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RESUMEN: 

El disco de Rosenstiehl, fruto de la investigación que su creador desarrolló durante cuarenta años 
sobre la visión conjunta de colores en rotación fue presentado a finales del siglo XIX como una 
solución a la identificación del color reflejado. Lamentablemente razones de ergonomía y rapidez 
en las determinaciones le impidieron competir con otros instrumentos contemporáneos destinados 
a tal fin. No obstante creemos de interés histórico describir el utensilio y su empleo en dicha 
finalidad. 

Palabras clave: Historia de la Optica, Contraste Rotatorio de los Colores, Determinación del 
Color Reflejado, Rosenstiehl. 

ABSTRACT: 

Rosenstiehl's disc, fruit of the investigation developed by its creator for 40 years, based in the 
joint vision of colors in rotation was presented at the end of the XIX century as a solution for the 
identification of reflected color. Lamentably, ergonomics reasons and speed in the determinations 
prevented him from competing with another contemporary instruments destined for such purpose. 
Nevertheless, we consider it is of historical interest to describe the utensil and its use in the above 
explained purpose. 
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1. Introducción 
Aunque los intentos de identificar el color reflejado 
mediante el empleo de tablas es una vieja 
aspiración de pintores y artesanos no es hasta 1758 

cuando se concretan en la propuesta de Tobías 
Mayer de organizar el color en un sistema racional. 
En 1772 Johann Lambert publica la primera 
construcción cromática coloreada. Las dificultades 
técnicas inherentes al proceso imposibilitaron 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 
 

Opt. Pura Apl. 42 (1) 61-69 (2009) - 63 - © Sociedad Española de Óptica 

durante casi cien años, y a pesar de las propuestas 
de Goethe y de Runge, posteriores avances en la 
impresión de geometrías cromáticas [1]. 

La descripción teórica que en 1839 realizó 
Eugène Chevreul de una geometría cromática 
denominada “círculo cromático” en su obra De la 
loi du contraste simultané des couleurs et de 
l’assortiment des objectes colorés, considerés 
d’après cette loi [2] no se tradujo en la impresión 
de un atlas cromático hasta 1864, año en que vio la 
luz su obra Des couleurs et de leurs applications 
aux arts industriels à l’aide des cercles 
chromatiques [3]. Dicho atlas contiene diez círculos 
cromáticos, doce escalas cromáticas lineales y una 
escala de grises y constituye la síntesis de las 
experiencias previas realizadas desde 1855 por el 
grabador René Digeon bajo la dirección de 
Chevreul [4,5]. 

El atlas de Chevreul despertó el interés de 
numerosos técnicos vinculados al mundo del color, 
fundamentalmente en el campo de la tintorería 
aunque también en otras áreas como la colorimetría 
analítica [6], si bien su reimpresión representó un 
serio problema para las técnicas de impresión de la 
época, ya que el proceso implicaba la replicación de 
las tintas de impresión mediante mezclas de las 
tintas de partida. En 1890 la firma belga G. 
Sovereyns resuelve este problema mediante la 
yuxtaposición de finas líneas paralelas de los 
colores de partida, de acuerdo con las ideas puestas 
en práctica en pintura por los impresionistas. El 
resultado fue la publicación del Repértoire 
Chromatique [7] de Charles Lacouturei, aunque su 
incidencia no parece que fuera excesiva, dada la 
poca información de la época publicada sobre dicha 
obra.  

De forma paralela a los intentos de lograr un 
patrón cromático impreso sobre papel fueron 
apareciendo en los últimos años del siglo XIX y 
primeros del XX algunos sistemas instrumentales 
destinados a la percepción del color por contraste 
giratorio. Tales instrumentos se basaban en las 
experiencias de Newton como referente remoto y 
en las de Maxwell como referente próximo. Dichos 
montajes instrumentales estimularon la idea de 
lograr un patrón cromático generado “in situ” 
obviando las dificultades inherentes a la impresión 

                                                 
i El Atlas contiene 29 láminas: 1, para la “rosa cromática” 
o distribución de los colores puros; 12 para las 
combinaciones de los doce colores principales (tres 
primarios, tres secundarios y sus intermedios) con el 
blanco y con el negro; 9 para las combinaciones de dos 
colores, vecinos o alejados; 6 para las  combinaciones del 
negro con las combinaciones de dos colores vecinos y 1 
lámina resumen o “trilóbulo sinóptico”. 

de atlas cromáticos. En el presente trabajo se ofrece 
noticia de uno de ellos: el disco de Rosenstiehl. 

