






Fig. 25. Se muestran cortes radiales verticales a través del sólido; cada corte

corresponde a una de las 12 posiciones básicas de tinte. La línea de alta intensidad

(100%) pasa a través de los puntos con las iniciales de los tintes que los acompañan. 

La línea debería mostrarse sobre la superficie del cilindro envolvente, pero por

simplicidad ha sido aquí omitida en las vistas oblícuas.

Fig. 26. Se muestran cortes horizontales a través del sólido; cada corte corres ponde a 

una de las 7 posiciones intermedias de oscuridad. En los niveles de oscuridad 1 y 9 (no 

hay cortes) solamente el blanco y el negro están presentes respectivamente. En las

vistas oblícuas, la intensidad alta es mostrada por medio de la línea de puntos.

Fig. 27. Se muestran cortes cilíndricos verticales a través del sólido; cada corte

corresponde a una de las tres posiciones intermedias de intensidad (25%, 50% y 75% 

respectivamente, comenzando con el corte más cercano al centro). En el 100% de 

intensidad (no hay un corte) solamente las intensidades elevadas están presentes; en el 

0% de intensidad (no hay un corte) solamente los colores neutros están presentes.

____________________________________________________________________

Tintes: Y    – yellow amarillo

YG – yellow-green amarillo verdoso

G    – green verde

BG – blue-green azul verdoso

B    – blue azul

BP  – blue-purple azul purpurino

P     – purple púrpura

RP  – red-purple rojo purpurino

R    – red rojo

RO – red-orange rojo anaranjado

O    – orange naranja

YO – yellow-orange amarillo anaranjado

____________________________________________________________________ 

Oscuridades (valores): 1 – white blanco

2 –

3 –

4 –

5 – middle medio (gris medio)

6 –

7 –

8 –

9 – black negro

____________________________________________________________________ 

Intensidades: 100%  – alta intensidad (mayor pureza o fuerza de los tintes)

75%  –

50%  –

25%  –

0%  – neutros (grises, acromáticos)
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Aclaraciones:














