
- 1 - 
 

 

ESCUELA SUPERIOR 

POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

“APLICACIÓN DE LEYES COMPOSITIVAS DEL DISEÑO Y TEORÍA DEL 

COLOR EN LA GASTRONOMÍA CHIMBORACENSE” 

 

Tesis de Grado 
Previa obtención del título de 

Licenciatura en Diseño Gráfico 

 

Autor: 

Diego Heriberto Burbano Hernández 

 

Riobamba del 2010 



- 2 - 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADEZCO: 

A mi Madre, por esa compañía y desvelo en 

el trajinar gratificante de mi carrera. 

 

A mi Padre, por las palabras de perseverancia 

y consejo en momentos de tropiezo. 

 

A mi Esposa, por el apoyo y comprensión en 

una frase de amor. 

 

A los Docentes del Área, por la educación en 

forma de amistad al compartir gran parte de 

su experiencia, de manera especial a María 

Alexandra por su paciencia y colaboración 

como tutora del presente proyecto. 



- 3 - 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICADO 

A mi amigo, compañero, hombro de 

apoyo, quien me levanta en las caídas 

y se alegra de mi victoria, quien 

bendice mi vida y la de mi familia, 

quien estuvo, está y estará en mi 

camino como guía de humildad y 

perseverancia… Dios                                                     



- 4 - 
 

Firma                           Fecha 

 

ING. IVÁN MENES    ………………….          …………………. 

Decano de la Facultad 

de Informática y Electrónica 

 

ING. MILTON ESPINOZA   ………………….          …………………. 

Director de la Escuela 

de Diseño Gráfico 

 

DIS. MA. ALEXANDRA LÓPEZ  ………………….          …………………. 

Director o Tutor 

 

DIS. MÓNICA SANDOVAL  ………………….          …………………. 

Miembro del Tribunal 

 

SR. CARLOS RODRÍGUEZ   ………………….          …………………. 

Director del C. de Documentación 

 

 

NOTA:…………………. 



- 5 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD DEL AUTOR 

 

 

“Yo Diego Heriberto Burbano Hernández, soy el responsable de las ideas, 

doctrinas y resultados expuestos en esta Tesis  y el patrimonio intelectual de 

la misma pertenecen a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo”. 

 

 

………………………………… 

Diego Burbano Hernández 

 

 

 

 



- 6 - 
 

ÍNDICE GENERAL 
 
          Página 
INTRODUCCIÓN           
CAPITULO I GENERALIDADES        

1.1 ANTECEDENTES         16  
1.2 JUSTIFICACIÓN        19 
1.3 OBJETIVOS         21 

1.3.1 Objetivo General       21 
1.3.2 Objetivos Específicos      21 

1.4 HIPÓTESIS         22 
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 GASTRONOMÍA       23 
2.2 GASTRONOMÍAS POR TIPOLOGÍA     25 

2.2.1 Régimen       25 
2.2.2 Épocas       25 
2.2.3 Religión       25 
2.2.4 Corrientes       26 
2.2.5 Enfermedades      26 

2.3 GASTRONOMÍAS DEL MUNDO     26 
2.3.1 Gastronomías Europeas     26 
2.3.2 Gastronomías iberoamericanas   28 
2.3.3 Gastronomías Asiáticas     29 
2.3.4 Otras Gastronomías     29 

2.4 HISTORIA DE LA GASTRONOMÍA MUNDIAL   29 
2.4.1 Introducción       29 
2.4.2 Gastronomía Sudamericana    35 
2.4.3 Región andina      35 
2.4.4 Región tropical      38 
2.4.5 Área costera       39 
2.4.6 Área amazónica      40 
2.4.7 Región Pampeana      40 
2.4.8 Vinos        43 

2.5 GASTRONOMÍA ECUATORIANA – CHIMBORACENSE  46 
2.5.1 División Política Provincia de Chimborazo  58 

3. CAPITULO III: DISEÑO GRÁFICO       
3.1 COMPOSICIÓN        59 
3.2 CLASES DE COMPOSICIÓN      60 

3.2.1 Composición Simétrica     60 
3.2.2 Composición Asimétrica     60 
3.2.3 Composición Radial     60 
3.2.4 La Composición Clásica o Estética   61 



- 7 - 
 

3.2.5  Composición Libre o Dinámica   61 
3.2.6 Composición Continua     61 
3.2.7 Composición en Espiral     61 
3.2.8 Composición Polifónica     62 

3.3 RITMO         62 
3.3.1 Ritmo Constante       62 
3.3.2 Ritmo Libre        62 
3.3.3 Procesos Rítmicos       63 

3.4 ELEMENTOS COMPOSITIVOS     63 
3.4.1 El Punto       63 
3.4.2 La Línea       65 
3.4.3 El Contorno       67 
3.4.4 Forma        71 
3.4.5 Clasificación de las Formas    74 
3.4.6 CLASES DE FORMA      75 
3.4.7 Procesos de Elaboración de Formas   79 
3.4.8 Textura       80 
3.4.9 Tono        81 
3.4.10 El Color       83 

3.5. ATRIBUTOS DEL COLOR      84 
3.5.1 La Tonalidad       84 
3.5.3 La Saturación      84 
3.5.3 La Luminosidad      85 

3.6. CLASIFICACIÓN DEL COLOR     85 
3.6.1. El Circulo Cromático     85 
3.6.2. Colores Primarios:       85 
3.6.3 Colores Secundarios:      86 
3.6.4 Colores Contrastantes:      86 
3.6.5 Colores Armónicos      87 
3.6.6 Colores Cálidos      87 
3.6.7 Colores Fríos:       87 
3.6.8 Colores Pastel:      88 
3.6.9 Colores Apagados o Sucios    88  

3.7 ESQUEMAS BÁSICOS DE COLOR:     88 
3.7.1 Monocromático:       89 
3.7.2 Complementario:       89 
3.7.3 Análogo:        90 
3.7.4 Complementario - Dividido:     90 
3.7.5 Triaxial        91 

3.8 REGLAS GENERALES DE ESQUEMAS DE COLOR  91 
3.8.1 Esquema Contrastante:     91 
3.8.2 Esquema Armónico:     92 



- 8 - 
 

3.8.3 Esquema Moderado:     92 
3.8.4 Esquema Monocromático:    93 
3.8.5 Esquema Policromático:     93 
3.8.6 Esquema de Colores Cálidos:    94 
3.8.7 Esquema de Colores Fríos:    94 

3.9 PSICOLOGÍA DEL COLOR      95 
3.9.1 Rojo        96 
3.9.2 Anaranjado       96 
3.9.3 Amarillo       97 
3.9.4 Verde        98 
3.9.5 Azul        99 
3.9.6 Púrpura       100 
3.9.7 Blanco        101 
3.9.8 Negro        102 
3.9.9 Gris        102  

3.10 COLOR Y ALIMENTOS      104 
3.10.1 Equilibrar  los  Colores  de  los Alimentos   
para estar Sanos       105 
3.10.2 Energías Cromáticas     112 
3.10.3 Elegir Alimentos para Diferentes Climas  113 
3.10.4 Alimentos que Calientan y Refrescan  115 
3.10.5 Cromáticas para Mejorar la Salud   117 
3.11 LUZ        118 
3.11.1 El Espectro Electromagnético    119 
3.11.2 Propiedades de la Luz     119 
3.11.3 La Absorción      121 

3.12 LA VISIÓN        122 
3.12.1 Fisiología       122 
3.12.2 El Proceso Visual y sus Características  123 
3.12.3 Factores que Influyen en la Visión   126 

3.13 ESPACIO Y FORMATO      130 
3.13.1 Espacio        130 
3.13.2 Formato       131 

3.14 PROPORCIÓN       132 
3.14.1 Medidas papel formato DIN    133 
3.14.2 Relación entre formatos DIN    133 
3.14.3 Tamaños de página y resoluciones   134 

3.15 TIPOS DE PROPORCIÓN      135 
3.15.1 Proporción por Tamaño     135 
3.15.2 Proporción por Color     136 
3.15.3 Proporción por Agrupaciones    137 
3.15.4 Proporción por Regularidad    137 



- 9 - 
 

3.15.5 Proporción por Alargamiento    138 
3.16 EL NÚMERO DE ORO       139 

3.16.1 La Sección Áurea en la Naturaleza   140 
3.16.2 La Sección Áurea en el Arte    142 
3.16.3 El Número Áureo en la Música    144 
3.16.4 Qué es y de dónde proviene el Número Áureo 145 

3.17 LEYES DE LA GESTALT      147 
3.17.1 La Sensopercepción      147 
3.17.2 La Visión        148 
3.17.3 Como Vemos      149 
3.17.3 Experimento de Sensopercepción    150 
3.17.4 Aplicaciones al Diseño     162 
3.17.5 El Principio de Significado    163 
3.17.6 Percepción Facial     168 
3.17.7 Condicionantes Reales del Campo Visual  170 

3.18 REGLAS DE COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA    171 
3.18.1 Identificar el Centro de Interés   171 
3.18.2 Apoyo de Líneas      172 
3.18.3 Jugando con la Dirección    173 
3.18.4 Los Elementos Repetidos    174 
3.18.5 Los Colores Dicen Algo     175 
3.18.6 El Interés de los Grupos de Tres   176 
3.18.7 La Regla de los Tercios     176 
3.18.8 El Espacio Negativo     177 
3.18.9 Trabajando las tres dimensiones: frente y fondo 178 
3.18.10 El Enmarcado Natural     179 
3.18.11 La Curva en S      180 

CAPITULO IV: PROPUESTA        
4.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA     181 
4.2 PLATOS TRADICIONALES Y SELECCIÓN    182 

4.2.1 Popularidad       182 
4.2.2 Englobalización de Cantones    182 
4.2.3 Fusiones Pertinentes entre Menús   182  

4.3 PLATOS TÍPICOS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO  183 
4.3.1 Entradas       183 
4.3.2 Platos Fuertes      184 
4.3.3 Bebidas       185 
4.3.4 Postres        186 

4.4 DISEÑO DEL RECETARIO GRÁFICO    187 
4.4.1 Presentación       187 

4.5 DISEÑO DE COMPLEMENTO GRÁFICO    189 
CAPITULO V: VALIDACIÓN        



- 10 - 
 

5.1 ENCUESTA        190 
5.2 MUESTRA.        196 

5.2.1 Tamaño de la Muestra     196 
5.3 TABULACIÓN DE RESULTADOS     198 

5.3.1 Entradas       198 
5.3.2 Platos Fuertes      201 
5.3.3 Postres        203 
5.3.4 Bebidas       206 

5.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN      208 
5.4.1 Conclusiones de la encuesta    209 

CONCLUSIONES          
RECOMENDACIONES         
RESUMEN           
SUMMARY           
GLOSARIO TÉCNICO         
APÉNDICES Y ANEXOS          
BIBLIOGRAFÍA          
 
 
 
 
  



- 11 - 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  
 
          Página 
Fig. II. 01. División Política de Chimborazo      58 
Fig. III. 02. El Punto1        63 
Fig. III. 03. El Punto 2        64 
Fig. III. 04. El Punto 3        64 
Fig. III. 05. La línea 1        65 
Fig. III. 06. La línea 2        65 
Fig. III. 07. Contornos        67 
Fig. III. 08. Cuadrados        67 
Fig. III. 09. Círculo         67 
Fig. III. 10. Triángulo        68  
Fig. III. 11. Escorzo         69 
Fig. III. 12. Superposición        70 
Fig. III. 13. Tono         81 
Fig. III. 14. Círculo Cromático       85 
Fig. III. 15. Colores Primarios       85 
Fig. III. 16. Colores Secundarios       86 
Fig. III. 17. Colores Contrastante       86 
Fig. III. 18. Colores Armónicos       87 
Fig. III. 19. Colores Cálidos       87 
Fig. III. 20. Colores Fríos        87 
Fig. III. 21. Colores Pastel        88 
Fig. III. 22. Colores Sucios        88 
Fig. III. 23. Monocromía        89 
Fig. III. 24. Complemento       89 
Fig. III. 25. Analogía        90 
Fig. III. 26. Complemento Dividido      90 
Fig. III. 27. Triaxialidad        91 
Fig. III. 28. Tipos de Reflexión       120 
Fig. III. 29. Refracción        120 
Fig. III. 30. Tipos de Transmisión       121 
Fig. III. 31. El Ojo y sus Partes       123 
Fig. III. 32. Formación de la imagen en el ojo    124 
Fig. III. 33. Tiempo de Adaptación visual     125 
Fig. III. 34. Campo Visual Horizontal y Vertical    126 
Fig. III. 35. Objeto Lejano        127 
Fig. III. 36. Objeto Cercano       127 
Fig. III. 37. Influencia del nivel de iluminación sobre la agudeza  128 
Fig. III. 38. Contraste de Colores      128 
Fig. III. 39. Contraste de Iluminancias      129 



- 12 - 
 

Fig. III. 40. Formatos Din        133 
Fig. III. 41. Resoluciones        134 
Fig. III. 42. Proporción por Tamaño      136 
Fig. III. 43. Proporción por Color      136 
Fig. III. 44. Proporción de Agrupación     137 
Fig. III. 45. Proporción de Regularidad     138 
Fig. III. 46. Proporción de Alargamiento     138 
Fig. III. 47. La Proporción Humana      139 
Fig. III. 48. Interpretación Áurea      145 
Fig. III. 49. Aplicación Aurea en la Oreja     146 
Fig. III. 50. Aplicación Aurea en los Dientes     147 
Fig. III. 51. Percepción Visual 1       149 
Fig. III. 52. Percepción Visual 2       150 
Fig. III. 53. Imagen en la Retina       150 
Fig. III. 54. Fondo Figura        151 
Fig. III. 55. Buena Forma        153 
Fig. III. 56. Ley de Cierre        154 
Fig. III. 57. Ley de Contraste       155 
Fig. III. 58. Ley de Proximidad       156 
Fig. III. 59. Ley de Similaridad       157 
Fig. III. 60. Ley de Destino Común      158 
Fig. III. 61. Jerarquía Arriba / Abajo      159 
Fig. III. 62. Jerarquía Grande / Pequeño     160 
Fig. III. 63. Jerarquía Centrado / Periférico     160 
Fig. III. 64. Jerarquía Contrastado      161 
Fig. III. 65. Jerarquía Separado a lo Grupal     162 
Fig. III. 66. Percepción Facial       169 
Fig. III. 67. Centro de Interés       171 
Fig. III. 68. Líneas Guías        172  
Fig. III. 69. Dirección         173 
Fig. III. 70. Elementos Repetidos      174  
Fig. III. 71. Color          175 
Fig. III. 72. Interés en grupos de tres       176 
Fig. III. 73. Segmentos Imaginarios de Tercios    177  
Fig. III. 74. Espacio Negativo        177 
Fig. III. 75. Desenfoque con Frente Fondo      178 
Fig. III. 76. Marco Natural        179 
Fig. III. 77. La S         180 
Fig. IV. 78. Isologotipo del Recetario Grafico Gourmet “Sentidos” 187 
Fig. IV. 79 Diseño Mesa a Punto en Proporción Áurea   189 
Fig. V. 80. Composición Culinaria Entrada 1    191 
Fig. V. 81. Composición Culinaria Entrada 2    191 