 

2. Descripción del sistema giratorio de 
discos de Auguste Rosenstiehl 

Antes incluso de que en 1884 Auguste Rosenstiehl 
publicara Les premiers Eléments de la science de la 
Couleur [8], pero sobre todo a partir de esa fecha, 
este autor fue dando a conocer sus ideas sobre la 
percepción de los colores en  artículos y memorias 
aparecidos en diversas revistas científicas y técnicas 
como Bulletin de la Société Industrielle de Rouen, 
Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse, 
Bulletin de la Sociéte d’encouragement pour 
l’Industrie Nationale, Bulletin de la Sociéte de 
Physique y Comptes Rendus [9]. En 1913 todos 
estos trabajos son recopilados en una obra titulada 
Traité de la couleur au point de vue physique, 
physiologique et esthétique. Comprenant l’exposé 
de l’état actuel de la question de l’harmonie des 
couleurs [10,11]. Toda la obra gira alrededor de la 
percepción por contraste rotatorio de las mezclas de 
colores y de las aplicaciones prácticas que se 
derivan para la tintorería de dichos fenómenos. Para 
ello se sirve del disco rotatorio, un montaje 
instrumental ya empleado por otros autores –
Newton, Plateau, Maxwell- con distintas o similares 
finalidades; Rosenstiehl, no obstante, introdujo 
nuevos planteamientos conceptuales respecto al uso 
de este diseño instrumental y mejoras ergonómicas, 
las cuales, indudablemente, son el resultado de un 
proceso evolutivo desarrollado a lo largo de varios 
años, lo que resulta evidente si comparamos el 
disco rotatorio empleado en las experiencias 
descritas en 1885 en la revista La Nature [12] con el 
que se reproduce en el Traité de la couleur [13] 
(Véase la Fig. 1). 

Auguste Rosenstiehl concibió un procedimiento 
para la igualación de coloraciones basado en las 
sensaciones que son percibidas por el ojo al estar 
girando un disco pintado con colores diferentes en 
distintos sectores del mismo. La idea de Rosenstiehl 
se centraba en el giro concéntrico de dos discos a la 
vez [14]:  

 
“Par la rotation rapide autour du centre du disque, les 
couleurs se mêleront dans l’oeil de l’observateur, et le 
disque tout entir prendra une teinte uniforme, qui sera 
le mélange des sensations des couleurs peintes sur les 
secteurs. On conçoit que l’on puisse placer sur le 
même axe deux disques de diamètres différents, qui 
sont alors concentriques, ce qui permet de comparer le 
résultat de deux mélanges obtenus avec des couleurs 
différentes. Si l’on arrange de manière à ce que le 
résultat soit identique pour les deux disques, la lecture 
des angles des secteurs donne alors une égalité, une 
véritable équation; de sortie que les disques tournants 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 
 

Opt. Pura Apl. 42 (1) 61-69 (2009) - 64 - © Sociedad Española de Óptica 

deviennent une instrument de mesure pour les 
sensations de couleur. Ils sont pour les sensations 
colorées, ce que la balance est pour la chimie”. 

Para facilitar la comodidad del observador 
Rosenstiehl, construyó un sistema de discos 
giratorios accionado por una cuerda sin fin y una 
polea dotada de una manivela (Figs. 1a y 1b). En 
este aparato los discos giratorios son observados en 
posición vertical. Por otra parte, el sistema está 
dotado de una gran masa inercial al objeto de evitar 
vibraciones cuando se procede a accionar la polea 
comunicando a los discos una velocidad cercana a 
las veinte revoluciones por segundo. 

 

(a)  

(b)  
Fig. 1. (a) Disco giratorio de Rosenstiehl (1885) [12], (b) 
Disco giratorio de Rosenstiehl (1913) [15] reproducido 
en Miró Laporta [16]. 

