tinte del sólido de tonos en un mismo plano, a ambos lados del eje neutro, y dispuestos 
a derecha e izquierda de este eje, como se muestra en la fig. 19. Los tonos individuales 
se pueden marcar a distintos niveles para definir su  luminosidad, y a diferentes 
distancias a derecha e izquierda de la línea neutra para mostrar su saturación,  ver  fig. 
20.  Las líneas que unen estos tonos en el diagrama representan los contrastes 
aproximados entre los diferentes tonos.                                                         

 
                                                Fig. 19                                                            Fig. 20 

 
   Este diagrama es útil en muchos aspectos. Por ejemplo, ayuda a explicar el principio 
general que rige en los cambios de tono, del claro al oscuro, en los objetos  reales de la 
naturaleza. Supongamos que, tomando como límites de la luz y la oscuridad B y N, tres 
objetos, de tintes  R, NaAm, y VeAz, tienen sus luminosidades y  saturaciones como las 
representadas en el diagrama de la fig. 21.  En el plano de la luz, su contraste relativo 
viene representado por la línea R-NaAm-VeAz.  Como en los modelos, en las sombras los 
tonos locales se vuelven proporcionalmente  más oscuros y también menos saturados, a 
media  luz se reduce, digamos, un  tercio  hacia la oscuridad. En el diagrama  se pueden 
señalar  por las posiciones, R ', NaAm', VeAz’, y sus contrastes por la línea que los une. En 
el plano de la sombra se han  reducido  dos tercios hacia la “negrura”, representando  en el 
diagrama por R ", NaAm", VeAz".  Por debajo del plano de las sombras, hay posibilidades 
de  sombras  más  oscuras  hasta  el  N,  siendo   posible   tonos  de  transición  entre    los  
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diferentes  planos   principales. Todos  estos  planos  se  sitúan  a  lo  largo de  las líneas 
diagonales R-N, NaAm-N, o VeAz-N.  Luz altamente reflejada, y si la luz es blanca,  estará 
representada gráficamente en algún lugar a lo largo de las líneas de puntos que suben 
hasta el B. Este diagrama  expresa el principio general de la disminución proporcional de 
contrastes, luminosidades  y saturaciones, como modelo del paso de  la luz a  la sombra. 
  También, en  la práctica, se puede reproducir con  un diagrama similar, la mayoría de las 
pinturas medievales  y de los primeros maestros del Renacimiento. Estos pintores tenían la 
costumbre de representar  la forma de los objetos  considerando poco  el efecto general  
de la luz, modelando cada objeto con valores de campo  diferentes sin tener en cuenta la 
disminución de las saturaciones reales en  la  naturaleza.  Unos pliegues de un ropaje en  
 

 
 

                                                  fig. 21                                           Fig. 22 
 
rojo, por ejemplo, modelado de acuerdo con la prescripción de Cennino Cennini 1), se 
pintaría según  la fig. 22. La saturación es inferior en el plano de la luz al del plano de la 
sombra, todo lo contrario del principio de la naturaleza. Esto era apropiado, sin embargo, 
para el sistema de pintado  empleado por estos pintores. 

 
EL DIAGRAMA  DE LUMINOSIDADES Y TINTES 

 
Un diagrama que exprese  las relaciones de luminosidades y tintes, sin considerar la 
saturación, se compone de los  triángulos del sólido de tonos proyectados sobre la 
superficie de un cilindro envolvente, y desplegado éste sobre una superficie plana, como  
 
1)  Cennino Cennini: The Book of the Art, traducido por Christina D. Herringham. Londres, 1899. 
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  fig. 23. 

 
 

 
 
                               

             fig.  24. 

 
 

 

en  la  fig. 23.   En   esta figura,  los  triángulos  están  cada uno representado por una línea 

vertical,  como  si se vieran  de  canto.  Este  diagrama   será   especialmente  útil en  la   
elección de tonos desde el punto de vista de la composición. Al indicar el grado de 
neutralización con cifras, como en la fig. 24, puede ser fácilmente memorizada  una 
representación  total de una composición. 1). 
 
1) Comparar Munsell: A Color Notation, pp 55-61. 
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CAPITULO  II 

 
 

 
VALORACIÓN  Y LIMITACIONES DEL SÓLIDO DE TONOS. 

EL VERDADERO SÓLIDO DE TONOS. 
 

 

  Ya  se hizo referencia en el capítulo anterior de la imposibilidad de crear  escalas de 
tonos perfectas con pigmentos reales. También se mencionó que los gráficos allí 
establecidos se crearon deliberadamente más o menos inexactos, adaptándose a  la 
conveniencia del pintor. Esta cuestión está quizás un tanto justificada por su analogía con 
la escala musical temperada del piano, que de modo semejante es convenientemente 
imprecisa, solamente que  nuestras escalas están bastante más temperadas. 
  La principal dificultad en el modo de crear  escalas de tonos que se combinen 
cómodamente  para el pintor y con precisión científica radica en el hecho de que la mezcla 
de pigmentos de color  da resultados frecuentemente muy diferentes de los obtenidos por 
la mezcla de  luz coloreada.  Así, mientras si  mezclamos pigmentos amarillo y azul,  el  
resultado es un tono verdoso, y si  mezclamos pigmentos  amarillo y  violeta, el resultado 
es un tono neutro,  por otra parte, cuando mezclamos un haz de  luz amarilla con otro  
violeta, el resultado es un tono rojizo o naranja,  y cuando mezclamos  luz amarilla  y  luz  
azul , el resultado  es un  haz neutro en lugar de verde. 
  Esto es debido al hecho de que existen dos diferentes formas de mezcla de colores. 
Estas son conocidas respectivamente como las mezclas sustractiva y aditiva, pudiéndose 
explicar como sigue. Supongamos que tenemos dos proyectores de luz proyectando haces 
de luz  blanca sobre la pantalla C, como en la fig. 25; ponemos  un filtro amarillo en el 
proyector A y un filtro azul-violeta en el proyector B. Suponemos también  que, en aras de 
la simplicidad, la luz blanca o neutra está compuesta de una mezcla de rayos R, Na, Am, 
Ve, Az, y Vi. 
  El pigmento amarillo en el filtro del  proyector A tiene el poder de absorber  algunos de los 
rayos de la luz blanca, a saber,  Az y Vi, y deja atravesar otros,  R, Na, Am y Ve, en el que 
domina Am. El pigmento azul-violeta del filtro del  proyector  B, por otra parte, absorbe  R, 
Na, y Am, y deja atravesar  Ve, Az, y Vi, en el que domina el AzVi.  Si sumamos   los dos 
haces, tendremos todos los rayos  de  la  luz  blanca  en  la  mezcla   
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resultante,  y la mezcla será neutra, como se muestra en la fig. 25.  
  Por otro lado, si apagamos  el proyector  B y colocamos seguidos ambos filtros Am y AzVi  
en el proyector A, una parte de los rayos de la luz blanca será absorbida por el filtro Am, y 
más aún por el filtro AzVi, dejando pasar al final  únicamente  luz Ve  a la pantalla, como se 
muestra en la fig. 26. Si añadimos un tercer  filtro rojo,  absorberá  éste  los rayos Ve, y 
ninguna luz de ningún tono será transmitida a la pantalla  C. En otras palabras el resultado 
de la mezcla sería negro. 
 
 

                                      
                                                            fig.  25. 
 
  
  Estos son, por supuesto, sólo  diagramas aproximados. Diagramas precisos 
vienen dados por Luckiesh 1).  En la fig. 27 la mezcla de unos posibles  Am y AzVi viene 
representada en un diagrama en el cual se muestran horizontalmente las longitudes de 
onda relativas (µ)  y verticalmente su valor energético relativo. Siempre hay una diferencia 
de este tipo entre la mezcla por adición y la mezcla por sustracción aunque a veces no 
esté tan marcada. 
  Los pigmentos se mezclan, más o menos, según el principio sustractivo. Las partículas de 
los diferentes tonos, finamente pulverizadas, están tan entremezcladas, que la luz circula  
primeramente a través de una partícula quizás amarilla y después  a través de una   
partícula  azul, y esto ocurre  incluso varias veces,  antes de ser  reflejada  por  la  
superficie  de  la  pintura.  Esto  explica  el  hecho   de  que   siempre  haya  una   cierta 
reducción de la luminosidad cuando se mezclan entre sí pigmentos, sin  embargo,  a  veces  
es  tan  escasa  que  no  es  apreciable. Cuanto mayor  sea la  
 
1). M. Luckiesh: Color and its Applications, D. Van Nostrand Co., NY, 1915 
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saturación, y   mayor sea  el intervalo de los tintes en el círculo, mayor será la variación de 
la luminosidad.  Es en parte  esta la razón, por la  que es aconsejable durante la acción del 
pintado 1),  el  evitar una mezcla demasiado profunda de la los tonos sobre  la paleta.   

                       
                                              

 
 

                            Fig. 26                                                 Fig. 27 
 
En el "Color-top", o discos de Clerk-Maxwell, por otro lado, la mezcla se ajusta al principio 
aditivo. Debido al fenómeno conocido como persistencia de la imagen en la retina, los 
impulsos  alternos de Am y Az que inciden sobre la retina del ojo producen el mismo efecto 
que en el caso de los haces de las dos lámparas de la fig. 25. 
  Cuando los tonos de la pintura se yuxtaponen como en el estilo "puntillista", en lugar de 
mezclarse en la paleta o en el pincel como es la manera ordinaria, se origina un fenómeno  
más o menos cercano a la mezcla de los haces de luz,  cuando la imagen  es observada 
desde una  distancia suficientemente lejana,  siguiendo  el principio aditivo, como en la  
rotación 2).   Es raro que una pintura pueda ser realizada de esta manera en su totalidad 
con satisfacción,  pero a menudo hay un cierto compromiso entre la mezcla por adición y  
la mezcla por sustracción. 
  El señor  Munsell ha elaborado una escala de tintes basada en el principio de rotación. 
Esta consiste en cinco tintes tomados  a intervalos iguales, como en la fig. 28.  Cuando  
áreas  iguales  de estos cinco tintes con la misma luminosidad  y  saturación se hacen 
girar,  como  en  la  esfera  de  Munsell,  se   genera   un tono  neutro.  Están   a   intervalos      
 