- 13 - 
 

Fig. V. 82. Composición Culinaria Entrada 3    191 
Fig. V. 83. Composición Culinaria Entrada 4    191 
Fig. V. 84. Composición Culinaria Entrada 5    191 
Fig. V. 85. Composición Culinaria Plato Fuerte 1    192 
Fig. V. 86. Composición Culinaria Plato Fuerte 2    192 
Fig. V. 87. Composición Culinaria Plato Fuerte 3    192 
Fig. V. 88. Composición Culinaria Plato Fuerte 4    192 
Fig. V. 89. Composición Culinaria Plato Fuerte 5    192 
Fig. V. 90. Composición Culinaria Postre 1     193 
Fig. V. 91. Composición Culinaria Postre 2     193 
Fig. V. 92. Composición Culinaria Postre 3     193 
Fig. V. 93. Composición Culinaria Postre 4     193 
Fig. V. 94. Composición Culinaria Postre 5     193 
Fig. V. 95. Composición Culinaria Bebida 1     194 
Fig. V. 96. Composición Culinaria Bebida 2     194 
Fig. V. 97. Composición Culinaria Bebida 3     194 
Fig. V. 98. Composición Culinaria Bebida 4     194 
Fig. V. 99. Composición Culinaria Bebida 5     194 
Fig. V. 100. Tabulación 1        198 
Fig. V. 101. Tabulación 2        199 
Fig. V. 102. Tabulación 3        199 
Fig. V. 103. Tabulación 4         200 
Fig. V. 104. Tabulación 5        200 
Fig. V. 105. Tabulación 6        201 
Fig. V. 106. Tabulación 7        201 
Fig. V. 107. Tabulación 8        202 
Fig. V. 108. Tabulación 9        202 
Fig. V. 109. Tabulación 10       203 
Fig. V. 110. Tabulación 11       203 
Fig. V. 111. Tabulación 12       204 
Fig. V. 112. Tabulación 13       204 
Fig. V. 113. Tabulación 14       205 
Fig. V. 114. Tabulación 15       205 
Fig. V. 115. Tabulación 16       206 
Fig. V. 116. Tabulación 17       206 
Fig. V. 117. Tabulación 18       207 
Fig. V. 118. Tabulación 19       207 
Fig. V. 119. Tabulación 20       208 
 
 
 
 



- 14 - 
 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

 
           Página 
Tabla II. I 
PREHISTORIA DESDE LA APARICIÓN DEL HOMBRE HASTA  
LA APARICIÓN DE LA ESCRITURA       31 
 
Tabla II. II 
EDAD ANTIGUA DESDE LA APARICIÓN DE LA ESCRITURA  
HASTA LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE   32 
 
Tabla II. III 
EDAD MEDIA DESDE LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO  
DE OCCIDENTE HASTA LA CAÍDA DE CONSTANTINOPLA   33 
 
Tabla II. IV 
EDAD MODERNA DESDE LA CAÍDA DE  
CONSTANTINOPLA HASTA LA REVOLUCIÓN FRANCESA    34 
 
Tabla. III. V 
EFECTOS PSICOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS DEL COLOR   103 
 
Tabla. III. VI 
FORMATOS DIN         133 
 
Tabla. V. VII 
UNIVERSO          197 
 
Tabla. V. VIII 
INTERPRETACIÓN POR SIGNIFICADO Y PORCENTAJE   209 
 

  



- 15 - 
 

INTRODUCCIÓN 

En la provincia de Chimborazo se halla un gran patrimonio gastronómico 

que a lo largo del pasar de los años perdura en los paladares de quien 

reside y visita esta región, rica en colores, formas, texturas y sabores. 

 

Como propósito de este proyecto de tesis se ha elaborado un recetario 

gráfico gourmet que posee información de manera organizada, de 

técnicas de composición y esquemas de color, aplicadas en 5 menús de la 

comida típica chimboracense después de una selección previa. 

 

La propuesta fue llevar la culinaria de esta región de lo tradicional a lo 

vanguardista y contemporáneo, mediante un concepto de estilización 

empleando teoría de Diseño Gráfico de tal manera que el comensal ha 

experimentado un deguste completo activando todos sus sentidos al 

momento de alimentarse y precisamente crear preferencia a tal nueva 

presentación. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Conceptos de inspiración para el desarrollo tentativo del presente 

proyecto, tomados del Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 

Gastronomía: Arte de preparar una buena comida. 

Color: Sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los 

órganos visuales. Carácter peculiar de algunas cosas. 

Psicología: Ciencia que estudia los procesos mentales. 

Forma: Principio activo que con la materia prima constituye la esencia de 

los cuerpos. 

La comida es un reflejo tangible de la geografía, la historia y la herencia 

cultural; existen pocas maneras más agradables de descubrir un país que a 

través de su gastronomía.  
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Cada color ejerce sobre la persona que lo observa una triple acción:  

Impresiona al que lo percibe, por cuanto que el color se ve, y llama la 

atención. 

Tiene capacidad de expresión, porque cada color, al manifestarse, 

expresa un significado y provoca una reacción y una emoción. 

Construye, todo color posee un significado propio, y adquiere el valor de 

un símbolo, capaz por tanto de comunicar una idea. 

 

En contraste con la creencia habitual, el color por sí mismo no existe ni es 

una característica inherente del objeto. Por el contrario, el color forma 

parte del proceso de percepción del objeto, y por ende, resulta una 

apreciación subjetiva del observador. 

Los seres humanos son considerados como conjuntos que responden a la 

experiencia configurada de modo global, la percepción adecuada de las 

necesidades personales y del mundo exterior es vital para equilibrar la 

experiencia personal y conseguir una satisfacción completa de forma 

positiva. 
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Como el concepto filosófico de Aristóteles plantea que toda materia 

(comida) posee una forma (diseño), pero a su vez agentes externos 

(diseñadores) pueden cambiar la forma de la materia. 

 

La provincia de Chimborazo dispone de rico acerbo alimentario, cuyos 

orígenes se remontan a tiempos precolombinos, la variedad de su espacio 

geográfico, que va desde los páramos andinos hasta zonas templadas y 

subtropicales, ha producido a lo largo de tan variados pisos climáticos una 

apetitosa variedad de colores, formas y sabores en platos típicos que se 

conservan en el centro de  la vida tradicional de los pueblos.  

 

La amplia gama gastronómica de la comida chimboracense ha extendido 

su popularidad por todo el territorio nacional y se ha impuesto hasta en los 

más refinados centros de la cocina internacional de grandes ciudades. 

 

Platos como la fritada, el hornado, entremeses como el chorizo, las tortillas 

de piedra y postres como los higos con queso, que por sí solos en textura y 

color han llegado a ser apetitosos, que hacen que la frase popular “la 

comida entra por los ojos”, sea veraz como su exquisito sabor que ha 

logrado lugar en los menús de los grandes restaurants, con aprobación de 

los más refinados gourmets. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El Diseño Gráfico constituye una amplia herramienta que abarca un vasto 

conocimiento en todos los ámbitos en los cuales se desarrolle, tomando en 

cuenta que absolutamente todo lo que respecta a los sentidos humanos, 

la palabra diseño se encuentra presente como un sinónimo de alternativa 

innovadora y creativa. 

Como el color cultural, la música ecuatoriana y la percepción icónica de 

los antepasados han ido a lo largo del tiempo de una u otra forma 

evolucionado y estilizando rasgos característicos que son parte de un 

legado, así también porqué no incluir la cultura gastronómica que en 

verdad no ha sido olvidada, pero sí relegada por costumbres ajenas.     

Este proyecto trata principalmente de la fusión, entre lo tradicional y lo 

contemporáneo, simplificando los rasgos característicos de la gastronomía 

chimboracense con la aplicación de leyes y teorías de diseño gráfico para 

el deleite de un banquete completo, es decir hacer que el cerebro 

interprete de una manera acertada la cromática y la forma gráfica del 

plato a ser degustado para así incrementar la satisfacción del consumidor. 
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De esta manera se fomenta preferencia por el consumo de la gastronomía 

chimboracense en banquetes tradicionales tales como bautizos, 

matrimonios, graduaciones, quince años, etc. 

Con la afirmación de este proyecto en el ámbito académico, las ramas del 

diseño gráfico se extenderían en un área específica como lo es la 

gastronomía dentro de la Educación Superior Politécnica, dando así 

competitividad profesional conjunta a los estudiantes involucrados en estas 

áreas. 

Como beneficiarios principales de la aplicación de este proyecto se 

tienen:  

- Centros de Educación Superior, con el desarrollo del conocimiento 

conjunto 

- Agencias de Diseño Gráfico, ampliando sus servicios, al ofrecer diversidad 

a sus clientes.  

- Hoteles, restaurantes y salones de recepciones, lugares donde la teoría se 

vuelve práctica en donde este valor agregado le da prioridad a dicha 

empresa. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Aplicar leyes compositivas del diseño y teoría del color en la gastronomía 

chimboracense. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Investigar toda la información de carácter gastronómico de la 

provincia de Chimborazo, ya que esto constituye la base para la 

elaboración del presente proyecto. 

 

- Realizar un concepto de estilización para cada uno de los platos 

típicos tomando en cuenta su historia y características. 

 

- Diseñar como producto final un libro de recetas gráfico con 

compuestos elementales que ayudan a la mejor visualización del 

plato, combinando leyes compositivas, las teorías de color a la mano 

con la psicología del mismo, para realizar un diseño funcional y 

puntual que consiga la satisfacción del consumidor. 
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- Diseñar un complemento gráfico en objetos cuyo uso tenga relación 

directa con los platos (messen place – mesa a punto). 

 

- Realizar una comparación entre los platos tradicionales y los platos a 

realizarse en el presente proyecto. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

La aplicación de las leyes compositivas del diseño y la teoría del color en la 

gastronomía chimboracense, atraerá visualmente, más que las 

presentaciones habituales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GASTRONOMÍA 

 

Según la Real Academia de La Lengua, gastronomía significa: Arte de 

preparar una buena comida. 

Gastronomía es el estudio de la relación del hombre, entre su alimentación 

y su medio ambiente (entorno). Gastrónomo es la persona que se ocupa 

de la ciencia. A menudo se piensa erróneamente que el término 

gastronomía únicamente tiene relación con el arte culinario y la cubertería 

en torno a una mesa. Sin embargo es una pequeña parte del campo de 

estudio de dicha disciplina: no siempre se puede afirmar que un cocinero 

es un gastrónomo. La gastronomía estudia varios componentes culturales 

tomando como eje central la comida. 
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Pero también se observa, que la gastronomía, no sólo tiene relación con la 

comida, sino que también con las distintas culturas que existen en la tierra. 

Ya que la gastronomía es inexorablemente vinculada, a la cultura de un 

país. Por lo mismo es que se señala, que cada país posee su propia 

gastronomía. Es así que se menciona la gastronomía francesa, italiana, 

china, mexicana, peruana, etc. Todas cuales, se han ido popularizando, 

con el correr de los años, debido no sólo a que sus inmigrantes las han 

introducido por todo el mundo, sino que también por su excelencia en la 

preparación de diversos platos. Platos que han logrado imponerse, en los 

distintos paladares nacionales.  

Es por todo aquello, que existen estudios de gastronomía, los cuales se ven 

reflejados en diversa literatura. Y es que en la gastronomía, se ve una gran 

gama de elementos o materias, las cuales confluyen dentro del término. 

Señalar a la historia, la sociología, la antropología, diversas artes, el estudio 

de los alimentos por parte de la agronomía, etc. Todos elementos o 

materias presentes en la cultura arraigada de una nación. La cual, va 

dando forma a la gastronomía típica de aquel país o región.  

Se sabe que existen estudios de gastronomía, que datan del siglo XIX, 

incluso antes. Los cuales no se reducían a transcribir de manera 
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sistemática, varias recetas. Sino que un estudio más acabado acerca de la 

comida como tal. 

 

2.2 GASTRONOMÍAS POR TIPOLOGÍA 

2.2.1 Régimen 

• Gastronomía vegetariana  

• Gastronomía naturista  

• Gastronomía macrobiótica  

• Gastronomía frugívora  

• Gastronomía internacional  

• Gastronomía creativa  

• Gastronomía casera  

2.2.2 Épocas 

• Gastronomía de Navidad  

• Gastronomía de Semana Santa  

• Época colonial  

2.2.3 Religión 

• Gastronomía Budista  



 

• Gastronomía Cristiana

• Gastronomía del Islam

• Gastronomía Judía

• Gastronomía Rastafari

2.2.4 Corrientes 

• Fast Food  

• Slow Food  

• Ecogastronomía

2.2.5 Enfermedades 

• Gastronomía de diabéticos

• Ortorexia  

2.3 GASTRONOMÍAS DEL MUNDO

2.3.1 Gastronomías Europeas

•  - Gastronomía de Alemania

•  - Gastronomía de Armenia

•  - Gastronomía de Austria

•  - Gastronomía de Bélgica

•  - Gastronomía de Bulgaria
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Gastronomía de diabéticos  

GASTRONOMÍAS DEL MUNDO 

Gastronomías Europeas 

Gastronomía de Alemania  

Gastronomía de Armenia  

Gastronomía de Austria 

Gastronomía de Bélgica 

Gastronomía de Bulgaria  



 

•  - Gastronomía de Croacia

•  - Gastronomí

•  - Gastronomía de Dinamarca

•  - Gastronomía de Eslovaquia

•  - Gastronomía de Eslo

•  - Gastronomía de España

•  - Gastronomía de Fr

•  - Gastronomía de Finlandia

•  - Gastronomía de 

•  - Gastronomía de Holanda

•  - Gastronomía d

•  - Gastronomía de Inglaterra

•  - Gastronomía de Irlanda

•  - Gastronomía de Islandia

•  - Gastronomía de Italia

•  - Gastronomía de Noruega

•  - Gastronomía de Polonia

•  - Gastronomía de Portugal

•  - Gastronomía de Rusia

•  - Gastronomía de Rumania

•  - Gastronomía 
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Gastronomía de Croacia 

Gastronomía de República Checa  

Gastronomía de Dinamarca  

Gastronomía de Eslovaquia  

Gastronomía de Eslovenia  

Gastronomía de España  

Gastronomía de Francia  

Gastronomía de Finlandia  

Gastronomía de Grecia  

Gastronomía de Holanda  

Gastronomía de Hungría  

Gastronomía de Inglaterra  

nomía de Irlanda  

Gastronomía de Islandia  

Gastronomía de Italia  

Gastronomía de Noruega  

tronomía de Polonia  

Gastronomía de Portugal  

nomía de Rusia  

Gastronomía de Rumania  

Gastronomía de Suecia  



 

•  - Gastronomía de Suiza

•  - Gastronomía de T

2.3.2 Gastronomías iberoamericanas

•  - Gastronomía de Argentina

•  - Gastronomía de Brasil

•  - Gastronomía de Bolivia

•  - Gastronomía de Colombia

•  - Gastronomía de Costa Rica

•  - Gastronomía de Cuba

•  - Gastronomía de Chile

•  - Gastronomía de El Salvador

•  - Gastronomía de Ecuador

•  - Gastronomía de Guatemala

•  - Gastronomía de Honduras

•  - Gastronomía de México

•  - Gastronomía de Nicaragua

•  - Gastronomía de Panamá

•  - Gastronomía de Paraguay

•  - Gastronomía del Perú

•  - Gastronomía de República Dominicana
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•  - Gastronomía de Uruguay

•  - Gastronomía de Venezuela

•  - Gastronomía de Puerto Rico

2.3.3 Gastronomías Asiáticas

•  - Gastronomía de Corea

•  - Gastronomía de China

•  - Gastronomía de Japón

•  - Gastronomía de la India

2.3.4 Otras Gastronomías

•        - Gastronomía Árabe

•  - Gastronomía de Persia

•  - Gastronomía mediterránea

•  - Gastronomía del Líbano

•  - Gastronomía de Estados Unidos

•  - Gastronomía de Australia

•  - Gastronomía del Sureste Asiático

•  - Gastronomía de África

2.4 HISTORIA DE LA GASTRONOMÍA MUNDIAL
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2.4.1 Introducción 

Referir a la historia de la gastronomía o alimentación mundial revela la 

estrecha relación de ésta con la evolución del hombre en su proceso de 

civilización. Este documento toma como período a analizar desde la 

aparición del hombre y su forma básica de conseguir alimentos hasta fines 

de la edad moderna y la llegada de nuevas materias primas desde 

América. Claro queda que, entre ambos acontecimientos, los alimentos 

característicos de cada etapa han ido variando y a su vez el papel que 

jugó la comida como factor determinante para el surgimiento, desarrollo y 

extinción de las sociedades en la historia. 

Este trabajo analiza los alimentos característicos de cada etapa, los 

utensillos desarrollados y la comunión entre ambos: cocinar con las 

herramientas nuevas. 
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Tabla.II.  I 
PREHISTORIA DESDE LA APARICIÓN DEL HOMBRE HASTA LA APARICIÓN DE LA ESCRITURA 

Fuente: http://es.wikipedia.org 

 
 

ANTES DEL 
FUEGO 

materias primas utensilios desarrollo técnico 

Primeros alimentos: frutos, raíces, hojas y tallos. 
Luego comenzó la caza de grandes piezas (renos, 
bisontes, vacunos salvajes y caballos) y de 
pequeños animales también (lagartijas, erizos, etc.). 

Cazaban con arco y flecha y 
pescaban con anzuelos y con 
arpones. Arman trampas y acorralan 
a los animales para ir matándolos a 
medidas de sus necesidades. 
Las primeras herramientas eran 
fabricadas con piedras, ramas y eran 
muy simples. 
Tales como ornamentos, hacha de 
mano, lascas de bordes afilados. 

Los alimentos se consumían crudos. 
El secado se utilizaba ya en la prehistoria para conservar numerosos 
alimentos, como los higos u otras frutas. En el caso de la carne y el 
pescado se preferían otros métodos de conservación, como el 
ahumado o la salazón, que mejoran el sabor del producto. 

DESPUÉS DEL 
FUEGO 

Con la extinción de los grandes animales el hombre 
comenzó a domesticar a ciertos animales (renos, 
perros). 

La domesticación en Oriente de cabras, cerdos, 
ovejas y asnos dio origen a la ganadería. 

La agricultura, la domesticación de las plantas, fue 
tarea de mujeres, quienes comenzaron a cultivar 
las semillas que recogían. Significó el asentamiento 
del hombre. Los primeros cultivos fueron: trigo, 
cebada, avena, col, higos, habas, lentejas, mijo y 
vid. Se consumían frutos del manzano, el peral, el 
ciruelo y el cerezo. 

En Oriente Medio (4.000 a.C.) se cultivaban el 
almendro, el granado, garbanzo, cebolla, y dátiles. 

Al final de los períodos glaciales, algunas 
herbáceas de semilla grande, las antecesoras de 
los cereales, empezaron a crecer en las colinas del 
Oriente Próximo. 

Aparecen los primeros recipientes de 
barro para cocinar los alimentos. Los 
huesos de los animales, de los cuales 
se consumía la carne y las pieles, 
eran utilizados como abrigo, eran 
usados para hacer herramientas. 
Se inventó el arado: una rama con 
forma, y la mujer perdió el control de 
la agricultura, atribuyendo la labor a 
la fuerza del hombre. 
En el siglo V a.C. en México se 
inventa en molino de trigo. 

Método de cocción utilizado: asado. 
Con el descubrimiento del fuego el hombre comienza a cocer los 
alimentos con lo cual se digerían mejor, evitaban la transmisión de 
enfermedades y podían apreciar mejor su sabor. 
El fuego significó, para el hombre, poder estar despierto más horas y 
comenzó el proceso de sociabilización, dando como resultado un 
aumento demográfico. 
La agricultura reemplazó a la recolección de forma gradual. 
A partir del año 3500 a.C. se produjo un cambio notable en el 
aprovechamiento de los animales: no se explotaban ya sólo para 
obtener su carne y sus pieles sino también para la obtención de 
productos secundarios como leche, queso y lanas. 
En la prehistoria, el hombre ya utilizaba el frío como método de 
conservación de las carnes (bloques de hielo). 
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Tabla.II.  II 

EDAD ANTIGUA DESDE LA APARICIÓN DE LA ESCRITURA HASTA LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO DE 
OCCIDENTE 

PUEBLO 
EGIPCIO 

materias primas utensilios desarrollo técnico 

Se alimentaban de lentejas, hortalizas y frutos; también los 
tallos de papiro y las raíces y los bulbos de Lotus servían de 
alimento. 
El egipcio medio vivía con muy escasas mantenencias: pan, 
cerveza, cebollas y algunas legumbres. 
Las clases privilegiadas comían en forma abundante 
bueyes, terneras, cabras, ovejas, ocas y pichones. 
Egipto era rico en producción agrícola. 
Había muchos frutos: higos, dátiles, uvas, sandías, pepinos y 
melones. Las almendras, las peras y los melocotones no 
hicieron su aparición sino hasta después de la dominación 
romana. 
No fueron partidarios de los productos lácteos. 
La cerveza era la bebida nacional, pero sin levadura, por lo 
que debía consumirse rápido pues si no se agriaba. 
El cereal más antiguo fue el mijo, luego la cebada, la avena 
y el centeno. 
Como consecuencia del cultivo de cereales se descubre el 
pan. 

Comían sentados, separados hombres de 
mujeres y, es curioso comprobar que, 
utilizaban cucharas y tenedores de madera 
o metal. 

Las carnes se consumían crudas y en salazón. 
Los egipcios hacían un culto de la comida. Cuando 
moría un faraón, lo momificaban y lo adornaban con 
alimentos; tenían la creencia de que existía una vida 
después de la muerte. 
Los egipcios fueron los primeros comedores de pan. O 
se conoce dónde ni cuándo se descubrió la levadura; 
es decir, se pasó de la harina cocida al pan listo para 
comer. 
La repostería egipcia fue muy importante. 

PUEBLO 
HEBREO 

Como alimentos simbólicos encontramos: el pan y el vino. 
Los israelitas cultivaban el olivo, la vid y cereales como el 
centeno y la cebada. 
El agua no era potable por lo que la leche, cuajada y agria, 
ocupaba un papel muy importante. 
Las hortalizas eran fundamentales y variadas: cogombros, 
melones, puerros, cebollas y ajos. 
Las uvas se comían frescas o como pasas, los higos eran el 
alimento primordial de los soldados (secos o como pan). 
Usaban especias como el coriandro y el comino negro para 
aderezar guisos. 
La carne se consumía, en general, en fiestas y provenía del 
cordero o la cabra. La carne del buey y los animales 
engordados se reservaba para las grandes fiestas que sólo 
estaba al alcance de los ricos. 
El vino era accesible a todos y lo bebían puro. 

 

Método de cocción utilizado: hervido. 
Conocemos su forma de alimentarse por los relatos de 
la Biblia. 
En los templos no sólo se oraba sino que también se 
comía. 
La leche la mantenían en un saco llamado obre que 
era el estómago de la cabra. 
De forma accidental, por el batido de la leche 
contenida en la obre, conocieron la manteca. 
La religión hebrea era muy estricta con respecto a los 
alimentos que se podían consumir. Se podían comer 
bueyes, terneras, cabras y corderos. De los peces se 
podían comer aquellos que tuviesen escamas. 

Fuente: http://es.wikipedia.org 
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Tabla.II.  III 

EDAD MEDIA DESDE LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE HASTA LA CAÍDA DE CONSTANTINOPLA 

 

materias primas utensilios desarrollo técnico 

El pavo real era el plato que el emperador prefería 
y debía ser servido por una dama porque no se 
consideraba a los criados con derecho a tocar el 
gran manjar. 
Se comía mucho asno joven. Se rellenaba de 
aceitunas verdes, pajaritos y trufas enteras y luego 
se asaba al espetón. 
La cocina del cerdo fue popular en la Germania 
medieval. Los maestros salchicheros gozaban de un 
rango artesano. 
A partir del S XIII Europa entra en un período que 
luego fue llamado: Europa de los carnívoros, 
considerado el prólogo del Renacimiento. 
Había comida para todos. Los empleados 
artesanos comían cuatro platos servidos por sus 
patrones: una sopa, dos platos de carne y uno de 
legumbres. 
A diferencia de los campesinos, los ricos burgueses 
y los grandes señores eran más carnívoros. A demás 
de cerdos consumían gallinas, ocas, grullas, ciervos, 
jabalíes y corzos. 
Se consumían mucho los frutos secos como las 
almendras, las pasas, los piñones, las nueces, las 
avellanas y los higos. 
Las especias importadas: la pimienta (que sirvió de 
moneda en épocas de sistema monetario incierto), 
el jengibre, el clavo de olor, la nuez moscada, la 
canela, la mostaza y el azafrán, las otras especias y 
hierbas aromáticas como el orégano, el tomillo y la 
albahaca eran considerados cosa de pobres. 

Carlomagno fue el primer rey cristiano que sentó a 
las mujeres a la mesa. 
El pueblo utilizaba vajilla esmaltada toscamente, 
platos de tierra cocida y de madera. 
Los burgueses utilizaban el estaño pero al Gran 
Señor le gustaba la vajilla de oro y plata. 
Se comía con las manos y el cuchillo. Luego se 
extiende el uso de la cuchara y de los palillos. 
Los invitados llevan una servilleta personal para 
proteger la ropa. 
El mantel juega un papel muy importante: comer 
en el mismo mantel significaba igualdad de 
condiciones. 
El tenedor fue un aporte a la cultura de los 
venecianos aunque durante mucho tiempo no se 
utilizó y fue considerado: afeminado, demoníaco o 
tan sólo una curiosidad. 
Se trabajó con el bronce y otros metales. Se inventó 
el tamiz, coladores con asas, tarteras, ganchos para 
colgar alimentos, ralladores de queso y nuez 
moscada y la parrilla. 

Cuando cae el imperio romano se empobrece la 
cocina europea.  
La cara contraria a Carlomagno y la reivindicación 
de los banquetes romanos era la hambruna que 
pasaban los campesinos y la servidumbre. 
Se destacan los caldos y salsas muy condimentadas 
que acompañaban platos con las carnes y pescados 
más variados. 
Los cocineros emplean lo que tienen a mano: las 
plantas aromáticas y las especias de la gente 
humilde: cebolla, chalote y ajo. 
Marco Polo, en el S XIII, trae la pasta desde China. De 
las Cruzadas, de Asia Menor y fundamentalmente de 
Persia e India, vienen las especias más caras y nuevos 
métodos de guisar que desde España se difunden por 
toda Europa. 
Durante la cuaresma los cocineros se esfuerzan por 
realizar los platos más variados con pescados. 
Un plato típico de la edad media es el manjar 
blanco. 
El pueblo lo hacía con una base de arroz, miel y 
leche. La realeza con gallina desmenuzada y cocida 
por hervor a fuego lento y cacerola tapada hasta 
que se deshaga en hebras. Se condimentaba con 
varias especias. 
En los monasterios se preparaban platos agridulces 
de mermeladas con carnes. 
Se bebían vinos, cerveza e hidromiel especiados. 
Se sirven las aves vestidas, es decir: con su plumaje 
como si estuvieran vivas. 

Fuente: http://es.wikipedia.org 
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Tabla. II. IV 
EDAD MODERNA DESDE LA CAÍDA DE CONSTANTINOPLA HASTA LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

RENACIMIENTO 
SXV y XVI 

materias primas utensilios desarrollo técnico 

Catalina de Médicis introduce en Francia 
rasgos italianos gastronómicos que luego 
son refinados. 
Nace el hojaldre con el nombre de 
torroni. 
En Inglaterra se hacen los grandes 
pastelones de carne, como el Yorkshire 
(relleno de carne de oca, perdiz, lengua 
de buey y cocido a fuego fuerte), los 
puddings de arroz y el pastel de manzana 
o Apple pie. 
Alimentos comunes: aceites, vinos, 
porotos alubia, carnes de pato, pollo, 
jabalí, terneros, frutas como el melón, las 
ciruelas, cerezas, peras, manzanas y 
membrillos. Se preparan dulces y helados. 

Italia introduce en toda 
Europa, desde Venecia, 
el tenedor y, desde 
Murano, las copas de 
cristal. 
Cubiertos de oro, 
servilletas, escudillas, 
bandejas y mesas con 
ruedas y plataformas, 
aguamaniles y 
candeleros de plata son 
vajilla típica de este 
período. 

Método de cocción utilizado: spiedo. 
Se maceran las carnes con gran variedad de especias 
Las aves se siguen sirviendo vestidas: pavos reales, cisnes, ocas y grullas a las que los 
cocineros ponían en el asador rociándoles las cabezas con agua fría para que conserven 
el plumaje. 
Bebidas: hipocrás (vino, azúcar, canela, clavo de olor y almendras), carraspada (vino 
cocido, adobado, zumo de tres clases de uvas, canela y pimienta). 
Se preparan sopas cremas: de pichón, de tortugas, de pollo acompañado de espárragos. 
También pavos a la frambuesa, cordero con higos. 
Como postres se sirven: tortas de amizcle, mermeladas de distintos sabores y cuernos al 
agua de rosas. 
Un plato típico: la olla podrida (alubias, garbanzos, ajo, cebolla con carne y grasas –
carnero, vaca, gallina, capón, longaniza, morcilla). 
La cocina renacentista se caracteriza por el uso y abuso de los lácteos: la crema, la 
manteca, la nata y distintos tipos de quesos. 

SXVII y XIVIII 

Los labradores comen unas migas o unas 
sopas con un poco de tocino, comen un 
trozo de pan con cebollas, ajos o quesos 
y a la noche cenan una olla de nabos o 
coles. 
Hubo pueblos enteros que se 
alimentaban sólo de bellotas. 