 

 

La parte esencial del aparato es un eje horizontal 
(perpendicular al observador) que pone en 
movimiento los discos giratorios, que se hallan 
ubicados en la parte superior de la caja que se 
muestra en la Fig. 1b; este eje tiene 25 cm de largo 
y queda engarzado en la caja que se ve en la figura 
por la parte posterior de la misma por medio de un 
cojinete. El otro extremo, el que soporta los discos 
rotatorios, tiene un sistema de rosca donde se 
acopla una tuerca que los fija. La caja constituye 
otro de los elementos fundamentales del aparato ya 
que tiene por objeto producir el fondo negro más 
perfecto posibleii [12,16], lo que intenta conseguir 
mediante una “caja negra” a la que accede la luz a 
través de un orificio circular de 8 cm de diámetro. 
Dicho orificio va rodeado por un círculo metálico 
dividido en grados que permite medir el ángulo de 
los diferentes sectores en los que se dividirán los 
discos implicados en cada experiencia. La caja se 
fija sobre la mesa mediante un sistema de tres guías 
que permiten desplazarla hacia atrás y realizar las 
medidas en las mejores condiciones posibles. 

Los discos empleados en los estudios 
experimentales no son completos, sino que se 
hallan recortados en sectores circulares de amplitud 
variable. Los discos mayores tienen un diámetro 
cercano a los 9 cm, mientras que el diámetro de los 
menores es exactamente de 5 cm. Los sectores de 
los discos de mayor diámetro se confeccionan en 
papel-cartón con ayuda de unas tijeras. No es 
necesario que la periferia sea perfectamente 
circular, aunque se precisa que los sectores, que 
constarán de dos subsectores diametralmente 
opuestos, se hallen cortados perfectamente según 
los diámetros del círculo (véase Fig. 2). 

Los sectores se pueden confeccionar con la 
amplitud angular que se quiera, aunque por regla 
general bastan tres tipos básicos: 60º, 120º y 180º, 
de manera que al superponerlos sobre el mismo eje 
puedan reconstruir un círculo completo. Por 
razones de homogeneidad en la percepción del 
contraste rotatorio, Rosenstiehl prefirió recortar 
                                                 
ii La obtención del negro absoluto, alternativa a los 
sectores ennegrecidos empleados por Maxwell, es una de 
las innovaciones introducidas por Rosenstiehl, ya que 
nuestro autor propone un sistema similar al que idearon 
los astrofísicos para simular el “cuerpo negro” mediante 
una caja forrada interiormente con terciopelo negro y con 
las partes metálicas que pudiera contener pintadas 
también de negro. Dicha caja tiene una única abertura, de 
tal manera que la luz que entra en ella, al ir reflejándose 
en las diferentes superficies forradas de terciopelo negro, 
es absorbida con enorme rapidez por lo que puede 
interpretarse en la práctica que ninguna luz emerge de 
dentro de la caja, lo cual equivale a considerar que el 
color de dicha obertura es el negro absoluto; es decir, la 
ausencia total de luz. 
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discos con dos subsectores idénticos 
diametralmente opuestos de un valor α /2 a emplear 
discos asimétricos con un solo sector de amplitud α 
[17]; de acuerdo con ello, la amplitud angular de 
cada sector resulta de la suma de la amplitud 
angular de dos subsectores diametralmente 
opuestos; así el sector de 60º implica un disco 
sectorizado por dos subsectores de 30ºiii. 

 

 
Fig. 2. Discos sectorizados de 9 cm de diámetro 

empleados en el disco giratorio de Rosenstiehl [17]. 
 

Los sectores de los discos pequeños deben 
confeccionarse con una precisión mayor y pueden 
realizarse mediante la aplicación de color a un 
papel bastante grueso de forma que quede 
absolutamente plano una vez pintado. Pueden 
confeccionarse discos completos recortando el 
papel siguiendo perfectamente un radio para 
recortar el orificio interno de acoplamiento al eje de 
giro (véase la Fig. 3). También será necesario 
confeccionar discos sectorizados para combinar con 
los discos completos, creando el efecto del giro de 
dos sectores coloreados de forma diferente. Los 
discos sectorizados se confeccionan realizando 
cortes en un disco completo. Estos cortes, opuestos 
por el diámetro, no llegan hasta el centro, 
existiendo una parte circular completa alrededor del 
orificio de acoplamiento del eje de giro de unos 20 
mm de diámetro. Los cortes se detienen a 1 cm del 
orificio de acoplamiento. Superponiendo dos discos 
pequeños se pueden obtener todas las 
combinaciones posibles entre 0º y 180º.  