 
1)  Véase Luckiesh, op. cit., pp 297-301, y figs.. 122-124. 
2)  La fotografía en color de Lumière se basa en este principio 
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exactamente iguales  para la mezcla bajo  el principio aditivo. 
  En el sólido de tonos  visto en el capítulo anterior los intervalos entre los tintes 
corresponden aproximadamente a  mezclas de pigmentos;  los pigmentos más o menos  
complementarios - no verdaderamente  complementarios – están situados en pares 
opuestos. 
  Un defecto a remarcar  en el sólido de tonos,  visto  en el capítulo anterior,  se da  en el 
hecho de que los triángulos de los doce tintes  son de las  mismas  dimensiones, aunque 
los tintes  producidos a  las saturaciones  máximas obtenibles  con nuestros materiales de 
pigmento no sean todos de igual saturación. Por ejemplo, el tinte  RNa de   
 

                                                 
 
                                                               Fig. 28. 
 
nuestra escala de tintes es mucho más saturado que el VeAz.  Para construir  un sólido de 
tonos que reproduzca  las relaciones de saturación con precisión,  sería necesario variar la 
anchura de los triángulos de acuerdo con los contrastes relativos de saturaciones  y 
luminosidades.  Esto produciría un  sólido de tonos irregular en lugar de un sólido 
simétrico. 
  Esta dificultad se evita en la esfera de  Munsell, mediante la colocación, de lo que él llama 
“chromas N º 5” (saturaciones exactamente uniformes), en el ecuador de la esfera, todas a 
la misma distancia del  eje neutro.  Sin embargo hay un error en esto, ya  que no se 
consideran  las  relaciones entre los contrastes de  saturación (o chromas)  y  los 
contrastes de luminosidad. Por consiguiente, en los diagramas de Munsell mostrando el 
más alto grado de las saturaciones (chromas) de los diferentes tintes, éstos se colocan a  
grandes distancias  del eje neutro, indicando por ejemplo, un  contraste entre R, en su 
mayor saturación, y el  Neutro, de la misma luminosidad,    mayor que el contraste entre el 
B y N. En realidad, este último contraste ejerce una atracción mucho mayor a la vista, de 
modo que la esfera de Munsell  así como  otros sólidos  y diagramas no son exactamente  
precisos  al respecto.  
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  La esfera, para ser perfectamente exacta debería ser una figura en forma de bobina de 
menor diámetro, más o menos como viene  indicado  en la figura. 29.  
   Un hecho a tener en cuenta en relación con los diagramas de Munsell  es  que se basan 
en  tonos producidos con  pigmentos opacos, mientras que  por otro lado, es posible  
alcanzar saturaciones más altas con pigmentos  transparentes o  semitransparentes. Los 
más altos grados de saturación a diferentes niveles de iluminación,  se alcanzan  con 
pigmentos transparentes. Por otra parte, no se corresponden exactamente a las 
luminosidades  de la escala de luminosidades, como ocurre en el sólido de tonos  
simétrico.  La máxima saturación del Vi, por ejemplo, viene situada muy por encima de la 
luminosidad  OB,  sin  embargo posiblemente la  máxima  pureza  de  Vi  puede  obtenerse  
a,  más  o    menos,  esa  luminosidad  ( véase  Apéndice )  y   el  Ve  está   probablemente 
 
   

     
   Fig. 29 

 
 

situado a  un poco más  alta luminosidad. Esta es una inexactitud adicional del sólido de 
tonos simétrico; sin embargo, de una manera general el descenso constante de la línea de 
máxima saturación del Am al  Vi, ya sea a través de los tintes cálidos o fríos, sería 
probablemente una característica del sólido de tonos verdadero. 

 A pesar de las limitaciones expuestas  anteriormente, el sólido de tonos simétrico y los 
gráficos  derivados de él  son  los dispositivos  más apropiados  a  utilizar como 
herramientas  para analizar de un modo concreto  las relaciones de los tonos.  Los gráficos 
se construyen  fácilmente  e  incluso  se memorizan con bastante  precisión, de modo que 
un pintor, de hecho cualquier persona, puede utilizarlos casi inconscientemente con 
rapidez  así los diversos gráficos derivados. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

