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INTRODUCCIÓN 

 

 

Antes de empezar a diseñar, se debe concebir primero la idea que vamos a comunicar  de 

forma creativa, después debemos buscar la mejor manera de presentarla con estética y 

funcionalidad para que así el diseño final impacte y llegue de la manera que esperamos a 

nuestro público objetivo. 

Es por este motivo que se da prioridad  a la retícula, ya que esta juega un papel muy 

importante al momento de iniciar cualquier diseño, en esta tesis se mostrará su importancia y 

nuevas formas para crearlas, para esto tomaremos como base las plantas nativas de 

Chimborazo de las cuales serán macrofotografiadas las especies más comunes y 

representativas previamente investigadas y en base a un análisis de diseño se generarán 

nuevas retículas y formas de composición, las mismas que serán plasmadas en un catálogo de 

retículas como resultado final de un proceso de estudio, procesamiento de información y 

análisis de todo lo que implica crear una buena composición.  

La Reserva de Producción Faunística de Chimborazo, has sido elegida para fotografiar aquí 

sus plantas ya que como chimboracense quisiera generar un sentido de pertenencia con 

nuestra provincia y que mejor representante turístico de esta que la R.P.F.C en la cual 

podemos encontrar al majestuoso Chimborazo, donde la vegetación de esta Reserva cuenta 

con grandes pajonales conformada principalmente por especies del tipo herbáceo con la 

presencia esporádica de pequeños arbustos y  plantas nativas de los bosques andinos, donde 

cada una de sus especies muestra una variedad de estructuras orgánicas, las cuales nos 

permiten observar de mejor manera sus formas y detalles, que son la base de inspiración para 

el objetivo de esta tesis, la creación de nuevas retículas. 

El empleo de la retícula como sistema de ordenación constituye la expresión de cierta actitud 

mental en que el diseñador concibe su trabajo de forma constructiva. La configuración 

constructivista significa la transformación de leyes configuradoras en soluciones prácticas. 

La retícula debe ser una concepción específica correspondiente a cada trabajo. Para un 

diseñador, esta exigencia significa que debe estar abierto ante cada nuevo problema y procurar 

analizarlo y resolverlo objetivamente. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar un catálogo de retículas, como aplicación del análisis de la macrofotografía de plantas 

nativas de Chimborazo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Recopilar y clasificar información de las especies  de plantas nativas más 

representativas de Chimborazo y sus características más importantes. 

• Macrofotografiar las plantas nativas de Chimborazo en sus respectivos entornos. 

• Elaborar una matriz de teoría de diseño que permita el análisis de cada una de las  

macrofotografías. 

• Analizar las macrofotografías  y elaborar un sistema de reticulación, mediante la  

adaptación de las estructuras orgánicas observadas. 

• Diseñar un catálogo de las retículas propuestas, con ejemplos de aplicación en páginas 

de revistas, destinados a la promoción de la Reserva Faunística de Chimborazo. 

 

 

HIPÓTESIS  

Las retículas creadas a partir del análisis de la macrofotografía de plantas nativas de 

Chimborazo constituirán una base de diseño, que permitirá mejorar propuestas gráficas de 

diversa índole. 
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CAPITULO I 

CONCEPTOS GENERALES 

 

1.1 LA RETÍCULA 

1.1.1 Historia  

Desde el mismo momento en que el hombre sintió la necesidad de preservar la información a 

través de unos símbolos tabulares o narrativas, el material escrito precisó algún tipo de retícula, 

ya que los bloques regulares de piedra o arcilla eran más fáciles de guardar.  

Cuando los manuscritos se empezaron a realizar en hojas rectangulares de papiro o vitela, se 

impuso la redacción en líneas rectas y un mínimo imprescindible de márgenes por los cuatro 

lados. Los copistas medievales, predecesores de los diseñadores gráficos de nuestros días, 

establecieron varios de los parámetros y normas (por lo que respecta a columnas, márgenes y 

espaciado) que la sociedad occidental alfabetizada sigue conservando intactos. Asimismo 

fueron de los últimos comunicadores gráficos, hasta este siglo, en controlar directamente el 

formato de sus obras, aunque, por supuesto, sólo se trataba de un ejemplar. 

 

El descubrimiento y desarrollo de la impresión con caracteres móviles a mediados del siglo XV 

incrementó la necesidad de un sistema regular que controlase los miles de letras, fundidas en 

metal o realizadas en madera, que poseía cada página de aquel invento, que posiblemente era 

el avance técnico más importante para la humanidad después de la rueda. Sin embargo, las 

"formas" rectangulares en las que la imprenta disponía las letras individuales impidieron un uso 

innovador de la retícula, a la vez que desposeían del control a los copistas, cuya mayor 

preocupación era la de dar vida a una comunicación creativa que proporcionara placer estético. 
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La retícula ha jugado un papel muy importante en el desarrollo y consolidación del movimiento 

moderno en el siglo veinte en el diseño gráfico.  

Debido a su sostenible uso durante este periodo como un diseño de composición de matriz 

para controlar el posicionamiento de la tipografía e imágenes, la retícula modernista no se hizo 

visible en las impresiones finales de los diseños. Consecuentemente, su aspecto simbólico no 

es reconocido generalmente o aún más, que se sospeche que existe.  

Aunque igualmente oscuro en su significado, el contrastante papel decorativo que juega la 

retícula como un prominente trazo de iconografía visual en el postmodernismo del diseño 

gráfico más fácilmente admite una posible función simbólica. 

Para entender esta función simbólica será primero necesario examinar algunas circunstancias 

cruciales antes del siglo XX, tanto del desarrollo de la retícula, como en algunos casos de sus 

elementos individuales: el punto (o coordenada), la línea axial, y el modo de interacción.  

En términos de su impacto los valores que cambian los elementos constructivos de la retícula 

tienen en el significado de la retícula misma una tipología estructural de la retícula con cuatro 

sub-formas básicas: a) en coordenada, b) en intersección, c) en módulo y d) en línea (fig.1). 

A pesar de que son idénticas en apariencia, la valoración específica de cada elemento se 

distingue de cada una de estas sub-formas y está directamente relacionada con su contenido 

simbólico. Históricamente estas sub-formas se han encontrado en pares y por lo tanto juntas 

constituyen dos formas mayores.  

La primera forma mayor se referirá a la basada en punto e incluirá de las sub-formas 

mencionadas a la de en coordenada y a la de en intersección. La segunda forma mayor se 

referirá a la basada en campo e incluirá las sub-formas en módulo y en línea. 

 

 

 

 

 

Figura .I.1. Tipología de la retícula: las cuatro sub-formas. 

 

 

1.1.1.1 La Retícula del Medioevo Tardío 
 

La retícula basada en punto caracteriza el mundo Cristiano del medioevo tardío. La retícula de 

punto fue utilizada para enfatizar el potencial que se enfocaba de la coordenada, ya sea en ella 

misma o como la conjunción de dos ejes.  

Esta lógica constructiva soportaba el estatus tardío que representaba la retícula medieval como 

un juego de relaciones verticales cualitativas entre la parte de arriba que es lo supra-físico y la 
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parte de abajo que es la realidad material, que fueron divinamente generadas por medio de 

puntos coordenadas concebidas como “umbrales”. 

Otras formas de retículas también estuvieron presentes. Por ejemplo, una simple retícula 

basada en la línea es visible en la Biblia de 42 renglones de Gutenberg en 1455. Gutenberg 

utilizaba las líneas para posicionar las dobles columnas de texto, las hojas, encabezados y los 

márgenes. Estas líneas fueron derivadas de las pautas que sirvieron de una manera similar en 

los manuscritos góticos. Además de las pautas verticales que ayudaron a establecer las 

posiciones, el ancho de las columnas y los márgenes, trazaron con líneas horizontales los 

manuscritos góticos para guiar la mano del escribano que iba a escribir el texto.  

En algunos casos, se encontró con que estas líneas verticales y horizontales controlaban tanto 

el posicionamiento y la composición pictórica de gráficos y tipografía.  

Esta función es evidente en el diagrama de una página de esta época (fig. 2) de la obra Book of 

Hours de principios del siglo XV, en donde la esquina izquierda del atril desde donde San 

Antonio predica, coincide con la parte interna de la columna del margen del texto. Esta 

integración del texto y de la imagen sugiere fuertemente que tanto la disposición de la página 

como la composición pictórica fueron planeadas y ejecutadas por el mismo diseñador. Tal uso 

de líneas verticales y horizontales para posicionar texto e imágenes no difiere tanto de la 

retícula modernista del siglo XX, que actúa como una estructura para controlar la estructura de 

la página.  

Sin embargo, la identidad compartida del diseñador y del pintor, adaptada a los hechos de que 

las retículas también regulan composiciones pictóricas, abre la posibilidad de que la línea-

retícula pueda también ser utilizada para fines representativos o simbólicos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura .I.2. Diagrama mostrando la relación entre el alineamiento de la página y la composición pictórica de la miniatura 

en un manuscrito de principios del siglo XV, Libro de Hours. 

 

 

1.1.1.2 Retícula Cartesiana del Renacimiento 
 
Sin embargo, a comienzos del Renacimiento, hubo una transición de lo sacro a un mundo con 

una concepción crecientemente laico. Esto fue acompañado de un desplazamiento de la 

retícula basada en coordenadas e intersecciones a una retícula concebida en un campo 
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abarcando puntos y ejes, poseyendo ya sea valores neutrales o numéricos (cuantitativos). Las 

retículas de campo fueron utilizadas para enfatizar el potencial expansivo del módulo repetido o 

las líneas individuales de los ejes en extensiones continuas o casi continuas. Estos elementos 

definieron un conjunto de relaciones horizontales que se dieron en un plano físico.  
La ganancia en el estatus de los ejes y de las relaciones horizontales que caracterizaron la 

retícula de base en campo en el mismo siglo, fue acompañada por la expansión de grandes 

logros de historiadores, exploradores y descubridores. Para ayudar a este proceso, el 

matemático y cartógrafo flamenco Gerardus Mercator revolucionó la navegación desarrollando 

una retícula con gran determinación matemática en coordenadas y ejes rectos de longitud y 

latitudes para representar distancias exactas físicas y relativas en una esfera plana de un 

globo. Estos cuadrados individuales de retícula (como los ejes) convenientemente enmarcaban 

lugares específicos. Como resultado, la retícula funcionó en ambos casos como campo de 

ambos módulos o ejes. Ese gran amor por el mundo de la naturaleza y el sentido de la 

experiencia que caracterizaron esta época de descubrimientos físicos fue probablemente mejor 

expresado con la perspectiva del auge pictórico matemático del siglo XV y de la inmensidad 

popular de la pintura de los siglos XVI y XVII. Así pues, el cartógrafo Mercator utilizó la retícula 

y la matemática para construir la perspectiva, utilizó la retícula de campo para simular y 

documentar relaciones espaciales entre puntos físicos en un plano. 

 

Esta forma particular de retícula estaba diseñada para dar la sensación de recesión espacial en 

tres dimensiones a través de implicar la convergencia de líneas paralelas. Contrario a la 

retícula del medioevo tardío, la intención no era llevar al lector normalmente de la perspectiva 

del mundo material a la esfera de lo supra-físico. Mas bien el espacio representado era 

concebido como una extensión del espacio del espectador. León Battista Alberti, un pintor y 

uno de los primeros en utilizar la técnica de la perspectiva de construcción, escribió que el 

efecto que producía la retícula era similar a la experiencia que se tenía cuando se miraba a 

través de una ventana. 

 

A medida que uno va del Renacimiento hacia el siglo XX, existe un cambio gradual que va 

desde el énfasis de la apariencia física al énfasis de la estructura, acompañando el rápido 

crecimiento de la ciencia natural (llamada filosofía natural). Con los escritos del filósofo y 

matemático francés del siglo XVII René Descartes se subraya la estructura y la racionalidad y 

es cuando se llega al clímax de esta época.  

El Discourse on Method de Descartes (1637) sirvió como fuente principal no sólo informando 

acerca del uso y del significado de la retícula en este periodo, sino resolviendo problemas de 

diseño en la segunda parte del siglo XX. Con Descartes, el conocimiento se logra mediante el 

razonamiento humano, no es una revelación divina. Es más, el fin del conocimiento es el 

mundo físico y sus leyes, no Dios y el mundo, como antes se consideraba. La identificación de 

la retícula con la realidad material y las leyes es evidente en su tratado Geométrico, también de 

1637. Allí Descartes pone las bases de una geometría analítica que define la posición de 
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coordenadas y ejes concebida como cantidades numéricas  en un plano y espacio. Ahora bien, 

con la preocupación de Descartes por la abstracción, la asociación de la retícula con el mundo 

exterior desaparece. A medida que las reglas elaboradas en el Discourse se hicieron claras, se 

hacen ver las apariencias, y una imagen es dividida en sus componentes más pequeños. Esta 

operación geométrica de reducción es naturalmente un proceso mental. La retícula por lo tanto 

no solamente viene a representar las leyes y principios estructurales detrás de la apariencia 

física, sino el mismo proceso de razonamiento mental. Así que este concepto aparece a 

tiempo, es decir a finales del siglo XVII y a principios del XVIII; los conceptos de Naturaleza y 

Razón alcanzan el grado de ideas primarias y llegan a ser intercambiables. Signos de esta 

reciprocidad son evidentes, por ejemplo en los ejes Cartesianos al exterior de un paisaje, como 

en el caso de los grandiosos jardines geométricos franceses. 

 

1.1.1.3 La Retícula Moderna 
 

Por la segunda década del siglo XX, ya se había desarrollado plenamente la Retícula 

Cartesiana. El énfasis dual en apariencia y estructura que caracterizó el simbolismo de la 

retícula durante el Renacimiento, la revolución científica y periodo de la ilustración ahora se ha 

movido fuertemente hacia la estructura y lejos de la apariencia y de la pintura ilusionista de 

fenómenos externos. Los valores arquitectónicos y constructivos tan centrados a los cánones 

modernistas de la edad temprana del siglo XX fueron heredados del siglo anterior.  

 

La tradición Cartesiana continuó actuando en Francia como el mayor estímulo para la retícula 

ya que asumió su reencarnación modernista. Por razones prácticas, se dirá que el proceso se 

inició con Paul Cézanne, lejos del ilusionismo del Renacimiento, hacia la abstracción y 

geometrización de la naturaleza y de un énfasis en el campo de la pintura. Este impulso 

continúa expresándose en la pintura con el cubismo sintético para producir un efecto total, y 

llega a su máxima expresión cuando Piet Mondrian toma la retícula pictórica del cubismo 

sintético para explorarla y purificarla en aislamiento virtual de otros elementos pictóricos. Bajo 

la influencia del cubismo, el tema de Mondrian se fue progresivamente abstrayendo hasta que 

en 1915 él pudo pintar un campo circular de barras horizontales y verticales el cual lo tituló Pier 

and Ocean. En sus pinturas de los años inmediatamente siguientes también siguió empleando 

las barras verticales y horizontales, a veces de colores y usualmente éstas no se tocaban en un 

campo blanco. A menudo estas barras continuaban fuera de la esquina del lienzo, sugiriendo 

que el campo se extendía infinitamente en todas direcciones, a pesar de que el espectador 

solamente ve esa porción visible dentro de la ventana del lienzo. Para 1920 el vocabulario 

pictórico de Mondrian se establece y consiste en un fondo blanco a través del cual pasan 

barras negras continuas horizontales y verticales que se unen intermitentemente formando 

zonas rectangulares de colores primarios (fig. 3). La composición todavía implícita se extiende 

más allá de las fronteras del lienzo y (de acuerdo con Mondrian) las barras se cruzan y se 

traslapan pero realmente no se traslapan.  
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Figura .I.3. Piet Mondrian, Composición con Rojo, Amarillo y Azul, 1920. 

 

La retícula es del tipo de línea y es del todo Cartesiana en su presentación, gobernado por la 

lógica y por leyes matemáticas que son la base del mundo de apariencia externa. El mismo 

concepto se expresa en tres dimensiones en Red and Blue Chair de 1917 de Gerrit de Rietveld, 

quien como Mondrian fue asociado con el movimiento holandés De Stijl. Cada estructura axial 

de La Silla puentea en vez de estar conectada con su vecina y está pintada de negro con la 

terminal expuesta que es amarilla y que significa que es un término arbitrario para otro eje que 

se extiende infinitamente (fig. 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura .I.4. Proyección espacial dinámica de los ejes de Gerrit Rietveld, Silla Roja y Azul de 1917. 

 

Este concepto de un campo axialmente definido en una extensión infinita lleva al simbolismo de 

la retícula Cartesiana a su máxima expresión y la une con el concepto de un universo continuo 

diseñado de la física contemporánea. La retícula de De Stijl visualizó ese continuo espacio 

físico, pero no tanto en términos materiales, sino más bien en términos de las leyes 

matemáticas que rigen la materia, el espacio y el tiempo. La composición de las dos 

dimensiones de Mondrian y La Silla de Rietveld fueron por lo tanto subconjuntos de un campo 

universo más grande descrito por la retícula. También porque la retícula moderna fue sinónimo 

del mismo continuo, por lo que se le puede definir como un conjunto de ejes continuos o como 

una serie de interminables módulos. Por lo tanto la retícula moderna continúa siendo una 

matriz de espacio basada en la línea y en el módulo. 

El principio modernista de continuo fue aplicado tanto a espacio como a lo material. La forma 

explotada de la silla Rietveld parcialmente desmaterializó al objeto ya que lo dispersó en el 

campo espacial; al espacio le fue, por lo tanto, permitido circular ininterrumpidamente a través 

de La Silla. Esta forma de ver las cosas a través de un espacio centrado, la cual buscó estar 
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opuesta al objeto o de posesión centrada que fueron los ideales de la burguesía victoriana 

(como se expresa en sus muebles oscuros, masivos y de cerradas formas) sería también el 

ideal del interior del espacio modernista. 

Pero a pesar de que el concepto moderno de retícula no fue muy diferente en su significado 

general al de la retícula cartesiana del siglo XVIII, su significado específico estaba muy atado a 

los eventos e ideas de principios del siglo XX los cuales dieron información a la retícula y más 

tarde a la retícula posmoderna. Una característica básica en el concepto de campo que se da 

en siglo XX es el desapego al énfasis del punto coordenada o unidad individual.  

 

Este nuevo enfoque fue una característica implícita, por ejemplo, del homogéneo continuo de 

Einstein o del paradigma anti-objecto de la forma de La Silla de Rietveld. Este tipo de 

pensamiento también se amplió a otros campos, por ejemplo en la sociología y psicología, 

Durkheim, Freud y Watson describen el comportamiento humano como ambientalmente o 

estadísticamente determinado. En el reino socio político, socialista, comunista y colectivista, 

escritos y experimentos ponen gran énfasis en grupos y en relaciones entre grupos, de tal 

modo que desenfatiza la importancia del individuo autónomo. Y en la esfera del diseño, los 

artistas y diseñadores afiliados con De Stijl y con la Bauhaus sintieron que el individualismo 

apasionado en la raíz de los nacionalismos competentes que fueron la causa de la Primera 

Guerra Mundial debe ser contradicho por un impulso internacional en arquitectura y diseño que 

deba trascender estilos nacionales y diferencias. Por lo tanto no es sorprendente que una 

visión anti-individualista se exprese así misma en su total espectro de innovaciones que 

acompañe el uso de la retícula cartesiana en el diseño gráfico europeo de la época de la 

segunda parte de 1920.  

La matriz invisible de la retícula no guiaba los lugares de letras formadas a mano o gestos 

expresivos, sino una clara y geométrica tipografía sans serif. Barras horizontales, verticales y 

reglas fueron utilizadas para subdividir los espacios de la página y correspondían a ciertos ejes 

de la retícula. 

Los grandes innovadores para emplear esta familia de elementos incluyen El Lissitzky (The 

Isms of Arts, 1925), Herbert Beyer y Lázló Moholy-Nagy publicaciones de la Bauhaus), 

culminando en la fórmula de filosofía y método de este estudio por Jan Tschichold en su libro 

The New Typography de 1928 (fig.5). El axioma de campo que está detrás de esta 

comunicación gráfica fue también evidente en factores, más allá del uso de la retícula y de la 

copia que fue efectivo e impersonal. Por ejemplo, la distribución asimétrica de elementos 

tipográficos en la página creó una tensión visual total que convirtió el espacio negativo blanco 

de un valor pasivo a uno activo.  

El campo visual total fue por lo tanto dinámicamente puesto en juego. La tensión de este 

campo se debió también al uso de la tipografía sans serif, la cual decrece la interacción entre 

las diferentes formas de letras y entre letras y espacios blancos. 
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Figura .I.5. Jan Tschichold, Prospectus for Die Neue Typographie, (Prospecto para la Nueva Tipografía) 1928. 

 

La siguiente generación de los diseñadores suizos expandieron la aplicación de la dibujada 

retícula matemática y la llevaron a un nivel de perfeccionamiento y elegancia sin alterar su uso 

básico como herramienta racional estructural para entregar la información efectiva. 

Diseñadores representativos de la escuela suiza incluyen a Theo Ballmer, Emil Ruder y Joseph 

Müller-Brockmann, quien fue el jefe teórico y portavoz. El movimiento probó tener mucha 

influencia internacional en 1950 y 1960, a pesar de que la retícula mantenía el mismo 

significado que tenía en 1920; esto es, como un campo continuo de la ley rotatoria que traza el 

universo físico de la misma manera que la retícula permaneció invisible “debajo de” la 

composición final del diseño. Como un libro propio de Müller - Brockmann Grid Systems, se 

hace evidente que la retícula moderna suiza mantiene todos los simbolismos cartesianos que 

poseyó durante la era modernista y que permaneció racional, válida universalmente, objetiva y 

como una herramienta de diseño de futuro orientada. 

 

1.1.1.4 La Retícula Posmodernista 
 
La retícula moderna suiza estuvo en todo de su apogeo durante la década de los sesentas. 

Pero durante los setentas un número de diseñadores gráficos comenzaron a echar para abajo 

las convenciones de los gráficos modernistas y comenzaron a utilizar la retícula para nuevos 

fines. El trabajo representativo del instructor gráfico de Yale Dan Friedman (fig. 6), o el de su 

predecesor Emil Ruder y el Profesor de la Escuela de Arte de diseño gráfico de Wolfgand  

Weingart (fig. 7, 8), ilustran el uso y las características de la retícula dentro del diseño gráfico 

posmodernista.  

 

 

 

 

 

 
Figura .I.6. Dan Friedman, tarjeta para cambio de dirección, 1976. 
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La retícula posmodernista ya no actuó más como una lógica invisible “detrás” de la 

composición, sino que fue más bien expuesta y utilizada como un elemento decorativo 

subordinado. La retícula fue a veces titulada y hecha para expresar antiracionalidad y 

aleatoriedad. Fue a menudo asociada con otras marcas aparentemente accidentales o 

elementos manuales gesticulados aplicados (firma), en fuerte contraste a lo impersonal y a las 

composiciones excesivamente racionales del modernismo suizo. Usualmente la retícula era 

establecida y luego ignorada o fracturada a lo largo de la superficie del plano que definía. Tanto 

retícula como composición partieron radicalmente de éticas del funcionalismo del modernismo, 

a veces hasta el punto de sacrificar claridad, legibilidad y la lectura misma del mensaje 

tipográfico realizando desalineamientos en el tipo o en otros casos oscureciendo palabras 

individuales o letras.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura .I.7. (izq.) Wolfgang Weingart, Arte del estado, Aid poster.  

 

Figura .I.8. (der.) Wolfgang Weingart, portada de revista en donde se combina la claridad racional típica de los gráficos 

modernistas suizos con un contradictorio uso de reglas que corta entre las líneas de tipo para producir varios niveles de 

ilegibilidad, 1979. 

 

Como otras manifestaciones de la cultura posmodernista la retícula expresa el tema general, 

en oposición al modernismo, o antirracionalismo e incluso irracionalidad. Las más comunes 

variaciones sobre este tema (muchas de las cuales cuando se expresan visualmente como en 

arquitectura o en diseño gráfico utilizan una iconografía común) incluyen la celebración de un 

fenómeno irracional o violento, a menudo descrito como el ocurrir detrás del velo del aspecto 

superficial, o representación de superficies o fachadas como evidentemente falsas a veces con 

la sugerencia de alguna cantidad desconocida o reino encubierto detrás de ello. En contraste a 

la tendencia modernista que abiertamente revela la estructura y el propósito, es decir, una 

forma funcional, estos planos superficiales son fracturados para sugerir que son umbrales en 

una frontera misteriosa normalmente de dimensión no material.  
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Para entender el significado del tema posmoderno a-racional o irracional como se ve reflejado 

en la reciente iconografía de la cultura popular y diseño (de la cual la retícula es parte), un 

examen es necesario. La primera fuente es la corriente antirracionalista del modernismo del 

siglo XX. La segunda fuente más inmediata es el movimiento que comenzó en los sesentas y 

que todavía continúa en el presente como una reacción conciente al modernismo. 

A pesar de las realizaciones positivas del postmodernismo  el lanzar de un racionalismo severo 

que negó más facultades intuitivas, una exploración de valores simbólicos y decorativos y un 

reconocimiento y utilización del pasado el movimiento está en el fondo limitado por una 

insuficiente imagen del ser humano, una interpretación que generalmente admite sólo 

facultades racionales y subracionales. El postmodernismo se puede por lo tanto considerar 

como un modernismo tardío, en cuanto que revela en vez de que sobrepasa las limitaciones 

dominantes del concepto modernista del ser humano. 

Este escrito trató de mostrar, cómo la retícula con unas pocas alteraciones en su forma básica 

ha sufrido transformaciones en su significado de un umbral entre los mundos físicos y 

superfísicos, a una representación del mundo físico y la cognición racional que lo posee, a un 

umbral entre el mundo sub-material y lo irracional. 

En cada periodo, la retícula por lo tanto ha expresado un concepto de liderazgo del hombre y 

del mundo que prevalece en ese tiempo. 

 

1.1.2 Uso 

La retícula es el esqueleto de la página, en base al cual cada uno de los elementos que la 

conforman toma lugar, dando continuidad en el diseño a lo largo de la publicación.  

La retícula sirve de cimiento en la composición de la página, no solo da coherencia al acomodo 

de los objetos visuales, sino que ayuda a la interpretación de significados y signos ocultos en 

ésta. La utilización de retículas en el diseño de revistas impresas es subjetivo y su aplicación 

depende de la información que se maneje en la publicación, el trabajo del diseñador es el de 

crear una composición que integre cada uno de los elementos estableciendo una unidad visual 

atractiva y dinámica. La base de la identidad visual en una página es la retícula, integra la 

información y la imagen creando una pieza editorial de carácter único.  

Se puede entender a la retícula como la forma en que se presentan ordenados los elementos 

que contiene la página, su uso ayuda a la organización en el diseño, a dar claridad y 

continuidad en la revista. Las retículas pueden ser flexibles o cuadradas, todo dependerá de lo 

que se quiere comunicar, es necesario que el diseñador tenga un conocimiento profundo del 

tipo de contenido en la revista, pues a partir de esta información y de sus previos 

conocimientos de diseño, podrá relacionar cada una de las partes y formar un todo. La retícula 

es un conjunto de líneas que sirve para ubicar en un mismo contexto diferentes elementos que 

al combinarlos de manera correcta crean una unidad tanto visual como semántica en la página. 
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La retícula sirve para jerarquizar los elementos de la página, su estructura puede permutar 

dependiendo de la parte que se quiere enfatizar, según los cambios que se realicen a lo largo 

del diseño en la orientación y movimiento de los espacios y líneas, su repetición o la ausencia 

de estas, se dará un ritmo al formato que orientara visualmente al lector provocando que el 

mismo haga una conexión o separación de conceptos en su entendimiento de la composición.  

Al hacer uso de la repetición y de las variaciones en el diseño, el sentido tanto verbal como 

conceptual del contenido se transforma proporcionando una relación y sentido únicos entre los 

elementos que se organizan en cada página. 

 

1.2.1 Beneficios de una retícula 

Los beneficios que reporta trabajar con una retícula son sencillos: claridad, eficacia, economía 

y continuidad. 

Los beneficios de utilizar una retícula son varios, entre los más importantes tenemos: 

•  Aporta a la maquetación un orden sistematizado  

•  Distingue diversos tipos de información 

•  Facilita la naveación del usuario a través del contenido 

•  Maquetar grandes cantidades de informacón en tiempo corto 

•  La participación de varias personas a la vez, en el mismo proyecto, sin afectar las 

carcterísticas visuales 

•  Establecer un orden y jerarquía dentro de la página 

La determinación de la retícula o diagramación del área gráfica está compuesta por etapas 

concebidas sin ningún orden preestablecido, estas son: 

•  Determiación de la superficie blanca o márgenes 

•  Determinación de la superfiecie impresa o caja 

•  Determinación de la diagramación interna de la caja. 

Estas etapas son las que van a ser anlizadas en esta unidad, teniendo en cada una de ellas 

varias opciones. 

 

1.1.3 Caja 

La caja constituye el área específica  dentro de la cual se va ha colocar la información impresa, 

por ello se le conoce también con el nombre de área impresa o caja de texto (nombre no muy 

adecuado ya que no siempre va a colocarse solo texto, sino también imágenes, líneas,etc.).  
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Cabe aclarar que la determinación de cajasque se presentan a continuación en algunos casos 

casos indican con presición el lugar donde van a quedar colocadas, en otros casos en cambio, 

solo se indica la dimensión de la caja mas no el lugar de colocación, este se definirá 

posteriormente de acuerdo al margen que se desee utilizar. 

Las cajas más comúnmente utilizadas son las siguientes: 

a) El ancho de la caja es igual a los 5/7 del ancho del papel, y la altura de la caja es igual a la 

anchura del papel. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura .I.9. Caja de 5/7 

 

b) La altura de la caja es igual al ancho del papel, y el ancho de la caja está determinado por el 

punto de intersección que existe entre la diagonal del soporte y la línea perpendicular que 

señala la altura de la caja. 

 

 

 

 

 

 

Figura .I.10. Caja determinada por la diagonal y la perpendicular. 

 

c) Tanto el ancho como el alto de la caja están determinados con las líneas perpendiculares 

que salen de un punto de la diagonal del soporte, el mismo que marca los 2/3. 
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Figura .I.11. Caja determinada por la diagonal de 2/3 

 

d) Tanto el ancho como el alto de la caja están determinados con las líneas perpendiculares 

que salen de un punto de la diagonal del soporte, el mismo que marca los 3/4. 

  

 

 

 

 

 

Figura .I.12. Caja determinada por la diagonal de 3/4 

 

e) Tanto el ancho como el alto de la caja están determinados por la intersección que se 

produce con las líneas diagonales de dos páginas enfrentadas, la primera diagonal es la dell 

rectángulo doble y la segunda diagonal es la de un solo rectángulo o página simple. 

 

 

 

 

 

 

Figura .I.13. Caja determinada por las diagonales de las 2 páginas 
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1.1.4 Márgenes 

El margen puede tratrse con cualquier anchura o longitud, según se pretenda aumentar o 

disminuir la zona del cuerpo en la página. Esta acción implica aportar automáticamente un 

sentido de diseño al trabajo que se realiza. Interesaría que, en adelante se considerara el 

diseño de la retícula como una pauta generadora de la estructura compositiva del trabajo que 

se realice. Una vez familiarizado con su uso, esta discilplina de partida le aportaría una gran 

libertad de diseño, aunque a primera vista pueda parecer restrictiva.  

Como punto de  partida, se debe establecer el margen en todos los casos que propone por 

añadidura la conformación de la caja: 

a) Los márgenes de lomo y corte se los calcula con la prporción 5:2.  

Se debe mantener los vértices de la caja como puntos de intersección con la diagonal del 

soporte. Este método es aplicado en los normalizados ISO. Es importante aclarar que en este 

caso, al determinar los márgenes automáticamente ya se está determinado también las 

dimendiones de la caja.  Para su graficación se debe trazar un arco desde uno de los vértices 

del soporte con un radio igual a la altura del mismo, logrando así ubicar un punto de 

intersección que constituirá el vértice de la caja. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura .I.14. Margen con proporción 5:2 

 

b) Esquema de Rosarivo. 

Consiste en dividir tanto el ancho como el alto del soporte en 9 partes, y mantener  una 

proporción de maérgenes 1:2 dejando un módulo en la cabeza y pie, así como 1 derecho y 2 

izquierdo o viceversa. Es importante aclarar que en este caso, al determinar los márgenes 

automáticamente ya se está determinando también las dimensiones de la caja. 
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Figura .I.15. Esquema de Rosarivo 

 

c) El Esquema de Van de Graaf 

La caja y los márgenes se obtienen geométricamente de la siguiente manera: 

•  Debe utilizarse dos páginas enfrentadas 

•  Trazar las dos diagonales de la página doble (suma de las 2 páginas). 

•  Trazar una diagonal en cada una de las páginas, las mismas que deben coincidir  en 

un punto superior. Este trazo provoca dos intersecciones  A y B, entre diagonales. 

•  El punto A se debe prolongar con una línea con una línea vertical  hacia arriba, hasta 

hacer intersección con el borde de la página, construyendo el punto C. 

•  El punto C se lo debe unir con el punto B, provocando una intersección D, la misma 

que es el punto de partida para la graficación de la caja, por medio de trazar a partir 

de éste, líneas perpendiculares que se  intersectarán con las diagonales. 

 

 

 

 

 

 

Figura .I.16. Esquema de Van de Graaf 

 

d) Esquema de Franssinelli.  

Los márgenes se distribuyen en la proporción 1:2, considerando una medida cualquiera tomada 

de la tomada de la parte superior de la diagonal del soporte y el doble de la misma para 

determinar un punto en la parte inferior de la diagonal, así se marcan los puntos de intersección 

de los márgenes y de la caja al mismo tiempo. 
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Figura .I.17. Esquema de Franssinelli 

 

e)  Se utiliza también proporciones como: 

•  Lomo – corte 1/3 y cabeza – pie 2/3 

 

 

 

 

 

 

 

Figura .I.18. Lomo-corte 1/3 y cabeza-pie 2/3  

 

•  Lomo – corte 3/8 y cabeza – pie 5/8 

 

 

 

 

 

 

Figura .I.19. Lomo-corte 3/8 y cabeza-pie 5/8  
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f) Márgenes de retícula tradicional para libros. 

Está basada en la fórmula establecida para los blancos de cabeza, pie, margen interior y 

margen exterior. La fórmula establece que el pie tenga doble alturaque la cabeza, el margen 

exterior tiene anchura doble que el margen interior y este último tiene las 3/4 partes de anchura 

que el blanco de la cabeza. Una vez decidida la anchura de este blanco es muy fácil calcular 

las demás. 

 

 

 

 

 

Figura .I.20. Retícula tradicional para libros. 

 

g) Márgenes de trazo libre. 

Existe un conjunto de márgenes que se se les denomina de trazo libre, ya que no utilizan un 

cálculo proporcional como lo hemos visto anteriormente, responden mas bien a un orden visual 

estético intuitivo, pero con ello no se debe descartar el conocimiento previo de los que si 

utilizan un cálculo, puesto que se debe conocer las reglas antes de romperlas. 

•  Se puede establecer los márgenes según el propio gusto estético; se corta una hoja 

de papel en blanco al tamaño del soporte y otra de distinto color con el tamaño de la 

caja deseado. Se coloca la hoja de color por encima del soporte desplazándola sobre 

ella, variando de esta manera los márgenes. Y se escoge la distribución que parezca 

mejor. 

 

 

 

 

 

 

Figura .I.21. Márgenes de trazo libre (1) 
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•  El formato más simple y más fácil tiene márgenes iguales en todos los bordes 

 

 

 

 

 

 

Figura .I.22. Márgenes de trazo libre (2) 

 

•  Esta lujosa fórmula, tiene amplios márgenes en sus dos lados, dignifica da 

preeminencia al texto 

 

 

 

 

 
Figura .I.23. Márgenes de trazo libre (3) 

 

•  Esta disposición tiene un amplio margen interior, llamado también de lomo, para 

poder leer de manera cómoda sin estropear la encuadernación, se lo utiliza 

generalmente en documentos extensos. 

 

 

 

 

 

Figura .I.24. Márgenes de trazo libre (4) 

 

•  El amplio margen exterior, llamado también “margen escolar”, permite al lector poner 

notas al margen. 
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Figura .I.25. Márgenes de trazo libre (5) 

 

•  Estas son páginas especulares. Si se coloca un espejo a lo largo de la divisoria 

central de la mano derecha. 

 

 

 

 

 

Figura .I.26. Márgenes de trazo libre (6) 

 

•  Estas retículas repetidas. La imagen aparece exactamente en las mismas divisiones 

proporcionales en cada página. 

 

 

 

 

 

Figura .I.27. Márgenes de trazo libre (7) 

 

•  Se ha incrementado al espacio en la cabeza, con el resultado de que la informarción 

puede disponerse de forma más ligera y desahogada. 
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Figura .I.28. Márgenes de trazo libre (8) 

 

•  Se ha incrementado el espacio al pie de la página, con el resultado de poderlo utilizar 

para temas de importancia menor, como numeración de páginas, que la vista tiende 

a pasra por alto. 

 

 

 

 

 

 

Figura .I.29. Márgenes de trazo libre (9) 

 

 

1.1.5 Componentes de una retícula 

La simplicidad se vuelve cada vez más dificil de lograr a medida que aumenta el número de 

elementos que pueden colocarse en una página. Este problema se resuelve mediante el 

agrupamiento de elemntos que guardan relacion entre si. 

Una forma de poner orden en las páginas a pesar del gran número de elementos exhibidos es 

el método reticular en el cual la página se divide primero en segmentos iguales como podrían 

ser mitades, tercios o cuartos. Cada segmento se divide posteriormente en módulos. El sistema 

reticular requiere toda una cuidadosa planeación preliminar y de ua exactitud extrema en el 

cálculo del orifinal e en el recorte de fotografias, puesto puesto que si los elementos 

sobrepasan cualquiera de las divisiones reticulares sin proponer una lógica de graficación, se 

perderá el orden. 

Existen algunos elementos básicos dentro de la página que pueden servir como guías en la 

maquetación de una retícula, estos son: 
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Figura .I.30. Partes de una retícula (1). 

 

1. Caja. Es el espacio destinado a la colocación de la información, limita lo que se conoce 

como “área impresa” o “caja de texto”, llamado así aunque no vaya a colocarse solo texto. 

 

2. Márgenes. Son los espacios negativos entre el borde del formato y el contenido, que rodean 

y definen la zona “viva” en la que pueden disponerse la tipografía y las imágenes. Las 

proporciones de los márgenes requieren una consideración profunda ya que contribuyen a 

establecer la tensión general dentro de la composición. Los márgenes pueden utilizarse para 

dirigir la atención, pueden servir como espacio de descanso para el ojo, o bien, pueden 

contener determinada información secundaria. 

 

3. Columnas. Son las divisiones verticales que se determinan en la página. Puede haber un 

número cualquiera de columnas; algunas veces, todas tienen la anchura igual o diferente en 

función de su información específica, pero al menos deben presntar un factor de 

proporcionalodad. Una vez definida la columna, nos permite realizar las primeras articulaciones 

de la retícula. 

 

4. Fila. Son las divisiones horizontales que se determinan en la página. Entre si las filas deben 

tener las mismas dimensiones, o por lo menos presentar un factor de proporcionalidad. Se 

debe aclarar que no necesariamente las columnas deben tener la misma dimension que las 

filas. 

 

5. Módulos. Son unidades individuales de espacio que están separados por intervalos 

regulares que, cuando se repiten en el formato de la página, crean columnas y filas. Es 

importante considerar que internamente, cada uno de los módulos  de una reticula puede 
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subdividirse a la vez en líneas que se denominan ocultas, pero que aprecen cuando se 

necesita colocar un elemento que no necesariamente deba caber con exactitud en las líneas de 

la reticula, así podemos determinar dentro de éstos: diagonales, mitades, arcos, tercios,etc. 

Las posibilidades son infinitas y dependerán de las necesiades. 

 

6. Espacios entre columnas. Son los espacios que se determinan entre cada una de las 

columnas, es importante aclarar que estos deben ser iguales entre sí o por lo menos 

proporcionales. La dimensión que estos espacios tengan varía de acuerdo a la función, no 

existen reglas, pero se deben tomar en cuenta muchos factores: formato, destino de la página, 

cliente, tamaño de letra, etc. Pero el factor más importante es considerar que el espacio entre 

columna, nunca debe ser menor que el espacio que el espacio del texto en general tenga entre 

palabras o entre letras. 

 

Existe otro elemento que es opcional en la graficación de la retícula, este es el espacio entre 

filas, no es necesario como el de las columnas pero se puede graficar si es necesario. De igual 

manera se deberia guardar similtud en sus dimensiones, ya que de no ser así no tiene sentido 

que ni este ni los demás elementos sean graficados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Figura .I.31. Partes de una retícula (2). 

 

El propósito de la retícula es el de desarrollar un sistema de diseño que sirva de guía en la 

maquetación del contenido, una retícula bien planeada proporciona unidad entre los elementos 

de la página, al comprenderla se crea la posibilidad de romperla, las oportunidades son infinitas 

y mientras más se exploren, mejores posibilidades surgirán a la hora de construirla. 

 

1.1.6 Clasificación de retícula 

Existen algunas clases de retículas básicas y como punto de partida, cada una de ellas es 

adecuada para resolver determinados problemas, de acuerdo a las necesidades de cada 

proyecto se puede utilizar alguna de las siguientes estructuras: 
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1.1.6.1 Retícula de columnas 

Para la información que carece de continuidad es recomendable aplicar la retícula de columna 

ya que es muy flexible y presenta la ventaja de que cada bloque es independiente o pueden 

mezclarse entre ellos para formar espacios más grandes. La anchura de las columnas depende 

del cuerpo de letra del texto corrido. Debe encontrarse una anchura en la que quepan tantos 

caracteres como resulte cómodo leer en una única línea de tipografía de un cuerpo 

determinado, el uso de columnas puede favorecer la limpieza y guían al lector a través de la 

página de forma ordenada sin causar confusión y abarrotamiento en el diseño. 

  

 

 

 

 

 

Figura .I.32. Retícula de columnas 

Esta retícula hace también que, la lectura se efectúe con mayor rapidez, se visualicen los 

contenidos a distancias más lejanas y se retenga con más facilidad en nuestra memoria la 

información que estamos recibiendo. Las retículas que se refieren al número de columnas que 

puedan tener son: 

a) Retícula de una columna: Es innegable de que el área de diseño se puede dividir en tantas 

columnas como quiera. Sin embargo, no olvide que las columnas se utilizan sobre todo para el 

texto y que por lo tanto, siempre se debe tener en cuenta la funcionalidad de la anchura de las 

mismas. Como se menciona anteriormente, aquí también se pueden considerar las líneas 

ocultas para potenciar la acción de la retícula y obtener infinitas posibilidades de diseño 

partiendo de un solo esquema. 

 

 

 

 

    

 

Figura .I.33. Retícula de una columna 
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b) Retícula de 2 y 4 columnas: Es una retícula muy utilizada por los diseñadores, ya que les 

permite componer una distribución equilibrada, aunque en alguna ocasión, puedan surgir 

algunas composiciones demasiado simétricas.Esta es una formula tradicional que permite una 

considerable flexibilidad, pues la retícula de 2 columnas puede mantenerse a sí misma para 

cualquier tamaño del espacio de diseño o subdividirse para crear columnas. La flexibilidad 

reside en que, cuando se divide el área de diseño en 4 columnas, es fácil dejar una de ellas sin 

utilizar para los elementos de diseño, con lo que quedará un amplio margen para contrapesar 

el texto. No hay que olvidar que aunque la retícula esté subdivida en medidas iguales, no se 

precisa llenar por completo la páginas. 

Siempre es deseable dejar un espacio alrededor del área compositiva y, cuandole sea posible, 

debe buscar la oportunidad de incluir el espacio libre como un factor más de diseño. 

 

 

 

 

 

Figura .I.34. Retícula de 2  y 4 columnas 

 

 

c) Retícula de 3 y 6 columnas: Habitualmente se considera esta retícula como la más acertada 

para el diseño de los folletos publicitarios, revistas y hojas informativas. Proporciona anchas y 

columnas muy legibles, y además se tiene la opción que la de tres columnas se puede 

subdividir a su vez, en 6 columnas. Este tipo de distribución puede explotarse en una variada 

gama de diferentes situaciones. Se debe tomar en cuenta algo muy importante, que en la 

distribución de de 6 columnas no puede ser la más idónea para el texto de un trabajo corriente 

de diseño, pues los caracteres de cada columna deberían ser demasiado pequeños para 

disribuirlos de una forma satisfactoria y legible. Sin embargo  en algunas ocasiones puede 

usarse esta division de texto en 6 columnas. Una de ellas podría ser para una lista de nombres, 

otra para un catálogo, en que se utilizan los pies para apoyar las imágenes. 

Este método de división del espacio de diseño puede usarse con gran eficacia cuando 

predomina el tema gráfico sobre texto en ocasiones la alternancia entre 3 columnas con 

paginas adyacentes puede crear un interesante equilibrio visual. 
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Figura .I.35. Retícula de 3 y 6 columnas 

 

d) Retícula de 5 o 7 columnas: Por otra parte las retículas de un número impar de columnas, 

como 5 ó 7, o incluso una doble página con un número impar de columnas encarado con un 

número par de ellas, darían un estilo diferente al concepto global. 

 

 

 

 

 

 

Figura .I.36. Retícula de 5 o 7 columnas 

 

1.1.6.2 Retícula de manuscrito 

Es la más sencilla, consiste en un área grande y rectangular que ocupa la mayor parte de la 

página, tiene una estructura principal, el texto y los márgenes definen su posición en la página, 

pequeñas variaciones en el tamaño de los márgenes ofrecen posibilidades interesantes. Esta 

retícula presenta  dinamismo en la estructuración de la página. 

 

 

 

 

 

Figura .I.37. Retícula de manuscrito 
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1.1.6.3 Retícula modular 

La retícula modular es una retícula de columnas, que se utiliza en proyectos de gran 

complejidad, con un gran número de líneas de flujo horizontales que subdividen las columnas 

en filas, creando una matriz de celdas que se denominan módulos. Cada módulo define una 

pequeña porción de espacio informativo. Agrupados estos módulos definen áreas llamadas 

zonas espaciales, a las que pueden asignárseles funciones especificas. Los módulos pueden 

ser de proporción vertical u horizontal, y esta decisión puede estar vinculada al tipo de 

imágenes que se vayan a organizar, o bien al tono general que el diseñador considere más 

adecuado. 

 

La facilidad que brinda esta retícula de formar diversos módulos y zonas espaciales es 

adecuada para la composición que se creara a partir de imágenes variadas y textos 

complementarios en el diseño de una página. Esta retícula crea espacios tan bien definidos 

que da un orden especifico y delimita cada una de los bloques que establece a partir de las 

líneas que la conforman. 

 

 

 

 

 

 
Figura .I.38. Retícula modular 

 

1.1.6.4 Retícula jerárquica 

La retícula jerárquica se adapta a las necesidades de la información que organiza, se basa en 

la disposición intuitiva de alineaciones vinculadas a las proporciones de los elementos, y no en 

intervalos regulares y repetidos. La anchura de las columnas, al igual que los intervalos entre 

éstas, tienden a presentar variaciones.  

Esta retícula es apta para aplicar en el diseño de páginas en las cuales la fotografía es lo más 

importante, ya que da la facilidad de movimiento a través de la página, dando pie a 

experimentar diferentes acomodos de la pieza principal. 
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Figura .I.39. Retícula jerárquica 

 

1.1.6.5 No usar retícula 

En el desarrollo del diseño moderno, surge también el uso de métodos de composición 

alternativos e intuitivos, que prevalecen en la práctica actual del diseño, raíces como las del art 

nouveau, el expresionismo, el dadaísmo y el surrealismo, nos mostraron rasgos orgánicos, 

idiosincrásicos, explosivos, fuera de toda reglamentación que de alguna manera fundamentan 

esta nueva opción, “diseñar sin usar retícula”, para lo cual se puede tomar entre varias 

opciones a la siguiente: 

El fin de esta práctica es reconstruir la retícula, desmontar un espacio racionalmente 

estructurado de modo que se obligue a  los elementos que se encuentran en él a establecer 

nuevas relaciones entre sí, o de otro modo, empezar con una reticula y luego ver que ocurre. 

 

 

 

 

 

Figura .I.40. No usar retícula 
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1.1.7 Maquetación 

Maquetación, composición de una página, compaginación de diferentes elementos. Son 

términos diferentes, que se utilizan para hacer referencia a una misma cosa; la forma de 

ocupar el espacio del plano mesurable, la página. 

Todo diseñador gráfico, cuando inicia su carrera, se encuentra con el problema de cómo 

disponer el conjunto de elementos de diseño impresos (texto, titulares imágenes) dentro de un 

determinado espacio, de tal manera que se consiga un equilibrio estético entre ellos.Maquetar 

un diseño, consiste en dar un formato a los documentos, a todo el conjunto de elementos que 

lo componen, las imágenes, los textos, etc 

Antes de empezar a maquetar, en primer lugar debemos definir el documento. Para definir un 

documento, lo primero que debemos hacer es definir el área sobre la cual se desarrollará el 

trabajo (el papel). Una vez estudiado y demostrado que una maquetación realizada a través del 

sistema reticular, aporta y favorece la credibilidad de lo que se está leyendo, expresa orden y 

nos traslada orden y confianza. 

1.1.7.1 Maqueta base, o página maestra. 

Son muchas las definiciones que se le pueden dar: página maestra, maqueta base, master, 

plantilla, etc.Estamos hablando de la primera página, donde aparece el estilo y todas las 

características ideadas para toda la publicación. De esta forma, todas las páginas que forman 

una revista, catálogo o bien un libro, tendrán siempre el mismo estilo y presentación. 

Una maqueta base, se encuentra compuesta por las siguientes partes, dependiendo de la 

composición que se esté diseñando: 

•  La orientación del papel. Este puede ser horizontal o vertical y el tamaño puede 

cambiar entre diversas medidas. 

•  El número de columnas y el tamaño de estas. 

•  La separación existente entre ellas (el medianil). 

•  El color y formato del texto (tipografía y tamaño), los titulares, cabeceras, pies de 

imagen, etc. 

•  El uso de las imágenes como fondo en todas las páginas (marcas de agua) y demás 

elementos ornamentales, tales como los filetes decorativos, etc. 

 

1.1.7.2 Distribución de texto e imágenes 

La distribución de los espacios y de los diversos elementos que componen el documento, es 

una de las tareas más importantes a la hora de maquetar. 
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Figura .I.41. Elementos a tomar en cuenta para la maquetación de una página 

Habitualmente, se utiliza la antigua práctica de dibujar sobre papel, es decir, se realizan 

pequeños bocetos a grandes rasgos y de posibles distribuciones del espacio, hasta llegar a 

escoger la alternativa más adecuada al diseño. 

Los dos elementos que se dispone, en el momento de maquetar son: 

•  Los textos: Titulares, bloques de textos, subtitulares y pies de foto 

•  Las imágenes: Fotografías, otras ilustraciones y los espacios en blanco. 

 

1.1.7.3 Diagramación 

La diagramación es la composición de un documento, la distribución espacial de diferentes 

elementos para conseguir una todo artístico y funcional. Los elementos básicos de la 

diagramación son 5: 

a) La línea 

Se encuentra formada por una serie de puntos unidos entre sí, sucesivamente, asimilando la 

trayectoria de la misma, seguida por un punto en movimiento, por lo que tiene mucha energía y 

dinamismo. Su presencia crea tensión y afecta al resto de elementos juntos a ella. 

Por ejemplo, las líneas pueden organizar la información y los límites en una página. Las líneas 

verticales u horizontales se pueden también utilizar para dirigir a sus lectores de una sola 

pieza, la información a otros. 

Por su trazo las líneas pueden: 

•  Transporte un humor o una emoción. 

•  Organizar un diseño. 
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•  Establece las columnas del texto. 

•  Crear una textura. 

•  Crear el movimiento. 

•  Definir una forma. 

•  Llamar la atención a una palabra. 

•  Conectar trozos de información en su disposición. 

•  Capitular una imagen o una palabra. 

b) La forma 

La forma de los objetos y cosas, comunican ideas por ellos mismos, llaman la atención del 

receptor dependiendo de la forma elegida. Es un elemento esencial para un buen diseño. 

Forma es cualquier elemento que utilicemos para dar o determinar la forma. Un ejemplo 

marcado por una forma sería el de una compañía internacional utilice, un círculo en su insignia 

sugiriendo la tierra. Las formas inusuales atraen la atención. Porque utilizan a la gente a ver 

formas regulares de las imágenes, como un rectángulo, usando una forma tal estrella llamaría 

la atención a esa imagen. Otro ejemplo estaría arreglando mecanografía adentro una forma 

más bien que en columnas verticales. 

Existen tres maneras de que la forma realce su disposición:  

•  Primero, la forma ayuda a sostener interés del lector. Las formas se pueden utilizar 

para romper hacia arriba una página que contenga mucho texto.  

•  En segundo lugar, la forma se utiliza para organizar y para separarse. Una parte del 

texto se puede poner en una forma con un fondo colorido y agregará variedad a la 

página.  

•  En tercer lugar, Podemos utilizar la forma para conducir el ojo del lector con el 

diseño. Según las disposiciones, el ojo busca un lugar para comenzar y seguir con el 

diseño al extremo. La forma puede ayudarle a guardar la atención de éste. 

c) La textura  

El tercer elemento básico, es la textura, aporta al diseño, una mirada o una sensación, o una 

superficie. Diariamente encontramos gran variedad de texturas, por todo el entorno que nos 

rodea. La textura ayuda a crear un humor particular para una disposición o para otras en 

formas individuales.La textura, permite crear una adaptación personalizada de la realidad 

añadiendo dimensión y riqueza al diseño. 

Existen dos tipos de textura:  
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•  Textura táctil: Por ejemplo la de una superficie rugosa, con relieve o la de otra más 

fina como la de un papel, o la suavidad del terciopelo. Són todas aquellas 

perceptibles al tacto. 

•  Textura Visual: Aquellas texturas impresas que se parecen a la realidad, como la 

arena, las piedras, rocas. Entre esta clase de textura, pueden surgir texturas que 

realmente existen y otras que són irreales como la textura mosaico o patrón que es 

cuando una imagen o una línea del tipo que sea, se repite muchas, acaba creando 

una textura visual. 

d) Espacio  

El espacio se puede considerar como el cuarto elemento fundamental del diseño. 

Es la distancia o el área entre o alrededor de las cosas. Cuando se está diseñando, debemos 

pensar donde vamos a colocar todos los elementos y a que distancia unos de los otros. El tipo 

de imágenes que colocaremos, la dimensión de éstas, el texto y lo que habrá alrededor de 

ellas, etc.Las diferentes tonalidades que emplearan los elementos y las formas, sirven para 

crear relaciones espaciales y focales, de gran interés para el receptor. Se pueden llegar a 

conseguir efectos muy variados y especiales dependiendo de como se combinen, estos.  

Por ejemplo si usamos bastante espacio en blanco, se produce un descanso para el ojo. Si 

dejamos mucho espacio en blanco, alrededor de algun objeto, palabra o imagen, estamos 

haciendo que destaque del resto de la composición. 

Al utilizar espacio en blanco en una composición, el ojo descansa. Utilizando una pequeña 

cantidad de espacio creamos lazos entre los elementos. Si utilizamos un espaciamiento 

desigual entre los elementos, crearemos una página dinámica.Lograremos una mayor 

profundidad a nuestro diseño, si superponemos un elemento con otro.  

Si utilizamos mucho espacio en blanco, alrededor de un objeto, imagen o texto, conseguiremos 

que sobresalga y destaque del resto de la composición. Los grandes márgenes, ayudan a 

seguir un diseño una de forma más fácil. 

e) El formato:  

El quinto elemento básico del diseño, es el tamaño. Cómo es grande o pequeño es algo. En 

diseño, el tamaño puede funcionar, el tamaño puede atraer o el tamaño puede 

organizar.Dentro del espacio, es importantísimo el Formato. El formato es la forma y el tamaño 

del trabajo realizado. Cuando hablamos de formato de un archivo, hacemos referencia al 

tamaño en el que será presentado e impreso. 

A la hora de comenzar una composición, lo primero que debemos saber es el tamaño que va a 

tener ésta. Si el soporte final de nuestro grafismo va a ser el papel, podremos diseñar para una 
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gran variedad de tamaños, desde los más pequeños (tarjetas de visita, pequeños folletos) 

hasta los más grandes (posters, carteles para vayas publicitarias), aunque casi siempre 

diseñaremos en alguno de los formatos DIN (Deustcher Industrie Normen / Normas de la 

Industria Alemana),  la relación visual entre los distintos formatos DIN es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Figura .I.42. Relación entre los formatos DIN 

Las medidas de los formatos DIN son las siguientes: 

Medidas de los formatos DIN 

A1 594 x 840 

A2 420 x  594 

A3 297 x 420 

A4 210 x 297 

A5 148 x 210 

A6 105 x 148 
 

Tabla .I.I. Medidas de los Formatos DIN 

Un factor importante, a tener en cuenta, es utilizar el tamaño adecuado, para atraer a la clase 

de público o personas receptoras de nuestro diseño. Se puede colocar elementos grandes y 

pequeños, contrastando entre ellos, o hacer una imagen más grande y trabajarla de una 

manera interesante. 

 

Otro punto, que no se debe olvidar referente al tamaño dentro de la organización de nuestro 

diseño. Si queremos atraer la atención de los espectadores, destacaremos el elemento más 

importante diseñándolo, más grande y el menos importante, lo colocaremos más pequeño. 

Los títulos, son generalmente el elemento más grande en una página, mientras que los 

subtítulos y el texto del cuerpo, son más pequeños. Objetos más grandes parecen estar más 

cerca de la página que los más pequeños, y eso se puede utilizar para reforzar la importancia 

del elemento que queremos destacar y para crear relaciones espacio - artificiales. 
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1.2 TEORÍA DE DISEÑO 

1.2.1 Categorías compositivas 

Las categorias compositivas de diseño son la forma de organizar y conocer un objeto estético, 

proporcionando unidad dentro de la composición. 

1.2.1.1 Color 

El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz, se puede definir como, 

una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos 

nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda y presenta  los siguientes 

atributos: 

1.2.1.1.1 Matiz o Tinte.  

Es el matiz del color, es decir el color en sí mismo, supone su cualidad cromática, es 

simplemente  un sinónimo de color. Según su tonalidad se puede decir que un color es rojo, 

amarillo, verde, etc. Se puede controlar con la combinación de 2 semicromos por ejemplo 

uniendo azul con amarillo obteniendo el verde, pero dependiendo del tipo de azul o amarillo 

obtendremos distintos tipos de verdes. 

 

Figura .I.43. Matiz o Tinte 

1.2.1.1.2 Valor o Claridad 

Tiene que ver con la intensidad o el nivel de energía. Es la luminosidad de un color (la 

capacidad de reflejar el blanco), es decir, el brillo. Alude a la claridad u oscuridad de un tono. 

Es una condición variable, que puede alterar fundamentalmente la apariencia de un color. La 

luminosidad puede variar añadiendo negro o blanco a un tono. 

 

Figura .I.44. Valor o Claridad 

1.2.1.1.3 Intensidad o Saturación 

Está relacionada con la pureza cromática o falta de dilución con el blanco. Constituye la pureza 

del color respecto al gris, y depende de la cantidad de blanco presente. Cuanto más saturado 

está un color, más puro es y menos mezcla de gris posee. 

 

Figura .I.45. Matiz o Tinte 
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1.2.1.2 Proporción 

La proporción es la relación entre dos partes de un todo, y este es un concepto, que no 

podemos olvidar a la hora de diseñar. Recuerde siempre que el diseño debe ser un todo en el 

que no falle ningún elemento. 

 

Lo primero que debemos establecer es, que parte del área de diseño deben ocupar los 

elementos, y por el contrario, que espacios quedarán ausentes de elementos. Una vez 

determinadas las áreas de diseño que vamos a ocupar con las líneas (títulos, textos) y las 

formas (fotografías, ilustraciones, gráficos), podemos combinar estos elementos dentro de un 

mismo espacio para crear composiciones alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura .I.46. Proporción 

 

La proporción influye en el modo en el que percibimos las cosas. Las formas angulares, 

alargadas y las formas oblongas (dominantes en el período barroco) amplían el campo de 

visión, con lo que dan la impresión de captar más una escena particular, creando una estética 

dominante. Las formas angulares cortas dan la impresión de ser más tímidas y humildes. 

Con las formas redondeadas, la proporción y la simetría suelen combinarse, puesto que las 

formas perfectamente circulares también son simétricas. Por lo que las formas circulares 

parecen ser menos potentes que las formas oblongas, pero crean impresiones de armonía que 

resuenan con suavidad y perfección. 

 

Evidentemente el tamaño de un elemento en relación con el resto de los elementos que 

coloquemos en el espacio gráfico también tendrá diferentes significados. Las formas grandes, 

altas o anchas, suelen ser percibidas como potentes o fuertes, mientras que las formas 

pequeñas, cortas o finas, nos parecen delicadas y débiles. 

La proporción es un concepto, que al igual que los vistos anteriormente, no podemos olvidar a 

la hora de diseñar. Recuerde siempre que el diseño debe ser un todo en el que no falle ningún 

elemento. 

 

1.2.1.2.1  Proporciones Armónicas 

En geometría armónica la proporcionalidad del espacio se determina por el proceso de 

formativo de una figura inscrita en un circulo, un cuadrado o un rectágulo.  
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Figura .I.47. Proporción Armónica  

 

1.2.1.2.2 Proporciones Estáticas 
Es la equipartición de un módulo cuadrangular en 4 partes, que puede ser no solamente un 

módulo cuadrangular, puede ser un círculo. 

 

a) Trama Armónica Binaria. Consiste en la equipartición de un módulo cuadrangular a través 

de sus diagonales y perpendiculares obteniendo como punto focal o de interés el centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48. Trama armónica binaria 

 

b) Trama Armónica Terciaria. Resulta del juego de las diagonales del cuadrado con las 

diagonales del rectángulo medio, cuyos cruces permiten ubicar los puntos del trazo de las 

octogonales respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 49. Trama armónica terciaria 

 

c) Composición Modular. La aplicación consiste de un sistema proporcional cualquieraque 

este sea, nos conduce al establecimiento de un módulo a partir del cual se generará una trama 

modular en donde existirá una relación de forma, color, secuencias rítmicas y simetrías. 
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Módulo. Es la unidad espacial o el elemento seminumerico que se repite o transforma en el 

proceso del diseño 

 

Factores Espaciales del Módulo 
 

a) Factor Funcional. Determinado por la estructura bidimensional del objeto sobre el que se 

desarrolla el diseño. 

b) Factor distributivo. Es la ubicación de los módulos en: bandas y línea recta, redes 

cruzadas y diagonales, concéntricas y excéntricas. 

c) Factor posicional. Hace referencia a la construcción de módulo en forma: repetida, 

reflejada o invertida. 

 

1.2.1.2.3 Proporción Armónica Dinámica 
 

Es el trazado de partes proporcionales entre sí, pero de medidas diferentes relacionadas por si, 

pero de medidas diferentes relacionadas por una misma razón armónica la cual constituye el 

término unificado de la euritmia del diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura .I.50. Proporción armónica dinámica 

 
1.2.1.2.4 Proporción Andina 

 
En la observación de las estrellas, en la cruz del sur, los pueblos andinos precolombinos, 

obtuvieron un patrón de medida (TUPU) o "Proporción Andina", tomando el largo del brazo 

menor de su eje horizontal, como lado de un cuadrado. La diagonal de dicho cuadrado, 

corresponde al largo del brazo mayor del eje vertical. A la diagonal del cuadrado le llamaron 

CHEQALUWA (Cheqaq= lo Verdadero), y la cual corresponde a la Raíz Cuadrada de Dos 

(1.14). Tomando este cuadrado unitario, y al girar su diagonal sobre su punto medio, se crea un 

círculo, cuyo diámetro constituye el lado de un nuevo cuadrado, conteniendo al primer 

cuadrado y círculo creados. Realizando tres veces más esta operación, y proyectando el primer 

cuadrado hacia las cuatro direcciones, se obtiene una expresión Ritual de la Chakana, 

conocida como "Cruz Escalonada Andina", donde entra 3,16 (PI) veces la transversal de dicho 

cuadrado, en el perímetro del círculo creado.  
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Figura.I.51. La cruz cuadrada andina 
 

La Cruz Cuadrada Andina está conformada por características matemáticas, geométricas y 

religiosas (por su simbología), que la hacen la Cruz de equilibrio espiritual, convirtiéndose por 

tanto en la Joya Perfecta. 

 

1.2.1.2.5 Proporción Áurea 
 

Complicado a simple vista. Pero de una importancia enorme en el diseño sobre cualquier 

soporte. Podríamos decir que la Proporción Áurea es una fórmula mediante la cual el cerebro 

humano recibe los mensajes ópticos de una forma más ordenada, o dicho de otra forma el 

número áureo representa la proporción que existe entre dos segmentos, tales que el segmento 

menor es al mayor lo que el mayor es a la totalidad. Este hecho posibilita que desde tiempos 

inmemoriales los grandes artistas hayan apoyado buena parte de sus trabajos, muchos de ellos 

sin saberlo. 

Es la división armónica de una recta en media y extrema razón. Esto hace referencia, a que el 

segmento menor, es al segmento mayor, como este es a la totalidad de la recta. O cortar una 

línea en dos partes desiguales de manera que el segmento mayor sea a toda la línea, como el 

menor es al mayor. De esta forma se establece una relación de tamaños con la misma 

proporcionalidad entre el todo dividido en mayor y menor, esto es un resultado similar a la 

media y extrema razón. Esta proporción o forma de seleccionar proporcionalmente una línea se 

llama proporción áurea, se adopta como símbolo de la sección áurea (Æ ), y la representación 

en números de esta relación de tamaños se llama número de oro = 1,618. 

 

 

 

 

 

 
Figura .I.52. Proporción Áurea 

 

A lo largo de la historia de las artes visuales, han surgido diferentes teorías sobre la 

composición. Platón decía: es imposible combinar bien dos cosas sin una tercera, hace falta 

una relación entre ellas que los ensamble, la mejor ligazón para esta relación es el todo. La 

suma de las partes como todo es la más perfecta relación de proporción. 
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1.2.1.3 Dirección 

La dirección de una forma depende de cómo está relacionada con el observador, con el marco 

que la contiene o con otras formas cercanas. Existen direcciones principales: arriba, abajo, 

derecha e izquierda. Dentro del plano básico la dirección de mayor pregnancia es la vertical 

frente a la horizontal dado que las direcciones principales están en ángulo recto entre sí. 

 

 

 

 

Figura .I.53. Dirección 

1.2.1.4 Ritmo 

Es la peridiocidad que repite una secuencia, se establecen 2 tipos de clasificaciones: 

 

1.2.1.4.1 Ritmos Cuantitativos 
En donde esixten ritmos lineales, formales y cromáticos. 

 

a) Los ritmos lineales, aceptan todas las combinaciones entre rectas y curvas. 

 

 

 

 
Figura .I.54.Ritmos lineales 

b) Los ritmos formales, buscan  las semejanzas entre las formas. 

 

 

 
Figura .I.55. Ritmos formales 

c) Los ritmos cromáticos, recurren al grado de saturación y la facultad de distinguir entre fríos 

y cálidos. 

 

 

 

 
Figura .I.56. Ritmos cromáticos 
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1.2.1.4.2 Ritmos Cualitativos 
Existen 2 elementos opuestos: la unidad que es la relación de las partes con el todo y la 

variedad que es la cualidad que contibuye a dar animación y libertad a las partes, aquí 

podemos encontrar los siguientes: 

 

a) Los ritmos opuestos 

 

. 

 

 

 

 

 
Figura .I.57. Ritmos opuestos 

 

b) Los ritmos continuos 

 

 

 

 
Figura .I.58. Ritmos continuos 

 

c) Los ritmos discontinuos 

 

 

 

Figura .I.59. Ritmos discontinuos 

1.2.1.5 Equilibrio 

Podemos definir el concepto de equilibrio como la apreciación subjetiva de que los elementos 

de una composición, y depende de la compezación de fuerzas que actúan en un plano del 

estado de distribución de las partes por el cual el todo ha llegado ha una situcaión de reposo.   

La existencia de equilibrio en una composición, no quiere decir que todas las líneas (texto, 

titulares...) o formas (fotografías, ilustraciones...) sean iguales en tamaño, color u otra 

dimensión. 

Podemos clasificar el equilibrio de la siguiente forma: 

1.2.1.5.1 Equilibrio axial 
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Tenemos la existencia de un eje vertical y horizontal, si ponemos formas iguales  a los lados 

del eje la composición estará en equilibrio, puede ser asimétrico en la forma pero simétrico en 

el color. Por ejemplo el rojo es mas pesado que el verde, la forma geométrica tiene más peso 

que la forma irregular. 

 

 

 

 

Figura .I.60. Equilibrio axial 

1.2.1.5.2 Equilibrio radial 

Es el control de las atracciones expuestas a la rotación de formas con respecto a un punto 

central. 

 

 

 

Figura .I.61. Equilibrio radial. 

1.2.1.5.3 Equilibrio Oculto  

No responde a ejes. 

 

 

 

 

Figura .I.62. Equilibrio oculto. 

1.2.1.6 Simetría 
 

Es la disposición de las distintas partes de un todo de forma ordenada y con mutua 

correspondencia, que genera una forma proporcionada y equilibrada Una figura se llama 

simétrica si existe una recta tal que tomada como eje de simetría transforma a la figura en ella 

misma. La simetría otorga un alto valor estético  a las formas. 
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Figura .I.63 . Simetría 

 

La simetría en cierta manera, da sensación de orden y alivia la tensión; la asimetría hace lo 

contrario, crea agitación y tensión, pero puede conseguir que una imagen no sea monótona.  

 

1.2.1.7 Textura 
Esta refiere a las cercanías en la superficie   de   una forma. Puede ser lisa o áspera, suave o 

dura, y puede atraer al sentido del tacto como el de la vista.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura .I.64. Textura 

 

1.2.1.8 Tamaño 
 

Es la magnitud de la forma, puede ser real o aparente, mayor o menor dimensión de una cosa. 

La interpretación del tamaño, más que de las demás dimensiones de la forma, varía 

sorprendentemente según las culturas los países. En occidente, la pequeñez se percibe como 

falta de talla humana, sin embargo en el oriente, lo grande se suele percibir como raro y 

aparatoso. 

 

 

 

 

 

 

 
           Figura .I.65. Tamaño 
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1.2.1.9 Movimiento 
 

Se lo considera como la escencia de la vida y tiene cmo caracterícticas fundamentales el 

tiempo y el cambio. Existen movimientos continuos en una direccción dada, lineales, giratorios, 

periódicos como el balanceo de un péndulo. 

Los atributos del movimiento son: 

•  Dirección: Puede haber una dirección continua o implicar cambio de dirección, el 

cambio puede ser regular o de oposición. 

•  Velocidad: Puede ser el movimiento rápido, lento o intermedio en relación al tiempo. 

La velocidad puede ser ocnstante o puede cambiar en progresión regular 

 

 

 

 

            Figura .I.66. Movimiento 

 

 

1.2.2 Leyes Compositivas 

1.2.2.1 Ley de Fondo y Forma 
 

Cuando de dos campos, dos colores homogéneos, uno de los dos los encierra, es mayor la 

posibilidad de que el campo cerrado sea percibido como figura. Si el contorno divide a la figura 

en una parte superior y una inferior, la parte inferior aparece más prontamente como figura. 

Podemos encontrar  algunas relaciones de fondon y forma como: 

 

a) El fondo es siempre más grande que la figura que la contiene y por lo común es más simple. 

 

 

 

 

 
            Figura .I.67.Fondo y forma (a) 

 

 

b) La figura se percibe habitualmente en la parte superior delante del fondo 
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Figura .I.68.Fondo y forma (b) 

c) Existen formas muy recíprocas o revrsibles es donde es difícil diferenciar el fondo de la 

forma, hay momentos o dependiendo de la ubicación del receptor donde el fondo nos podría 

parecer forma o visceversa.  
 

 

 

 

Figura .I.69.Fondo y forma (c) 

d) Pese a que el contorno no está completamente delimitado el receptor completa la figura y 

sigue diferenciando la forma del fondo.  

 

 

 

 

 
Figura .I.70. Fondo y forma (d) 

e) El fondo puede percibirce como superficie o plano. O el fondo puede percibirce como 

espacio o perspectiva. 

 

 

 

 

 

 
Figura .I.71.Fondo y forma (e) 

f) La forma la percibimos por contrastes en el campo visual, el contraste se da por matiz, 

intensidad o saturación, valor o calridad. A nivel de contraste podemos diferenciar el fondo de 

la forma. 
 

 

Figura .I.72. Fondo y forma (f) 
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1.2.2.2  Ley de la Adyacencia 
 

Se llama de adyacencia a las líneas contiguas y cercanas próximas entre sí para formar una 

gestalt, la cercanía de los distintos elementos nos hace tender a agruparlos, aquí la tensión 

espacial es un término muy importante encontrando: 

 

a) Figuras que se tocan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura .I.73.  Figuras que se tocan 

b) Figuras que se superponen  

  

 

 

 

 

 

 

Figura .I.74.  Figuras que se superponen 

c) Figuras que se interconectan 

 

 

 

 

 

 

 
Figura .I.75.  Figuras que se interconectan 

 

d) Profundidad de superposición. 
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Figura .I.76.  Profundidad de superposición 

 

1.2.2.3 Ley de la Semejanza 
 

La proximidad es cuantitativa, la semejanza es cualitativa. Elementos similares tienden a unirse 

para formar grupos, cuando los elementos son parecidos o iguales también tendemos a 

agruparlos. 

 

 
 

 

 

 

 
Figura .I.77.  Ley de la  semejanza 

Aspectos a tomar en cuenta dentro los elementos que tienen semejanza: 

a) Factores Formales 

 

 

 

 

 

 
Figura .I.78.  Factores formales 

b) Factores de Posición 

 

 

 

 

 
 

Figura .I.79.  Factores de posición 
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c) Factores tonales 

 

 

 

 

 
 

Figura .I.80.  Factores tonales 

1.2.2.4 Ley de Cierre 
 

Visualmente tiende a cerrar las formas formando un conjunto. Para que esto exista se debe 

tomar en cuenta: el desarrollo de las tensiones, el manejo de énfasis de la línea y el manejo de 

la dirección. 

 

 

 

 

 
Figura .I.81.  Ley de cierre 

1.2.2.5 Ley de la buena curva 
 

Esta ley fue introducida en  diseño a través del principio de la  “Gestalt” que significa sentir total 

o simpatía 

 

 

 
Figura .I.82.  Ley de la buena curva 

1.2.2.6 Ley de la Experiencia 
 

En la ley del cierre encontramos símbolos que se reconocen por la experiencia, en la 

actualidad encontramos muchos, tenemos tres variantes: 

a) Asociación. Nos sirve para asociar los símbolos que no son bien reconocidos pero que se 

las puede identificar por nuestro conocimiento o experiencia. 

b) Representación. Es el presentar figuras que mediante la experiencia sean reconocidas. 

c) Simbolismo. Los símbolos más típicos y universales como las señales de tránsito, la cruz, 

también colores como el negro, el blanco y existen también símbolos transnacionales como la 

manzana de apple. 
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Figura .I.83.  Ley de la experiencia – Símbolo de reciclaje 

1.2.2.7 Ley de movimiento común 
 

Es una manifestación, aplicable a los objetos con movimiento real o aparente, en el ejemplo la 

línea tiene un movimiento aparente hacia la derecha y hacia arriba. 

 

 

 

 
 

 

Figura .I.84.  Ley de movimiento común 

 

1.2.3 Estructura 

Gobierna la posesión de las formas, impone un orden, predetermina las relaciones internas. 

1.2.3.1 Clasificación de la Estructura 
 

a) Estructura Formal Regular. Es aquella que se mantien constante en toda la estructura 

 

 

 

 

Figura .I.85.  Estructura formal regular 

 

b) Estructura Semiformal. Es aquella que es menos regular, por ejemplo los poros de la piel. 
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Figura .I.86.  Estructura semiformal 

 

c) Estructura Informal Regular.  Mantienen un orden regular en la ubicación de las formas  

 

 

 

 

Figura .I.87.  Estructura informal regular 

 

d) Estructura Inactiva. Son aquellas formas de estado en reposo, sigue en su mismo sitio y no 

existe modificación. 

 

 

 

 

Figura .I.88.  Estructura inactiva 

 

e) Estructura Activa. Es cuando la forma va rotando o girando. 

 

 

 

 

Figura .I.89.  Estructura activa 
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f) Estructuras Invisibles. Las líneas son conceptuales, no se visualiza. 

 

 

 

 

 

Figura .I.90.  Estructuras invisibles 

g) Estructura Visible. Son aquellas que tienen líneas visibles. 

 

 

 

 

Figura .I.91.  Estructura visible 

h) Estructura Básica. Son aquellas donde se utiliza el plano básico como módulo generador de 

la estructura. 

 

 

 

 

 Figura .I.92.  Estructura básica 

1.2.3.2 Variaciones en relación a la estructura 
a) Dirección. Modifica la estructura. 

 

 

 

 

Figura .I.93.  Estructura por Dirección 
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b) Por desplazamiento. Las lineas se mueven en un sentido como en otro. 

 

 

 

 

Figura .I.94.  Estructura por desplazamiento 

c) Por quebramiento o curvtaura.  Es una deformación de la estructura. 

 

 

 

 

Figura .I.95.  Estructura por quebramiento o curvatura 

d) Ulteriores. El desplazamiento no es ni vertical ni horizontal sino diagonal. 

 

 

 

 

Figura .I.96.  Estructura por Ulteriores 

e) Por reflexión. Este es un eje donde se genera un reflejo. 

 

 

 

 

 

Figura .I.97.   Estructura por reflexión 

f) Por combinación. Surge la combinacion de líneas.  
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Figura .I.98.  Estructura por combinación de líneas 

1.2.3.3 Abstracción 
La abstracción es un proceso de síntesis donde se propone la eliminación de la apariencia para 

llegar a la escencia, sin perder de vista las características propias. 

 

 

 

 

 

Figura .I.99.  Ejemplo de abstracción 

1.2.3.4 Variantes Morfológicas 
 

Son de los siguientes tipos: 

1.2.3.4.1 Tipo Cuantitativo 

Son aquellas que modifican la expresión externa de la forma: 

a) Líneas angulares 

 

 

 

Figura .I.100.  Líneas angulares 

b) Líneas curvas 

 

 

Figura .I.101.  Líneas curvas 
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c) Líneas Entrecortadas 

 

 

Figura .I.102.  Líneas entrecortadas 

d) Puntos 

 

 

Figura .I.103.  Puntos 

 

e) Punto y Linea 

 

 

 

Figura .I.104.   Punto y línea 

f) Textura 

 

 

 

Figura .I.105.   Textura 

1.2.3.4.2 Tipo Cualitativa 

Estas variaciones se dan por: 

a) Por unión de dos ó más formas 

 

 

 

 

Figura .I.106.   Por unión de 2 o más formas 
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b) Por Sustracción  

 

 

 

 

 

      Figura .I.107.   Sustracción 

c) Por Intersección 

 

 

 

 

 

Figura .I.108.   Intersección 

 

d) Por Adición 

 

 

 

 

Figura .I.109.  Adición 
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1.2.4 Técnicas de Comunicación Visual 

Las técnicas de comunicación visual manipulan los elementos visuales con un énfasis 

cambiante, como respuesta directa al carácter de los que se diseña y de la finalidad del 

mensaje.La técnica de comunicación visual más dinámica es el contraste , que se contrapone a 

la técnica opuesta, la armonía. No debe pensarse que éstas sólo se aplican en los extremos 

pues, muy al contrario, su uso se extiende, en sutil graduación a todos los puntos del espectro 

comprendido entre ambos polos, a la manera de todos los posibles tonos entre blanco y negro. 

Estas técnicas ofrecen al diseñador una amplia paleta de medios para la expresión visual del 

contenido del producto gráfico. Son muy numerosas las técnicas aplicables para la obtención 

de soluciones visuales. A continuación se presentan las más usadas y de mayor facilidad de 

identificación, diseponiéndolas en pares opuestos: 

 

CONTRASTE   ARMONÍA 

Exageración   Reticencia 

Espontaneidad   Predictibilidad 

Acento    Neutralidad 

Asimetría   Simetría 

Inestabilidad   Equilibrio 

Fragmentación    Unidad 

Economía    Profusión 

Audacia    Sutileza 

Transparencia   Opacidad 

Variación   Coherencia 

Complejidad   Sencillez 

Distorsión   Realismo 

Profundo   Plano 

Agudeza   Difusión 

Actividad   Pasividad 

Aleatoriedad   Secuencialidad 

Irregularidad   Regularidad 

Yuxtaposición   Singularidad 

Angularidad   Redondez 

Representación   Abstracción 

Verticalidad   Horizontalidad 
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Las técnicas son los agentes del proceso de comunicación visual; el carácter de una solución 

visual adquiere forma mediante su energía. Las opciones son vastas y muchos formatos y los 

medios, existen interacciones entre los niveles de la estructura visual. 

Sin embargo, por abrumador que sea el número de elecciones abiertas al que ha de resolver 

un problema visual , las técnicas serán siempre las que actuarán mejor como conectores entre 

la intención y el resultado. Y a la inversa , el conocimeinto de la naturaleza de las técnicas 

creará una audiencia más perspicaz para cualquier declaración visual. 

1.2.4.1 Exageración - Reticencia 

La reticencia es la técnica que busca una respuesta máxima del espectador utilizando el 

mínimo de elementos, en cambio la exageración recurre a la ampulosidad extravagante, 

ensanchando su expresión mucho más allá de la verdad para intensificar y amplificar. Es decir 

que la retinencia si bien puede manejar fisicamnete un número mínimo de elementos, su 

principal característica está en lo connotativo, lo que debe ser mínimo para que el mensaje se 

entienda, en cambio la exageración repite una y otra vez el mensaje, de la misma o distinata 

forma, de manera que tal este sea sobre entendido. 

1.2.4.2 Espontaneidad - Predictibilidad 

La predictibilidad, sugiere un orden o un plan muy convencional, al observar uno de los 

elmentos o unidades dentro de la página se sabe de antemano lo que será todo el mensaje, o 

lo que vendrá a continuación, basándonos para ello en un mínimo  de información. La 

espontaneidad en cambio, se caracteriza por no presentar un orden preestablecido, si 

observamos un elemnto o unidad de la página  no sabremos con certeza lo que encontraremos 

a continuación, tiene una carga emotiva, impulsiva y desbordante. 

1.2.4.3 Acento - Neutralidad 

La neutralidad en una página se observa cuando, todos sus elementos compositivos tienen la 

misma fuerza visual, esta se rompe con el acento, que se da cuando uno de esos elementos 

sobresale y genera más fuerza visyal que los demás, es decir genera un contraste visual. 

1.2.4.4 Asimetría - Simetría 

La simetría es un equilibrio axial, es muy común conundirla con el equilibrio, pero se puede 

afirmar que este se pude lograr con simetría o asimetría, así como una simetría puede ser 

inestable. En una página la simetría se determina con la división de la misma en dos unidades, 

y cada una de ellas formalmente es idéntica a la otra por lo tanto se puede observar un diseño 

estático. La asimetría es todo lo contario, se puede determinar en unidades, pero cada un de 

ellas se encierraen formas distintas. 
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1.2.4.5 Inestabilidad - Equilibrio 

El equilibrio es una estrategia de diseño en la que hay un centro de gravedad a medio camino 

entre dos pesos. Por otro lado la inestabilidad es la ausencia de equilibrio y da lugar a 

fromulaciones visuales muy provocadores e inquietantes. El equlibrio es determinar pesos 

iguales en las áreas que tiene una página, mientras que la inestabilidad es determinar un área 

más pesada que las demás. Al hablar de áreas, se habla de agrupaciones de elmentos 

compositivos, se suele confundir con el acento, pero la diferncia está en que la primera pesa 

más un área y en la segunda un elemento solamente. 

1.2.4.6 Fragmentación  - Unidad 

La unidad en una página se observa cuando un conjunto de varios elementos  compositivos 

diversos, se agrupan en una totalidad que es perceptible visulmente como una sola. Estos 

elementos deben ensamblarse tan perfectamente que se perciba y considere como un objeto 

único. La fragmentación, es observar en una página varias unidades, que pueden estar 

compuestas por uno o varios elementos compositivos, se observan piezas separadas, que 

obiamente se deben relacionar entre sí, ya que forman parte de una misma página, pero 

conservan su carácter de individualidad. 

 1.2.4.7 Economía – Profusión 

En la economía se observa la presencia de unidades visulaes mínimas, por otro lado la 

profusión es una propuesta recargada y tiende a la presentación de adiciones discursivas, 

detalladas que permiten generar una propuesta de diseño en donde el fuerte es la 

ornamentación, esta es una técnica asociada con la riqueza, el poder. La economía se asocia 

con lo pobre, lo puro. 

1.2.4.8 Audacia – Sutileza 

La sutileza indica con sus elemnetos compositivos, una aproximación visual de gran 

delicadeza, refinamiento y suavidad, mientras que, la audacia es una propuesta  con 

atreveimiento, seguridad, confianza, fuerza y dinamismo, que tiene como propósito 

fundamental conseguir una visibilidad óptima. 

1.2.4.9 Transparencia – Opacidad 

Estas ténicas se definen físicamente una de otra, mientras que la transparencia permite 

observar detalles a través de algún elemento de composición, la opcaidad es aquella en la que 

todos los elementos compositivos están opacos, es decir existe un bloqueo y ocultación de 

elementos visulaes. 
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1.2.4.10 Variación – Coherencia 

La coherencia es la técnica, mediante la cual se expresa la compatibilidad visual desrrollando 

una composición dominada por una aproximación temática, uniforme y consonante. La 

variación en cambio, es la utilización de los elementos comositivos de manera tal que 

presenten un cambio en su secuencia de uso, es decir son diferentes, por ejemplo si tenemos 

un título grueso y caligráfico, podemos colocarun subtítulofino, recto y sin serifa. 

1.2.4.11 Complejidad – Sencillez 

Una página simple, es una página ordenada, es directa, sencilla, presenta le mensaje de forma 

elemental, posee físicamente un número mínimo de elementos compositivos, libre de 

complicaciones o elbaoraciones secundarias. La opuesta es la complejidad, contiene 

numerosos elementos compositivo, que muchas veces puede dar lugar a un difícil proceso de 

organización del significado de la página, pero puede ser muy útil en ciertos casos. 

1.2.4.12 Distorsión – Realismo 

El realismo es la utilización de los elementos compositivos de manera como son percibidos en 

la realidad, es decir es representar un modelo de las cosas, tal y como nuestra experiencia 

visual y natural nos brinda. La distorsión es una desviación de los contornos regulares, es una 

ilusión óptica, una manipulación de la realidad, que nos permite observar algo que no es 

observable naturalmente.  

1.2.4.13 Profundo – Plano 

Estas técnicas se rigen por el uso o ausencia de la perspectiv, lo profundo permite, a pesar de 

utilizar soportes bidimensionales, trasladarse a una tercera dimensión, mediante el uso e 

efectos de luz, sombra, contornos, destellos, etc. Lo plano es apreciar dentro de la página que 

los elementos compositivos se muestran a un mismo nivel.  

1.2.4.14 Agudeza – Difusión 

La aguadeza se la asocia, con claridad, presición, que se puede traducir en limpueza de 

contornos, efectos finales nítidos, fáciles de interpretar, legibilidad del 100%. La difusión, en 

cambio en blanda, no aspira tanto ala presición, puede crear más ambiente, más sentimiento, 

más calor, y utilizar un efecto de ilegibilidad para provocar temas.  

1.2.4.15 Actividad – Pasividad. 

La actividad representa moviento, mediante la represntación o sugestión, se observa una 

disposición enérgica y viva. La pasividad representa lo estático, inmóvil, produce visualmente 

un efecto e reposo. 
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1.2.4.16 Aleatoriedad – Secuencialidad 

Una disposición secuencial en el diseño está basada en una repuesta compositiva a un plan de 

presentación que se dispone en un orden lógico. La ordenación puede responder a una 

fórmula, en donde se observa un esquema rítmico. La aleatoriedad de la impresión de una falta 

de plan, una especie de colocación al azar ( consideremos que al azar en el diseño no existe), 

or así decirlo, se observa una desorganización planificada, una especie de presentación 

accidental de la información visual. 

1.2.4.17 Irregularidad – Regularidad 

La regulaidad se refiere a mantener uniformidad de los elemntos compositivos, se observa un 

orden que está basado en algún principio, lógica o método dentro e los cuales no se permite un 

cambio. La irregularidad, en cambio, evidencia lo inesperado, lo insolito, no se ajusta a ningún 

plan preestablecido. 

1.2.4.18 Yuxtaposición – Singularidad 

La yuxtaposición presenta elementos visuales superpuestos, da la idea de capas o niveles, 

colocados unos sobre otros, mientras que la singularidad es la colocación de elemntos a la 

misma altura o capa.  

1.2.4.19 Angularidad – Redondez 

La angularidad está presente en formas que poseen vértices, en cambio la redondez se 

observa en formas curvas. Las dos técnicas pueden estar presentes en la misma página, a 

diferencia de las demás técnicas propuestas. 

1.2.4.20 Representación – Abstracción 

 La representación se pude traduciren la utilización de imágenes reales, que representen 100% 

lo que percibimos en la naturaleza, su representante, la fotografía o texturas de elementos 

reales. La abstracción es la utilización del menor número posible de elementos gráficos, de 

manera tal que lleven el mensaje, entran dentro de este grupo las ilustraciones, y efectos que 

simulen texturas o formas de manera abstracta.   

1.2.4.21 Verticalidad – Horizontalidad 

Dentro de una página, se puede representar a elementos compositivos  de tal manera que 

evoquen una dirección horizontal o vertical, dependiendo de cual sea la intención, es 

interesante observar que en una misma página se pueden presentar estas dos técnicas, lo que 

no ocurre con las demás, ya uqe si bien un título puede representar horizontalidad, una fografía 

junto a este al ser mucho mas alta que ancha está presentando un lectura de verticalidad.  
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1.2.4.22 Continuidad – Episodicidad 

La continuidad es una serie de conexiones visuales ininterrumpidas, es un conjunto de pasos 

que llevan de un punto a otro, es una fuerza cohesiva que mantiene unida una composición de 

elmentos diversos. La episocdicidad, expresa la desocnexión, o al menos conexiones muy 

débiles, refuerza el carácter individual de las partes constitutivas de un todo, sin abadonar 

completamente el sigificado global. 

1.3  MACROFOTOGRAFÍA 

1.3.1 Fotografía y Composición Básica  

La fotografía es un lenguaje, una técnica y un arte. Es un modo de captar y exponer 

gráficamente la realidad visual. Cada foto es un fragmento, un recorte de realidad interpretada 

con nuestra mirada a través de la cámara. El ser humano cuando percibe una imagen suele 

hacerlo de una determinada forma y en un determinado orden; además, existen ciertos 

aspectos en una imagen que ayudan a captar en general la atención del cerebro y que suelen 

evocar ciertas sensaciones o sentimientos. 

 

Componer es organizar las formas dentro del espacio visual disponible, con sentido de unidad, 

de forma que el resultado sea armonioso y estéticamente equilibrado 

Cuando se compone una fotografía que pretenda ser algo más que una instantánea de un 

hecho, es decir, cuando se pretenden transmitir sensaciones o resaltar ciertos mensajes con 

una fotografía es preciso conocer cómo funcionan estos mecanismos de la percepción del ser 

humano de cara a aplicar las técnicas oportunas para transmitir lo que deseamos. En cierto 

modo, se puede decir que la composición es como un lenguaje subliminal para transmitir 

sentimientos a través de las imágenes. 

Algunos elementos con los que se puede jugar en la composición son: 

•  La atracción de la atención hacia el centro de interés, el motivo de la imagen. 

•  La textura y sensaciones de tacto que puede evocar la imagen. 

•  La forma y el volumen de los objetos, así como la sensación de profundidad de éstos 

en la escena. 

•  El contraste como elemento de atracción y resalte: contraste en el tono, el tema, los 

motivos,... 

•  La fuerza del color o su ausencia 

1.3.2 Macrofotografía 

Definida también como fotografía de acercamiento. Este tipo de fotografía nos ofrece grandes 

satisfacciones. En muchas ocasiones, nos encontramos con imágenes que parecen no tener 

sentido y acercándose a ellas nos muestran detalles realmente impresionantes.  
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Observando atentamente la naturaleza, se descubren maravillosos detalles que a menudo 

pasan desapercibidos. Muy utilizada para fotografiar pequeñas cosas (insectos, organismos 

microscópicos, flores, matices de la piel, etc). Para ello necesitamos un equipo especial, ya sea 

éste un objetivo especializado, o una serie de tubos de extensión o lentes de aproximación. 

Para hacer macrofotografía de forma barata se puede utilizar el objetivo de la cámara invertido, 

únicamente nos queda el foco que lo conseguiremos acercándonos o alejándonos del objeto a 

fotografiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura .I.110.  Macrofotografía 

Para adentrarse en este mundo de lo pequeño existen mecanismos y soluciones con las cuales 

podemos obtener unos buenos resultados. En el fondo el funcionamiento de estos accesorios 

consiste en reducir la distancia mínima de enfoque. Es conveniente emplear ópticas fijas en 

vez de zooms, ya que la utilización de estos es más compleja y en ocasiones dan peor calidad. 

1.3.3 Técnica 

1.3.3.1 Flash 
El uso del flash nos permite tener mas luz, y controlada, con lo que podemos ajustar los 

parámetros de nuestra cámara mas a nuestro criterio pudiendo obtener mas profundidad de 

campo (cerrando el diafragma ), eliminar sombras molestas, oscurecer el fondo ( con 

velocidades mas rápidas ), etc. aparte de saturar mas los colores. 

No es imprescindible utilizar el flash para realizar buenas fotografías de aproximación. 

Debería utilizarse en los casos siguientes: 

•  Cuando quiere aislarse un detalle de una foto del fondo. 

•  Cuando el objeto que estamos fotografiando presente contrastes muy grandes. 

•  Cuando por la presencia del viento, tenemos peligro que la foto salga desenfocada. 

•  Cuando las condiciones pobres o inadecuadas de luz (muy nublado, luces de neón, 

etc.) hacen desaconsejable usar la luz natural. 

No debería utilizarse en flash en los siguientes casos: 

•  Cuando se quiera destacar los detalles a contraluz. 

•  Cuando queramos que el objeto se vea en su ambiente natural. 

•  Cuando queramos que la fotografía esté muy contrastada. 
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1.3.3.2 Trípode 
 

En macrofotografía resulta imprescindible el usos del trípode.  

Dado que pretendemos conseguir la máxima profundidad de campo (Es decir que la foto de 

una planta o flor esté enfocada lo máximo posible) tendremos que utilizar aberturas muy 

pequeñas o, lo que es lo mismo, números de diafragma f muy grandes, procurando no bajar de 

f 16 , siempre que sea posible, aunque es mejor un f 22. (Un diafragma muy abierto puede ser 

interesante algunas veces cuando pretendemos separar una planta entera del fondo, donde 

hay otras especies. Así, desenfocando el fondo, conseguiremos que resalte el primer plano. De 

no hacerlo la foto puede resultar confusa. Cuando se trata de detalles más próximos, no nos 

interesa esta técnica sino la que hemos descrito arriba, que consiste en cerrar mucho el 

diafragma). Así pues, si en general utilizamos diafragmas muy cerrados para conseguir que la 

imagen se vea enfocado la máxima distancia posible delante y detrás del punto de enfoque, 

ello nos obliga a utilizar una velocidad de disparo muy pequeña, por lo que, si no disponemos 

de un buen trípode, estable y firme, la imagen no aparecerá en toda su nitidez.   

 

 

 

 

 

 

 
Figura .I.111.  El Trípode 

El trípode se hace imprescindible. Debería escoger uno especialmente diseñado para la 

fotografía de aproximación, que no solamente permita doblarse al máximo del suelo (Muchas 

plantas pequeñas deben fotografiarse a su misma altura y un trípode convencional no permite 

bajar tanto a ras de suelo) Estos trípodes especiales permiten sacar la columna central e 

invertirla, de manera que la cámara queda al revés, por lo que podremos situarla a la misma 

altura del objeto, que habitualmente suele estar muy cerca del suelo.  

No se debe olvidar  añadir al trípode un cable disparador, pues, au n con el uso del trípode, 

muchas fotografías no quedan nítidas por la simple vibración que ejercemos al apretar el 

disparador con el dedo. 

 

1.3.3.3 Objetivos 

 
Un objetivo específico macro resulta necesario para conseguir buenas fotografías de 

aproximación. Los objetivos de 50 mm ofrecen mucha calidad , aunque obligan, si queremos 

hacer un macro "grande " a acercarnos mucho al objeto, con lo cual nos encontramos con el 

problema de la falta de luz. La desventaja con respecto a algunos objetivos es que no permite 
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realizar un macro 1:1, quedándose en 1:2 , que en la mayoría de los casos para las 

necesidades de fotografía macro es más que suficiente, y, en caso contrario, siempre se puede 

recurrir a los anillos de extensión, que no merman calidad, pero aumentan la ratio aunque 

disminuyen la luz. 

  

1.3.3.4 Película 
Para realizar buenas fotografías de aproximación le recomendamos el uso de una película 

adecuada. Puede optar por negativos o diapositivas. Estas últimas resultan más interesantes si 

lo que pretende es conseguir más nitidez y un visionado en mayor tamaño, mediante proyector. 

Si lo que pretende es mostrar impresiones en papel, el uso de negativos le resultará más 

barato, no necesariamente de más calidad, porque existen métodos para realizar impresiones 

en papel a partir de diapositivas muy buenos, aunque bastante caros. Si pretende conseguir 

buenas fotografías para publicación impresa, deberá optar por la diapositiva, que es el formato 

que exigen las agencias. Sea una cosa u otra, debería escoger películas de " grano fino " es 

decir de baja sensibilidad. Un 50 ASA , 64 ASA o 25 ASA , sabiendo que , a medida que el 

número es menor, el resultado será una exposición con mas detalle, menos grano pero más 

dificultosa porque se debe realizar a una velocidad más lenta, con el peligro que la imagen 

salga movida. Una vez más se hace necesario el uso del trípode. 

 

1.3.3.5 ¿Cámara Digital O Analógica? 
Las cámaras digitales han conseguido mejorar mucho la calidad en los últimos años. 

Prácticamente en un uso casero ya han sustituido a las analógicas y las van a sustituir 

completamente en los próximos 4 o 5 años. Las cámaras digitales resultan más prácticas, dado 

que uno puede ver en su computadora o en la televisión, la imagen que acaba de tomar. 

Permiten tomar todas las imágenes que queramos, e eliminar las que no nos gusten, mientras 

que las cámaras convencionales obligan a realizar una selección mayor (Esta característica es 

la que defienden los puristas de la imagen diciendo que el encanto de este tipo de fotografía 

radica en su mayor selección de la realidad). 

 A nivel profesional, la fotografía química, especialmente en gran formato, seguirá formando 

parte, junto con la digital en la confección de los grandes carteles y en la elaboración de 

imágenes de grano finísimo, que superampliadas todavía ofrecen mucho más calidad que las 

imágenes digitales. A la hora de hacer las fotos hay que tener en cuenta varios factores, el 

principal es la profundidad de campo, ya que es reducidísima, siendo menor cuanto más nos 

acercamos al motivo. Según lo que vayamos a fotografiar hay que saber que parte de la foto 

queremos que este enfocada, por ejemplo en un insecto es recomendable enfocar los ojos, 

para ello tendremos en cuenta que si partimos la zona enfocada en tres partes un tercio estaría 

delante del punto de enfoque y dos detrás, por lo que no se recomienda que el punto este en la 

parte frontal del motivo ya que desperdiciaríamos un tercio de profundidad. 

Otro aspecto a tener en cuenta para enfocar lo máximo posible es que la parte que queramos 

que este enfocada, este en un mismo plano y perpendicular al eje del objetivo. 
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El fondo conviene que no llame demasiado la atención ya que despistaría la vista del motivo 

principal, también hay que procurar que contraste con el motivo ya que si son del mismo color 

no se diferenciaría donde empieza o acaba. 

  

Hay que tener en cuenta que cualquier  pelo, mancha, trocito de algún material o cualquier otro 

pequeño detalle en la fotografía macro se ve mucho. También, a veces es conveniente añadir 

algún objeto identificable para apreciar el tamaño de nuestro motivo. 

 

1.3.4 Iluminación 

La iluminación es una cosa complicada ya que se necesita mucha luz y más si usamos tubos o 

fuelles, hay que procurar que no hagamos sombras sobre el motivo. Los ajuste de la cámara  

que debemos utilizar variara según la fotografía, pero vamos a ver un poco que parámetros 

usar. 

  

 a) Abertura: es la que controla la profundidad de campo de la fotografía. Desenfocar el fondo 

es muy sencillo, a poco alejado que este, si el motivo esta muy cerca de la cámara  (que es lo 

que se intenta para conseguir la máxima magnificación) saldrá totalmente desenfocado por lo 

tanto es recomendable usar una aperturas cerradas en torno f13-f16 ya que más cerradas no 

consigue mucha mejora, pierdes luz  y aumenta la difracción, si  el fondo esta cerca del motivo 

o estamos nosotros alejados de el, podremos abrir mas el diafragma para desenfocarlo, si es 

que es esto lo que nos interesa.    

  

b) Tiempo: el tiempo de exposición es igual que en cualquier fotografía, lo que nos ayuda a 

mostrar el movimiento del sujeto o congelarlo, siempre y cuando no queramos congelar las alas 

de algunos insectos que se mueven mas de mil veces por segundo. Si queremos usar una 

velocidad lenta y además evitar la trepidación,  dependiendo de la focal del objetivo, usaremos 

unas u otras. Yo por ejemplo con un 100mm  suelo usar desde 1/60 a 1/100 como velocidades 

lentas a pulso, aquí no se cumple la regla de la trepidación ( velocidad = 1/ “distancia focal” sg, 

en este caso debería ser 1/100sg)  por la cercanía del sujeto, para explicarme usare un 

ejemplo: si giras un telescopio un grado, estas apuntando a otro planeta sin embargo si  giras 

el grado con una cámara usando un gran angular, varia un poco el encuadre de la fotografía. 

En la fotografía con flash, el tiempo,  normalmente, es el que controla la exposición del fondo 

ya que la  del motivo lo hace el flash  y la apertura se  dedica a controlar la profundidad de 

campo. 

 

c) Iso: el ajuste del iso dependerá de lo que estemos fotografiando, a no ser que te guste el 

ruido, el iso deberá ser lo mas bajo posible, si es un objeto inmóvil y disponemos de trípode lo 

mejor es poner el mínimo. Para el resto de los casos dependerá de cada cámara y del nivel de 

ruido que aceptemos o podamos eliminar mediante software sin perder nitidez, con una  Canon 
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350D yo uso iso 200 y rara vez 400 cuando la luz es escasa. 

d) Enfoque automático: para los que estén acostumbrados al enfoque automático,  

normalmente se usa el modo de enfoque AF AI foco (para sujetos en movimiento ), lo que hace 

este modo de enfoque es enfocar en el modo normal si el sujeto esta quieto, pero si se mueve 

la cámara lo detecta y pasa automáticamente al modo AF AI al servo. El modo AF AI al servo lo 

que hace es enfocar continuamente mientras se mueve el motivo y la exposición se ajusta en el 

momento de la toma 

e) Enfoque manual: El enfoque manual es más efectivo que el automático, aunque en un 

principio puede parecer mas complicado de enfocar como me paso a mí, resulta más sencillo y 

efectivo. El enfoque automático hay veces que se vuelve loco intentando enfocar, sobretodo 

con objetos pequeños y te hace perder la fotografía, además te obliga a situar la zona que 

quieras enfocar en el punto de enfoque que tengas seleccionado para luego reencuadrar en 

casa y perder píxeles de la foto. Por eso recomiendo el enfoque manual. La técnica que yo uso 

es ir acercándome poco a poco la cámara y ajustando el enfoque para no perder de vista al 

objeto hasta conseguir el encuadre que deseo, después enfoco lo mejor posible con el anillo 

del objetivo y termino afinando el enfoque acercándome o alejándome hasta conseguir el 

enfoque optimo en la zona del sujeto que quiero que este nítido. 

1.3.4.1 Esquematización del contraluz 

Para entender cumplidamente el concepto de contraluz hace falta efectuar una experiencia 

directa que nos permita de averiguar "sobre el campo" cuáles son los efectos que se 

determinan en una fotografía cuando el manantial de luz se encuentra a los hombros del sujeto 

o influye en ella con cierto rincón; probad a retomar a una persona que se encuentra en una 

habitación con una ventana a los hombros. El resultado que probablemente conseguirán será 

una imagen en que a la figura de la persona aparece como una simple silueta y serán 

evidentes sólo los contornos. La cara por ejemplo resultará totalmente oscura y difícilmente 

verán los detalles. No pensien por lo tanto que fotografiar en contraluz puede dar como 

resultado solamente fotos algo apreciables y desagradables, en realidad dominar la técnica del 

"contraluz" nos permite conseguir resultados a menudo creativos y de particular efecto. 

 

En macrofotografía  en particular  el contraluz se averiguará cuando trataremos fotografiar un 

sujeto que se recorta contra el cielo o cuando ello se encontrará con el sol a los hombros. 

Mejor podemos afirmar que el "contraluz" se averigua cuando el rincón determinado entre el sol 

(o el manantial de luz), el fotógrafo y el sujeto resulte menor de 90°. Parece difícil... pero una 

imagen devolverá mejor la idea. 

En resumen se crea en el campo de reanudación un contraste entre la zona fuertemente 

alumbrada y aquella donde se encuentra el sujeto, que resultará por contraste mucho más 
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oscura. Los automatismos del aparato fotográfico sin embargo no lograrán leer esta diferencia 

y sólo leerán la luz en el fondo. El resultado del disparo será pues un sujeto oscuro sobre un 

fondo fuertemente iluminado y eso de manera particular cuando vayamos a fotografiar sujetos 

a nosotros cercanos como animales, insectos o flores. 

1.3.5 Profundidad de Campo 

La profundidad de campo es el area de una fotografía que aparecerá bien definida y con 

detalle, enfocada en términos fotográficos. La profundidad de Campo es la distancia por 

delante y por detrás del sujeto enfocado que aparece nítida. A mayor apertura de diafragma 

(número f menor) la profundidad de campo es menor. La profundidad de campo se acentúa 

todavía más cuanto mayor es la distancia focal, que se modifica con el zoom. En la imagen se 

enfoca la figura del medio, con un número f pequeño las figuras cercanas aparecen 

desenfocadas, mientras que con un número f mayor vemos más nítidas las figuras cercanas.  

Cómo usarla: La profundidad de campo debe ser pequeña cuando queremos resaltar un sujeto 

sobre un fondo que no nos interesa, por ejemplo un retrato o flores. 

Debemos utilizar una profundidad de campo grande cuando queremos que no quede ningún 

objeto desenfocado, por ejemplo un paisaje. 

Esta área puede ser de escasos milímetros cuando tomamos una fotografía de un insecto o 

puede cubrir de 1 metro hasta el infinito cuando tomamos un paisaje. La profundidad de campo 

que tendrá una fotografía la dictan varios factores: 

1.3.5.1 Enfoque 

El enfoque en fotografía digital se refiere a un punto específico a una distancia determinada en 

donde los objetos de nuestra fotografía aparecerán bien definidos y con mucho detalle. 

Adelante y atrás de este punto los objetos se verán borrosos o desenfocados. La mayoría de 

las cámaras digitales tienen enfoque automático que ocurre cuando presionamos a la mitad el 

disparador de nuestra cámara, después de unas fracciones de segundo, la cámara nos dá un 

aviso de que el enfoque se realizo exitosamente y que podemos presionar por completo el 

disparador para tomar la foto. 

Generalmente, las cámaras con autoenfoque, miden la distancia y enfocan al objeto que se 

encuentre más cercano a la cámara siempre y cuando este objeto o persona este en el area 

central del cuadro. Para que una cámara pueda enfocar, es necesario que haya buena luz y de 

preferencia que haya muchos colores y texturas en la foto que queremos tomar.  

Algunas cámaras emiten una luz infrarroja para facilitar el enfoque automático en situaciones 

con poca luz o con poco contraste y texturas. 
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1.3.5.2 Zoom 

El zoom de una cámara digital se refiere al rango de acercamiento que un lente puede hacer 

para tomar una fotografía, asi como la capacidad de ese lente de tomar fotos con mucho 

ángulo de visión. Entre mayor sea el rango de zoom que un lente tiene, mayor versatilidad 

tenemos para tomar fotografías en diferentes situaciones. Muchas cámaras expresan el rango 

de un lente con la letra "x", esta "x" es el resultado de la división entre la mayor distancia focal y 

la menor distancia focal de un lente, por ejemplo un lente de 10x puede tener un rango de 24 a 

240mm o de 35 a 350mm. 

Existen 2 tipos de zoom, el óptico y el digital. El zoom óptico es el que se logra directamente 

con el lente y el zoom digital es un proceso que realiza nuestra cámara para recortar un 

recuadro de una foto con la finalidad de forzar de manera artificial el rango de un lente. 

1.3.5.3 Perspectiva 

La perspectiva es la forma de representar las tres dimensiones de la realidad en una superficie 

bidimensional o plana. Por tanto, la tridimensionalidad representada en dos dimensiones no es 

más que una ilusión óptica. La perspectiva es fundamental para transmitir la sensación de 

profundidad y distancia en una fotografía. El control de la representación de la perspectiva te 

será esencial, especialmente, en las tomas de paisaje. El ojo estima la distancia en base a la 

disminución de tamaño de los objetos y al ángulo de convergencia de las líneas (perspectiva 

lineal).  Del objetivo y de la distancia dependerá el que la imagen resulte con mucha o poca 

profundidad. La sensación de profundidad es puramente ilusoria, pero constituye una técnica 

de composición muy importante. 

Líneas dinámicas: Las formas más dinámicas de composición, hace uso de líneas diagonales. 

Escogiendo un punto de toma, un objetivo que provoque líneas convergentes o radiales, se 

puede obtener una fuerte impresión de perspectiva 

1.3.5.4 El encuadre 

Si tomamos una fotografía de un objeto muy pequeño y buscamos que nuestro objeto llene 

todo el encuadre, la profundidad de campo será muy pequeña. Si nos alejamos un poco del 

objeto tendremos mayor profundidad de campo. 

 

 

 

 



 

 

- 83 - 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

DOCUMENTACIÓN MACROFOTOGÁFICA DE LAS  PLANTAS NATIVAS DE 
CHIMBORAZO 

 
2.1 Plantas Nativas de la Reserva Faunística de Chimborazo  

2.1.1 La Reserva de Producción Faunística de Chimborazo 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura .I.112. Reserva de Producción de Fauna de Chimborazo 

 

La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo cubre una superficie de 58.560 hectáreas, 

localizada en los límites provinciales entre las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar, 

con altitudes que van desde los 3.800 hasta los 6.310 metros sobre el nivel del mar.  El clima 

predominante es el frío de alto andino con variaciones de templado permanente húmedo a 

templado periódicamente seco, con temperaturas de entre 0 y 10 grados centígrados.  
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Ubicada en el corazón del Ecuador, esta reserva relativamente pequeña guarda una entrañable 

riqueza histórica, cultural y biológica, aunque su apariencia fría y agreste sugiera lo contrario. 
 

Esta área fue creada con el propósito de mantener las aptitudes del ecosistema de páramo y 

su productividad; precautelar y desarrollar, con parámetros ecológicos, el hábitat de los 

camélidos nativos de los Andes como la vicuña, llama y alpaca, para fomentar la crianza de 

estas especies valiosas, ligadas con nuestra identidad cultural.  

Pero además, la RPF Chimborazo protege los páramos herbáceos y secos que rodean al volcán 

Chimborazo, la montaña más alta del Ecuador, única que superar los 6.000 metros de altitud, y 

a su pequeño vecino el Carihuairazo. Aunque la diversidad biológica de estos ecosistemas no 

es alta, al menos si la comparamos con otras áreas protegidas de mayor extensión, mayor 

gradiente altitudinal y mayor cantidad de ecosistemas distintos,  la presencia de varias especies 

endémicas de nuestros Andes ecuatorianos y otras seriamente amenazadas de extinción hace 

que esta Reserva sea muy importante desde el punto de vista de la conservación biológica. Por 

su parte, en el Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador, se documenta la existencia de 

146 especies (de estas exclusivamente ecuatorianas) en la RPF Chimborazo. 

 

Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que la vegetación nativa de la reserva ha sido 

destruida en un gran porcentaje por el pastoreo de ganado y el crecimiento de la frontera 

agrícola. Por ello, el paisaje actual del Chimborazo no es aquel que existió originalmente en el 

área. 

 

Dentro de la reserva existen tres ecosistemas, también llamados formaciones vegetales: los 

páramos pajonales o bosques alto andinos, con suelos esponjosos que atrapan dióxido de 

carbono y filtran aguas puras hacia los ríos; los páramos arenales, el único páramo seco que 

existe en Ecuador; y los pastos naturales, recuperados con la reducción del ganado bovino y la 

inserción de camélidos como llamas, alpacas y vicuñas, animales con patas blandas y 

esponjosas que no alteran los suelos andinos. Estos sistemas naturales pueden ser ignorados 

después de ver al imponente Chimborazo, la montaña más alta del país. 

 

Los alrededores de la reserva parecen áridos y desolados, pero entre los sistemas que ahí 

convergen están los bofedales (humedales de altura), de vital importancia para la regulación 

hídrica de las poblaciones aledañas. Estos ecosistemas almacenan las aguas provenientes de 

precipitaciones pluviales, deshielo de glaciares y principalmente afloramientos superficiales de 

aguas subterráneas.  
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2.1.2 Plantas en estudio de la R.P.F.C 
 
La R.P.F.C protege una importante extensión de páramos secos, páramos de pajonal e incluso 

bosques alto andinos, tres ecosistemas muy valiosos para el funcionamiento de muchos 

procesos ecológicos y climáticos fundamentales para la vida. 

Cubierta por matorrales, especies forestales valiosas para la conservación, además se puede 

observar árboles y arbustos de romerillo, mortiño, chuquiraguas, sigses y ocasionalmente 

pumamaquis, piquiles,  y más especies propias de los Andes. 

 

Los páramos secos como el arenal del Chimborazo pueden considerarse como "puna", y en 

este aspecto la única del Ecuador donde no sobrepasan los 200 kilómetros cuadrados. 

Es un páramo que varia entre semidesértico y desértico, que por sus características ecológicas 

y vegetación xerofítica, muy singulares en los Andes ecuatorianos, es el único comparable con 

las punas del Perú, Bolivia y norte de Argentina, pero este concepto no se generaliza al resto de 

páramos ecuatorianos. Estos páramos aunque infértiles en apariencia, poseen una notable 

diversidad biológica y muchas plantas y animales únicos y muy característicos de estos 

ecosistemas. [Aporte de Meyer] 
 

Si bien pareciera una zona de escasa vegetación, el páramo herbáceo tiene una valiosa 

diversidad de especies pequeñitas y terrestres; son justamente ellas las que actúan como filtro y 

colchón para el agua que se almacena en los riquísimos suelos negros del páramo. En las 

almohadillas del páramo predominan especies de valerianas (Valerianaceae), orejuelas 

(Rosaceae), candelillas (Gesneriaceae), geranios (Geraniaceae), tilones y allparomeros 

(Lamiaceae), kallpachinas (Gentianaceae), zapatitos (Scrophulariaceae) y achicorias 

(Asteraceae). Aunque en otras partes la vegetación apenas muestra algunos penachos de 

hierbas, poquitos arbustos, hierbas aisladas, musgos y líquenes. Una especie muy peculiar de 

este tipo de páramo, también presente aunque en menor abundancia en páramos más 

húmedos, es la chuquirahua (Chuquiraga jussieaui), también conocida como la flor del 

andinista. Esta hermosa planta de la familia Asteraceae posee copetes de flores anaranjadas 

muy llamativos (a más de tener propiedades curativas diuréticas), como también lo hace la 

familia de las hierbas y pastos (Poaceae), representada por una que otra especie de 

Calamagrostris y Stipa, las fabáceas, apiáceas y uno que otro zapatito (Scrophulariaceae). 

 

Adicionalmente, un tipo particular de vegetación se concentra en las pocas zonas de verdad 

húmedas, cuyos suelos están saturados de agua. Estas zonas, conocidas por algunos como 

moyas, tumbosos o bofedales se caracterizan porque el suelo está cubierto por una alfombra de 

pequeñas almohadillas, formadas por plantas chicas, rastreras, con raíces largas y 

entrecruzadas. En este ambiente dominan plantas como Werneria (Asteraceae), Distichia 

(Juncaceae), Eryngium y Azorella (Apiaceae), Carex (Cyperaceae) y Ranunculus 

(Ranunculaceae). 
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2.2 Análisis y clasificación de las especies  más representativas de las 
plantas investigadas 

Los sitios de muestreo fueron elegidos procurando que éstos abarcasen la variedad florística 

de las diferentes especies endémicas de páramo existentes dentro de la reserva. Para  conocer 

cuantas plantas  que se deben fotografiar se ha realizado un marco muestral, tomando como 

tamaño de la población el número de especies endémicas que es de 146. 

Se incluye únicamente plantas nativas. Pensamos que al reconocer, nombrar y conocer los 

usos de las plantas silvestres que se encuentran en el RPFC se puede apreciar de mejor 

manera la flora de la Reserva y se hará un esfuerzo para protegerlas así como a los ambientes 

en que viven. 

 

2.2.1 Diseño estadístico de la investigación 
 

n =  ?             (Tamaño de la muestra) 

N = 146          (nivel de confianza) 

Nc = 82.5 %   (nivel de confianza) 

E = 17.5%      (margen de error) 

P = 0.5           (aceptación) 

1 – P = 0.5     (rechazo)  

Z = 1.40         (desviación típica) 

 

 Para calcular el tamaño de la muestra aplicaremos  la fórmula: 

 

 n =  P (1-P) / (E2/Z2) ((p (1-P))/N) 

 n =  0.5 (0.5) / (0.1752 / 1.402) + ((0.5 (0.5))/146) 

 n =  0.25 / (0.030625 / 1.96) + (0.25 / 146) 

 n =  0.25 / 0.015625 + 0.001712328 

 n =  0.25 / 0.017337328 

 n = 14.91 = 15 

 

Resultado: El número de plantas a fotografiar es 15 

 

A partir de toda la información generada y recopilada a lo largo del presente estudio, se decidió 

elaborar una base de datos que contendrá tablas y fotografías de cada especie clasificada. 

Para la selección de las plantas a fotografiar se ha realizado un muestreo aleatorio simple. No 

necesariamente son las especies más comunes, pero si son llamativas, fáciles de encontrar y 

relativamente fáciles de identificar. 
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El inventario de las principales plantas de los páramos de la Reserva, tuvo como objetivo 

principal la macrofotografía de las mismas y el procesamiento de la información obtenida en 

campo, lo cual permitió la caracterización florística de las diferentes especies vegetales de la 

reserva.  

Para esto se aplicó la técnica del fichaje, ya que mediante fichas de campo hemos obtenido las 

principales características de las plantas fotografiadas que requerimos para realizar un análisis 

en base las categorías y leyes de diseño estudiadas anteriormente. 

Además se debe recalcar que gracias a la información a cerca de la investigación realizada por 

el Ministerio del Ambiente y La Universidad de Lakehead este inventario se ha podido elaborar 

en forma técnica. 

 

2.2.2 Listado de plantas clasificadas 

 
Clasificación de las plantas más representativas de la R.P.F.C 

 
Código Familia Nombre de la Especie 

A1 ASTERACEAE Culcitium canescens 

A2 ASTERACEAE Chuquiraga jussieui 

A3 ASTERACEAE Hypochaeris sessilifolia. 
A4 ASTERACEAE Lasiocephalus ovatus 

A5 ASTERACEAE Loricaria thuyoides 

A6 ASTERACEAE O COMPOSITAE Xenophyllum humile (Kunth). 
A7 ASTERACEAE Werneria nubigena H.B.KS 
A8 FABACEAE Lupinus pubescences 
A9 LICOPODIACEAE Huperzia crassa (wild) 

A10 MALVACEAE Nototriche hartwegii 
A11 PLANTAGINACEAE Plantago rigida H.B.K 
A12 POCEAE Bidens andicola Kunth 
A13 POCEAE Calamogrostis intermedia 
A14 VALERIANACEAE Valeriana microphylla H.B.K 
A15 VALERIANACEAE Valeriana rígida 

 

Tabla .II.II. Clasificación de las plantas más representativas de la R.P.F.C 
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2.3  Documentación Macrofotográfica de la clasificación de las plantas 
más representativas de la R.P.F.C 

Código: A1 
Familia: ASTERACEAE 

Nombre Científico: Culcitium canescens 

Nombre Común: Cenesceo ( orejas de conejo) 

Tipo de Planta: Arbusto. 

Flor: Pequeña con muchos pétalos triangulares 
alargados y pequeños de color rojizo, presenta una 
florescencia espiralada amarillenta dentro de éstos. 

Tamaño: hasta 80 cm de alto 

Tipo de presencia: Numerosa 

Datos de Propagación: 
La densa vellosidad de sus hojas y flores, entre 
otras adaptaciones, le protegen tanto del frío que 
reina durante buena parte del día como de la 
intensa radiación ultravioleta propia de las partes 
altas de las montañas ecuatoriales. 

 

Tabla .II.III. A1 Culcitium canescens 

 

               

Figura .II.113. Planta A.1.1                       Figura .II.114. Planta A.1.2 

 

                          

         Figura .II.115. Planta A.1.3     Figura .II.116. Planta A.1.4 
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Código: A2 
Familia: ASTERACEAE 

Nombre Científico: Chuquiraga jussieui 

Nombre Común: Chuquiragua 

Tipo de Planta: Arbusto. 

Flor: Naranja 

Tamaño: Hasta 6 cm de diámetro y 150 cm de alto 

Tipo de presencia: Numerosa 

Datos de Propagación: 
Conocida también como Flor del caminante o flor de 
los Andes es un Arbusto bajo, densamente ramoso, 
formado por matas hemisféricas. Ramas jóvenes 
densamente hojosas, seríceo-pubescentes. 

 

Tabla .II.IV. A2 Chuquiraga jussieui 

 

                    

  Figura .II.117. Planta A.2.1                   Figura .II.118. Planta A.2.2 

 

              

Figura .II.119. Planta A.2.3                                          Figura .II.120. Planta A.2.4 
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Código: A3 
Familia: ASTERACEAE 

Nombre Científico: Hypochaeris sessilifolia. 

Nombre Común: No registrado. 

Tipo de Planta: Arbusto. 

Flor: Amarillo, 14 pétalos y más las asteraceae 

Tamaño: 10 cm de diámetro 

Tipo de presencia: Moderado 

Datos de Propagación: Planta resiste temperaturas bajas (-8° C), puede 
tolerar una nevazón ocasional y cobertura por nieve 
durante un par de semanas al año. 

 

Tabla .II.V. A3 Hypochaeris sessilifolia. 

 

                

                Figura .II.121. Planta A.3.1         Figura .II.122. Planta A.3.2 

 

         

                Figura .II.123. Planta A.3.3 
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Código: 4 
Familia: ASTERACEAE 

Nombre Científico: Lasiocephalus ovatus 

Nombre Común: Arquitecto 

Tipo de Planta: Arbusto. 

Flor: Esponjosa  sin pétalos, con textura de algodón 

Tamaño: 50 cm de alto 

Tipo de presencia: Numerosa 

Datos de Propagación: 
Son numerosas y se desarrollan, prácticamente, en 
cualquier ambiente, desde bosques  a praderas de 
estepas, en la vegetación de altomontaña , en las 
zonas salobres litorales y en los ambientes 
antropizados 

 

Tabla .II.VI. A 4 Lasiocephalus ovatus 

 

               

   Figura .II.124. Planta A.4.1         Figura .II.125. Planta A.4.2 

 

              

Figura .II.126. Planta A.4.3        Figura .II.127. Planta A.4.4 
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Código: A5 
Familia: ASTERACEAE 

Nombre Científico: Loricaria thuyoides 

Nombre Común: Ciprés de altura 

Tipo de Planta: hojas con estructura reproductiva 

Flor: Presenta ramas con apariencia de ser planas 

Tamaño: Hasta 150 cm de alto 

Tipo de presencia: Numerosa 

Datos de Propagación: 

Las hojas son alternas, pequeñas y duras, de hasta 
0,5 cm de largo, están dobladas y tienen la forma 
de escamas sobrepuestas en dos hileras, las 
inferiores de color café rojizo y las superiores 
brillantes, de color verde oscuro con las puntas 
rojizas 

 

Tabla .II.VII. A5 Loricaria thuyoides 

 

                    

                  Figura .II.128. Planta A.5.1          Figura .II.129. Planta A.5.2 

 

                    

                Figura .II.130. Planta A.5.3          Figura .II.131. Planta A.5.4 
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Código: A6 
Familia: ASTERACEAE O COMPOSITAE 

Nombre Científico: Xenophyllum humile (Kunth). 
Nombre Común: No registrado. 

Tipo de Planta: Arbusto. 

Flor: Flor blanca de 12 pétalos 

Tamaño: 4 cm de diámetro 

Tipo de presencia: Moderado 

Datos de Propagación: En el RPFC se encuentran en el páramo de 
almohadillas, en áreas húmedas en los pajonales y 
raras veces sobre rocas. 

 

Tabla .II.VIII. A6 Xenophyllum humile (Kunth) 

 

                   

Figura .II.132. Planta A.6.1               Figura .II.133. Planta A.6.2 

 

                   

Figura .II.134. Planta A.6.3                          Figura .II.135. Planta A.6.4 
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Código: A7 
Familia: ASTERACEAE 

Nombre Científico: Werneria nubigena H.B.KS 

Nombre Común: No registrado. 

Tipo de Planta: Arbusto. 

Flor: Blanca de 22 pétalos 

Tamaño: 5 cm de diámetro 

Tipo de presencia: Numeroso 

Datos de Propagación: 

Se trata de un grupo bastante heterogéneo 
respecto a la morfología del sistema vegetativo 
debido a su representación en todos los tipos de 
ambientes distintos; hay desde plantas herbáceas o 
leñosas sólo en la base, en la región mediterránea, 
a especies con estructura arbustiva o suculenta, en 
las zonas tropicales. 

 

 

Tabla .II.IX. A7 Werneria nubigena H.B.KS 

 

 

                 

        Figura .II.136. Planta A.7.1     Figura .II.137.  Planta A.7.2 

 

                

        Figura  .II.138. Planta A.7.3     Figura .II.139.  Planta A.7.4 
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Código: A8 
Familia: FABACEAE 

Nombre Científico: Lupinus pubescences 

Nombre Común: No registrado. 

Tipo de Planta: Arbusto. 

Flor: subflores violetas con pétalos cerrados 

Tamaño: 20 cm de alto 

Tipo de presencia: Moderado 

Datos de Propagación: El fruto es una legumbre comprimida, mide hasta 15 

mm de largo, que se abre por suturas. 
 

 

Tabla .II.X. A8 Lupinus pubescences 

 

 

 

                

           Figura .II.140. Planta A.8.1          Figura .II.141. Planta A.8.2 

 

               

            Figura .II.142. Planta A.8.3       Figura .II.143. Planta A.8.4 
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Código: A9 
Familia: LICOPODIACEAE 

Nombre Científico: Huperzia crassa (wild) 

Nombre Común: cacho de venado 

Tipo de Planta: Arbusto. 

Flor: 
Las hojas están dispuestas en espiral, con forma de 
escamas alargadas, miden hasta 1 cm de largo, 
sobrepuestas, de color verde a rojo-anaranjado o 
rojo-rosado. 

Tamaño: Hasta 25 cm de alto 

Tipo de presencia: Numerosa 

Datos de Propagación: Las hojas superiores llevan las estructuras 

reproductivas (esporangios) en la base 
 

Tabla .II.XI. A9 Huperzia crassa (wild) 

 

 

                                  
Figura .II.144. Planta A.9.1                                     Figura .II.145. Planta A.9.2 

 

 

 

                                
Figura .II.146. Planta A.9.3                              Figura .II.147. Planta A.9.4 
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Código: A10 
Familia: MALVACEAE 

Nombre Científico: Nototriche hartwegii 

Nombre Común: Cashpachina. 

Tipo de Planta: Hierba 

Flor: Flor lila de 5 pétalos 

Tamaño: 4 cm de diámetro 

Tipo de presencia: Moderado 

Datos de Propagación: 
Es una especie rara, endémica del S Ecuador. En el 

RPFC se encuentra sólo en sitios rocosos sobre los 

4100 m. 
 

Tabla .II.XII. A10 Nototriche hartwegii 

 

             

           Figura .II.148. Planta A.10.1                 Figura .II.149. Planta A.10.2 

 

            

         Figura .II.150.  Planta A.10.3                 Figura .II.151. Planta A.10.4 
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Código: A11 
Familia: PLANTAGINACEAE 
Nombre Científico: Plantago rigida H.B.K 
Nombre Común: No registrado. 

Tipo de Planta: Arbusto. 

Flor: Flores poco vistosas, con cáliz con 4 sépalos 
soldados en la base, 4 pétalos escariosos soldados 
y 4 estambres muy exertos. 

Tamaño: 7 cm de diámetro aproximadamente 

Tipo de presencia: Moderado 

Datos de Propagación: Algunas especies se emplean en preparados 
farmacéuticos por su riqueza en mucílagos. 

 

 

Tabla .II.XIII. A11 Plantago rigida H.B.K 

 

            

       Figura .II.152. Planta A.11.1    Figura .II.153. Planta A.11.2 
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Código: A12 
Familia: POACEAE 

Nombre Científico: Bidens andicola Kunth 

Nombre Común: No registrado. 

Tipo de Planta: Arbusto. 

Flor: Amarilla de 8 pétalos 

Tamaño: 3 cm de diámetro 

Tipo de presencia: Numeroso 

Datos de Propagación: 

Son plantas muy comunes y muy importantes para el 
hombre y los animales, por su utilidad (cereales, 
pastizales, prados), por ser un componente 
importante de la vegetación (ocupan 
aproximadamente la cuarta parte de la superficie 
terrestre) y desde el punto de vista sanitario, por ser 
fuente de polen alergénico. 

 

Tabla .II.XIV. A12 Bidens andicola Kunth 

 

 

                                

                           
Figura .II.154. Planta A.12.1          Figura .II.155. Planta A.12.2 
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Código: A13 
Familia: POACEAE 

Nombre Científico: Calamogrostis intermedia 

Nombre Común: No registrado. 

Tipo de Planta: Arbusto. 

Flor: Espículas, constituidas por varias flores, que a su 
vez se disponen en espigas o panículas. Cada 
espícula lleva en su base dos brácteas. 

Tamaño: 100 cm de alto aproximadamente 

Tipo de presencia: Numeroso 

Datos de Propagación: 
Es una familia cosmopolita, que ha conquistado la 
mayoría de los nichos ecológicos del planeta, desde 
las zonas desérticas hasta los ecosistemas de agua 
salada, y desde las zonas deprimidas y anegadizas 
hasta los sistemas montañosos más altos. 

 

Tabla .II.XV. A13 Calamogrostis intermedia 

 

 

                      
 

          Figura .II.156. Planta A.13.1                                                Figura .II.157. Planta A.13.2 

 

                     
 

          Figura .II.158. Planta A.13.3        Figura .II.159. Planta A.13.4 
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Código: A14 
Familia: VALERIANACEAE 

Nombre Científico: Valeriana microphylla H.B.K 

Nombre Común: Valeriana 

Tipo de Planta: Arbusto bajo 

Flor: Flor blanca de 14 pétalos 

Tamaño: 70 cm de alto  aproximadamente 

Tipo de presencia: Moderado 

Datos de Propagación: 
Es una especie variable que cuando crece a mayor 

altura presenta las hojas y las flores amontonadas, 

mientras que dentro del bosque son más laxos. 
 

 

Tabla .II.XVI. A14 Valeriana microphylla H.B.K 

 

                   

             Figura .II.160. Planta A.14.1          Figura .II.161. Planta A.14.2 

 

                  

              Figura .II.162. Planta A.14.3            Figura .II.163. Planta A.14.4 
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Código: A15 
Familia: VALERIANACEAE 

Nombre Científico: Valeriana rígida 

Nombre Común: Valeriana 

Tipo de Planta: Hierba sin tallo 

Flor: 
Blanca pequeña de 5 pétalos, perfectas o 
imperfectas, reunidas en un tipo especial de 
inflorescencia denominada umbela simple o 
compuesta 

Tamaño: 10 cm de diámetro 

Tipo de presencia: Escaso 

Datos de Propagación: Hierbas sin tallo, con olor fuerte y desagradable. 
Crece mejor en suelos pesados y húmedos, con 
mucha materia orgánica. 

 

Tabla .II.XVII. A15 Valeriana rígida 

 

                

           Figura .II.164. Planta A.15.1                      Figura .II.165. Planta A.15.2 

 

             

            Figura .II.166. Planta A.15.3   Figura .II.167. Planta A.15.4 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS DE LAS ESPECIES MÁS 
REPRESENTATIVAS DE CHIMBORAZO 

 

3.1 Matriz de diseño para el análisis de cada estructura 

Para realizar la siguiente matriz que nos servirá como base en el análisis de cada planta 
macrofotografiada, tomaremos en cuenta las leyes compositivas y categorías de diseño 
estudiadas, además la relación que estas pueden tener con las clases de retículas por el 
número de columnas, según la clasificación de las estructuras, el tipo de módulo y por las 
técnicas de composición visual. 
 

Matriz base para el análisis 

TEORÍA ANÁLISIS GRAFICACIÓN   

Leyes Compositivas 
Se pueden presentar: color, proporción, 
dirección, ritmo, equilibrio, simetría, textura, 
tamaño, movimiento. 

              

Categorías Compositivas 

Se pueden presentar: Ley de fondo y forma, 
Ley de la adyacencia, Ley de la Semejanza, 
Ley del cierre, Ley de la buena curva, Ley de 
la experiencia, Ley del movimiento común 

 

Clase de Estructura 
Puede ser: Formal regular, semiformal, 
informal regular, inactiva, activa, invisible, 
visible, básica. 

             

Tipo de Retícula Pueden ser: De columnas, de manuscrito, 
modular, jerárquica, o sin retícula. 

             
 
 

Módulo Presenta la forma más común del módulo 
 
 
 

Contactación  y  
Movimiento del Módulo 

Separación, vértice, arista parcial, arista 
compleja, yuxtaposición, rotación, traslación, 
reflexión, extensión. 

 

Técnica de Comunicación 
Visual 

Se presentaran las técnicas de composición 
visual más usadas (42) que manipulan los 
elementos visuales en el módulo. 

 

 

Tabla .III.XVIII. Matriz base para el análisis de las plantas 
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3.2 Análisis de cada una de las especies macrofotografiadas 

 

Código: A1                                                                            Planta: A.1.1 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de la adyacencia por 

profundidad de 

superposición, Ley del 

movimiento común 
 

 Categorías Compositivas 
Dirección hacia arriba, Ritmo 

formal y Equilibrio axial. 

 

Clase de Estructura 

Estructura informal regular y 

presenta variación por 

curvatura 
 

Tipo de Retícula 
Se puede considerar de 1 ó 

de 2 columnas 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por Vértice y 

expansión en hojas 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Acento, asimetría, equilibrio, 

unidad, variación, actividad, 

secuencialidad, angularidad, 

redondez y continuidad. 
 

 

Tabla .III.XIX. Análisis de la planta A.1.1 
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Código: A1                                                                            Planta: A.1.2 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 
Ley de fondo y forma, Ley 
de la adyacencia: vértice 
con vértice, Ley del 
movimiento común 

 

 Categorías Compositivas 

Proporción: trama armónica 
binaria, Ritmo formal, Ritmo 
cromático calido – frío, 
Ritmo continuo, Equilibrio 
radial  y Simetría. 

 

Clase de Estructura 
Estructura semiformal y 
activa, presenta variación 
por reflexión. 

 

Tipo de Retícula 

Se puede considerar retícula 
de manuscrito para dejar 
amplio margen y también 
modular ya que está 
formada por complejos 
módulos pequeños.  

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Arista compleja, rotación, 

reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Predictibilidad, simetría, 

neutralidad, equilibrio, 

unidad, actividad, 

secuencialidad, regularidad, 

redondez y continuidad.  
 

Tabla .III.XX. Análisis de la planta A.1.2 
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Código: A1                                                                            Planta: A.1.3 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de la adyacencia: lado 

con lado, Ley de la 

semejanza por factores de 

posición, Ley del movimiento 

común   

 Categorías Compositivas 

Dirección hacia arriba, Ritmo 

opuesto, Equilibrio axial  y 

Simetría. 

 

Clase de Estructura 

Estructura básica, presenta 

variación curvatura o 

quebramiento. 

 

Tipo de Retícula 

Podría ser una retícula de 2 

o 4 columnas, para realizar 

una composición equilibrada 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por Vértice y 

expansión en hojas 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Neutralidad, simetría, 

equilibrio, unidad, sutileza, 

sencillez, actividad, 

secuencialidad, angularidad, 

verticalidad y continuidad.  
Tabla .III.XXI. Análisis de la planta A.1.3 
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Código: A1                                                                            Planta: A.1.4 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de la adyacencia: 

vértice con vértice, Ley de la 

semejanza por factores de 

posición y dirección. 
 

 Categorías Compositivas 

Dirección vertical y 

horizontal, Ritmo formal, 

Equilibrio axial, Simetría y 

movimiento por dirección. 
 

Clase de Estructura 

Estructura activa, presenta 

variación curvatura o 

quebramiento. 

 

Tipo de Retícula 

Podría ser una retícula 

jerárquica, por tener 

elementos en distinta 

ubicación y poderle dar 

mayor relevancia a uno de 

ellos.  

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por Vértice y 

expansión en hojas 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Neutralidad, asimetría, 

equilibrio, sutileza, variación, 

agudeza, actividad, 

angularidad, y continuidad.  

 

Tabla .III.XXII. Análisis de la planta A.1.4 
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Código: A2                                                                            Planta: A.2.1 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de la adyacencia: por 

profundidad de 

superposición, Ley de la 

semejanza por factores de 

posición y factores tonales 

cálidos.  

 Categorías Compositivas 

Dirección vertical hacia 

arriba, Ritmo lineal, 

Equilibrio axial, Simetría, 

Tamaño con tendencia a 

agrandar y movimiento por 

dirección.  

Clase de Estructura 
Estructura básica, presenta 

variación por combinación. 

 

Tipo de Retícula 

Podría ser una retícula 

modular, por tener varios 

módulos similares para 

lograr una mejor ubicación 

de los elementos.  

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por Vértice , arista 

compleja, expansión en 

hojas y yuxtaposición. 
 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Reticencia, simetría, 

equilibrio, unidad, profusión, 

complejidad, secuencialidad, 

angularidad, redondez, 

angularidad y continuidad.  

Tabla .III.XXIII. Análisis de la planta A.2.1 
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Código: A2                                                                            Planta: A.2.2 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de fondo y forma, Ley 

de la semejanza por factores 

de posición y tonales: 

armonía de cálidos y Ley del 

movimiento común.  

 Categorías Compositivas 

Proporción armónica, Ritmo 

lineal y continuo, Equilibrio 

radial y Simetría. 

 

Clase de Estructura 

Estructura formal regular y 

activa, presenta variación 

por reflexión 

 

Tipo de Retícula 

Podría ser una retícula 

modular, por tener varios 

módulos similares para 

lograr una mejor ubicación 

de los elementos.  

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Separación, expansión en 

hojas, rotación y traslación. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración, simetría, 

equilibrio, unidad, variación, 

actividad, aleatoriedad, 

angularidad, redondez y 

continuidad.  

 

Tabla .III.XXIV. Análisis de la planta A.2.2 
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Código: A2                                                                            Planta: A.2.3 

 
TEORÍA DE DISEÑO 

 
ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de la adyacencia: 

vértice con vértice, Ley de la 

semejanza por factores de 

posición y dirección,  Ley del 

movimiento común y Ley de 

la buena curva. 
 

 Categorías Compositivas 

Dirección vertical hacia 

arriba, Ritmo formal y 

continuo, Equilibrio axial 

vertical y Simetría. 
 

Clase de Estructura 

Estructura formal básica y 

activa, presenta variación 

por reflexión 

 

Tipo de Retícula 

Podría ser una retícula 

jerárquica, por tener peso en 

la parte de arriba, y con dos  

o tres columnas por la 

simetría de sus hojas.  

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértices. 

expansión en hojas, rotación 

y traslación. 
 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Acento, simetría, equilibrio, 

unidad, actividad, 

secuencialidad, angularidad, 

redondez y continuidad.  

 

Tabla .III.XXV. Análisis de la planta A.2.3 
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Código: A2                                                                            Planta: A.2.4 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de fondo y forma, Ley 

de la semejanza por factores 

de posición,  Ley del 

movimiento común y Ley de 

la buena curva.  

 Categorías Compositivas 

Proporción armónica 

terciaria, Ritmo formal y 

continuo, Equilibrio radial y 

Simetría. 
 

Clase de Estructura 

Estructura formal regular y 

activa, presenta variación 

por reflexión. 

 

Tipo de Retícula 

Podría ser una retícula de 

columnas, de dos o cuatro 

columnas por la simetría que 

presentan las hojas. 
 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice , rotación, 

reflexión y yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Reticencia, simetría, 
equilibrio, unidad, economía, 
sutileza, actividad, 
secuencialidad, angularidad, 
redondez, yuxtapisición y 
continuidad.  

 

Tabla .III.XXVI. Análisis de la planta A.2.4 
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Código: A3                                                                            Planta: A.3.1 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de la adyacencia: lado 

con lado y por figuras que se 

superponen. 

 

 Categorías Compositivas 

Proporción, Ritmo formal y 

continuo, Equilibrio radial, y  

Simetría y tamaño de menor 

a mayor. 
 

Clase de Estructura Estructura semiformal activa 

 

Tipo de Retícula 

Retícula de columnas por el 

número de sectores en la 

planta: 3 o 4 columnas 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice , rotación, 

reflexión y yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Neutralidad, simetría, 

equilibrio, unidad, 

profundidad, actividad, 

yuxtaposición, redondez y 

secuencialidad.  
 

Tabla .III.XXVII. Análisis de la planta A.3.1 
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Código: A3                                                                            Planta: A.3.2 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de la adyacencia: lado 

con lado y Ley de la 

semejanza por factores de 

dirección y posición. 
 

 Categorías Compositivas 

Proporción, Ritmo formal y 

continuo, Equilibrio axial y 

radial,   Simetría y tamaño 

de menor a mayor. 
 

Clase de Estructura Estructura semiformal activa 

 

Tipo de Retícula 

Retícula modular de 3 

columnas, por su proporción 

y las 3 clases de pétalos. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice , rotación, 

reflexión y yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Neutralidad, simetría, 

equilibrio, unidad, 

profundidad, actividad, 

yuxtaposición, redondez y 

secuencialidad.  

 

Tabla .III.XXVIII. Análisis de la planta A.3.2 
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Código: A3                                                                            Planta: A.3.3 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de la adyacencia: lado 

con lado y Ley de la 

semejanza por factores de 

dirección y posición. 
 

 Categorías Compositivas 

Proporción, Ritmo formal y 

continuo, Equilibrio axial y 

radial,   Simetría y tamaño 

de menor a mayor. 
 

Clase de Estructura Estructura semiformal activa 

 

Tipo de Retícula 

Retícula modular de 3 

columnas, por su proporción 

y las 3 clases de pétalos. 
 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice , rotación, 

reflexión y yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Neutralidad, simetría, 

equilibrio, unidad, 

profundidad, actividad, 

yuxtaposición, redondez y 

secuencialidad.  

 

Tabla .III.XXIX. Análisis de la planta A.3.3 
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Código: A4                                                                            Planta: A.4.1 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de la adyacencia: por 

vértices y por profundidad 

de superposición, Ley de la 

semejanza por factores 

formales.  

 Categorías Compositivas 

Proporción, Ritmo formal y 

continuo, Equilibrio radial,   

Simetría. 

 

Clase de Estructura 

Estructura básica activa y 

variación por  

desplazamiento. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula modular de 3 

columnas, por su proporción 

y los tres tamaños que 

existen. 
 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice , rotación, 

reflexión y yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Predictibilidad, acento, 

simetría, unidad, sencillez, 

profundidad, actividad, 

secuencialidad, regularidad, 

angularidad.  

 

Tabla .III.XXX. Análisis de la planta A.4.1 
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Código: A4                                                                            Planta: A.4.2 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de la adyacencia: por 

vértices, Ley de la 

semejanza por factores de 

posición y dirección. 
 

 Categorías Compositivas 

Ritmo formal y continuo, 

Equilibrio axial vertical,   

Simetría y movimiento por 

dirección. 
 

Clase de Estructura 
Estructura básica y variación 

por  reflexión. 

 

Tipo de Retícula 
Retícula de 3 columnas, por 

la disposición de sus hojas. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice , rotación, 

reflexión y yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración, neutralidad, 

simetría, unidad, verticalidad 

y continuidad. 

 

 
Tabla .III.XXXI. Análisis de la planta A.4.2 
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Código: A4                                                                            Planta: A.4.3 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 
Ley de la semejanza por 

factores de posición. (activa) 

 

 Categorías Compositivas Equilibrio axial  y textura 

 

Clase de Estructura 
Estructura semiformal 

inactiva. 

 

Tipo de Retícula 
Retícula modular de dos 

columnas. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Separación, rotación, 

reflexión y yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración, complejidad, 

irregularidad, episodicidad. 

 
 

Tabla .III.XXXII. Análisis de la planta A.4.3 
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Código: A4                                                                            Planta: A.4.4 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por 

profundidad de 

superposición, Ley de la 

semejanza por factores de 

posición. (activa)  

 Categorías Compositivas 

Ritmo formal continuo, 

equilibrio axial y radial, 

tamaño por extensión, 

movimiento por rotación. 
 

Clase de Estructura Estructura básica activa. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula jerárquica de 3 

columnas, por los distintos 

tamaños presentes. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, rotación, 

reflexión y yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Reticencia. Neutralidad, 

equilibrio, unidad, sencillez, 

agudeza, secuencialidad. 

 
 

Tabla .III.XXXIII. Análisis de la planta A.4.4 
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Código: A5                                                                            Planta: A.5.1 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por 

vértices y profundidad de 

superposición, Ley de la 

semejanza por factores 

formales y de posición.  

 Categorías Compositivas 

Dirección diagonal hacia 

arriba, ritmo lineal continuo, 

equilibrio axial.   

 

Clase de Estructura 
Estructura básica y variación 

por reflexión. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula de 4 columnas, en 

diagonal por la disposición 

de sus hojas. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, reflexión y 

yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración. Predictbilidad, 

equilibrio, unidad, audacia, 

complejidad, secuencialidad. 

Regularidad, yuxtaposición y 

angularidad.  
 

Tabla .III.XXXIV. Análisis de la planta A.5.1 
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Código: A5                                                                            Planta: A.5.2 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por 

vértices y profundidad de 

superposición, Ley de la 

semejanza por factores 

formales  

 Categorías Compositivas 

Dirección diagonal hacia 

arriba, ritmo lineal 

discontinuo, equilibrio oculto.   

 

Clase de Estructura 
Estructura semiformal y 

variación por dirección. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula de dos columnas, 

en diagonal por la 

disposición de sus hojas. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, reflexión y 

yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración. Predictbilidad, 

equilibrio, unidad, audacia, 

complejidad, secuencialidad. 

Regularidad, yuxtaposición y 

angularidad.  
 

Tabla .III.XXXV. Análisis de la planta A.5.2 
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Código: A5                                                                            Planta: A.5.3 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por 

vértices y profundidad de 

superposición, Ley de la 

semejanza por factores 

formales y de posición.  

 Categorías Compositivas 

Dirección diagonal hacia 

arriba, ritmo lineal opuesto, 

equilibrio oculto.   

 

Clase de Estructura 
Estructura básica y variación 

por reflexión. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula jerárquica de dos 

columnas, porque existe 

más peso en la parte 

superior. 
 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, reflexión y 

yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración, equilibrio, 

fragmentación, actividad, 

secuencialidad, 

yuxtaposición, angularidad, 

continuidad. 
 

 

Tabla .III.XXXVI. Análisis de la planta A.5.3 
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Código: A5                                                                            Planta: A.5.4 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por 

vértices y por figuras que se 

superponen parcialmente, 

Ley de la semejanza por  de 

posición.  

 Categorías Compositivas 

Dirección diagonal hacia 

arriba y abajo, ritmo lineal 

opuesto continuo, equilibrio 

oculto.   
 

Clase de Estructura 
Estructura regular y 

variación por dirección. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula jerárquica de 4 

columnas, en diferentes 

tamaños. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, reflexión y 

yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración, equilibrio, 

fragmentación, actividad, 

secuencialidad, 

yuxtaposición, angularidad, 

continuidad. 
 

 

Tabla .III.XXXVII. Análisis de la planta A.5.4 
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Código: A6                                                                            Planta: A.6.1 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia: lado con 

lado y por profundidad de 

superposición, Ley de la 

semejanza por  factores 

formales.  

 Categorías Compositivas 

Proporción, ritmo formal 

continuo, equilibrio axial y 

radial, tamaño por 

expansión y movimiento por 

dirección.    

Clase de Estructura 
Estructura básica activa y 

variación por rotación. 

 

Tipo de Retícula 
Retícula modular de 4 

columnas 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, reflexión y 

yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Predictibilidad, simetría, 

equilibrio, unidad, actividad, 

secuencialidad, agudeza, 

yuxtaposición, angularidad, 

continuidad.  

 

Tabla .III.XXXVIII. Análisis de la planta A.6.1 
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Código: A6                                                                            Planta: A.6.2 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por 

vértices, Ley de la 

semejanza por  factores 

formales y de posición. 
 

 Categorías Compositivas 

Ritmo formal continuo, 

equilibrio axial, movimiento 

por dirección.   

 

Clase de Estructura 
Estructura semiformal y 

variación por curvatura. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula 3 columnas 

dispuestas en diferentes 

ubicaciones según su 

curvatura. 
 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, reflexión y 

traslación 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración, 
espontaneidad, complejidad, 
fragmentación, actividad, 
yuxtaposición, episodicidad. 

 
 

Tabla .III.XXXIX. Análisis de la planta A.6.2 
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Código: A6                                                                            Planta: A.6.3 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de fondo y forma, Ley 

de adyacencia por vértices  

y lado con vértice, Ley de la 

semejanza por  factores 

formales.  

 Categorías Compositivas 

Ritmo formal continuo, 

equilibrio axial, movimiento 

por dirección.  Y tamaño de 

elementos pequeños a 

grandes.  

Clase de Estructura 
Estructurabásica activa y 

variación por curvatura. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula 3 columnas 

dispuestas en diferentes 

tamáños  según diferentes 

partes. 
 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 
Unión por vértice, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Equilibrio, fragmentación, 

variación, complejidad, 

difusión, singularidad, 

continuidad. 
 

 

Tabla .III.XL. Análisis de la planta A.6.3 
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Código: A6                                                                            Planta: A.6.4 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por 

vértices , Ley de movimiento 

común  aparente hacia el 

centro.  
 

 Categorías Compositivas 

Dirección hacia arriba, Ritmo 

formal continuo, equilibrio 

axial 

 

Clase de Estructura 
Estructura básica activa y 

variación por curvatura. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula 4 columnas de 

acuerdo al numero de 

divisiones presentes. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 
Unión por vértice, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Asimetría, equilibrio, 

profusión, variación, 

difusión, actividad, 

continuidad. 
 

 

Tabla .III.XLI. Análisis de la planta A.6.4 
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Código: A7                                                                            Planta: A.7.1 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia vértice 

con vértice, Ley de la 

semejanza por factores 

formales en posición activa.  
 

 Categorías Compositivas 

Ritmo formal y lineal 

continuo, equilibrio axial, 

simetría en las hojas. 

 

Clase de Estructura 
Estructura básica activa y 

variación por reflexión. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula 3 columnas de 

acuerdo al numero de 

divisiones en cada hoja. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, arista 

parcial, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Simetría, equilibrio, unidad, 

profusión, variación, 

agudeza, actividad, 

continuidad. 
 

 

Tabla .III.XLII. Análisis de la planta A.7.1 
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Código: A7                                                                            Planta: A.7.2 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia : figuras 

que se tocan lado con lado,, 

Ley de la semejanza por 

factores formales en 

posición activa.   

 Categorías Compositivas 

Ritmo formal y lineal 

continuo, equilibrio axial, y 

movimiento por dirección. 

 

Clase de Estructura 
Estructura semiformal 

activa.  

 

Tipo de Retícula 

Retícula 3 columnas de 

acuerdo al numero de 

divisiones en la planta. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 
Unión por vértice, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Asimetría, equilibrio, 

profusión, complejidad, 

variación, difusión, actividad, 

continuidad. 
 

 

Tabla .III.XLIII. Análisis de la planta A.7.2 
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Código: A7                                                                            Planta: A.7.3 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por 

vértices, Ley de la 

semejanza por factores 

formales en posición activa.  
 

 Categorías Compositivas 

Ritmo formal  opuesto 

continuo, equilibrio axial y 

movimiento por dirección. 

 

Clase de Estructura 
Estructura Formal Regular. y 

variación por curvatura. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula 3  columnas por la 

división para la disposición 

de las hojas. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, arista 

parcial, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Asimetría, equilibrio, 

profusión, variación, 

difusión, irregularidad, 

actividad, continuidad. 
 

 

Tabla .III.XLIV. Análisis de la planta A.7.3 
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Código: A7                                                                            Planta: A.7.4 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por 

vértices, Ley de la 

semejanza por factores 

formales en posición activa.  
 

 Categorías Compositivas 

Ritmo formal  opuesto 

continuo, equilibrio axial y 

movimiento por dirección. 
 

Clase de Estructura 
Estructura Formal Regular. y 

variación por curvatura. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula 2  columnas por la 

división para la disposición 

de las hojas. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 
Unión por vértice, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Asimetría, equilibrio, unidad, 

profusión, sutileza, agudeza, 

actividad, secuencialidad. 

 
 

Tabla .III.XLV. Análisis de la planta A.7.4 
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Código: A8                                                                             Planta: A.8.1 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de la semejanza por 

factores den posición activa 

y ley del movimiento común 

por apariencia. 
 

 Categorías Compositivas 

Equilibrio axial, tamaño de 

figuras pequeñas a grandes 

y movimiento por dirección. 
 

Clase de Estructura 

Estructura informal regular  y 

variación por 

desplazamiento. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula de 5 columnas por 

la el numero de pétalos que 

sobresalen 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 
Unión por vértice, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración, asimetría, 

equilibrio, profusión, 

variación, difusión, actividad, 

continuidad. 
 

 

Tabla .III.XLVI. Análisis de la planta A.8.1 
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Código: A8                                                                             Planta: A.8.2 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por 

profundidad de 

superposición, Ley de la 

semejanza por factores de 

posición activa.   

 Categorías Compositivas 

Proporción, Ritmo 

discontinuo, Equilibrio axial, 

tamaño de figuras pequeñas 

a grandes y textura en el 

centro.  

Clase de Estructura 
Estructura básica activa  y 

variación por reflexión. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula de 4 columnas por 

la el numero de pétalos que 

sobresalen 
 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 
Unión por vértice, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración, unidad, 

profusión,  equilibrio, 

complejidad, variación, 

difusión, actividad, 

continuidad.  

 

Tabla .III.XLVII. Análisis de la planta A.8.2 
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Código: A8                                                                             Planta: A.8.3 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia: lado con 

lado, Ley de la semejanza 

por factores formales y de 

posición activa.  
 

 Categorías Compositivas 

Dirección diagonal hacia 

abajo. Ritmo formal, 

Equilibrio axial, tamaño de 

figuras pequeñas a grandes 

y textura en el centro  

Clase de Estructura 
Estructura semiformal   y 

variación por curvatura. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula jerárquica de 3 

columnas por  el numero de 

pétalos que sobresalen 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 
Unión por vértice, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Asimetría, equilibrio, 

profusión, variación, 

difusión, irregularidad, 

actividad, continuidad. 
 

 

Tabla .III.XLVIII. Análisis de la planta A.8.3 

 



 

 

- 134 - 

Código: A8                                                                             Planta: A.8.4 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por 

vértices, Ley de la 

semejanza por factores 

formales Ley de movimiento 

común por dirección.  

 Categorías Compositivas 

Dirección vertical hacia 

arriba. Ritmo formal 

continuo, Equilibrio axial. 

 

Clase de Estructura 
Estructura semiformal   y 

variación por reflexión. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula de 3 columnas por 

el numero ramificaciones 

que sobresalen. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 
Unión por vértice, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Predictibilidad, equilibrio, 

profusión, variación, 

complejidad, difusión, 

actividad, regularidad, 

continuidad. 
 

 

Tabla .III.XLIX. Análisis de la planta A.8.4 
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Código: A9                                                                             Planta: A.9.1 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia lado con 

lado, Ley de la semejanza 

por factores formales Ley de 

movimiento común por 

dirección.  

 Categorías Compositivas 

Dirección vertical hacia 

arriba. Ritmo formal 

continuo, Equilibrio oculto. 
 

Clase de Estructura 

Estructura semiformal  

invisible y variación por 

quebramiento o curvatura. 
 

Tipo de Retícula 
Retícula de 4 columnas por 

el numero tallos presentes 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, reflexión, 

yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Espontaneidad, asimetría, 

equilibrio, profusión, 

variación, complejidad, 

difusión, yuxtaposición, 

continuidad.  

 

Tabla .III.L. Análisis de la planta A.9.1 
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Código: A9                                                                             Planta: A.9.2 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por 

vértices, Ley de la 

semejanza por factores 

formales, Ley de movimiento 

común por dirección.  

 Categorías Compositivas 

Dirección vertical hacia 

arriba. Ritmo formal 

continuo, Equilibrio axial. 
 

Clase de Estructura 
Estructura básica y variación 

por curvatura. 

 

Tipo de Retícula 
Retícula de 4 columnas por 

el numero tallos presentes 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y  

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, reflexión, 

yuxtaposición 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Asimetría, equilibrio, 

profusión, variación, 

complejidad, difusión, 

yuxtaposición, 

secuencialidad.  

 

Tabla .III.LI. Análisis de la planta A.9.2 
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Código: A9                                                                             Planta: A.9.3 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia lado con 

lado y por figuras que se 

superponen, Ley de la 

semejanza por factores 

formales.  

 Categorías Compositivas 

Dirección vertical hacia 

arriba. Ritmo formal 

continuo, Equilibrio axial y 

tamaño por crecimiento. 
 

Clase de Estructura 
Estructura semiformal y 

variación por curvatura. 

 

Tipo de Retícula 
Retícula de 4 columnas por 

el numero tallos presentes 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, reflexión, 

yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración, asimetría, 

equilibrio, profusión, 

variación, complejidad, 

difusión, actividad, 

yuxtaposición y 

secuencialidad.  

 

Tabla .III.LII. Análisis de la planta A.9.3 
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Código: A9                                                                             Planta: A.9.4 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia lado por 

vértices y por figuras que se 

superponen, Ley de 

movimiento común aparente  

 Categorías Compositivas 

Dirección vertical hacia 

arriba. Ritmo formal 

continuo, Equilibrio axial. 
 

Clase de Estructura 
Estructura semiformal y 

variación por curvatura. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula de 2 columnas por 

el número de tallos 

presentes 
 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, reflexión, 

yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Predictibilidad, simetría, 

equilibrio, profusión, 

variación, complejidad, 

difusión, yuxtaposición. 

continuidad.  

 

Tabla .III.LIII. Análisis de la planta A.9.4 
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Código: A10                                                                             Planta: A.10.1 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por 
vértices y por figuras que se 
superponen, Ley de la 
semejanza por factores 
formales y ley de la buena 
curva.  

 Categorías Compositivas 

Proporción, Ritmo formal 

continuo, Equilibrio axial y 

radial, simetría y movimiento 

por dirección. 
 

Clase de Estructura 

Estructura formal regular 

activa  y variación por 

curvatura. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula modular de 2 

columnas por la simetría de 

sus pétalos. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 
Unión por vértice, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Reticencia, predictibilidad, 
neutralidad, simetría, 
equilibrio, sutileza, unidad 
coherencia, actividad, 
redondez, continuidad. 

 
 

Tabla .III.LIV. Análisis de la planta A.10.1 
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Código: A10                                                                             Planta: A.10.2 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por 

vértices, Ley de la 

semejanza por factores 

formales y de posición. 
 

 Categorías Compositivas 

Ritmo lineal continuo, 

Equilibrio axial, movimiento 

por dirección. 

 

Clase de Estructura 
Estructura semiformal activa  

y variación por dirección. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula jerárquica de 3 

columnas por la el espacio 

en la parte superior. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 
Unión por vértice, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración, equilibrio, 

acento, profusión, difusión, 

redondez, actividad, 

continuidad. 
 

 

Tabla .III.LV. Análisis de la planta A.10.2 
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Código: A10                                                                             Planta: A.10.3 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia lado con 
lado y figuras que se 
superponen, Ley de la 
semejanza por factores 
formales y de posición. 

 

 Categorías Compositivas 

Proporción, Ritmo formal 

continuo, Equilibrio axial, 

movimiento por dirección. 

 

Clase de Estructura 
Estructura formal regular 

activa. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula modular de 3 

columnas por la 

superposición en la parte 

frontal. 
 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

         

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, arista 

compleja, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Predictibilidad, simetría, 
equilibrio, unidad, 
secuencialidad, agudeza, 
actividad, yuxtaposición, 
regularidad. 

 

 

Tabla .III.LVI. Análisis de la planta A.10.3 
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Código: A10                                                                             Planta: A.10.4 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de fondo y forma, Ley 

de adyacencia lado con lado 

y figuras que se 

superponen, Ley de la 

semejanza por factores 

formales y de posición. 
 

 Categorías Compositivas 

Proporción, Ritmo formal 

continuo, Equilibrio axial y 

radial, simetría y movimiento 

por dirección. 
 

Clase de Estructura 

Estructura formal regular 

activa. y variación por 

combinación. 
 

Tipo de Retícula 

Retícula de 3 columnas por 

la superposición en la parte 

frontal. 
 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

         

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, arista 

compleja, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Predictibilidad, simetría, 
equilibrio, unidad, 
secuencialidad, agudeza, 
actividad, yuxtaposición, 
regularidad. 

 

 

Tabla .III.LVII. Análisis de la planta A.10.4 
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Código: A11                                                                             Planta: A.11.1 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia lado con 

lado y figuras que se 

superponen, Ley de la 

semejanza por factores 

formales y de posición.  

 Categorías Compositivas 

Proporción, Ritmo formal 

continuo, Equilibrio axial y 

radial, movimiento por 

dirección y tamaño de 

pequeño a grande.  

Clase de Estructura 

Estructura formal regular 

activa. y variación por 

reflexión. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula de 4 columnas por 

la simetría y el orden de 

crecimiento que es de dos 

en dos.  
 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, reflexión y 

yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración, predictibilidad, 

neutralidad, simetría, 

equilibrio, unidad, 

coherencia, agudeza, 

actividad, yuxtaposición, 

secuencialidad.  

 

Tabla .III.LVIII. Análisis de la planta A.11.1 
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Código: A11                                                                             Planta: A.11.2 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia: figuras 

que se superponen, Ley de 

la semejanza por factores 

formales y de posición. 
 

 Categorías Compositivas 

Dirección diagonal hacia 

arriba, Ritmo formal 

continuo, Equilibrio axial. 

 

Clase de Estructura 
Estructura semiformal y 

variación por curvatura. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula de 3 columnas por 

orden de ubicación de las 

plantas.  

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 
Separación, traslación. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración, 

espontaneidad, 

fragmentación, profusión, 

difusión, irregularidad, 

continuidad.  
 

Tabla .III.LIX. Análisis de la planta A.11.2 
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Código: A12                                                                             Planta: A.12.1 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia: lado con 

lado y  figuras que se 

superponen, Ley de la 

semejanza por factores 

formales y de posición.  

 Categorías Compositivas 

Proporción, Ritmo formal y 

lineal continuo, Equilibrio 

axial y radial, Simetría y 

movimiento por dirección. 
 

Clase de Estructura 
Estructura formal regular y 

variación por reflexión. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula de 3 columnas por 

los pétalos presentes a los 

costados.  

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, arista 

parcial, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Reticencia, predictibiliddad, 

neutralidad, equilibrio, 

simetría, coherencia, 

actividad, secuencialidad. 
 

 

Tabla .III.LX. Análisis de la planta A.12.1 
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Código: A12                                                                             Planta: A.12.2 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia: figuras 

que se superponen, Ley de 

la semejanza por factores 

formales  y Ley del 

movimiento común aparente  

 Categorías Compositivas 

Ritmo formal y lineal 

continuo, Equilibrio axial, 

Tamaño de menor a mayor 

 

Clase de Estructura 
Estructura semiformal activa 

y variación por dirección. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula de jerárquica de 3 

columnas ya que existe 

mayor peso en la parte 

inferior derecha. 
 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 
Unión por vértice, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Neutralidad, acento, 

equilibrio, sutileza, sencillez, 

actividad, regularidad, 

secuencialidad. 
 

 

 

Tabla .III.LXI. Análisis de la planta A.12.2 
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Código: A13                                                                             Planta: A.13.1 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por 

vértices y por figuras que se 

superponen, Ley de la 

semejanza por factores de 

posición.  

 Categorías Compositivas 

Dirección diagonal hacia 

arriba, Ritmo lineal 

discontinuo, Equilibrio axial, 

Textura 
 

Clase de Estructura 

Estructura informal regular y 

variación por dirección y 

curvatura. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula de 1 columna ya 

que existe unidad y por su 

delgadez dejamos amplios 

márgenes. 
 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, reflexión, 

yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Espontaneidad, asimetría, 

equilibrio, profusión, 

variación, difusión, 

complejidad, irregularidad, 

angularidad. 
 

 

Tabla .III.LXII. Análisis de la planta A.13.1 
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Código: A13                                                                             Planta: A.13.2 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por 

vértices y por figuras que se 

superponen. 

 

 Categorías Compositivas 

Dirección vertical hacia 

arriba, Ritmo lineal 

discontinuo, Equilibrio 

oculto. 
 

Clase de Estructura 

Estructura informal regular y 

variación por quebramiento 

o curvatura. 

 

Tipo de Retícula 
Retícula de 2 columnas por 

la división de la planta. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, reflexión y 

yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración, Asimetría, 

fragmentación, profusión, 

variación, complejidad, 

difusión, actividad, 

irregularidad.  
 

Tabla .III.LXIII. Análisis de la planta A.13.2 
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Código: A13                                                                             Planta: A.13.3 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por 

vértices, Ley de la 

semejanza por factores de 

posición y ley de movimiento 

común por dirección.  

 Categorías Compositivas 

Dirección diagonal hacia 

arriba, Ritmo lineal 

discontinuo, Equilibrio axial y 

tamaño de menor a mayor. 
 

Clase de Estructura 
Estructura formal regular y 

variación por dirección. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula de 2 columnas por 

el equilibrio en diagonal 

presente. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 
Unión por vértice, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración, simetría, 

equilibrio, profusión, 

audacia, variación, difusión, 

complejidad, aleatoriedad, 

actividad, continuidad.  
 

Tabla .III.LXIV. Análisis de la planta A.13.3 
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Código: A13                                                                             Planta: A.13.4 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por 

vértices, Ley de la 

semejanza por factores de 

posición y ley de movimiento 

común por dirección.  

 Categorías Compositivas 

Dirección horizontal hacia 

adelante, Ritmo lineal 

discontinuo, Equilibrio axial y 

tamaño de menor a mayor. 
 

Clase de Estructura 
Estructura básica activa y 

variación por dirección. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula jerárquica de 2 

columnas por el peso  que 

se presenta al lado 

izquierdo. 
 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 
Unión por vértice, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración, simetría, 

equilibrio, profusión, 

audacia, variación, difusión, 

complejidad, aleatoriedad, 

actividad, continuidad.  
 

 

Tabla .III.LXV. Análisis de la planta A.13.4 
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Código: A14                                                                             Planta: A.14.1 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por 

figuras que se superponen,  

Ley de la semejanza por 

factores formales y ley de 

movimiento común por 

dirección. 
 

 Categorías Compositivas 

Proporción, Ritmo formal 

discontinuo, Equilibrio axial y 

radial, movimiento por 

dirección. 
 

Clase de Estructura 
Estructura básica activa y 

variación por reflexión. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula jerárquica de 4 por 

el equilibrio que se presenta 

en sus 4 ejes 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, arista 

compleja, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración, 

espontaneidad, equilibrio, 

asimetría, unidad, profusión, 

variación, complejidad,  
 

 

 

Tabla .III.LXVI.  Análisis de la planta A.14.1 
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Código: A14                                                                             Planta: A.14.2 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por  

vértices y por figuras que se 

superponen, ley de 

movimiento común por 

dirección.  

 Categorías Compositivas 

Dirección diagonal hacia 

abajo, Ritmo formal 

continuo, Equilibrio axial. 

 

Clase de Estructura 
Estructura semiformal y 

variación por dirección. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula jerárquica de 3 

columnas ya que presenta 

mayor peso en la parte 

superior. 
 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Separación, reflexión, 

traslación, 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración,  

espontaneidad,  equilibrio, 

profusión, variación, 

difusión, complejidad, 

actividad, continuidad.  
 

Tabla .III.LXVII.  Análisis de la planta A.14.2 
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Código: A14                                                                             Planta: A.14.3 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por  

vértices, ley de la semejanza 

por factores formales, ley de 

movimiento común por 

dirección.  

 Categorías Compositivas 

Dirección vertical hacia 

arriba, Ritmo formal 

continuo, Equilibrio axial. 

 

Clase de Estructura 
Estructura formal regular y 

variación por curvatura. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula de 3 columnas en 

diferente anchura  por la 

posición de las hojas. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, arista 

parcial, reflexión, 

yuxtaposición. 
 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Reticencia, predictibilidad, 

simetría, equilibrio, unidad, 

coherencia, sencillez, 

actividad, secuencialidad, 

regularidad.  
 

Tabla .III.LXVIII.  Análisis de la planta A.14.3 

 

 



 

 

- 154 - 

Código: A14                                                                             Planta: A.14.4 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por  

vértices, ley de la semejanza 

por factores formales, ley de 

movimiento común por 

dirección.  

 Categorías Compositivas 

Proporción, Ritmo formal 

continuo, Equilibrio axial y 

radial, Simetría y tamaño de 

menor a mayor. 
 

Clase de Estructura 
Estructura básica activa y 

variación por reflexión. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula de 4 columnas por 

la simetría y equilibrio 

presente en sus cuatro ejes. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Separación, reflexión 

traslación. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Reticencia, predictibilidad, 

simetría, equilibrio, unidad, 

coherencia, sencillez, 

actividad, secuencialidad, 

yuxtaposición, angularidad, 

regularidad.  
 

Tabla .III.LXIX. Análisis de la planta A.14.4 
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Código: A15                                                                             Planta: A.15.1 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por  

vértices y lado con lado, ley 

de la semejanza por factores 

formales, ley de movimiento 

común por dirección.  

 Categorías Compositivas 

Proporción, Ritmo formal 

continuo, Equilibrio axial y 

radial, Simetría y tamaño de 

menor a mayor. 
 

Clase de Estructura 
Estructura básica activa y 

variación por reflexión. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula de 2 columnas por 

la simetría y equilibrio que 

presentan sus hojas. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, reflexión, 

yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Simetría, equilibrio, unidad, 

profusión, coherencia, 

actividad, secuencialidad, 

regularidad, yuxtaposición, 

continuidad.  
 

Tabla .III.LXX.  Análisis de la planta A.15.1 
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Código: A15                                                                             Planta: A.15.2 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por  

vértices y figuras que se 

superponen, Ley de la 

semejanza por factores 

formales, ley de movimiento 

común por dirección. 
 

 Categorías Compositivas 

Proporción, Ritmo formal 

continuo, Equilibrio axial y 

radial. 

 

Clase de Estructura 
Estructura básica activa y 

variación por reflexión. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula modular de 2 

columnas por la simetría y 

equilibrio que presentan sus 

hojas. 
 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 
Unión por vértice, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración, equilibrio, 

profusión, complejidad, 

difusión, actividad, 

redondez, continuidad. 
 

 

Tabla .III.LXXI. Análisis de la planta A.15.2 
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Código: A15                                                                             Planta: A.15.3 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia por  

vértices y figuras que se 

superponen, Ley de la 

semejanza por factores 

formales, ley de movimiento 

común por dirección. 
 

 Categorías Compositivas 

Dirección hacia la derecha, 

Ritmo formal continuo, 

Equilibrio axial, tamaño de 

menor a mayor. 
 

Clase de Estructura 
Estructura básica activa y 

variación por curvatura. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula jerárquica de 3 

columnas ya que ocupa más 

peso en la parte izquierda. 

 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 

Unión por vértice, reflexión, 

yuxtaposición. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Acento, asimetría, equilibrio, 

profusión, audacia, difusión, 

actividad, secuencialidad, 

yuxtaposición, angularidad 

continuidad.  
 

Tabla .III.LXXII. Análisis de la planta A.15.3 
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Código: A15                                                                             Planta: A.15.4 

TEORÍA DE DISEÑO ANÁLISIS GRAFICACIÓN 

Leyes Compositivas 

Ley de adyacencia: lado con 

lado, y figuras que se 

superponen, Ley de la 

semejanza por factores 

formales, ley del cierre.  

 Categorías Compositivas 

Ritmo formal continuo, 

Equilibrio axial, tamaño de 

menor a mayor  y 

movimiento por dirección. 
 

Clase de Estructura 
Estructura semiformal activa 

y variación por curvatura. 

 

Tipo de Retícula 

Retícula de 3 columnas por 

las 3 partes de la planta que 

se muestran en la parte 

frontal. 
 

Módulo 
La forma más común que se 

repite de esta planta  

 

Contactación  y 

Movimiento del Módulo 
Unión por vértice, reflexión. 

 

Técnica de Comunicación 

Visual 

Exageración, 

espontaneidad, complejidad, 

difusión, actividad, 

redondez, episodicidad. 
 

 

Tabla .III.LXXIII. Análisis de la planta A.15.4 
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3.3 Propuestas de Retículas 

De todos los análisis realizados, se ha seleccionado una sola estructura de cada planta, a 

continuación se presentarán 2 propuestas de retículas por cada planta: a) en base a la 

estructura presente en la fotografía y b) una creada en base al análisis de diseño realizado 

anteriormente. 

Código: A1 

A B 

  
 

Tabla .III.LXXIV. Propuesta de retícula A1 

 
 

Código: A2 

A B 

  
 

Tabla .III.LXXV. Propuesta de retícula A2 
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Código: A3 

A B 

  
 

Tabla .III.LXXVI. Propuesta de retícula A3 

 

Código: A4 

A B 

  
 

Tabla .III.LXXVII. Propuesta de retícula A4 
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Código: A5 

A B 

  

 

Tabla .III.LXXVIII. Propuesta de retícula A5 

 

Código: A6 

A B 

  
 

 

Tabla .III.LXXIX. Propuesta de retícula A6 
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Código: A7 

A B 

  
 

 

Tabla .III.LXXX. Propuesta de retícula A7 

 

 

Código: A8 

A B 

  
 

 

Tabla .III.LXXXI. Propuesta de retícula A8 
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Código: A9 

A B 

  
 

 

Tabla .III.LXXXII. Propuesta de retícula A9 

 

 

 

Código: A10 

A B 

  
 

 

Tabla .III.LXXXIII. Propuesta de retícula A10 

 

 
 



 

 

- 164 - 

 

Código: A11 

A B 

  
 

 

Tabla .III.LXXXIV. Propuesta de retícula A11 

 

 

 

Código: A12 

A B 

  
 

 

Tabla .III.LXXXV. Propuesta de retícula A12 
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Código: A13 

A B 

  
 

 

Tabla .III.LXXXVI. Propuesta de retícula A13 

 

 

 

 

Código: A14 

A B 

  
 

 

Tabla .III.LXXXVII. Propuesta de retícula A14 
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Código: A15 

A B 

  
 

 

Tabla III.LXXXVIII.. Propuesta de retícula A15 

 

3.4 Propuestas de composición de páginas en base a las retículas   
diseñadas. 

A partir de las retículas generadas se presentaran opciones de composición por cada retícula, 
donde podremos observar su versatilidad para poder realizar su respectiva aplicación de 
elementos gráficos para diseñar las páginas. Cada una de las composiciones planteadas se 
basan en el análisis gráfico de las macrofotografías. 

Código: A1 

Ac Bc 

           
 

Tabla .III.LXXXIX. Propuestas de retículas de la estructura A1 
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Código: A2 

Ac Bc 

      

 
Tabla .III.XC. Propuestas de retículas de la estructura A2 

 

 

Código: A3 

Ac Bc 

          
 

Tabla .III.XCI. Propuestas de retículas de la estructura A3 
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Código: A4 

Ac Bc 

           
 

Tabla .III.XCII. Propuestas de retículas de la estructura A4 

 

 

 

Código: A5 

Ac Bc 

           
 

Tabla .III.XCIII. Propuestas de retículas de la estructura A5 
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Código: A6 

Ac Bc 

            
 

Tabla .III.XCIV. Propuestas de retículas de la estructura A6 

 

 

Código: A7 

Ac Bc 

           
 

Tabla .III.XCV. Propuestas de retículas de la estructura A7 
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Código: A8 

Ac Bc 

          
 

Tabla .III.XCVI. Propuestas de retículas de la estructura A8 

 

 

Código: A9 

Ac Bc 

           
 

Tabla .III.XCVII. Propuestas de retículas de la estructura A9 

 

 

 



 

 

- 171 - 

 

 

Código: A10 

Ac Bc 

         
 

Tabla .III.XCVIII. Propuestas de retículas de la estructura A10 

 

 

 

Código: A11 

Ac Bc 

         
 

Tabla .III.XCIX. Propuestas de retículas de la estructura A11 
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Código: A12 

Ac Bc 

         
 

Tabla .III.C. Propuestas de retículas de la estructura A12 

 

 

 

Código: A13 

Ac Bc 

          
 

Tabla .III.CI. Propuestas de retículas de la estructura A13 
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Código: A14 

Ac Bc 

         
 

Tabla .III.CII. Propuestas de retículas de la estructura A14 

 

 

 

Código: A15 

Ac Bc 

         
 

Tabla .III.CIII. Propuestas de retículas de la estructura A15 
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3.5 Aplicación de diseño en las retículas. 

Se presentan diseños aplicados en base a las retículas creadas y composiciones generadas a 
partir de éstas, con una breve explicación sobre el uso de los elementos compositivos, estos 
diseños podrían encontrarse en páginas de revistas: turísticas, culturales o de temas 
relacionados con el medio ambiente ya que contenido se concentrará en la protección de la 
fauna y flora de la Reserva de Producción de Fauna de Chimborazo. Se muestran 5 
aplicaciones realizadas en base a un muestreo aleatorio simple de las retículas realizadas. 

 

 
Figura .III.168.  Aplicación  de diseño A1a 

 

Matriz de Explicación  A1a  

Concepto Explicación Graficación 

Imagen Se hace referencia la fotografía de la planta A1, 
además se presenta una imagen tipo ventana para 
que la composición este de acuerdo con el análisis 

realizado.  

Retícula  
Retícula de 2 columnas, con estructura básica, y 

márgenes cortos. 
 

 
Composición  

Acento, sutileza, unión por vértices, equilibrio 
axial, logrando de esta manera una sola 

composición sencilla y agradable  
 

Color Armonía de colores fríos café y azul, presentan 
valor hacia el blanco, de acuerdo a la fotografía 

con colores tierra. 
 

 

Tipografía Para el título se ha utilizado la tipografía Aubrey  
(dinámica y agradable que resalta el encabezado) 
y para los párrafos Mank Sans (Sencilla y legible 

para una mejor apreciación del diseño) 

y 
 

 

Tabla .III.CIV.  Matriz de explicación A1a 
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Figura .III.169.  Aplicación  de diseño A1a 

 

Matriz de Explicación  A2a  

Concepto Explicación Graficación 

Imagen Se hace referencia la fotografía de la planta 
A2, además se presentan dos imágenes tipo 

ventana de acuerdo con la composición 
planteada.  

Retícula Retícula de 2 columnas, separadas y 
dispuestas en forma diagonal, con estructura 

básica, y márgenes cortos. 
 

Composición Reticencia, equilibrio, unidad, actividad, 
reflexión, continuidad, mostrando a la vez una 
sola figura que hace referencia a la forma de 
una planta, en este caso a la fotografía que 

utilizamos para crear esta retícula  
 

Color Contraste de colores cálido y fríos amarillo y 
verde, presentan un contraste en la escala 

blanco y negro, y van acordes con las 
tonalidades de las fotografías. 

 
 

Tipografía Para el título se ha utilizado la tipografía 
American Typewriter  (Audaz para llamar la 
atención de forma sutil) y para los párrafos 

Helvetica Light (Sencilla y legible) 

y 
 

 

Tabla .III.CV.  Matriz de explicación A2a 
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Figura  .III.170.  Aplicación  de diseño A3b 

 

Matriz de Explicación  A3b 

Concepto Explicación Graficación 

Imagen Se hace referencia la fotografía de la planta 
A3, además se presentan dos imágenes tipo 

ventana de acuerdo con la composición 
planteada.  

Retícula Retícula de 2 columnas en dirección vertical y 
1 columna, separadas y dispuestas en forma 
diagonal, con estructura básica, y márgenes 

cortos.               
 

Composición  
 

Ritmo, equilibrio axial, simetría, neutralidad, 
unidad, semejanza por factores de posición.   

 
Color Armonía de colores fríos en este caso el 

verde ya su significado se lo asocia con la 
naturaleza, además presenta contraste con el 

negro para que sobresalga la armonía de 
colores. 

 
 

Tipografía Para el título se ha utilizado la tipografía 
Inflamable age  (Fuerte) y para los párrafos 
Skia regular (Sencilla y clara), que a la vez 
logran un contraste de trazos rígidos con 

trazos sutiles y delicados 

 

 
y   

 

Tabla .III.CVI. Matriz de explicación A3b 
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Figura .III.171.  Aplicación  de diseño A7a 

 

Matriz de Explicación  A7a 

Concepto Explicación Graficación 

Imagen  
Se hace referencia la fotografía de la planta A7, 

además se presentan tres imágenes tipo 
ventana de acuerdo a  la composición 

planteada.  
Retícula  

Retícula de 4 columnas juntas, dispuestas en 
forma diagonal, con estructura básica, y 

márgenes cortos. 
            

Composición Ritmo, equilibrio, unión por vértices, actividad, 
continuidad, presentando de esta manera una 

forma similar a la fotografía principal de la 
planta seleccionada, creando un ambiente 

dinámico, sencillo y estético.  
 

Color Contraste de colores tres colores fríos 
secuenciales: verde, azul y violeta, que forman 

a la vez una armonía agradable de colores 
vivos. 

 
 

Tipografía Para el título se ha utilizado la tipografía 36 
days ago BKR (Moderna y dinámica como las 

formas de la retícula) y para los párrafos 
Delicious Roman (Sencilla y legible para una 
mejor apreciación del diseño de la página) 

        y  
 

Tabla .III.CVII. Matriz de explicación A7a 
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Figura .III.172.  Aplicación  de diseño A10b 

 

Matriz de Explicación  A10b 

Concepto Explicación Graficación 

Imagen Se hace referencia la fotografía de la planta 
A10, además se presentan 5 imágenes 

ubicadas de forma adyacente y diagonal de 
acuerdo a la propuesta de composición. 

 
Retícula  

Retícula de dos columnas juntas, dispuestas 
en forma diagonal, con estructura básica, y 

márgenes cortos.  
 

Composición  
 

Proporción, predictibilidad, equilibrio, 
secuencialidad, regularidad. 

 
Color Contraste de colores dos colores fríos, y a la 

vez presentan valor o claridad hacia el blanco 
para proponer equilibrio en el diseño 

 

Tipografía Para el título se ha utilizado la tipografía 
Marketing Script (Moderna y rígida con rasgos 

rectos acordes a los trazos y formas 
presentes en la forma de la retícula) y para 
los párrafos Eras Light ITC (Sencilla para 

lograr líneas de lectura en la dirección 
propuesta por el diseño de la página 

 

 
 

y  

 

Tabla .III.CVIII. Matriz de explicación A10b 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DEL CATÁLOGO DE RETÍCULAS BASADAS EN EL ANÁLISIS DE 
LAS PLANTAS MACROFOTOGRAFIADAS 

4.1 Etapa de Diseño 

4.1.1 Maquetación  

Después de haber realizado la investigación y recopilación de información para el marco 

teórico, macrofotografiar las plantas más representativas de la Reserva de Producción de 

Fauna Chimborazo y realizar el respectivo análisis de cada estructura, luego en base a éstas 

crear  retículas en que nos servirán para generar varias composiciones de diseño de paginas, 

se presentará un catálogo de las retículas ya expuestas, el mismo que ha sido la finalidad de 

este proyecto y a continuación mostraremos su diseño: 

 

4.1.1.1 Diseño de Portada, Contraportada y Páginas Internas  

a) Portada 

 

Figura .IV.173.  Portada del catálogo de retículas 
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b) Contraportada 

 

Figura .IV.174.  Contraportada del catálogo de retículas 

b) Páginas Internas 

Las páginas se presentarán en forma sencilla y clara, mostrando las retículas de cada 

macrofotografía con una breve explicación sobre su proceso de creación además existen 

páginas de texto como la presentación y el índice en el cuela su diseño se guiará en cualquiera 

de las retículas creadas para su composición ya que a la vez se muestra una aplicación con 

alguna de las varias formas de composición que se podrían presentar. 

             

           Figura .IV.175.  Presentación                   Figura .IV.176.  Índice     

                

                      
    

    Figura .IV.177.  Páginas Internas                 Figura .IV.178.  Retícula general páginas Internas                    
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4.1.1.2 Selección de Cromática, Tipografía y Formato  
a) Cromática 

Se han seleccionado colores puros y semicromos: cálidos y fríos, 2 del mismo matiz por cada 

código de retícula, a continuación se presentan sus códigos en RGB, CMYK y PANTONE: 
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b) Tipografía 

Se ha utilizado 2  tipografías: Una para el texto principal que son los títulos, la misma que 

presenta rasgos rectos y semicurvos que va de acuerdo con la morfología de las estructuras de 

las plantas macrofotografiadas, además presenta una apariencia moderna y sencilla para 

brindar estética y elegancia tipográfica, y otra para el texto secundario que son los párrafos y 

textos pequeños la misma que muestra legibilidad, sencillez y combinación con el texto 

principal. 

Fuente del Texto Principal: 

 

 

 

Fuente del Texto Secundario: 

 

 

 

 

c) Formato 

El formato que se presenta en el diseño del catálogo toma como base al cuadrado,  en base a 

la mayoría de macrofografías que se presentan y en base a los análisis de cada una de las 

mismas que se los han realizado dentro de una figura proporcionada que es el cuadrado, las 

medidas de este formato serán de 20 x 20 cm, ya que éste contendrá las retículas como 

principal elemento de composición y existe escasa presencia de texto, por lo que se considera 

un formato apropiado, no tan grande ni tan pequeño. 
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4.2 Validación de la Hipótesis 

Para realizar la validación de la hipótesis: Las retículas creadas a partir del análisis de la 

macrofotografía de plantas nativas de Chimborazo constituirán una base de diseño, que 

permitirá crear propuestas gráficas de diversa índole, se ha realizado el siguiente proceso: 

• Selección de un curso de la escuela de diseño gráfico (sexto semestre – 45 

estudiantes – materia diseño gráfico III) 
• Los estudiantes del curso seleccionado participaron realizando un trabajo de diseño 

que consistió en el diseño de afiches promocionando: La protección de la Flora y 

Fauna de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, sin previo aviso de la 

utilización de retículas. 
• Luego de la presentación de los afiches diseñados, los estudiantes recibieron las 

retículas creadas en esta tesis, como base para la realización de nuevos diseños del 

mismo tema, y de esta manera promover la utilización de las retículas presentadas 

para sus diseños. 
• Después de haber obtenido las dos propuestas de diseño de cada estudiante, se 

procedió a realizar un análisis comparativo, gracias a la ayuda de tres docentes de la 

misma escuela, que presentaron resultados favorables con las segundas propuestas, 

afirmando las hipótesis planteada, a continuación se mostrarán los resultados en la 

exposición de resultados. 
 

4.3 Exposición de Resultados 

Se presentan los resultados en figuras estadísticas que nos permiten observar que del total de 

afiches (90) se han seleccionado los 20 mejores de acuerdo al criterio de cada docente, 

obteniendo así resultados favorables con 90% para los segundos afiches y de esta manera se 

afirma la hipótesis planteada: 

        

Figura .IV.179.  Exposición de resultados de la validación 
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Figura .IV.180.  Exposición final de resultados de la validación 

 

 

      

Figura .IV.181.  Afiches sin la utilización de retículas 

 

 

 

       
Figura .IV.182.  Afiches utilizando retículas 
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Conclusiones 

 

• Después de haber realizado este proyecto puedo decir que es muy importante no 

olvidar los conocimientos aprehendidos en el transcurso de nuestra carrera, ya que son 

de valiosa importancia para poder lograr un buen diseño que sea útil, funcional y 

estético para nuestros clientes o público objetivo. 

 

• A demás debo recalcar que el uso de las retículas es la base principal para empezar a 

diseñar cualquier pieza gráfica, ya que estas pueden generar una buena composición 

para mostrar así un mejor diseño. 

 

• Luego de haber macrofotografiado las plantas de la Reserva de producción de Fauna 

Chimborazo, he obtenido una gran experiencia en la que he podido apreciar que la 

naturaleza presenta estructuras organizadas, equilibradas, complejas y hermosas. 

 

• Cada proyecto es un reto visual en el que se definen esquemas de procesos, 

prototipos de funcionalidad y estética, maquetas gráficas, y este proyecto muestra un 

proceso basado en varios análisis de fotografías, que hace de este un proyecto nuevo 

con un reto cumplido. 
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Recomendaciones 

 

 

• A todos los estudiantes de diseño, que siempre recordemos que para empezar a 

diseñar, por más pronto que se requiera entregar un trabajo de diseño nos demos por 

lo menos un corto tiempo para hacer un boceto en el cual ubiquemos nuestra idea de 

comunicación sobre una retícula que pueda armar una buena composición. 

 

• Seguir aprehendiendo, experimentando y buscando nuevas formas para lograr mejores 

diseños, ya que estos a la vez se convierten en nuestra carta de presentación ante 

nuestros clientes y a la que debemos proporcionarle un buen reconocimiento.  
 

 

 

• Esta tesis se la ha realizado como un proyecto de investigación que ha generado 

resultados positivos y espero que este tema pueda servir como fuente de inspiración 

para el desarrollo de nuevos proyectos de diseño que planteen temas no 

convencionales.  

 

• Como Chimboracense recomendaría que aprendamos de nuestra riqueza turística y 

cultural para dar a conocer al resto del país y el mundo que tenemos lugares hermosos 

para que visiten nuestra provincia y a la vez espero que con este proyecto se genere un 

sentido de pertenencia con la misma. 
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Resumen 

 

En esta tesis se ha realizado un catálogo de retículas de diseño, basado en el análisis de la 

macrofotografía de plantas nativas de Chimborazo. 

Se ha utilizado equipo fotográfico y equipo de computo con software de diseño gráfico para la 

realización del catálogo, además se ha utilizado el método inductivo para crear las retículas de 

diseño partiendo de las estructuras de las plantas fotografiadas y el método deductivo para 

obtener una clasificación de las plantas más representativas de la Reserva de Producción de 

Fauna Chimborazo 

Con técnicas como la observación  de campo para analizar las plantas y a la vez técnicas de 

macrofotografía para obtener imágenes  claras y precisas de éstas se obtuvo como resultados 

el reconocimiento de la flora de la R.P.F.C, luego una documentación fotográfica de sus 

principales plantas y en base a un análisis de diseño gráfico la creación de nuevas retículas de 

diseño plasmadas en un catálogo. 

Para demostrar que esta tesis tiene una favorabilidad del 90% se realizó un trabajo de diseño 

con estudiantes de la Escuela de Diseño Gráfico de la ESPOCH que consistió en comparar 

afiches diseñados con  y sin las retículas propuestas en el catálogo afirmando que el uso de 

retículas mejoraría la calidad de las piezas gráficas. 

Se recomendaría que este proyecto pueda constituirse como una guía práctica para generar la 

motivación de usar las especies nativas de nuestra provincia y que sirva de inspiración para 

crear composiciones de diseño no convencionales. 
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Glosario 

 

• Aproximación (fotografía). Es aquella que nos permite obtener imágenes de 

elementos o seres muy pequeños, de tal manera que si un objeto mide 1 cm, ocupará 

ese mismo tamaño en nuestra pantalla, a eso se lo conoce como “relación 1:1”, pero 

utilizando lentes y accesorios especiales podemos llegar hasta 1:10, o sea nos aumenta 

el tamaño real hasta 10 veces. 

• Asteraceae. Familia de Angiospermas con mayor riqueza y diversidad biológica. La 

familia está caracterizada por presentar las flores dispuestas en una inflorescencia 

compuesta denominada capítulo la cual se halla rodeada de una o más filas de brácteas 

(involucro). 

• Bofedal. Es un humedal de altura y se considera una pradera nativa poco extensa con 

permanente humedad. 

• Cartesianismo. Fue un movimiento intelectual suscitado por el pensamiento de René 

Descartes (Cartesius) especialmente en los s. XVII y XVIII, aunque tiene diversas 

prolongaciones en esos siglos y en los posteriores 

• Catálogo. Se lo utiliza para hacer presentaciones individuales y muy detalladas de un 

producto en particular, especificando, en el caso de un producto 

• Chakana. o cruz andina es un símbolo recurrente en las culturas originarias de los 

Andes y posteriormente en los territorios del Imperio inca del Tawantinsuyo. Su forma 

es la de una cruz cuadrada y escalonada, con doce puntas. 

• Compositae. Esta familia es muy evolucionada, de distribución cosmopolita, con cerca 

de 1.100 géneros y unas 20.000 especies. 

• Contraluz. Luz, natural o artificial, situada por detrás del motivo a fotografiar.  

El contraste elevado que casi siempre le es característico dificulta el cálculo de la 

exposición. 

• Diafragma (fotografía). Es la parte de la cámara que determina el tamaño de la 

abertura y permite regular la cantidad de luz que entra en la cámara 

• Especies endémicas. Se considera que una especie es endémica cuando se conoce 

únicamente de un determinado lugar, ya sea país o región. 

• Estética. Es todo lo perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza. 

También que es la ciencia que trata de la belleza y la teoría fundamental y filosofía del 

arte.  

• Funcionalidad. Que debe atraer la atención y retener la atención hacia la pieza gráfica 

de manera: eficaz,  cómoda,  práctica y sencilla 
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• Jerarquización. Es el valor y peso visual que se da a un elemento en un diseño. No 

necesariamente es lo que se observa primero, pero sí como se le da importancia. 

Se jerarquiza los elementos en base de varios valores, peso, color y disposición en el 

formato. 

• Lycopodiaceae. Esta familia es reconocida con tres géneros y 65 especies de plantas. 

La mayoría de estas especies son plantas terrestres que ocupan principalmente las 

regiones del Bosque Pluvial Montano, la Puna Seca y Húmeda y Páramo. 

• Macro. Es un modo que permite tomar fotografías muy de cerca; en muchos casos 

hasta tres centímetros del sujeto a fotografiar. 

• Malvaceae. Son una familia de plantas perteneciente al orden de las malvales. Reúne 

plantas herbáceas, leñosas o arbustos (más frecuentes en países cálidos) 

• Matriz. Es una herramienta que agiliza y facilita el proceso de información como un 

mecanismo para visualizar rápidamente cualquier proceso de búsqueda de resultados y 

obtener la descripción de gráficas en síntesis. 

• Mondrian. Piet Mondrian, fue un pintor vanguardista holandés, miembro de De Stijl y 

fundador del neoplasticismo, junto con Theo van Doesburg. Evolucionó desde el 

naturalismo y el simbolismo hasta la abstracción, de la cual es el principal representante 

inaugural junto a los rusos Vasili Kandinski y Kazimir Malévich. 

• Objetivo (fotografía). Se denomina objetivo al conjunto de lentes convergentes y 

divergentes que forman parte de la óptica de una cámara tanto fotográfica como de 

vídeo. Su función es recibir los haces de luz procedentes del objeto y modificar su 

dirección hasta crear la imagen óptica, réplica luminosa del objeto 

• Película (fotografía). La película fotográfica es una cinta plástica de acetato de 

celulosa sobre la que se extiende una emulsión de gelatina que contiene una sustancia 

sensible a la luz como son las sales de plata  

• Plantaginaceae. Son una familia de dicotiledóneas que comprende unas 270 espécies 

en 9 géneros dentro del orden Lamiales. En una clasificación anterior había una sola 

familia del orden Plantaginales, pero este nombre no se usa actualmente. Son 

esencialmente plantas herbáceas, anuales o perennes, de las regiones frías o 

tropicales. 

• Poceae. Son una familia de plantas herbáceas, o muy raramente leñosas, 

perteneciente al orden Poales de las monocotiledóneas (Liliopsida). Con más de 670 

géneros y cerca de 10.000 especies descritas 

• Puna. Es una meseta del tipo de ecosistema neotropical de montaña Cordillera de los 

Andes. Se emplaza por las partes más altas. éste conjunto orográfico se encuentra 

entre las latitudes 8°S y 30°S aproximadamente, el frío, la sequía y el viento 

predominan en estas tierras, constituidas principalmente de extensas superficies llanas. 
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• Renacimiento. Es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en 

Europa Occidental en los siglos XV y XVI. Sus principales exponentes se hallan en el 

campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto 

naturales como humanas. El Renacimiento es fruto de la difusión de las ideas del 

humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. 

• Valerianaceae. Es una familia del orden Dipsacales que contiene 400 especies en 12 

géneros. Las plantas son generalmente herbáceas con un olor desagradable. Se 

encuentran en casi todas las regiones del mundo excepto Australia. Unas especies se 

cultivan como planta ornamental y otras se utilizan como medicina herbaria. 

• Versatilidad. Es la capacidad o habilidad de adaptarse a distintas tareas o 

circunstancias saliendo airoso de las mismas. 
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Listado de estudiantes de Sexto Semestre 
No Nombre y Apellido Código 

1 Gualberto Heredia 1424 
2 Diego Remache 1081 
3 Leonardo Arévalo  
4 José Luis Pilco 1249 
5 Alex Pulupa 1331 
6 Liliana Sani 1437 
7 Estefanía Cisneros 1367 
8 Miriam Remache 1339 
9 Silvana Remache 1384 

10 Maritza López 1337 
11 Grecia Castillo 1163 
12 Israel Mariño 1387 
13 Miguel Ángel Cali 1062 
14 Jaime Chela  1296 
15 Raúl Gwilla 1317 
16 Diego Sáenz  
17 Juan Pablo Machado 1013 
18 Juan Carlos Guevara 1107 
19 Mauricio Marín  887 
20 Mario Cisneros 1439 
21 Renato Ramírez 1271 
22 Isabel Carrión 1369 
23 Tania Carbay 1445 
24 Javier Lara 1238 
25 Jaime Villarroel 1256 
26 Verónica Cuadrado 1333 
27 Diliana Girón 1140 
28 Daniela López 845 
29 Claudio Ojeda 1395 
30 Miriam Ortiz 1386 
31 Miguel Urgiles 1383 
32 Valeria Vinueza 1377 
33 Pola Jurado 1004 
34 Evelyn Meléndrez 1425 
35 Tania Ortiz 903 
36 Leonardo herrera 923 
37 William Ramírez 1304 
38 Viviana Paucar 1073 
39 Mónica Inga 1411 
40 Margarita Guamán 1336 

 

Lista de estudiantes de sexto semestre. 

 

 

 



 

 

- 195 - 

 

 

 

Primeros afiches presentados por los estudiantes de 6 semestre. 

 

 

 Segundos afiches presentados por los estudiantes de 6 semestre. 

 