Aunque la confección de los discos pequeños, 
sectorizados o no, se puede realizar con unas tijeras 
al igual que se confeccionaban los discos mayores, 

                                                 
iii En la Fig. 2, original procedente de la obra de 
Rosenstiehl, la valoración de los sectores no parece ser la 
correcta: el primer sector, correspondiente a 60º, consta 
de dos subsectores de unos 20º; los otros dos parecen 
corresponder a sectores de 110º y 160º ya que los ángulos 
de los subsectores mostrados se acercan a valores  de 55º 
y 80º, correspondientemente. 

Rosenstiehl diseñó, en aras de lograr una mayor 
precisión, un cortador especial que se muestra en la 
Fig. 4 [19]. 

Tanto los discos pequeños como los grandes se 
acoplan al eje de giro y se fijan a él mediante una 
tuerca. En la Fig. 5a se muestra un acoplamiento de 
estas características. En dicha figura el disco grande 
está constituido por el orificio negro y dos sectores 
blancos superpuestos a él, mientras que el disco 
pequeño está formado por dos colores que ocupan 
cada uno de ellos dos cuartos de circunferencia. En 
la Fig. 5b se muestra el aspecto del sistema de 
discos una vez que se hallan girando solidariamente 
[19]. 

(a)  

(b)  
Fig. 3. Discos menores del aparato de Rosenstiehl: (a) 
discos completos de 5 cm de diámetro; (b) acoplamiento 
entre un disco completo de 5 cm de diámetro y un disco 
sectorizado [18]. 
 

 
Fig. 4. A la izquierda se muestra el cortador completo  
diseñado por Rosenstiehl; a la derecha, la parte móvil 
empleada para confeccionar discos completos o 
sectorizados, según se desee. El eje del cortador se halla 
hueco para poder eliminar restos de papel en caso de que 
estos obstruyan las zonas de corte. 
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Fig. 5. A la izquierda, acoplamiento de discos pequeños y 
grandes en el aparato de Rosenstiehl, mediante una 
tuerca; a la derecha, aspecto del sistema de discos una 
vez que se hallan girando solidariamente [19]. 
 

3. Análisis y síntesis de los colores 
empleando el disco de Rosenstiehl 

El proceso se fundamenta en el concepto de colores 
complementarios que maneja Rosenstiehl en 
consonancia con las experiencias desarrolladas con 
su diseño experimental, que podemos resumir en las 
dos consideraciones siguientes: 

a) Un disco dividido en dos sectores de colores 
diferentes puede proporcionar, al girar, un gris 
idéntico al que proporciona, un sector de blanco 
girando sobre el orificio negro (negro absoluto). 

b) Determinada la identidad de los grises, podemos 
afirmar que el efecto del giro del sector blanco 
sobre el orificio negro es equivalente al efecto del 
giro de los dos sectores coloreados. En tal caso 
los dos colores representados, con su amplitud 
angular correspondiente, son complementarios, es 
decir equivalen al blanco en el proceso de la 
percepción del color por el ojoiv. 

A partir de esta hipótesis inicial, Rosenstiehl 
propone describir un color-problema cualquiera 
determinando, en primer lugar, el color francov del 
cual deriva, para lo cual realiza experiencias de 
tanteo para establecer el color franco 

                                                 
iv La aplicación de estas dos consideraciones se 
comprende mejor con una caso concreto descrito por el 
propio autor [20]: la práctica permite afirmar que un 
disco constituido por los sectores 80º de amarillo y 280º 
de azul produce al girar la misma sensación de gris que 
un disco integrado por un sector de 84º de blanco sobre el 
orificio de negro absoluto, podemos. En consecuencia, 
84º de blanco equivalen a 80º  de amarillo y 280º de azul, 
por lo que estos dos colores son, con la extensión angular 
mencionada, complementarios. 
v El término color franco se refiere a los colores que 
definen el patrón de partida, los cuales son escogidos de 
forma subjetiva por el autor: “ces couleurs sont dites 
«franches» parce qu’on les a choisies aussi belles qu’il 
était possible de les obtenir avec les matières colorantes 
dont on pouvait disposer alors, en excluant les couleurs 
trop fugaces à la lumière” [24].  

complementario, de acuerdo con el contraste 
giratorio, de dicho  color problema. Lograda esta 
equivalencia, el color franco del que deriva el color 
problema será el color complementario del color 
franco establecido como complementario del color 
problema. 

Este proceso de identificación del color franco 
del que deriva el color-problema requiere como 
condición previa el establecimiento de  un disco 
coloreado patrón (Rosenstiehl utiliza el patrón 
establecido en el atlas de Chevreul-Digeonvi) y de 
un patrón blanco (Rosenstiehl opta por el blanco de 
barita [25]). 

La identificación del color problema, requiere 
además de la identidad del color franco original o 
color del que deriva el color problema, dos valores 
numéricos que se deducen de las amplitudes 
angulares de los sectores empleados como veremos 
a continuación al ilustrar el proceso mediante 
problema concreto descrito por el propio 
Rosenstiehl [26]: la identificación del color de un 
tejido tintado con “cachou”vii al vapor. 

                                                 
vi Aunque René Digeon imprimió en 1855 las 10 planchas 
de los discos de Chevreul correspondientes al disco de los 
colores francos y a los nueve discos de los colores 
“rabattues”, cada uno de ellos rebajado por una décima 
parte de gris adicional respecto del anterior [4], estas 
planchas no estuvieron al alcance del público. En 1864 se 
realizó una edición de estas diez planchas junto con otras 
15 correspondientes a gamas cromáticas, las cuales si se 
pusieron a la venta [3]; estas láminas son las que utilizó 
Rosenstiehl para realizar sus cálculos, a tenor de sus 
consideraciones sobre la disponibilidad de las mismas: 
“Pour rendre accesible cet ouvrage à l’industrie, une 
copie cromolitographiée en a été fait par Digeon...On a 
opéré ainsi parce que cette reproduction litographiée est 
la seule qui soit accesible á tout le monde, elle est dans le 
domaine public” [21]. De esta misma opinión es Riou 
[22]. Por lo que respecta al círculo cromático en concreto 
empleado, de los diez que se imprimeron – con 
proporciones crecientes de gris- parece claro que 
Rosenstiehl [23], se inclinó por el primero de ellos -el 
que no contenía adición alguna de gris-: “Les éxperiences 
ont porté: ...3º-Sur les intervalles entre deux couleurs 
franches consécutives du prémier cercle; 4º-Sur la 
répartition des couleurs complémentaires dans le même 
cercle.” 
vii El cachú, catecú o cato (cachou en francés) era una 
materia tintórea textil utilizada ampliamente en el siglo 
XIX que se obtenía hirviendo con agua el corazón de la 
acacia del Oriente medio (Acacia Catechu) y evaporando 
posteriormente la solución obtenida, primero en vasos de 
tierra cocida sin barnizar y posteriormente al sol en 
recipientes planos de gran superficie. La composición es 
variable pero en todos los casos se ha documentado la 
presencia de tanino y de (-)-epicatequina, compuesto que 
constituye el principio tintóreo y que produce una 
coloración parda muy sólida. 
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El proceso se desarrolla en  las siguientes fases: 

a) Tras varias tentativas de prueba, las medidas 
experimentales, determinan que un disco de 
tejido tintado con catoviii, al que se le ha 
superpuesto un disco sectorizado de 60º de azul-
verde de Chevreulix (por tanto, el sector ocupado 
por el tejido tintado tiene una amplitud angular de 
300º) consigue una identidad de gris con un 
sector de 25º de blanco superpuesto al negro 
absoluto. 

b) Al lograr la identidad de grises, identificamos no 
sólo el matiz complementario del color de la 
muestra problema, sino también la extensión 
angular de dicho matiz que permite la 
mencionada identificación de grises (véase la 
figura 6). 

c) Por otra parte, dado que el azul-verde de 
Chevreul es complementario del amarillo-
naranja, y la práctica identifica que 52º de 
amarillo-naranja y 308º de azul-verde equivalen a 
68º de blanco, podemos concluir que el tinte de 
cato deriva del amarillo-naranja. 

d) Finalmente, una serie de proporciones lineales 
nos permiten identificar inequívocamente el 
color-problema a partir de la escala-patrón de 
colores, del blanco-patrón, y del negro (este 
último por diferencia). 