COMPOSICIÓN  DE LAS RELACIONES DE LOS TONOS 
 
No es mi propósito en este breve libro  entrar en una elaborada discusión de la teoría 
estética;  pero, después de haber llegado tan  lejos en la  discusión de los diferentes 
factores que entran en el tono visual, quiero mencionar  muy brevemente cómo se pueden  
aplicar los principios generales de la composición  a la disposición de estos factores, 
independientemente de las consideraciones sobre las posiciones,  dimensiones  y formas. 
Esa composición  es fundamentalmente una cuestión de organización, y  sus diversas 
manifestaciones de orden pueden ser clasificadas  bajo los títulos generales de la Armonía, 
la Secuencia y el Equilibrio, que  ya fueron claramente desarrollados por el Dr. Ross en los 
libros a los que ya se ha hecho referencia. Es, por lo tanto, suficiente aquí  definir 
brevemente lo que significan los diferentes principios de orden u organización. 
   Por Armonía se entiende cualquier tipo de uniformidad  en las diferentes partes de una 
composición, usando este último término en un sentido muy general, especialmente la 
uniformidad en la que no hay sensación definida de cambio o movimiento, o sensación 
definida de oposición. 
   Por Secuencia se entiende la uniformidad en el cambio o movimiento, produciendo una 
progresión  claramente definida, sobre todo cuando hay uniformidad  o cambio uniforme en 
pasos o  diferencias entre las partes separadas de una serie.  El movimiento o cambio 
puede ser gradual o alternativo.  En este  último caso, puede ser llamado ritmo. 
   Por  Equilibrio se entiende la  uniformidad en la oposición de cualquier  tipo. 
   No es necesario, de  momento,  para el desarrollo  de estas definiciones  aquellas 
cuestiones  relativas  a  su aplicación en las relaciones espaciales, ni considerar  por qué, 
en ciertas circunstancias, y sólo bajo estas circunstancias, la  sensación  de orden  resulta    

 
 1)   Estos son los términos que prefiero para la designación de los tres principios de la composición;  pero se 
observa  que en su último libro, el Dr. Ross utiliza el término  repetición,  en lugar de  armonía, mientras  en 
su libro anterior  había utilizado el término,  ritmo, en lugar de  secuencia.  Es principalmente una diferencia 
de terminología más que de concepto. 
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una reacción  estética. El significado  de los términos  respecto a las relaciones de los 
tonos quedará aclarado, al considerarse  los diferentes  factores que participan en su 
aplicación. 
 
                                                                ARMONíA 
 
  ARMONÍA DE LUMINOSIDAD.  Podemos, en primer lugar, tener armonía de luminosidad  
donde todos los tonos de  una composición son exactamente de la misma luminosidad,  
aunque quizás variando en tinte  y saturación.  En este caso  la armonía de luminosidad  
es  absoluta.  La armonía de luminosidad  aproximada  es también importante.  Si todos los 
tonos están dentro de un margen de luminosidad, por ejemplo dentro de los límites desde  
ClB  (claro bajo)  hasta el B, o en la oscuridad total, dentro de los límites tal vez desde  O 
hasta el  N, o en toda la zona media, o tal vez dentro de  los límites de OA a ClB. Habrá 
armonía relativa en comparación con la falta de ella en un rango de luminosidades  de B a 
N. Esta armonía aproximada de claridad u oscuridad es como una norma de gran 
importancia en la composición de la armonía absoluta de la luminosidad.  Me parece  un 
elemento importante en una gran mayoría de los ejemplos  con una composición cuidada 
del  tono. 
 
  ARMONÍA DE TINTES. Podemos tener absoluta armonía de tintes en  una composición 
cuando  todos los tonos son del mismo tinte, o podemos tener armonía aproximada de 
tintes si todos los tonos de una composición  son un conjunto rojizo, amarillento, o azulado, 
o venir dentro de una gama relativamente limitada de algún tipo, a diferencia de una gama 
de colores que abarque  todo el círculo. Armonía de tintes aproximada  es igualmente  de 
gran importancia en la composición. 
 
  ARMONÍA DE SATURACIÓN. Armonía de saturación también puede ser absoluta si 
todos los tonos de una composición tienen  el mismo contraste con el neutro, o puede ser 
aproximada si todos los tonos de  una composición son relativamente altos en saturación,  
o relativamente bajos  o grisáceos, en comparación con el conjunto del rango de 
saturación.  
 
  ARMONÍA DE LUMINOSIDAD Y SATURACIÓN - GRÁFICOS.  Es posible que tengamos 
armonía  absoluta o aproximada  de los tres factores de los  tonos a la vez, o  de 
cualquiera de dos de los tres factores,  sin armonía de un tercer factor.  En el caso de 
armonía absoluta de luminosidad,  tinte y  saturación, el resultado es la monotonía, que en 
algunos  casos  puede  ser  importante  en  un  solo  campo,  pero no es de ningún modo  
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utilizable en toda la composición. Pero la armonía aproximada de luminosidad, tinte y  
saturación, es con frecuencia una característica importante en la composición ajustada del 
tono donde todos los tonos se encuentran  dentro de una zona relativamente pequeña del 
conjunto del sólido de tonos. Armonía  aproximada de dos factores, con una gama 
relativamente amplia del tercer factor, es todavía más habitual, y puede ser 
convenientemente expresada en diagramas de  dos dimensiones. Por lo tanto, teniendo en 
cuenta los tonos, R, NaAm, B, Ve, AzVi, y N, tal como se indican en la fig. 30A,  pueden ser 
armonizados más o menos definitivamente conduciéndoles hacia el  N con una menor o 
mayor distancia. Se introduce un elemento común proporcional  de relativa oscuridad en  
 