 

Se cierra la fase expansiva del Quinientos y empieza la fase depresiva del Seiscientos. 
Se descubre el procedimiento para la fabricación del Champagne. 
Se prepara la bechamel. 
Llegando a finales de la edad moderna (luego de la incorporación de los alimentos 
traídos del Nuevo Mundo), debido al hambre se expande el consumo de la papa, 
alimento que juega un rol importantísimo en el aumento demográfico. 

 
materias primas utensilios desarrollo técnico 

NUEVAS TIERRAS 
América y Asia  

Lo que llegó a Europa de América: el 
cacao, el maíz, el maní, el girasol, las 
arvejas (o judías), el pimiento y el 
pimentón, el ananá, las papas y el 
tomate. 
El tabaco también es originario de 
América. 
De lo que llegó de Asia a Europa, el arroz 
ha sido el cultivo más importante traído a 
América. 

 

La semilla del cacao entre los aztecas ha servido de moneda. El refinamiento de éste lleva 
al chocolate. En un principio los europeos lo tomaban con cantidades extremas de 
endulzantes. 
El maíz fue el cultivo básico (al igual que lo fue el trigo en Europa y el arroz en Asia; 
plantas consideradas "civilizadoras") y las características y requerimientos de éste 
marcaron a las culturas americanas. 
La papa fue el tubérculo que recuperó del hambre a las sociedades europeas 
deprimidas. En Alemania se obligaba a los campesinos a cultivarlas. Se preparaban con 
salchichas, hecha puré, se consumía el almidón y se hervía para hacer aguardiente. 
En Inglaterra triunfan las papas al vapor y fritas acompañadas de pescado frito también 
(fish and chips). 
El tomate (de la familia de la venenosa belladona) en un principio se utilizó verde y como 
adorno en sombreros. Inglaterra hace su famoso dulce de tomate o hecho zumo en el 
famoso trago Bloody Mary. 
En Italia lo llamaban la manzana dorada y se unió casi maritalmente a la pasta. 

Fuente: http://es.wikipedia.org 
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2.4.2 Gastronomía Sudamericana 

 

Debido a la fusión étnica de Sudamérica, la gastronomía sudamericana 

tiene muchas influencias. Las más características son la amerindia, 

africana, española e italiana. A su vez, los hábitos y productos alimenticios 

varían mucho según el medio físico de las distintas regiones, por lo que se 

pueden diferenciar distintas áreas. El consumo de carnes asadas es muy 

extendido a lo largo del subcontinente, especialmente de animales 

alóctonos caprinos, bovinos y porcinos. Son populares las parrilladas al aire 

libre, también conocidas como asado en el Cono Sur o churrasco en Brasil. 

2.4.3 Región andina 

La gastronomía de la región andina tiene una gran influencia indígena. El 

alimento principal continúa siendo el maíz, la papa y muchos otros 

tubérculos. Las carnes más características de esta zona son la llama (Perú y 

Bolivia) y el cuy (Norte de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Sur de Colombia). 

Dentro de los peces de agua dulce, destaca la trucha. 

En esta región se incluyen áreas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Argentina y Chile, existiendo gran cantidad de platos regionales. 

Entre los platos más populares de la región se destacan las humitas, el 

locro, la chanfaina; las arepas de Colombia y Venezuela; los quimbolitos 
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de Ecuador y Colombia; y los ajíes de Perú y Bolivia. Una de las bebidas 

más importantes es la chicha. 

En el área central (Perú y norte de Chile) la cocina ha sido formada del 

aporte de los productos de las culturas indígenas del altiplano andino, los 

aymarás y atacameños, también de la tradición mariscadora de los 

changos de la costa; y la influencia de los “Diaguitas”  quienes producían 

fermentaciones de algarrobo y otras semillas. De Chile destacan los valles 

de la Región de Atacama que produce uno de los aceites de oliva más 

afamados del país, y los valles de la región de Coquimbo donde se 

produce uno de los licores más problemáticos por su origen, el pisco, 

bebida que se produce también en Perú. En Perú, la pachamanca es una 

comida de origen andino, que se consume en todo el país y cuya cocción 

se realiza bajo tierra. Actualmente se está introduciendo la carne de 

avestruz procedente de los criaderos de la Región de Arequipa. Esta ave 

ha sido importada por primera vez en los años 90 del siglo XX. 

En el área sur (Centro y sur de Chile), la cocina también ha tenido un 

variado aporte en su conformación, principalmente el aporte indígena (la 

cocina mapuche), de los campesinos de la zona Centro- Sur y del 

archipiélago chilote (Chiloé), y la influencia extranjera (generalmente 

alemana). Se caracteriza por sus grandes variedades de papas y platos de 
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mariscos. El caso más interesante es Chiloé. Puesto que la latitud tan austral 

de Chiloé no permite un buen cultivo de trigo, es la papa la base 

alimenticia. Destaca el "curanto" hecho en hoyo en la tierra y el Valdiviano. 

En el noreste de Argentina (San Luis y Tucumán) se mantienen 

características fisiográficas semejantes a las andinas, produciéndose maíz, 

papa, ajíes y pimentones (o "chiles") e incluso la existencia del "taco" o 

algarrobo criollo. Pero también existe aquí, como en casi toda la 

Argentina, una importante cabaña de ganadería vacuna, tomando 

relevancia otros animales: por un lado los autóctonos auquénidos (en 

especial la llama), por el otro los alóctonos aunque aclimatados hace casi 

medio milenio, tales como los caprinos, ovinos y porcinos. Las especies 

alóctonas también se destacan en la región del nordeste argentino y 

Cuyo: excelentes vides, olivos, nueces, duraznos, peras, cebollas, ajos, 

damascos, ciruelas. 

En las zonas más húmedas es grande la producción de caña de azúcar, 

limón, plátanos (bananas), naranjos; en las zonas más frescas 

correspondientes al Cuyo prosperan los manzanos. Platos típicos de esta 

región son las empanadas, el locro, los alfeñiques, orejones, la chancaca, 

la patasca, el charqui, el charquicán, el chuño, la carbonada, la 

chanfaina, el sancocho y los huevos quimbos; así como el pastel de papa, 
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aunque este último se ha hecho plato común en otras zonas argentinas 

durante los últimos tiempos. 

En el caso de Chile, Perú y Argentina el arroz además de la papa es el 

alimento más popular, seguidos por la carne de Vacuno. 

Argentina se distingue por el gran consumo de carne incluso superior al de 

Chile (98% de la población en Chile voluntariamente puede consumir 

carne, contra el 99% de argentina). Es destacable el consumo de pescado 

en la cocina chilena gracias a su abundancia y precio. 

2.4.4 Región tropical 

En la región tropical, correspondiente a las costas y tierras bajas e interiores 

del norte y sur del continente, presentes principalmente en Venezuela, 

Colombia, Surinam, Guyana, Guayana Francesa, Brasil, Ecuador, Perú, 

Bolivia y Paraguay donde la cocina es elaborada en base a los productos 

originales de la zona. Cabe destacar que esta región se subdivide en dos 

áreas geográficas distintas como es la área costera de los océanos 

Pacífico y Atlántico; de la área amazónica, con su diferente gastronomía. 

Muchas de las consideradas frutas exóticas son frutos comunes en los 

bosques y campos tropicales, de las que destacan el saúco, la guayaba, 

el mango, la piña y la papaya, y sobre todo el banano. 
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El clima y la geografía también favorecen una gran variedad de cultivos: 

Tubérculos, particularmente la papa, el camote y la yuca, 

complementado con carne o pescado; cereales, principalmente el arroz, 

el maíz, el trigo y las legumbres, tales como el fríjol, la arveja o la lenteja. 

Dentro de las especies animales, existe una gran variedad de especies de 

peces tanto de agua dulce como de mar, de las que destacan el paiche 

el pez más grande de agua dulce y el bagre. 

2.4.5 Área costera 

La gastronomía costera de América del Sur, como en otras regiones del 

planeta, va complementada con la utilización de los productos que el mar 

brinda como son los mariscos. Un plato común de la costa norte de 

Suramérica es el ceviche. Además tenemos el patacón pisado, las arepas, 

las chipás, el sancocho, el pabellón criollo de Venezuela, la bandeja paisa 

de Colombia, la guatita de Ecuador y la sopa paraguaya en Paraguay. 

En Brasil con su amplia diversidad gastronómica tenemos la feijoada, el 

arroz carreteiro, los risoles y la farofa. Bahía en Brasil, es especialmente 

conocida por su gastronomía con influencia del África occidental. 
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2.4.6 Área amazónica 

En el área Amazónica se destaca la utilización de carnes de animales 

nativos de la región, especialmente la paca, capibara, pecarí y tortuga. 

Otros múltiples animales selváticos son igualmente consumidos. De la 

amazonia peruana se destacan platos como el juane y el tacacho. En 

Brasil el tacacá. 

Existe una gran diversidad de frutas nativas presentes en la Amazonia de 

las que se destacan la feijoa, borojó, arazá, copoazú, camu camu y el asaí 

(o huasaí). En base de ellas se preparan gran variedad de bebidas. Entre 

las nueces más consumidas tenemos la nuez de Brasil y el inchi. 

2.4.7 Región Pampeana 

La región esteparia comprende las planicies de Argentina y Uruguay. 

En Argentina ésta es la región del país que ha recibido el mayor influjo 

italiano, manteniendo sus importantes producciones vacunas, siendo el 

epicentro de tres platos típicamente argentinos: el asado, el dulce de 

leche y las milanesas. Las pizzas argentinas, difieren bastante de las 

italianas, siendo en muchos casos más próximas a algunas variedades 

italianas de calzoni. Típica o exclusivamente argentinas son la pizza 

canchera, la rellena, la pizza por metro o la pizza a la parrilla. La pizza 
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argentina deriva de la cocina napolitana mientras que la fugazza 

argentina deriva de la focaccia genovesa, pero es bastante diferente la 

preparación argentina de la italiana, de hecho la fugazza con queso es 

invento argentino. 

Sin embargo, las pastas superan a las pizzas en cuanto al nivel de consumo 

que tienen. Entre las pastas se cuentan principalmente los tallarines, 

ravioles, ñoquis, canelones y lasañas. Casi siempre estas pastas son 

consumidas al modo argentino, llamado con la frase de origen italiano al-

uso-nostro. También de origen italiano, en este caso del norte de Italia, es 

otra comida muy común en toda Argentina la polenta. 

De influjo hispano son los churros, las ensaimadas o los alfajores, o platos 

como las tortillas (en especial la tortilla de papas), las albóndigas, el 

mondongo y gran parte de los guisos, así como los pucheros, son derivados 

de España. 

Las empanadas, aunque son típicamente conosurenses también tienen 

antigua prosapia española, más exactamente andaluza, y en Andalucía 

derivaron de las lahmayim y fatay del Cercano Oriente, aunque pueden 

encontrarse otros orígenes para las empanadas americanas: la empanada 

gallega y ciertos calzoni rellenos. 
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La preparación de jamones es directamente heredera tanto de los 

jabugos españoles, como de los prosciuti de Parma. Los jamones 

argentinos más afamados suelen ser los jamones serranos procedentes de 

las Sierras de Córdoba y su entorno. 

El influjo alemán ha sido mucho menor que los mediterráneos, sin embargo 

es muy llamativo en la repostería y confitería. Casi todas las llamadas 

facturas tienen un origen teutónico: las medialunas, son las facturas más 

populares de Argentina, existiendo dos distinciones principales: las de grasa 

y las de manteca. Otras facturas de origen teutón son las berlinesas, los 

arrollados pionono, etc. Pese al origen teutón, de gran parte de estas 

facturas, ellas fueron argentinizadas muchísimas veces con un elemento 

característico: el relleno de dulce de leche. 

Si bien se observa que gran parte de los platos de la región central y 

pampeana de Argentina corresponden a preparaciones culinarias de 

ámbito urbano ó suburbano, esto no es nada extraño si se considera que 

más del 80% de la población argentina es urbana y se encuentra 

concentrada en las principales ciudades de la región central. Es así que 

bastante poco queda de la comida "gaucha" -exceptuando los asados, el 

dulce de leche, el locro, el mate, las tortitas fritas y el arroz con leche- en 

esta región. 
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2.4.8 Vinos 

Las tres principales regiones vitivinícolas de Sudamérica son Argentina, 

Chile y Uruguay, debido a que su latitud propicia un clima templado. Los 

vinos de estas áreas se incluyen en los llamados vinos del Nuevo Mundo. 

En el Nuevo Mundo se da preferencia a denominar los vinos según el tipo 

de uva que se ha utilizado. En el contexto vinícola, Nuevo Mundo significa 

todo lo que no es Viejo Mundo, es decir, además de América, son incluidos 

Australia, Nueva Zelanda y África del Sur. La diferencia entre los dos tipos 

de clasificaciones radica en que el Nuevo Mundo, al estar menos 

restringido por la tradición vinícola europea, ha preferido comercializar sus 

vinos como varietales. Un vino varietal es aquel elaborado con un sólo tipo 

de uva, o es una mezcla donde hay un tipo de uva que predomina sobre 

los demás. 

En la Argentina, la producción en cantidad siempre fue notoria, llegando a 

ser cuarto productor mundial. La uva Torrontés traída en el siglo XVII de 

España, habiendo desaparecido de su lugar de origen, se sigue cultivando 

desde entonces, produciendo un vino blanco característico de la 

provincia de Salta. 
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Mendoza es la provincia más importante en lo que se refiere a producción 

de vinos argentinos, produciendo el 60% de la producción nacional (y 

exportando por valores que representan aproximadamente el 84% del total 

de lo exportado, según datos correspondientes al primer semestre de 

2006). Dentro de Mendoza, las principales regiones de producción son 

Agrelo, Valle de Uco (Tupungato, Tunuyán y San Carlos) y San Rafael. 

Si bien las cepas son muchas, dentro de los tintos se destacan los Malbec 

(20.000 hectáreas plantadas en Mendoza), Cabernet Sauvignon, Merlot, y 

Syrah, a la vez que dentro de los blancos se destacan los Chardonnay y 

Sauvignon Blanc. 

El número de bodegas y marcas argentinas han crecido mucho en los 

últimos años, especialmente impulsados por las facilidades para 

exportación resultantes de la devaluación que sufrió la moneda argentina 

a principios de 2002. Con la recuperación de la economía, numerosas 

inversiones se inyectaron en la industria vitivinícola, resultando en la 

creación de importantes y modernas bodegas, perdiéndose en cambio la 

producción tradicional de pequeños viñateros. 

En Chile la producción de vinos es muy antigua así como la exportación de 

este al resto del mundo. Los mejores viñedos de Chile se concentran en seis 
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valles en zona central del país: Valle de Casablanca, Valle del Maipo, Valle 

del Maule, Valle de Curicó, Valle del Rapel y Valle de Colchagua.  

La ventaja comparativa del Vino chileno es la existencia de este gran valle 

central de Chile cuya latitud es óptima y además está protegido de 

enfermedades a las parras (vid) o uvas gracias a la alta Cordillera de los 

Andes al este y del Desierto de Atacama al norte. Las viñas más al norte 

cercano al paralelo 30º, son demasiado soleadas para hacer vino de 

calidad por lo que se destilan para hacer el pisco.  

Durante el siglo XIX inmigrantes franceses y la aristocracia local trajeron las 

principales cepas francesas para ser plantadas en Chile lo que sirvió para 

preservarlas de la filoxera que afectará las cepas europeas.  

Es famosa la anécdota del redescubrimiento de la cepa de Carménere 

entre cepas de Merlot en Chile, después que se imaginaba perdida. 

El vino de Uruguay es cultivado en ubicación geográfica y tierras 

adecuadas para el cultivo de la vid, lo que hace del Uruguay desde hace 

un cierto tiempo un país vitivinícola.  

Situado en la misma latitud que las mejores áreas cultivables de Argentina, 

Chile, Sudáfrica y Australia –entre 30° y 35° sur- es posible cultivar la vid en 

todo su territorio. 
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2.5 GASTRONOMÍA ECUATORIANA – CHIMBORACENSE 

 

En base a tres productos de la tierra, maíz, papas, porotos los antiguos 

moradores de los Andes construyeron una mesa admirable. Con el maíz 

lograban platos múltiples: tostado, canguil, mote, chuchuca, mazamorras 

y tortillas. Los choclos, por su parte, se cocinaban tiernos, algo duros para 

el choclo mote o se molían para elaborar esa delicia culinaria que es el 

chumal o humita. Con la harina del germen disecado se elaboraba chicha 

y excelente vinagre, y de las cañas tiernas se obtenía una miel de buena 

calidad. 

 

Las papas, por su parte, se comían cocidas, asadas, en puré o servían de 

base para platos sabrosos como los llapingachos o los locros. A su vez, los 

porotos se cocinaban tiernos o maduros y enriquecían ollas familiares junto 

a cuyes, nabos, achogchas y condimentos varios. 

 

En realidad, las carnes de la cocina indígena serrana provenían 

mayoritariamente de la caza y más escasamente de la ganadería. Sin 

embargo, su variedad no era desdeñable: llamas, guanacos, venados, 

corzas, cuyes, conejos, dantas, pavas, tórtolas, perdices, codornices, 

garzas, patos y gallaretas. 
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Contra lo que podría suponerse, hubo varias bebidas de consumo común, 

destacándose entre todas la chicha de maíz, elaborada con un proceso 

parecido al de la cerveza. También se producía «chicha» de frutas como el 

molle y las moras. Lugar aparte y valor especial tuvo el chaguarmishqui, 

equivalente ecuatoriano del pulque, obtenido del zumo del maguey. 

La vida y la cocina del indígena estaban reguladas por la naturaleza, por 

las estaciones climáticas y por los ritos a ellas vinculados. Normalmente era 

simple y dependía de la caza o de la temporada de los frutos, pero tenía 

fechas especiales que le brindaban la oportunidad de mostrar su 

esplendidez. 

La ocasión más fastuosa de la cocina indígena la daban las cosechas. 

Junto al canto coral de la recolección de papas o mazorcas estaba el 

lujurioso ají de cuy y hacían acto de presencia los variados potajes de la 

quinua, el aguamiel de maguey y la chicha madura en rincones secretos. 

Si la cocina andina era importante, la de la Costa lo era aún más. Además 

del maíz, contaba con la yuca, el maní, los camotes, el cacao, el coco, los 

palmitos, aves al por mayor, carnes de animales salvajes y una variedad de 

frutas tropicales. 
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Un cronista español de la conquista, Agustín de Zárate, encontró en la 

costa grandes pesquerías, de todos géneros de peces y muchos lobos 

marinos. Otro, Fernández de Oviedo, consignó en un Sumario de la Historia 

Natural de las Indias amplia lista de excelentes pescados que se toman en 

los ríos en grande abundancia y así camarones muy buenos y agregó que 

en la mar se toman algunos de los de usos nombrados y palometas, 

acedias, pargos, lizas, pulpos, doradas, sábalos muy grandes, langostas, 

jaibas, ostras, tortugas grandísimas, muy grandes tiburones, morenas, y otros 

muchos pescados, y de tanta diversidad y cantidad de ellos, que no se 

podía expresar sin mucha escritura y tiempo. 

La variedad de combinaciones gastronómicas que se elaboró con toda 

esta riqueza de productos fue sorprendente. Cazuelas de pescado y de 

mariscos, con salsa picante de achiote y ají. Pescado con coco 

(sustancioso potaje que hoy mismo nos deleita). Salsa en pasta, de maní 

con harina de maíz (la famosa «sal prieta» de Manabí). Turrones de maní 

con miel o dulces de maní molido con harina de maíz (el hasta hoy 

celebrado bocadillo de El Oro y Loja). Y bollos, muchos bollos, hermanos 

mayores sólo por el tamaño de los chigüiles y tamales serranos. Bollos de 

pescado, bollos de camote, bollos de yuca, bollos mixtos, todos envueltos 

en hoja de bijao, tibios y sudorosos compañeros de todo caminante. 
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Otro potaje, casi olvidado, si no abandonado del todo: la mazamorra de 

maíz con leche de coco. 

Como se sabe, no hay gastronomía posible sin aderezos. Condimentos y 

yerbas, salsas y colorantes despiertan los sentidos para el ceremonial de las 

comidas. Y es aquí donde el trópico, esa explosión de luz y de paisaje, que 

destapó sus facundias, prodigándose en yerbas, frutos y esencias 

lujuriantes: albahaca, ají, culantro, perejil, malvarrosa, arrayán, laurel, 

romero, achiote, canela, etcétera. 

El ají fue el más noble condimento de la comida indígena. Entero o molido, 

crudo o cocinado, solo, relleno o mezclado con otros condimentos, fue los 

saborizantes por antonomasia, el condimento clave de las grandes y 

pequeñas comidas aborígenes. El dio nombre o apellido a viandas y 

productos de la tierra: ají de cuy, ají de queso, ají de chochos, tomate de 

ají, ajiaco. Con el llamado tomate de árbol formó indisoluble pareja 

gastronómica y dio por descendencia una salsa rosada digna de los 

paladares más exigentes. Desde entonces y para siempre, el ají y su 

cohorte se convirtieron en el buen gusto popular. Y como el amor entra por 

el estómago aforismo de las abuelas, el requerimiento femenino vino a 

sintetizarse en una tierna oferta gastronómica: 

 



- 50 - 
 

Ají de queso, ají de cuy, Papas enteras yo te he de dar... 

Por detrás del ají, y casi siempre próximo, se mantuvo el achiote. Y ahí 

donde el ají puso su sabor exultante, el achiote llegó con su color 

espléndido. Los abuelos indígenas le destinaron usos superiores, amuleto 

contra enfermedades y brujerías, filtro de amor para obtener favores 

femeninos, elixir proveedor de fuerza y resistencia. 

Con toda esta riqueza de elementos, ¡qué de mezclas y de combinaciones 

pudieron y debieron producirse en las ollas, cazuelas y tiestos aborígenes! 

En verdad ni siquiera debemos fatigar a la imaginación sino tan solamente 

atrincherar los buenos recuerdos familiares, para encontrar la huella y la 

presencia de la cocina indígena, locros de todo tipo, ajíes suculentos, 

tortillas, humitas, llapingachos, bollos grávidos, turrones de maní, cazuelas 

sustanciosas y en, y sobre, y delante, y tras de todo el ají sabrosón y 

mordisqueante, porque, como se sabe: 

Comida buena, con ají es más plena; comida mala, con ají resbala... 

Y eso para no hablar de la compota indígena; de capulíes, moras, 

mortiños, caimitos, zapotes, granadillas; de la sensual guanábana, poblada 

de pezones lujuriantes; del aguacate o palta, mantequilla de árbol; del 
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mamey, budín incomparable; o de la piña, esa orgullosa reina de las frutas 

del mundo a la que la misma madre naturaleza dotó de corona. 

¿Y el puchaperro de capulíes y el masato y el chocolate y los churos y los 

catzos y el rosero y la colada morada y el dulce de zapallo? ¡Ah! Esas son 

herencias suficientes para honrar la memoria de las abuelas indias, olores 

que aún aroman el fogón familiar del pueblo, sabores que aún sorprenden 

y entusiasman a los desprevenidos visitantes. 

La llegada de España a estas tierras fue, en cuanto a la comida, pródiga 

de sorpresas. En esto, como en todo, fue un encuentro de mundos 

diferentes, con elementos propios y costumbres diversas. Y los 

conquistadores, absortos ante un mundo exuberante que no alcanzaban a 

entender, apenas si atinaron a sobre nombrar frutos y comidas de América 

tomando como ejemplo las cosas de su tierra que les recordaban algún 

lejano parecido: ala palta llamaron pera; a la quinua, arroz pequeño; al 

mamey, melocotón; a la tuna, higo; a la flor de maguey, alcaparra; a la 

tortilla, pan; a la chicha, vino. Pasada la sorpresa, los europeos se 

adhirieron con entusiasmo a los frutos y viandas americanos, y los indios, al 

menos en esto, lograron un empate que era una victoria. 

El aporte español en la cocina fue de carácter doble: por una parte, trajo 

al suelo elementos y experiencias europeos y africanos; por otra, permitió el 
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intercambio de cosas y animales aborígenes hasta entonces de uso local y 

limitado. Fue así que llegaron cerdos, reses y ovejas, pavos, gallinas, ajos y 

cebollas, trigo, cebada, habas, coles, tomates, cítricos, plátanos y caña de 

azúcar. 

Enriquecida con nuevos elementos, la cocina popular ecuatoriana pudo 

desarrollar sus propias tradiciones regionales, inventar nuevas viandas y 

cocinar tierna y amorosamente, durante tres siglos, los potajes de la 

suculenta gastronomía nacional. 

Uno de los hechos más significativos de la nueva situación fue la adopción 

popular del chancho, el borrego, los pavos y las gallinas, que pasaron a 

convertirse en animales domésticos de la mayoría de la población, 

mejorando la dieta y reforzando el arte culinario. 

Especial importancia cobró la manteca de chancho, densa y sabrosa, que 

pese a no tener el velo y las gracias lustrales del aceite de oliva, permitió la 

lubrificación de los viejos potajes de la tierra y la realización de una amplia 

gama de frituras. La carne del porcino, por su parte, vino a enriquecer el 

vientre de tamales serraniegos y de bollos costeños y a engordar el de por 

sí sabroso locro de quinua. Además surgieron nuevos locros, como el de 

cuero o el arroz de cebada con espinazo. Aprovechado en todas sus 

posibilidades, el chancho se volvió recurso pródigo para el asador, la paila 
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y los embutidos familiares; con ello aparecieron los múltiples hornados, el 

jugoso sancocho de paila, la empalagosa fritada y esa roja serpiente de la 

longaniza, cargada de achiote y ahumada largamente en los cordeles de 

la cocina. 

El chancho se volvió inclusive vehículo de convivencia social. ¿Qué mejor 

saludo entre amigos que un plato de cuero con mote humeante enviado 

por la mañana? ¿O el nuevo saludo de la tarde, pleno de lustrosas frituras? 

¿Y qué decir de un convite a matar chancho, tan espléndido casi como 

una boda? 

Con el borrego sucedió algo igual, aunque en escala menor, por la no 

adaptación del animal a los climas calientes. Con todo, el humilde ovino 

sirvió de base para soberbios platos populares: chanfaina, treinta y uno, 

yaguarlocro o mondongo cocinado en chicha de jora. Otro pariente suyo, 

el chivo, fue a su vez motivo de una delicada creación culinaria: el popular 

seco de chivo. 

La gallina vino a completar el terceto de carnes populares. Criada en 

todos los patios y corrales campesinos, se convirtió en proveedora de 

huevos y recurso de urgencia para toda ocasión inesperada. Particular 

importancia logró en la Costa, donde el aguado de gallina, vino a ser 

plato central y prueba plena de la habilidad de las cocineras. 
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La vaca, aunque menos numerosa en los corrales familiares, rindió también 

su fruto en las hábiles manos de sus mujeres. Su carne ingresó a la olla 

ecuatoriana para integrar el sancocho, émulo del puchero español, 

rebosante de plátanos pelados, de yuca y de trozos de choclo tierno. El 

queso, por su parte, pasó a ser ingrediente indispensable de salsas y 

pasteles. Queso para tortillas de maíz, queso para empanadas, queso para 

llapingachos, queso para chigüiles, queso para choclotandas, queso para 

ajíes, queso para acompañar al maduro cocinado o para rellenar el 

maduro al horno, queso para el pan, queso para todo. 

Un inteligente y goloso viajero inglés de comienzos del siglo XIX, Stevenson, 

quedó sorprendido en Quito de «la enorme cantidad de queso consumido 

en esta ciudad que excede de toda ponderación. Según sus cálculos, la 

entonces pequeña y recoleta ciudad de 70.000 habitantes consumía 

anualmente nada menos de 640.000 libras de queso, las que, por supuesto, 

afluían mayoritariamente a las casas grandes y en menor cantidad a las 

ollas y mesas populares. Según Stevenson, tan gran consumo «se explica en 

parte por el buen número de platos elaborados con papas, calabazas, 

maíz, trigo y muchas hortalizas y legumbres mezcladas con queso». 

Este mismo acucioso observador de la vida colonial, que fundó en el país 

la moderna investigación de mercado, consignó que entre las exquisiteces 
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que ofrece Ambato consta su delicioso pan, sin par en el mundo, y varias 

clases de galletas, en especial unas llamadas hallullas, que se envían a 

Quito, Guayaquil y otras partes. Por fin, señaló entusiasmado que los 

quiteños son muy diestros para cocinar los productos del país, tanto que 

con frecuencia me han asegurado que pueden preparar 46 diversos platos 

y bollos de maíz, o en los que por lo menos el maíz es el principal 

ingrediente; de manera parecida, con papas hacen 32 potajes, sin contar 

con los hechos de maíz y papas mezclados. 

Desde luego, no fue este el único tributo de admiración que la cocina 

popular recibió de visitantes extranjeros. Ya en el siglo XVII el corsario 

Guillermo Dampier como tantos otros habían probado los excelentes 

platos de mariscos de la isla Puná y en el siglo XVIII el padre Bemardo Recio 

había sido cambiado en Tanisagua (actual provincia de Bolívar) a «una 

mesa o convite, que duró dos horas, con mucha variedad de exquisitos 

manjares y bebidas, prueba de la sustancia de la tierra. 

A comienzos del siglo XIX, el nuevo viajero universal destacó el gusto 

generalizado de la yerba mate entre los ecuatorianos, que, a la ya de por 

si excelente bebida, agregaban «algunas gotas de zumo de naranja agria 

o de limón, y flores aromáticas». Y el sabio Charles Darwin, olvidando por 

un momento sus preocupaciones científicas, no dejó de admirar la comida 
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de las islas ecuatorianas, especialmente el delicioso pecho asado de 

tortuga y la sopa con carne del mismo animal. 

Por fin, vale la pena citar el testimonio de Mejandro Holinski, gourmet y 

hombre de mundo que, a media dos del siglo XIX, justificó la fama de los 

dulces y helados de Quito, equiparando estos últimos a los 

reconocidamente célebres de Nápoles o Palermo. La hospitalidad del 

general Vicente Aguirre  refiere Holinski me permitió apreciar la 

gastronomía ecuatoriana en todo su esplendor; nos sirvieron por lo menos 

veinticinco platos y el postre tenía una magnificencia de cuento de hadas. 

La comida ecuatoriana actual es, pues, el resultado de una rica tradición 

culinaria, en la que se combinan sustancias y costumbres de varios 

continentes, mezcladas sabiamente en el crisol del buen gusto popular. 

Una cultura auténtica, macerada por siglos, en la que nada falta salvo, 

quizá, un vino generoso y de factura propia. 

Hoy, como ayer, nuestra cocina sigue entusiasmando a propios y extraños. 

Y es que sería imposible el no conmoverse con nuestras incontables 

exquisiteces. ¿Cómo no estremecerse ante una fanesca grávida y 

suculenta, océano de mieses tiernas y bacalao cuaresmal? ¿O ante una 

guatita dorada y substanciosa? ¿Cómo quedarse impávidos ante un caldo 

de patas fulgurante o ante un luminoso ceviche elaborado con los jugos 
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del mar? ¿Y qué decir de la temblorosa fritada que, tal que mujer 

espléndida, atrae las miradas, dilata las narices y estremece las fibras más 

profundas de todo transeúnte? 

En estas palabras no hay sino orgullo legítimo y humilde reconocimiento de 

lo que el pueblo ecuatoriano adobó con sus manos y su ingenio. Ninguna 

mejor prueba de esa labor de siglos que el derroche de géneros y estilos o 

la profusión de detalles secretos que afluye diariamente a nuestra mesa.  Y 

hablando de detalles y secretos, ¿qué tal unas morcillas lampreadas? ¿O 

unas chugchucaras crocantes, para esa fiesta del colmillo que pedía don 

Alfonso Reyes, gourmet mexicano y universal? 
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2.5.1 División Política Provincia de Chimborazo 

Se divide en 10 cantones y 61 parroquias. Los cantones son:

 

Fig. II.01 División Política de Chimborazo  
Fuente: Las Vegas Neón 
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CAPITULO III 

DISEÑO GRÁFICO 

 

3.1 COMPOSICIÓN  

 

La composición consiste en distribuir de manera adecuada, todos y cada 

uno de los elementos que conforman la representación, teniendo en 

cuenta el color, el tamaño, las texturas, las tonalidades, el espacio y las 

formas en general que se vayan a implementar. 

Significa organizar y diseñar los distintos elementos en un formato y estos 

poseen un lenguaje propio, para disponer de ellos es necesario a la 

actividad motriz del ojo y la mano, aquí se refiere a la directriz y lo maneja 

como el uso de la inteligencia, la razón, la fantasía creadora, y todo debe 

generar un interés en el espectador mediante una forma estética 

agradable y legible, el espectador usará sus medios físico-psicológicos 

para una buena percepción a través de los órganos de los sentidos.  
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3.2 CLASES DE COMPOSICIÓN 

 

3.2.1 Composición Simétrica 

Consiste en agrupar simétricamente cada uno de los elementos de la 

composición, generando un equilibrio visible en toda la imagen 

compositiva. Este tipo de composición puede darse de manera vertical u 

horizontal, teniendo en cuenta el color, las formas y los tamaños. 

 

3.2.2 Composición Asimétrica 

Consiste en agrupar de manera asimétrica todos y cada uno de los 

elementos compositivos, generando armonía, pero sin la rigurosidad de 

mantener el equilibrio de manera simétrica. 

 

3.2.3 Composición Radial 

Consiste en seleccionar un elemento de la composición como el objeto 

principal de la misma, a la vez que es ubicado en el centro del espacio 

compositivo, no dejando de lado los demás elementos que 

complementan la composición. Es importante guardar siempre armonía en 

la composición. 

3.2.4 La Composición Clásica o Estética 
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Se basa en motivos estéticos que pretenden expresar   cambios en el 

espíritu mediante normas precisas y determinadas, esta  composición 

aprovecha el estatismo de la unidad, del equilibrio, del ritmo, de la simetría.  

 

3.2.5  Composición Libre o Dinámica 

Se rige por el uso del contraste en todas sus dimensiones, esta inclinada a 

presentar la sensación del momento con todas las técnicas y medios de 

que dispone debe someterse a las reglas de la unidad y el equilibrio.  

 

3.2.6 Composición Continua 

Se debe dominar la totalidad del espacio - formato con una narración 

continua, sin que ningún punto preciso sea determinado se apoya en la 

composición en espiral y la polifónica.  

 

3.2.7 Composición en Espiral 

La línea en espiral da la fuerza vital expandiéndose a los extremos, en 

cambio hacia el exterior significa la muerte, en esta composición se 

presenta la profundidad.  
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3.2.8 Composición Polifónica 

Desarrolla temas compositivos simultáneamente en un mismo espacio-

formato.  

 

3.3 RITMO 

Es la armonía que existe entre la sucesión de los valores visuales y la 

armonía que hay entre estos y las leyes de la legibilidad y del lenguaje 

utilizado de una manera óptima para dar la sensación requerida.  

 

Se llama vital el ritmo que está presente en la obra de la naturaleza, en 

cambio se llama ritmo expresivo o estético el que concierne al desarrollo 

de las obras del hombre.  

 

3.3.1 Ritmo Constante  

En donde se aplican las leyes de la proporción y el movimiento ya que 

consiste en la sucesión regular de un mismo organismo según un 

movimiento de rotación o traslación.  

 

3.3.2 Ritmo Libre  

El equilibrio entre las partes se obtiene con la variedad de las superficies, 

de los elementos, del tono, de la estructura, de la posición, etc.  



 

3.3.3 Procesos Rítmico

 

1. Periodo Simple

Resulta elemental debido a la suma de procesos ritmitos sucesivos. 

2. Periodo Compuesto

Es el resultado de la suma de procesos rítmicos simples expresados en 

forma colectiva o plural. 

3. Periodo Global

Es la repetición de periodos d

ritmos majestuosos. 

 

3.4 ELEMENTOS COMPOSITIVOS

3.4.1 El Punto 

El punto desde la geometría no tiene definic

conformado por otros puntos.
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Procesos Rítmicos  

imple 

Resulta elemental debido a la suma de procesos ritmitos sucesivos. 

ompuesto 

Es el resultado de la suma de procesos rítmicos simples expresados en 

forma colectiva o plural.  

lobal 

Es la repetición de periodos de ritmos compuestos dando origen a 

ritmos majestuosos.  

ELEMENTOS COMPOSITIVOS 

  
Fig. III.01 El Punto1 
Fuente: Tesista 

 

El punto desde la geometría no tiene definición, ya que este a su vez, está 

conformado por otros puntos. 

Resulta elemental debido a la suma de procesos ritmitos sucesivos.  

Es el resultado de la suma de procesos rítmicos simples expresados en 

e ritmos compuestos dando origen a 

ión, ya que este a su vez, está 



 

El punto es la mínima expresión gráfica, es el inicio de toda composición. A 

partir de este, se forma la línea.

El punto como elemento central de la composición, genera equilibrio, 

cuando este se desplaza proporciona dinamismo.

Algunas de las funciones plás

• Crear pautas 

repetición. 

• Convertirse en el foco de la composición. 

• Sucesiones de puntos favorecen el dinamismo. 

• Tiene la capacidad de crear te
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es la mínima expresión gráfica, es el inicio de toda composición. A 

partir de este, se forma la línea. 

El punto como elemento central de la composición, genera equilibrio, 

cuando este se desplaza proporciona dinamismo. 

 
Fig. III.02 El Punto 2 
Fuente: Tesista 

 

Algunas de las funciones plásticas que cumple el punto, son:

Crear pautas figúrales o patrones mediante la agrupación y 

Convertirse en el foco de la composición.  

Sucesiones de puntos favorecen el dinamismo.  

Tiene la capacidad de crear texturas. 

 

  
Fig. III.03 El Punto 3 
Fuente: Tesista 

 

es la mínima expresión gráfica, es el inicio de toda composición. A 

El punto como elemento central de la composición, genera equilibrio, 

ticas que cumple el punto, son: 

o patrones mediante la agrupación y 



 

3.4.2 La Línea 

La línea a parece cuando el punto adquiere movimiento y se desplaza, 

indica posición, dirección y posee energía.

La línea es capaz de expresar emociones: línea gruesa se asocia con 

audacia, línea recta es fuerza y estabilidad, la línea en zigzag es excitación 

(todo es generalización). Líneas rectas de misma longitud y grosor en 

agrupaciones paralelas introdu

intervalos rítmicos. 

Horizontales y verticales introducen el principio de 

equilibradas de tensiones. La vertical expresa una fuerza de significación 

primordial: la gravedad. La horizontal es un plano 
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Fig. III.04 La línea 1 
Fuente: Tesista 

 

La línea a parece cuando el punto adquiere movimiento y se desplaza, 

indica posición, dirección y posee energía. 

 

Fig. III.05 La línea 2 
Fuente: Tesista 

 

La línea es capaz de expresar emociones: línea gruesa se asocia con 

audacia, línea recta es fuerza y estabilidad, la línea en zigzag es excitación 

(todo es generalización). Líneas rectas de misma longitud y grosor en 

agrupaciones paralelas introducen factores de relación proporcional e 

Horizontales y verticales introducen el principio de 

de tensiones. La vertical expresa una fuerza de significación 

primordial: la gravedad. La horizontal es un plano soportante. Producen un 

La línea a parece cuando el punto adquiere movimiento y se desplaza, 

La línea es capaz de expresar emociones: línea gruesa se asocia con 

audacia, línea recta es fuerza y estabilidad, la línea en zigzag es excitación 

(todo es generalización). Líneas rectas de misma longitud y grosor en 

cen factores de relación proporcional e 

Horizontales y verticales introducen el principio de las oposiciones 

de tensiones. La vertical expresa una fuerza de significación 

soportante. Producen un 
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sentimiento satisfactorio, simbolizan la experiencia humana del equilibrio 

absoluto. 

Las diagonales introducen impulsos direccionales y dinamismo. 

 

• Funciones plásticas de la línea: 

- Crea vectores de dirección, básicos para organizar la composición. 

- Aporta profundidad a la composición, sobre todo en las 

representaciones planas. Introducir en escena un objeto longitudinal, 

ubicado en el cuadro sobre una orientación oblicua, favorece la 

sensación de profundidad. En todas las representaciones en 

perspectiva central se codifica la profundidad espacial gracias a las 

líneas convergentes. 

- Separa planos y organiza el espacio. No es función exclusiva de la 

línea. 

- Da volumen a los objetos bidimensionales. Las tramas de líneas 

entrecruzadas crean sensación de volumen (recurso de grabadores). 

- Representa tanto la forma como la estructura de un objeto. 
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3.4.3 El Contorno 

 
Fig. III. 07 Contornos 
Fuente: Tesista 

Hay tres contornos básicos: el cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero. 

• Cuadrado: Figura de 4 lados iguales dispuestos entre sí, en ángulo 

recto. 

Torpeza, honestidad, rectitud y esmero. 

  
Fig. III. 08 Cuadrados 
Fuente: Tesista 

• Círculo: Figura continuamente curvada, cuyo perímetro equidista del 

centro en todos sus puntos. 

Infinitud, calidez y protección. 

  
Fig. III. 09 Círculo 
Fuente: Tesista 
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• Triángulo equilátero: Figura de tres lados iguales, dispuestos entre sí 

con el mismo ángulo. Cada uno tiene su carácter específico y rasgos 

únicos. 

Acción, conflicto y tensión. 

 

 
Fig. III. 10 Triángulo 
Fuente: Tesista 

A partir de estos se deriva combinaciones mediante todas las formas físicas 

de la naturaleza y de la imaginación del hombre. 

La forma estructural de modelo que se almacena es la que permite 

reconocer objetos y distinguir entre la forma propiamente dicha y la forma 

estructural. 

La forma estructural queda plasmada en los rasgos espaciales que son 

esenciales para reconocer al objeto. 

Dentro de la representación es importante a nivel compositivo el escorzo y 

la superposición. 
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• Escorzo: Representación desviada de un esquema simple, debido a 

un cambio de orientación en la dimensión de profundidad del 

esquema del que deriva.  

  
Fig. III. 11 Escorzo 
Fuente: Tesista 

Es posible hablar de escorzo en tres representaciones deferentes: 

 

- Cuando la proyección no es perpendicular al plano, aumenta el 

dinamismo respecto a la proyección alojada sobre la vertical o la 

horizontal del espacio. 

- Cuando no se representa al aspecto más característico del objeto. 

Introduce tensión, dinamismo, ya que se aleja de su forma original. 

- Cualquier proyección implicaría escorzo, todas las partes de objeto que 

no sean paralelas al plano de la proyección se representarían desviadas y 
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sus proporciones estarían deformadas. El mayor o menor dinamismo 

dependerá del grado de deformación.  

 

• Superposición: manera habitual de representación de la forma. Para 

que los objetos superpuestos tengan una identidad deben ser 

percibidos como in independientes. Las funciones plásticas son muy 

diversas. 

 
Fig. III. 12 Superposición 

Fuente: Tesista 

 

- La primera figura queda favorecida con respecto al resto, porque se 

encuentra en primer lugar y está representada completamente. 

- Crear itinerarios de lectura es auxilio muy importante para construir el 

orden interno de la imagen. 

- Crea cohesión, agrupa masas y las constituye en una única unidad visual, 

tiene gran peso visual y favorece el equilibrio dinámico. Composición con 

figuras dispersas plantea más dificultades para su equilibrio. 
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- Favorece la tridimensionalidad, en composiciones con espacio de 

dominancia frontal, evitando objetos aparezcan como si estuviesen 

pegados al fondo del cuadro.  

 

La superposición supone la representación incompleta de la forma, 

importante cuidar el punto exacto en el que determinados objetos deben 

ser interrumpidos para evitar la mutilación.  

 

• Relaciones entre las formas: 

- Distanciamiento - Toque – Superposición 

- Penetración - Unión – Sustracción 

- Intersección – Coincidencia 

 

3.4.4 Forma 

• Forma como aspecto visual y como estructura 

La definición de forma en relación al lenguaje visual tiene una doble 

acepción, fundamentada en la realidad que las cosas muestran en su 

configuración, determinada, pues, por su apariencia. 

- Es la apariencia externa de las cosas 
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- Es también su estructura expresiva plástica, donde se asienta su 

identidad visual 

La primera se modifica según los condicionantes físicos de su percepción, 

como son la iluminación, el punto de vista, el sujeto observador, etcétera. 

La segunda es inmutable; en su esqueleto y armazón. 

La forma es el contorno de un objeto sensible, la línea que precisa y aísla 

del medio ambiente la realidad física del objeto, lo que determina la 

diferencia y el modo de ser de los entes. Luego, la forma es, esencialmente 

cualidad y modo de ser del signo. 

La forma penetra también en toda la organización de los cuerpos, 

haciéndose estructura y organismo. Se habla propiamente de forma 

refiriéndose al espacio interno; el espacio externo se denomina 

contraforma. 

• Forma. Es la representación gráfica de un objeto. 

La forma es cualquier cosa, si se modifica no pasa nada porque aun 

sigue siendo una forma. 

Se dice que cuando una forma se descompone en sus partes, pierde 

su configuración y se percibe como no configurada. Se dice que “la 
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forma es un todo”, es algo más que la suma de sus partes. Si se 

alteran los elementos que la conforman, pierde significación. 

• Tamaño: El tamaño depende de la relación y comparación entre 

una forma y otra. 

Así, pueden establecerse formas de mayor tamaño, si se compara 

con otra de tamaño menor. Se puede hablar de formas grandes y 

pequeñas cuando se trata de diferenciarlas dentro del contexto de 

una disposición y “forma constitutiva”. 

• Color: La forma puede percibirse gracias al color: generalmente, lo 

que se ve como forma no puede separarse de lo que se ve como 

color, pues el color en la forma es sencillamente la reacción de un 

objeto a los rayos de luz mediante los cuales lo percibimos. El color, 

junto con la textura, conforma el aspecto superficial de la forma. 

• Textura: Se refiere a la apariencia externa de la forma que podemos 

percibir a través de la vista y el tacto, según el tratamiento que se le 

dé a la superficie de la misma. 

La textura en la forma puede recibir variaciones en cuanto al color; 

una forma de textura rugosa, si es tratada con el mismo color que 
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otra de textura lisa, sufre alteraciones de su color porque hay más 

concentración de pigmentos y, por lo tanto, este se ve más intenso. 

• Posición: Se relaciona más con el concepto de forma compositiva o 

composición y tienen que ver con la forma en el espacio. Cuando 

relacionamos la forma con el ámbito o campos donde se desarrolla 

la percepción visual, podemos determinar su posición.  

 

Los ejes dominantes establecen un marco de referencia en el mundo 

visual. Por ejemplo: horizontal o vertical, y también la dirección de la 

forma. La posición y la orientación de la forma dependen también 

de su organización en la composición. 

3.4.5 Clasificación de las Formas 

• Formas Básicas / Geométricas 

Son el círculo, el cuadrado y el triángulo equilátero. Cada una de ellas 

tiene sus propias características y son la base para la formación de nuevas 

obras. Las vemos en arquitectura y en la manufactura de nuevos objetos. 
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• Formas Orgánicas o Naturales 

Son aquellas que pertenecen a la naturaleza, a las que el hombre recurre, 

generalmente para sus creaciones artísticas. 

• Formas Artificiales 

Son aquellas creadas o fabricadas por el hombre. El diseño de los 

automóviles, por ejemplo. Una silla, una mesa, etc. 

3.4.6 CLASES DE FORMA 

• Formas Simbólicas: 

Tienen una significación que va más allá de lo que se representa. Algunas 

tienen significado patriótico, religiosos, poético, oníricos, sexuales, 

guerreros, de paz, etc. Estos significados están expresados en la forma o 

implícitos en ellas. Sin embargo, el observador necesita conocimiento de 

una clave o convención de las mismas. Un ejemplo de una forma 

simbólica es la bandera nacional. 

• Formas Abiertas y Cerradas: 

La forma abierta se percibe con mayor facilidad cuando se relacionan 

con el fondo, ya que una de sus características principales es que se 
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integran a él o al medio. En la pintura, la forma abierta se expresa a través 

del poco contraste y el pase por medio del cual se funde con el fondo. 

La forma cerrada se diferencia de la abierta por su contorno, por la 

continuidad del contraste con respecto al fondo. Podemos distinguirla 

cuándo observamos una obra pictórica o un diseño grafico. En la escultura 

y la arquitectura, la forma abierta se expresa por la interpretación de las 

mismas; no hay delimitación precisa entre exterior e interior, entre 

concavidad y convexidad. 

• Formas Abstractas: 

Son aquellas que no representan algo concreto. Esta formas tienen belleza 

absoluta debido a que ninguna obra es igual que la otra. 

• Formas Figurativas: 

Son aquellas formas concretas usadas normalmente para expresar ideas 

de imágenes con formas existentes, pero las modifican en función de la 

composición. 

• Forma Simétrica: 

Las formas simétricas son aquellas de correspondencia exacta en forma, 

tamaño y posición de las partes de un todo. En la naturaleza encontramos 
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una gran variedad de formas simétricas, también en obras artísticas 

encontramos simetría. 

Según sus dimensiones, las formas son: bidimensionales y tridimensionales. 

1.- Formas Bidimensionales: 

Son planas, y como su nombre lo indica tienen dos dimensiones: ancho y 

largo. En las pinturas y en las fotos las formas son bidimensionales porque 

solo las percibimos del lado frontal. 

2.- Forma Tridimensional: 

La forma tridimensional tiene volumen, masa y tres dimensiones: largo, 

ancho y profundidad; el espacio que ocupan es real. Se pueden ver de 

frente, de costado o por detrás; pueden tocarse. A menudo es posible 

verlas bajo diferentes condiciones de luminosidad y sus planos de 

observación son múltiples. 

• Formas Positivas y Formas Negativas: 

Generalmente la forma se la ve como ocupante de un espacio, pero 

también puede ser vista como un espacio en blanco, rodeado de un 

espacio ocupado. Cuando ocupa el espacio se dice que es positiva. 

Cuando se percibe como un espacio en blanco, rodeado por un espacio 
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ocupado es llamada negativa. En blanco y negro tendemos a considerar 

el espacio en blanco vacío y al negro ocupado, por lo tanto consideramos 

una forma negra positiva y una blanca negativa. Cuando estas se 

interrelacionan se vuelve más difícil distinguir una de la otra. La forma sea 

positiva o negativa es mencionada comúnmente como la figura que está 

sobre un fondo. Esta relación puede ser reversible. 

• Formas Ambiguas: 

Según la organización perceptual, estas formas admiten varias 

interpretaciones. Las figuras o formas reversibles presentan cierta 

ambigüedad por que se perciben alternativamente las zonas 

correspondientes a figuras y fondos, positivos o negativos. Las figuras o 

formas imposibles se pueden dibujar, pero no se pueden construir en tres 

dimensiones; es decir, tienen un carácter bidimensional: al tratar de 

construirlas en tres dimensiones se desorganiza su configuración. Las figuras 

o formas virtuales se configuran por el efecto visual de cerramiento. 

• Forma Estilizada: 

Es una forma a su máxima simplicidad. Por lo general la complejidad del 

motivo se reduce a formas geometrizadas que caracterizan sus rasgos 

fundamentales. 
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Desde la prehistoria hasta los días presentes se observan algunas 

manifestaciones de formas estilizadas en obras artísticas, se usa también 

como un recurso muy valioso en las artes decorativas para la decoración 

de objetos y textiles y, en artes gráficas, para la confección de afiches y 

vallas con fines artísticos y publicitarios. 

• Forma Reversible: 

Son todas aquellas formas a las que se les puede interpretar de varias 

maneras. 

3.4.7 Procesos de Elaboración de Formas 

• Rasgado: Se dobla una hoja de papel en cuatro partes y se rasga 

cualquier forma en el centro del papel. El resultado será la forma 

positiva y el fondo será la forma negativa. Se aplica pigmento negro 

a la zona positiva. 

• Disposición de Módulos Dimensionales: Se recorta nueve cuadros en 

cartulina de color y se los coloca en un formato, de modo que todos 

conformen un único bloque visual. Los cuadros se disponen de tal 

manera que la distancia sea igual entre cada uno de ellos, para dar 

visión de un conjunto y lograr una forma. 
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• Descomposición de la Forma: Recortando dos formas 

bidimensionales básicas, en este caso, dos cuadros, se efectúa en 

cada forma de cuatro cortes de línea recta. Si se coloca las piezas 

de la primera forma sobre el soporte, separadas con una misma 

distancia, la forma cuadrada se conserva. En cambio al colocar las 

piezas de la segunda forma sobre el soporte, pero ordenadas de 

manera diferente, se obtiene la descomposición de la forma. 

• Construcción de Sólidos: Se dibuja y se recorta en una cartulina el 

desarrollo de la forma deseada. En este caso con un cubo. Al doblar 

cada una de sus caras y pegar con cola plástica las pestañas se 

obtiene una construcción sólida. 

• Formas Tridimensionales: Se dibuja el desarrollo de la forma deseada 

ya sea cubo, cono, triángulo, etc. En cartulina de construcción se 

recorta y dobla cada intersección armándola, pegando las aletas 

extremas. 

3.4.8 Textura 

Textura es aquella cualidad que tiene cada una de las superficies. Es la 

agrupación de pautas situadas a igual o similar distancia unas de otras 

sobre un espacio bidimensional, pueden tener relieve. Se reconoce por el 
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tacto, la vista o ambos. La textura puede tener cualidades ópticas u 

ninguna táctil (líneas impresas). 

La repetición de líneas y la repetición de puntos, crea trama que puede 

crear texturas. La función plástica de la textura es se capacidad para 

sensibilizar superficies. Las superficies texturadas ofrecen opacidad, pesan 

más y posee uniformidad. Los tipos son: orgánicas y geométricas. La otra 

función de la textura es la codificación del espacio en profundidad. 

3.4.9 Tono 

  
Fig. III. 13 Tono 
Fuente: Tesista 

Los objetos, dependiendo de su configuración, calidad y dirección de la 

luz incidente; reflejan tonos. Son cantidades de luz variables entre lo blanco 

y lo negro: desde las que los reflejan todo a las que no reflejan nada. 

Los valores tonales sustentan nuestra comprensión de las formas. El tono 

sirve por sí mismo para representar la realidad. 
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Es imposible representar la variedad tonal que nos rodea. La fotografía y el 

cine tienen una escala más amplia, pero no es posible un mimetismo 

absoluto. 

La intensidad de un tono se ve alterada cuando se yuxtapone con otros. 

Un tono claro parece más claro cuando está rodeado de un tono oscuro. 

Estas alteraciones afectan a la forma. El tono claro se expande cuando 

está rodeado de otro oscuro. Lo percibiremos más grande de lo que es. El 

tono oscuro parece comprimirse cuando está circunscrito por tono claro. 

El tono contribuye a crear la composición de una imagen. El movimiento, 

el equilibrio y el ritmo dependen del contraste tonal de las formas. 

La elección tonal transmite un estado de ánimo. 

Hay imágenes que abarcan todo es espectro pero otras se inclinan por 

una zona de la escala. La clave alta es la elección de tonos cerca del 

blanco. Dada su luminosidad, sus cualidades expresivas sugieren 

sensaciones optimistas. 

La clave intermedia posee una intención moderada neutra. 

La clave baja es la cercana al negro. Sus cualidades son sombrías y 

apagadas. 
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 3.4.10 El Color 

 

Es una sensación que se produce en respuesta a una estimulación nerviosa 

del ojo, causada por una longitud de onda luminosa. El ojo humano 

interpreta colores diferentes dependiendo de las distancias longitudinales. 

El color produce muchas sensaciones, sentimientos, diferentes estados de 

ánimo, transmite mensajes, expresa valores, situaciones y sin embargo... no 

existe más allá de la percepción visual. 

El mundo es de colores, donde hay luz, hay color. La percepción de la 

forma, profundidad o claroscuro está estrechamente ligada a la 

percepción de los colores. 

El color es un atributo de los objetos cuando hay luz. La luz es constituida 

por ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300.000 kilómetros 

por segundo. Esto significa que los ojos reaccionan a la incidencia de la 

energía y no a la materia en sí. 

Las ondas forman, según su longitud de onda, distintos tipos de luz, como 

infrarroja, visible, ultravioleta o blanca. Las ondas visibles son aquellas cuya 

longitud de onda está comprendida entre los 380 y 770 nanómetros. 

Los objetos devuelven la luz que no absorben hacia su entorno. El campo 

visual del humano interpreta estas radiaciones electromagnéticas que el 

entorno emite o refleja, como la palabra "COLOR". 
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3.5  ATRIBUTOS DEL COLOR 

3.5.1 La Tonalidad 

La tonalidad se refiere a la naturaleza del color como, por ejemplo, rojo, 

amarillo, verde, azules, violetas, etc. Colores como el azul oscuro se 

transforma en rojo a través del índigo y del violeta y la tonalidad se puede 

representar en la forma de un círculo continuo de color. 

Este círculo se divide en 24 sectores cada uno de los cuales se designa por 

una letra del alfabeto. Cada uno de estos segmentos está a su vez 

subdividido en 10 sectores más pequeños numerados del 0 al 9 creando 

una selección de 240 tonalidades. 

3.5.2 La Saturación 

La saturación de un color corresponde a su grado de intensidad. Cuanto 

mayor es el contenido en un color, mayor es la saturación. Cuanto menos 

saturado es, más apagado y gris parece. El grado de saturación está 

definido por la distancia desde el eje al exterior del cilindro y se expresa 

numéricamente en una escala del 00 al 99. 
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3.5.3 La Luminosidad 

La luminosidad o claridad puede medirse según la cantidad de luz 

reflejada por el color. 

3.6  CLASIFICACIÓN DEL COLOR 

3.6.1 El Círculo Cromático 

 
Fig III.14 Círculo Cromático 

Fuente: Tesista 

  

Para definir diversos esquemas de colores 

incumbe primero analizar su ubicación dentro 

del círculo cromático. 

3.6.2 Colores Primarios:  

 
Fig. III.15 Colores Primarios 

Fuente: Tesista 

  

Son los colores principales del círculo y están 

ubicados de manera equidistante. Se los 

denomina como primarios ya que no se pueden 

obtener con la mezcla de ningún otro color y la 

mayoría de los otros colores se obtienen con la 

mezcla de estos tres. Estos colores son: rojo puro, 

amarillo puro y azul puro. 
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3.6.3 Colores Secundarios:  

 
Fig. III.16 Colores 
Secundarios 
Fuente: Tesista 

  

Son los que se obtienen de la mezcla de iguales 

cantidades de dos colores primarios. Son el 

anaranjado (rojo + amarillo), verde (amarillo + 

azul) y violeta (azul + rojo). 

Entre medios de estos colores y los primarios 

existe una amplia gama que varía de acuerdo 

con la cantidad de uno y otro primario que los 

componen. 

3.6.4 Colores Contrastantes:  

 
Fig. III.17 Colores 
Contrastantes 
Fuente: Tesista 

  

Los colores con el máximo contraste están 

ubicados opuestos uno del otro en el círculo 

cromático. Por ejemplo rojo y verde, azul y 

anaranjado, etc. 
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3.6.5 Colores Armónicos:  

 
Fig. III. 18 Colores Armónicos 

Fuente: Tesista 

  

Estos están ubicados uno junto al otro en el 

círculo cromático, además tienen un color base 

en común. Por ejemplo amarillo anaranjado, 

anaranjado y rojo anaranjado todos tienen el 

anaranjado en común. 

3.6.6 Colores Cálidos:  

 
Fig. III.19 Colores Cálidos 

Fuente: Tesista 

  

Rojo, anaranjado amarillo y todas las tonalidades 

comprendidas entre ellos son los denominados 

colores cálidos. 

3.6.7 Colores Fríos:  

 
Fig. III.20 Colores Fríos 
Fuente: Tesista 

  
Están comprendidos en la otra mitad del círculo 

cromático y comprende a los verdes y azules. 
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3.6.8 Colores Pastel: 

 
Fig. III.21 Colores Pastel 

Fuente: Tesista 

  
Son todos los colores del círculo cromático con el 

agregado de bastante blanco. 