                                                 
viii Para confeccionar la muestra problema se adhiere el 
material a estudiar -normalmente un tejido- a una hoja de 
papel y posteriormente, con ayuda del cortador especial, 
se recorta un disco pequeño de esta muestra. 
ix Rosenstiehl realizó una serie de medidas con su disco 
giratorio sobre el Atlas de Chevreul-Digeon [3] con la 
intención de identificar, según el contraste rotatorio, las 
parejas de colores complementarios. Estos trabajos se 
recogen en el capítulo XII de su obra titulado “Études sur 
le cercle chromatique de Chevreul” [27] y uno de los 
resultados más llamativos  fue la constatación de que dos 
de los colores primarios de Chevreul, el azul y el 
amarillo, son en realidad complementarios. Como 
consecuencia de sus trabajos experimentales, Rosenstiehl 
acaba proponiendo como colores equidistantes a la vista 
(es decir que se pueden ubicar en un círculo separados  
60º unos de otros) los siguientes: anaranjado y su 
complementario verde-azul (el obtenido, según Chevreul, 
por mezcla al 50% del primario azul y del secundario 
verde, obtenido –a su vez- por mezcla del 50% de los 
primarios azul y amarillo); 3er amarillo verde y su 
complementario el violeta y 3er azul y su 
complementario el amarillo entre 1 y 2; esta distribución 
permite determinar la intensidad de un color no 
fundamental por relación a los colores A y B que sirven 
para reproducirlo por contraste giratorio, intensidad que 
se puede referenciar a la intensidad de uno de los colores, 
A o B, tomada como unidad. Esta determinación no era 
posible antes de los trabajos de Rosenstiehl [28,29]. 

(a)  

(b)  
Fig. 6. Equivalencia cromática en un sistema giratorio: 
(a) acoplamiento de discos pequeños (azul y amarillo) y 
grandes (dos sectores blancos sobre fondo negro) en el 
aparato de Rosenstiehl, en situación de reposo; (b) 
aspecto uniforme del sistema de discos una vez que se 
hallan girando solidariamente [29]. 
 

Teniendo en cuenta las amplitudes angulares 
aportadas en los puntos a) y c), y suponiendo una 
relación lineal entre ellas, podemos establecer: 
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por lo que x= 10,1º de amarillo-naranja. 

E igualmente para el blanco: 
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por lo que y= 13,2º de blanco 
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Por otra parte, dado que 300º de cato y 60º de 
azul-verde equivalen a 25º de blanco, este blanco 
será el resultado de la aportación del blanco 
contenido en 300º de cato más una cantidad 
diferencial dada por: 25º-13,2º= 11,8º. 

Por lo tanto los 300º de cato vendrán dados por el 
giro de: 10,1º de amarillo-naranja, 11,8º de blanco, 
zº (278,1º) de negro absoluto. Referenciando estas 
cantidades a 360º, se obtienen las proporciones de 
amarillo-naranja y blanco siguientes: 

Amarillo-naranja: º12,12
300º

º 36010,1º =⋅ . 

Blanco: º16,14
300º

º 360º8,11 =⋅ . 

Es decir, un sector de 12º de amarillo-naranja 
yuxtapuesto a otro de 14º de blanco, girando ambos 
sobre el orificio de negro absoluto generan el 
mismo matiz que el del problema (tejido teñido con 
cato al vapor). 

Llegados a este punto, conviene señalar que el 
cálculo descrito es privativo del procedimiento de 
comparación de matices seguido en este caso y que, 
por lo tanto, no puede generalizarse; en otras 
palabras, cada procedimiento de comparación con 
el disco de Rosenstiehl conlleva un procedimiento 
de cálculo diferente, si bien todos ellos se 
fundamentan en relaciones de tipo lineal, 
pudiéndose establecer rutinas de funcionamiento. 