 
                                                               Fig. 30 
 
todos  los tonos marcados con < ’ >,  y  aún  con  más fuerza, en los tonos marcados  con 
< ’’ >.  La posibilidad de armonización  similar hacia el B se muestra en la fig. 30B;  hacia el  
(neutro-medio) Ne-M en la fig. 30C. 
  Para ilustrar las distintas posibilidades de la armonía de luminosidad  y saturación de las 
diferentes maneras expuestas  son muy útiles  aquellos ejercicios en los que se generan   
tonos en una  composición,  primeramente  sin  armonización, y después  con  
armonización.  Se pueden encontrar ejemplos en la naturaleza en el modelado de los  
objetos hacia la negritud  en la sombra, o el  oscurecimiento al llegar la noche,  su cambio 
hacia  el B en luces reflejadas, o hacia el gris neutro en la niebla o neblina. 
 
  ARMONÍA DE TINTE Y SATURACIÓN.  En las figs. 31 y 32 se exponen varias 
posibilidades de armonía de tinte y  saturación.  Dados los tonos  R, NaAm, Ve y  AzAm, 
como en la fig. 31, se les puede armonizar conduciéndoles a todos de forma gradual hacia 
el  eje  de  neutros (Ne)  como  en  la fig. 31A,  hacia Am  como en la fig. 31B, o hacia ViR  
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como en la fig. 31C.  Para ilustrar con mayor claridad  las posibilidades de armonización 
expuestas  en estos diagramas son también útiles  ejercicios con  tonos reales. En la 
naturaleza se encuentran buenos ejemplos de la armonización bajo la influencia de luces 
de diferentes colores, correspondiendo  aproximadamente a los cambios expuestos  en los 
diagramas. 
  En la mayoría de la  pintura veneciana del siglo XVI hay una  tonalidad dorada 
característica. Si lo que se denomina  como blanco en una pintura  de Tiziano, por ejemplo, 
se compara con el B  de un  papel blanco presentando  frente a ella, se observará que el 
blanco de la pintura, en realidad, es más bien amarillo-naranja  ( AmNa ) intenso.  Se le 
nombra como B únicamente en relación con la tonalidad  general  del cuadro. Tiziano hace 
 
 

 
 

Fig.31 

 
hablar a sus  azules  con muy ricos tonos por una cuidada oposición de tonos cálidos y 
fríos;  pero si comparamos estos  con azules intensos,  se descubre que, en realidad,  son 
de muy baja saturación.  La armonía de la tonalidad de una pintura semejante está quizás 
mejor representada  en un diagrama como en el de la fig. 32A, o tal vez mejor en la fig. 32 
B.  A pesar de que es la expresión relativa de prácticamente todos los colores del círculo 
cromático, se utiliza realmente sólo una gama muy limitada de tintes y  saturaciones, en 
comparación con todo el círculo de tintes y saturaciones.  Es incluso posible  hacerla 
neutra, obtenida por una mezcla de pigmentos blanco y negro, como un azul relativo. Esto 
se hace, por ejemplo, en los ojos del retrato de Washington del Athenaeum  en el Museo 
de Boston, pintado  por Stuart. Muchas pinturas  del Renacimiento, aunque expresando 
tintes relativamente cálidos y fríos, en realidad no contienen ningún tono frío. No se han 
utilizado pigmentos verdes o azules  en su realización.  Algunos de los retratos de 
Rembrandt son buenos ejemplos. 
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Otras posibilidades en la forma de rangos limitados de tintes y saturaciones  se sugieren en 
la figuras  32C y D. En algunas acuarelas de Turner sobre papel gris azulado, se 
encuentran  las anteriores armonías aproximadas,  en una  tonalidad azulada. La figura 
32D muestra una posible tonalidad violeta.  Con  el uso de tales rangos limitados de tintes 
y saturaciones,  las posibilidades en  el logro de la armonía de la tonalidad son infinitas, sin   
                   

                               
                                                               Fig.32 
 
el sacrificio de la relativa variedad  del tinte. Se pueden aplicar a la pintura ya sea en el 
modo figurativo  como en el modo de composición pura. 
 
  ARMONÍA  DE LUMINOSIDADES  Y TINTES.  Para representar  la armonía de 
luminosidades y tintes sin tener en cuenta las saturaciones puede utilizarse un diagrama 
como el que se muestra en la fig. 24, tal y como se explica en la página 21. La trama de 
tonos  de un tejido fino, por ejemplo,  revela  con frecuencia gran parte de los secretos de 
la armonía de los  tonos que contiene,  con una gama sorprendentemente limitada de 
luminosidades. Una gama limitada de tintes, del R al Am  por ejemplo, o tal vez del Na  al  
Ve, también podría ser expuesta claramente en este tipo de diagrama, pero, por regla 
general, el tinte  debe ser considerado  junto a la saturación, por lo que  este diagrama no 
se  utiliza tanto como el resto ya descrito. 
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  ARMONÍA DE LA ATRACCIÓN -  EL PROBLEMA DE LA CANTIDAD DE SUPERFICIE.  
En cualquier composición el contraste de cada tono con el tono o tonos adyacentes  ejerce 
una atracción visual  de mayor o menor grado. Si las atracciones ejercidas por los 
contrastes de los tonos son iguales con todas las diferentes partes de la composición, 
habrá uniformidad de atracción sobre toda la superficie de la composición, resultando  una 
superficie generalmente armoniosa.  Esta es una  importante consideración en todo tipo de 
composición de tonos. Buenos y sorprendentes ejemplos se encuentran en tejidos coptos. 
Las  muestras individuales varían en la fuerza de las atracciones ejercidas por la 
composición de sus temas, pero se mantiene en todas la misma fuerza de atracción sobre 
toda la superficie de la composición. 
  Otro tipo de armonía de la atracción, la cual, hasta donde yo sé, no ha sido  hasta el 
momento  discutida  en absoluto  adecuadamente, se obtiene   logrando una uniformidad 
de la atracción de los tonos empleados  en una composición, independientemente de su 
distribución. La ilustración más simple posible de esto se puede hacer situando cuatro o 
cinco tonos diferentes de igual área sobre  un fondo de tono negro ( N ), permitiendo que el 
negro se vea por todos los lados de cada uno de los otros tonos. Si los tonos son, 
supongamos,  Na-ClB,  AmVe-Cl,  VeAz-M,  Az-OA,  y  ViR-O, el  ViR  tendrá el mínimo 
contraste con el negro del fondo y ejercerá la menor atracción de todos los tonos, la 
atracción del Az será algo mayor,  la de VeAz todavía mayor, y las de mayor contraste de 
todos serán  la del Na y el  AmVe.  No habrá  uniformidad de la atracción, ni prácticamente 
armonía  de ningún tipo en la disposición de los tonos. Si, sin embargo, sin cambiar de 
ningún modo sus luminosidades, tintes ni saturaciones, y manteniendo  N como fondo, se 
modifican, por corte, las cantidades  relativas de las diferentes áreas de cada tono ( Az, 
VeAz, AmVe, y Na ), pueden ser reducidas hasta que ejerzan en la vista la misma 
atracción que la mayor superficie que será la de  ViR.  Se logrará entonces uniformidad de 
la atracción,  y habrá una armonía en todo el conjunto, antes totalmente ausente. 
Curiosamente,  con  estos cambios  en las relaciones de las dimensiones de las diferentes 
áreas, frecuentemente  parece que han sido cambiadas  las calidades de los tonos. 
  Como se necesita cierta experiencia, incluso en este sencillo ejercicio  para lograr una 
perfecta uniformidad de la atracción, la elaboración de problemas de la armonía  de la 
atracción es un excelente  medio de entrenamiento  de  la sensibilidad de la visión. 
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El mismo ejercicio puede llevarse a cabo con diferentes tonos como fondo.  Las cantidades 
relativas de los diferentes tonos variarán de acuerdo con los contrastes realizados con el  
tono del fondo. Si, por ejemplo, los tonos antes citados se colocan sobre un fondo B, el 
área  del AmVe será la de mayor superficie,  el  Na  algo más pequeña,  el  VeAz  y  el Az 
aún menor, y la de menor superficie de todas será la del  ViR. En un fondo  NaAm-Cl, el  
Na y el AmVe serían las áreas más grandes, y los demás serían mucho menor, aunque las 
cantidades a reducir sólo pueden  ser determinadas por una decisión visual. 
   Este es el principio que subyace para toda la cuestión de las cantidades - la cantidad de 
superficie de cada tono a usar en una composición dada, es de suma importancia - uno 
está tentado a decir que es fundamental - en todas  las composiciones de tonos. 
  Cuando hay un tono base común, el problema es comparativamente simple. Encontramos 
buenos y sorprendentes ejemplos  en muchos tejidos persas, y en las vidrieras de los 
siglos XII y XIII, entre otras cosas, porque aquí  los tonos están  todos situados contra la 
oscuridad del plomo  y el enmarcado del hierro y de la piedra que les enmarcan.  Estos 
últimos son también buenos ejemplos del otro tipo de armonía de la atracción antes 
mencionada. 
  Cuando los tonos están todos yuxtapuestos, en lugar de aislados respecto a un tono de 
fondo, y especialmente  donde se han empleado limitadas  tonalidades, el problema es 
mucho más complicado, pero el resultado  final buscado es el mismo.  Luminosidades, 
tintes y saturaciones,  junto con sus  cantidades de superficie,  se ajustarán  de modo que 
los diferentes tonos atraigan a la vista con aproximadamente la misma fuerza. 
Prácticamente en principio no hay diferencia.  Al igual que en el caso de la armonía de 
luminosidad, tinte o saturación, una aproximación a la atracción  uniforme, en algunos 
casos, puede servir para expresar la idea  de  armonía, y satisfacer  a la vista,  como si 
hubiera  uniformidad  casi  absoluta.  Depende, más o menos, del carácter general de la 
composición  y de  la  exactitud  de la igualdad. 
  Bajo el título de Secuencia  será discutida  la posibilidad de una gradación de la fuerza de 
atracción de los tonos de muestras simples. 
 