Concretamente el proceso de medida seguido en 
este caso se puede sistematizar de la siguiente 
manera: 

Objetivo: Identificar un tinte problema como 
combinación de un matiz principal + blanco+ 
negro. 

Procedimiento:  

1. Fase experimental (prueba y error): 

a) Determinación, mediante la escala de matices-
patrón (Chevreul-Digeon) del complementario 
(COM) del tinte problema (PRO) y estimación de 
los valores angulares, α PRO y β COM, que son 
equivalentes a una amplitud angular de blanco, 
γ’’ B, sobre negro. 

b) Determinación, mediante la escala de matices-
patrón (Chevreul-Digeon) del complementario 
(XCOM) del matiz COM y estimación de los 
valores angulares, δ’ XCOM y β’ COM, que son 
equivalentes a una amplitud angular de blanco, γ’ 
B, sobre negro. 

2. Representación simbólica de los dos procesos 
anteriores: 

 BCOMPRO γ ′′=β+α  (3) 

 BCOMXCOM γ′=β′+δ′  (4) 

3. Hipótesis de constancia de proporcionalidad que 
conduce a un mismo gris en las experiencias a y b: 
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4. La combinación de (4), (5) y (6) conduce a: 

B
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COMCOMXCOM

COM
COM

γ
β
β′

=β′+δ
β
β′

 (7) 

 BCOMXCOM γ=β+δ  (8) 

5. Restando (3)-(8) se obtiene: 

 ( )BXCOMPRO γ−γ ′′=δ−α  (9) 

de donde: 

 ( )BXCOMPRO γ−γ ′′+δ=α  (10) 

6. Se establece la proporcionalidad para 360º: 

( )

BXCOM

PROPROBLEMATINTE

)(º360º360
º360_

γ−γ ′′
α

+δ
α

=

=
 (11) xii 

 

4. Conclusiones 
El disco de Rosenstiehl representa la síntesis de un 
conjunto de experiencias destinadas a evidenciar la 
utilidad del contraste rotatorio de los colores como 
recurso cuantitativo en la identificación de los 
mismos. Como punto débil cabe destacar que este 
instrumento requería de unos cálculos que eran 
específicos para cada proceso de identificación, por 
lo que era impensable su uso generalizado en 
manos inexpertas. Se podían establecer rutinas en 
los procedimientos, pero ello requería un cierto 
                                                 
x δXCOM es la amplitud angular del color (XCOM) –
complementario de COM- proporcional a una amplitud 
angular β del color (COM), complementario del color 
problema (PRO). 
xi γB es la amplitud angular de blanco proporcional a una 
amplitud angular β del color (COM) complementario del 
color problema (PRO). 
xii Un sector de 360 δ/α de XCOM yuxtapuesto a un 
sector de 360 (γ’’-γ)/α de blanco y girando ambos sobre 
el orificio de negro absoluto generan el mismo matiz que 
el originado por el giro del color problema (PRO). 
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nivel de especialización por parte del operario que 
manejaba el instrumento. 

Por otra parte, Rosenstiehl concibió su sistema de 
discos desde una perspectiva científica centrando su 
interés en completar el trabajo de Chevreul y 
facilitando con ello el trabajo de los tintoreros. Este 
objetivo requería la capacidad de convencer a la 
comunidad científica; en consecuencia, nunca se 
patentó el aparato y se proporcionó toda clase de 
detalles para su confección y uso, lo que contrasta 
con planteamientos como el de Victor Kallab quien 
a principios del siglo XX diseñó un utensilio de 
identificación de color impreso mediante la 
superposición de filtros de color, el cual gozó de un 
elevado nivel de protección por patentes dado que 
sus canales de difusión previstos eran estrictamente 
comerciales [31]. 

Finalmente cabe señalar que el disco de 
Rosenstiehl no pudo competir con la simplicidad de 
uso del tintómetro de Lovibond, instrumento que 
podía ser empleado no sólo para comparar el color 
de dos soluciones coloreadas, sino también, y a 
partir de la segunda versión aparecida en 1888, para 
comparar el color reflejado por un cuerpo opaco 
con el color percibido al atravesar la luz reflejada 
en una pantalla blanca un conjunto de filtros de 
color previamente normalizados [32].  

 

 

 

 