Esto será suficiente para mostrar las posibilidades principales en relación con la armonía 
de tonos, y sugerir vías para la experimentación y la investigación. El tema no puede ser  
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discutido   en detalle sin ilustraciones  en tonos reales, que deben ser realizados con la 
mayor exactitud posible, con cualquier método ordinario de pintado. 
 
                                                      SECUENCIA 
 
  Es evidente que, en general, la cuestión  de las secuencias de tonos puede ser tratada de 
un modo mucho más resumido  que el de  la armonía de tonos,  habiendo  ejemplos de 
todos los tipos que se encuentran con facilidad.  Cielos,  plumas de aves,  alas de 
mariposa,  pétalos de flores  y  hojas de plantas, son todos ejemplos familiares de 
gradación regular de luminosidad,  de tinte o de saturación.  Los campos de la composición 
están  también constantemente organizados mediante una gradación de tonos.  En los 
límites  de todo tipo, nos encontramos con ejemplos familiares de alternancia regular de 
tonos.  A penas  será necesario por lo tanto hacer más que, en aras de la exhaustividad, 
una lista de las posibilidades con un pequeño  comentario. 
 
  SECUENCIA  DE  LUMINOSIDAD,  TINTE  Y  SATURACION.  Es posible que tengamos, 
ya sea gradual o alterna,  una secuencia de luminosidad, tinte  o saturación, o de 
cualquiera de dos o de los tres combinados. 
 
  SECUENCIA  DE  ATRACCIONES.  Los contrastes de tono y  las cantidades de tono en 
una composición pueden estar distribuidos de forma que se genere una gradación regular 
de la  atracción  de los diferentes tonos;  pero para que esto pueda ejercer  una definida  
atracción en el observador, la disposición habrá de ser muy simple.  La importancia de esta 
forma de secuencia es, creo, un tanto problemática,  aunque teóricamente se trate  de una 
posibilidad. Por otra parte,  alternancia de atracciones  se encuentran  constantemente en 
progresiones  rítmicas. 
 
  SECUENCIA  DE  LUMINOSIDADES  Y  SATURACIONES  EN  EL MODELADO  DE  LA 
LUZ  A  LA SOMBRA.  Como en el paso de la luz a la sombra  en los  modelos  naturales, 
los tonos cambian de una forma  secuencial  regular, como se muestra  en la fig. 21.  Las 
relaciones de los tonos han de permanecer exactamente las mismas en los diferentes 
planos de modelado, pero hay una disminución proporcional de contrastes que produce 
una organización muy definida en todos los tonos de un sujeto, que se rige por un simple 
efecto de iluminación. El  interés por los  interiores, como los pintados por Vermeer  y  de 
Hoogh, depende  en gran medida de la presencia de esta secuencia definida  que rige 
todas las relaciones de tonos. Las naturalezas muertas deben también una gran parte de 
su  interés  en  la  organización de los tonos por este principio.  Esta es la razón por la  que  
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muchos  de los más grandes maestros del siglo XVII hasta nuestros días parecen disfrutar 
más  en el pintado de estos que de cualquier otros temas.  Para el verdadero experto  
también las "naturalezas muertas", como las de Monet  y  Manet, poco conocidas por el 
público en general, son quizás las obras  más perfectas de la pintura moderna. 
 
  SECUENCIAS  DE  TONOS  COMO  BASE  PARA  EL  PINTADO  TANTO   EN 
COMPOSICIÓN  PURA  COMO  FIGURATIVO.  En  pintura,  las secuencias de tonos 
establecidas de forma más o menos arbitrarias  en la paleta  son de gran utilidad en el 
logro de una organización definida de las relaciones de tonos. Estas pueden utilizarse de 
tal manera que las secuencias sean determinantes  en la composición resultante.  
  NaAm-Cl, RNa-M, ViR-O  sería un ejemplo de un esquema de tonos  simple en el que 
hay una gradación regular de luminosidades y tintes.  Esquemas de este tipo, con 
saturaciones  variables, pueden ser utilizados  en la composición  pura. Otro ejemplo 
sencillo sería: Am-ClA, R-Cl, Az-ClB, Am-M, R-OA, Az-O.  En este caso es una repetición de 
las  relaciones  de la  luminosidad y el tinte en dos registros de luminosidad diferentes. Otro 
esquema similar sería:  AmVe-ClA, RNa-Cl,  AzVi-ClA, AmVe-M, RNa-OA, AzVi-O. 
  Los  principales tipos de secuencias que se pueden utilizar en la figuración  se discuten 
en el Capítulo IV. 
 
 
                                                              EQUILIBRIO 
 
  El equilibrio en la composición  consiste en el logro de un balance  en la atracción ejercida 
por  la  variación de  contrastes  de tonos en una composición a cada lado de un eje 
vertical, o alrededor de un punto central. En un caso  el equilibrio puede ser llamado axial, 
en el otro caso, central.  Si las posiciones, dimensiones  y formas,  y  los tonos están  
dispuestos en una oposición exacta, ya sea en el eje o en el centro, como sea el caso, el 
equilibrio es obvio.  Si, por  otro lado, la disposición de tonos no se corresponde 
exactamente a la disposición de las posiciones, dimensiones  y formas, pero  al mismo 
tiempo existe una igualdad total en las atracciones de tono  a  cada lado del eje o alrededor 
del centro, el equilibrio puede ser llamado equilibrio oculto.  Así, en una disposición 
simétrica  de posiciones,  dimensiones  y  formas a ambos  lados  de un eje vertical,  como  
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en algunos de los cuadros del Medioevo  o del Renacimiento representando  vírgenes y  
santos, en los que las dimensiones  y formas de los espacios  a ambos lados del eje  se 
corresponden casi  exactamente,  una cierta combinación de tonos de un lado puede ser 
compensada  por otra combinación  completamente diferente  del  otro,  siempre y cuando 
la atracción total  sea  la  misma.  En muchas alfombras persas no hay una exacta 
correspondencia  de los tonos del dibujo, a ambos lados del eje,  pero  hay un equilibrio 
perfecto en las atracciones.  De un modo  similar, en las distribuciones asimétricas de las 
posiciones, dimensiones  y formas,  una cantidad mayor de un ligero contraste en un lado 
de un eje puede producir la misma atracción a la vista que el de un contraste muy fuerte  
pero de dimensiones más pequeñas, en el otro lado. En este caso, el principio general  de 
la  validez del equilibrio de tonos será: cuanto más lejos esté  el tono  del eje  o  del centro, 
más fuerte será  su atracción. 
  El término equilibrio también puede ser utilizado adecuadamente en conexión con otra 
forma de igual oposición o antítesis, en donde  la composición esté dividida en áreas 
iguales en  las que  todos los tonos  claros estén situados en oposición  con otros que 
estén en la oscuridad. Este tipo de equilibrio se encuentra en muchas pinturas de  paisajes 
del Renacimiento tardío. La composición debe ser bastante simple, y las luces y sombras 
correctamente distribuidas,  con el fin de marcar  el  equilibrio. También se pueden 
equilibrar de  este  modo  espacios  de diferente tinte.    
  Puesto que las relaciones de los tintes  se representan  naturalmente   en un círculo de 
tintes  con complementarios opuestos aproximados,  hay  que suponer  que debe haber 
algún  tipo de característica  en  un  "equilibrado” de los pares de  tintes complementarios, 
o en el ajuste de los tonos de una composición de tal manera que el promedio de todos, 
tomados  a la vez,  deba  ser  un tono  neutro.  En este caso el equilibrio perfecto  tendría 
que estar basado en el círculo de tintes verdadero obtenido por la mezcla de luz, y no en el 
círculo con  tintes aproximados.  Pero yo nunca he oído que hubiera  alguna característica  
que  consiguiera  relaciones de este tipo, o en  las composiciones citadas como buenos 
ejemplos de equilibrio de tonos, que no pudieran  ser explicados mejor con la hipótesis de 
la armonía de la atracción o en  la armonía de la tonalidad de algún otro tipo.  En cualquier 
caso no es corriente  el agrisado  en la mayor parte de la pintura del  Renacimiento;  que 
tienen casi todos unos márgenes  con una tonalidad más o menos dorada.  Muchos textiles 
finos orientales  y occidentales  también tienen distintas tonalidades de varios tipos 
distintos  del  neutro. 
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  Estas son las principales posibilidades  de obtención  de organización de las relaciones 
de tonos. Cada una, debe tenerse en cuenta, es una posibilidad, no una necesidad;  y no 
se puede juzgar el acierto  de una composición simplemente observando la presencia o la 
ausencia de una o dos posibilidades favoritas. Al igual que en toda composición, la prueba 
final es la reacción estética  de un observador entrenado.  Sin embargo, una composición 
satisfactoria, depende de alguna organización  definida de un tipo u otro. Como regla 
general,  por lo tanto, lo que se busca  es  tanto  un orden,  como las máximas  diferentes  
posibilidades, hasta que se ha evitado el efecto de monotonía.  El  grado de  monotonía 
que  puede ser aceptado  y el interés por el  contraste  que  se requiere en cada  caso, 
depende de las circunstancias individuales - sobre la armonización general de una 
composición con su entorno o su intención. 
 
 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