3.6.9 Colores Apagados o Sucios:  

 
Fig. III.22 Colores Sucios 

Fuente: Tesista 

  
Son todos los colores del círculo cromático con el 

agregado de negro o gris. 

  

3.7 ESQUEMAS BÁSICOS DE COLOR: 

No hay reglas que gobiernen la selección de un esquema de color, pero 

hay algunas combinaciones armónicas inspiradas en el círculo cromático.  
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3.7.1 Monocromático:  

 
Fig. III.23 Monocromía 
Fuente: Tesista 

  
El esquema monocromático usa varias 

intensidades de un mismo color. 

3.7.2 Complementario:  

 
Fig. III.24 Complemento 

Fuente: Tesista   

El esquema de color complementario combina 

colores opuestos en el círculo cromático como el 

rojo y el verde o el azul y el naranja. Este sistema 

trabaja mejor si uno de los colores domina y el 

otro sirve más como contraste. Usando los 

opuestos en el círculo pueden introducir colores 

fríos y cálidos en un esquema. Las variaciones de 

color deben ser elegidas cuidadosamente para 

evitar un efecto chocante. 
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3.7.3 Análogo:  

 
Fig. III.25 Analogía 
Fuente: Tesista   

El esquema de colores análogo usa colores 

vecinos en el círculo cromático y que tienen un 

color como común denominador. Por ejemplo, 

podemos empezar con el amarillo y agregar el 

amarillo verdoso y el amarillo anaranjado. Este 

sistema funciona mejor, evitando un efecto 

estático, cuando el valor e intensidad de los 

colores no tienen la misma fuerza y cuando se 

usa más de un color que del otro. 

3.7.4 Complementario - Dividido:  

 
Fig. III.26 Complemento 

Dividido 
Fuente: Tesista 

  

El esquema de color complementario - dividido 

usa cualquier color del círculo cromático en 

combinación con dos que son análogos de su 

complementario. Por ejemplo: azul con rojo 

anaranjado y amarillo anaranjado. 
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3.7.5 Triaxial:  

 
Fig. III.27 Triaxialidad 
Fuente: Tesista 

  

El esquema triaxial combina tres colores 

equidistantes en el círculo (o variación de estos). 

Por ejemplo: los tres primarios, rojo, azul y amarillo 

son frecuentemente usados en un esquema 

triaxial. Uno puede usarse como color dominante 

y los otros dos como acentuados. 

3.8 REGLAS GENERALES DE ESQUEMAS DE COLOR 

3.8.1 Esquema Contrastante: 

La utilización de colores contrastantes en un ambiente produce un efecto 

alegre y brillante. El uso de blanco como tercer color ayuda a dar frescura 

y acentuar los otros tonos. 

Cuando se opte por este tipo de esquema es importante no utilizar la 

misma cantidad de ambos colores contrastantes ya que compiten entre sí 

y producen un efecto sobrecogedor. 

Es importante que un color domine sobre el otro y el uso del blanco en 

buena proporción. 
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3.8.2 Esquema Armónico: 

Está conformada por colores que están juntos en el círculo cromático. 

Trabajan bien juntos porque tienen algo en común y además ninguno 

domina sobre el otro. Igualmente la mejor opción generalmente es optar 

por tres colores y utilizarlos en diferente proporción en la decoración del 

ambiente. 

El esquema armónico puede estar conformado por colores cálidos o bien 

colores fríos y esta es la primera definición a tomar dependiendo del clima 

que buscamos para el ambiente. 

3.8.3 Esquema Moderado: 

También se pueden lograr excelentes combinaciones uniendo colores 

consecutivos pero que estén comprendidos entre la mitad de los fríos y la 

mitad de los cálidos. Por ejemplo anaranjado, amarillo y verde (dos cálidos 

y un frío) consiguen un excitante ambiente con un toque frío del verde. O 

bien amarillo, verde y azul (dos fríos y un cálido) logran un clima frío 

matizado por la ruptura del cálido amarillo. 

Es muy atractivo romper el esquema frío o bien el cálido con el ingreso de 

un tono del sector opuesto del círculo cromático, ya que suaviza el efecto 

general y otorga mayor prestancia al ambiente. 
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3.8.4 Esquema Monocromático: 

Utilizar un color en sus diversos tonos es otra manera de lograr una 

combinación armónica. Una tranquilizadora combinación de verdes 

(desde uno pálido hasta uno intenso) puede crear un clima de mucha 

calma. 

Si se opta por este esquema es importante utilizar el color seleccionado en 

una muy amplia gama de tonos ya que si se opta por los extremos sin 

considerar los intermedios creamos un efecto que podría resultar 

inquietante. 

Este tipo de esquema podría en algunos casos resultar cansador y 

monótono en ese caso rompa la armonía monocromática con detalles del 

color contrastante al seleccionado. 

3.8.5 Esquema Policromático: 

Un esquema que combine varios colores podrá cansar y alterar los 

sentidos. 

Sin embargo, si la mayoría de los colores seleccionados se encuentran 

próximos en el círculo cromático, se logrará calmar y unificar este tipo de 

esquema. 
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Una decoración policromática es ciertamente difícil de trabajar, por eso 

siempre es aconsejable seleccionar tres colores como máximo para la 

creación de un esquema.  

3.8.6 Esquema de Colores Cálidos: 

Si se utiliza una armonía de colores cálidos el ambiente resultará 

confortable, llamativo y atractivo. Cuanto más intensos sean los colores 

utilizados, más vibrantes y vívidos será la combinación. Es necesario 

manejar con mucho cuidado el uso extensivo de colores cálidos intensos 

ya que pueden dar como resultado un ambiente en el cual sea difícil 

permanecer mucho tiempo. 

Si se experimenta utilizar un esquema de colores cálidos hay que recurrir al 

uso de las gamas suaves de los cálidos, utilizando los intensos sólo en 

detalles. 

3.8.7 Esquema de Colores Fríos: 

Casi todas las gamas del azul pueden ser utilizadas con diversos verdes.  

Se pueden lograr interesantes esquemas con colores fríos utilizando estos 

dos colores en diversas intensidades, el resultado es un ambiente espacio, 

que brinda sensación de serenidad y atmósfera de descanso. 
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También en este caso la utilización de los tonos intensos es aconsejable 

sólo en visibles detalles. 

3.9 PSICOLOGÍA DEL COLOR 

La elección de los colores apropiados para una composición  no sólo 

debería estar relacionado con el gusto particular por ciertas tonalidades, 

sino que además es interesante considerar las sensaciones y reacciones 

que esos colores producen sobre las personas que se interrelacionen con 

los ambientes de color. 

Los efectos psicológicos que se han podido comprobar son básicamente 

de dos tipos, los que se definen como directos, los cuales hacen que un 

ambiente parezca alegre o sombrío, frío o cálido, etc. y los indirectos, 

relacionados con los afectos y con asociaciones subjetivas u objetivas de 

los individuos frente a los colores. Esta característica subjetiva de la 

apreciación de los colores, hace que los efectos secundarios sean los más 

discutidos, ya que pueden variar de acuerdo con los diferentes individuos.  

Otro componente que juega un papel importante en la apreciación de los 

colores, es la iluminación del ambiente, ya que ésta no sólo puede 

modificar el color de acuerdo con la forma en que incide sobre la 

superficie, sino que además puede "crear un ambiente" por sí misma. 
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3.9.1 Rojo 

Es el color del fuego y de la sangre, produce calor. Es el más caliente de los 

colores cálidos, se relaciona con la pasión, los impulsos y el peligro.  

El rojo aumenta la tensión muscular, el deseo y la excitación. Activa la 

circulación y por ende acelera las palpitaciones, eleva la presión arterial y 

acelera la respiración. También actúa mejorando las funciones hepáticas 

Es el color de la vitalidad y la acción, ejerce una influencia poderosa sobre 

el humor de los seres humanos. Si ocupa grandes espacios en una 

habitación puede resultar agobiante, en cambio si se utiliza en pequeños 

detalles brinda calidez. Es una buena contraposición a los colores neutros 

ya que el rojo les da vida. 

Su aspecto negativo es que puede generar actitudes agresivas, incluso 

despertar la cólera. 

Vigoroso, impulsivo, activo, simpático 

3.9.2 Anaranjado 

Tiene alguno de los efectos del rojo pero en menor grado. Es un color 

incandescente, ardiente y brillante. Estimula el esparcimiento, la vitalidad, 

la diversión y el movimiento. Disminuye la fatiga, estimula el sistema 
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respiratorio y ayuda a la fijación del calcio. Favorece la buena relación 

entre cuerpo y espíritu aumentando el optimismo. 

Se relaciona con la comunicación, el equilibrio, la seguridad y la confianza. 

Por el hecho de ser reconfortante y estimulante puede tanto calmar como 

irritar. Es propicio para trabajar en equipo, ayuda a la interrelación y la 

unión. 

Es ideal para utilizar en lugares dónde la familia se reúne para conversar y 

disfrutar de la compañía. 

Debido a su efecto estimulante también se utiliza en los lugares de comidas 

rápidas, ya que abre el apetito y además generar una rápida circulación 

de público. 

Se recurre a este color deseando quebrar barreras, despertar el entusiasmo 

interior y divertirse más en la vida. 

Sociable, impetuoso, amable. 

3.9.3 Amarillo 

Es el color de la luz del sol. Genera calor, provoca el buen humor y la 

alegría. Es el más sutil de los colores cálidos, actúa como un energizante 
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positivo que no llega a ser agresivo, dando fuerza al sistema digestivo y a 

los músculos. 

Estimula la vista y actúa sobre el sistema nervioso. Está vinculado con la 

actividad mental y la inspiración creativa ya que despierta el intelecto y 

actúa como antifatiga.  

Los tonos amarillos calientes pueden calmar ciertos estados de excitación 

nerviosa, por eso se emplea este color en el tratamiento de la 

psiconeurosis. 

El amarillo es muy utilizado en áreas de acceso, salones sociales y cuartos 

de estudio. Por su característica de "generar calor" es recomendable en 

climas fríos. 

Los colores basados en la gama de los amarillos son en su mayor parte 

neutros y fáciles de utilizar. El uso excesivo del amarillo crea una sensación 

de informalidad. 

Es el color más difícil de visualizar para el ojo humano. 

3.9.4 Verde 

Es un color sedante, hipnótico, anodino. Resulta eficaz en los casos de 

excitabilidad nerviosa, insomnio y fatiga. Disminuye la presión sanguínea, 
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bajando el ritmo cardíaco. Dilata los capilares aliviando neuralgias y 

jaquecas. El verde es un color sedativo, ayuda al reposo y fortifica la vista. 

Trae paz, seguridad y esperanza. Simboliza la fecundidad, es curativo y 

renovador. 

Es fresco y húmedo, induce a los hombres a tener un poco de paciencia. 

El verde natural es el pigmento de la clorofila, que ayuda a las plantas a 

absorber la energía solar para elaborar su alimento. Por eso es esencial 

para la vida vegetal, siendo un ejemplo de relación natural entre el color y 

la luz. 

Se utiliza para neutralizar los colores cálidos. Indicado para cualquier 

ambiente, es aconsejable tener en el baño toallas o detalles en este color, 

ya que purifica y da energía al cuerpo. 

Es el color más fácil de visualizar por el ojo humano. 

3.9.5 Azul 

Es el color que con su efecto tónico, eleva la presión de la sangre por 

contracción de las arterias. Actúa como antiséptico, antifebril y 

astringente. También demuestra su eficacia en los estados reumáticos. 

Para un individuo emotivo el azul es más calmante que el verde. Abre la 

mente, brindando paz y tranquilidad. 
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El azul es el más sobrio de los colores fríos, transmite seriedad, confianza y 

tranquilidad. Se le atribuye el poder para desintegrar las energías 

negativas. 

Favorece la paciencia amabilidad y serenidad, aunque la sobreexposición 

al mismo produce fatiga o depresión.  

Es uno de los colores preferidos, pero resulta difícil de utilizar en la 

decoración de los ambientes. Es ideal para el cuarto de los niños ya que 

ayuda a apaciguar su energía. También se aconseja para balancear el 

uso de los colores cálidos. 

3.9.6 Púrpura 

Actúa sobre el corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos. Aumenta la 

resistencia de los músculos y tejidos. Expande el poder creativo desde 

cualquier ángulo. Tiene buen efecto sobre los problemas de ciática. 

Disminuye la angustia, las fobias y el miedo. Una luz color violeta aúna el 

efecto estimulante del rojo y el tónico del azul. 

Representa el misterio, se asocia con la intuición y la espiritualidad, 

influenciando emociones y humores. También es un color algo 

melancólico. Antaño a causa de su elevado precio se convirtió en el color 
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de la realeza y por ello, aún en nuestros días, parece impresionante 

pomposo y magnífico. 

Es un tono muy complejo para utilizar en decoración ya que resulta 

ambiguo e incierto. No es aconsejable pintar el ambiente entero en este 

color, en cambio una sola pared, puede dar un cambio sorprendente a un 

ambiente cargado de colores cálidos. En un tono más azulado es ideal 

para sitios de meditación. 

3.9.7 Blanco 

Su significado es asociado a la paz, pureza, fe. Alegría y pulcritud. Es la 

fusión de todos los colores y la absoluta presencia de la luz. Para los 

orientales es el color que simboliza el más allá o el cambio de una vida a la 

otra. 

Es un color purificador, brinda sensación de limpieza y claridad. Ayuda a 

alejarse de lo sombrío y triste. 

Representa el amor divino, estimula la humildad y la imaginación creativa. 

Se puede utilizar en la decoración de un ambiente en grandes cantidades 

sin sobrecargar el ambiente. Luce moderno y fresco, pero hay que 

recordar que refleja el 80% de la luz, por eso es aconsejable usar menos luz 

que con el resto de los colores o bien entonarlo levemente. 
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El blanco es óptimo para que los ambientes luzcan amplios e iluminados. 

3.9.8 Negro 

Tradicionalmente el negro se relaciona con la oscuridad, desespero, dolor, 

formalidad y solemnidad. Es la ausencia del color y de toda impresión 

luminosa, es lo opuesto a la luz ya que concentra todo el sí mismo. Es el 

color de la tristeza y puede determinar todo lo que está escondido y 

velado. 

Es un color que también denota poder y en la era moderna comenzó a 

denotar el misterio y el estilo. 

El negro se debe utilizar en cantidades pequeñas como accesorios, 

detalles y espacios dónde no se permanezca por mucho tiempo. Si se usa 

en grandes cantidades puede resultar agobiante y dado que absorbe la 

luz se debe contemplar la instalación de luz adicional. 

3.9.9 Gris 

Iguala todas las cosas y no influye en los otros colores. Puede expresar 

elegancia, respeto, desconsuelo, aburrimiento, vejez. 

Es un color neutro y en cierta forma sombrío. Ayuda a enfatizar los valores 

espirituales e intelectuales. Si se utiliza en exceso en un ambiente, lo hará 
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parecer monótono y aburrido. Es muy interesante utilizarlo en una 

decoración complementándolo con colores contrastantes y luminosos. 

Tabla. III.1 
EFECTOS PSICOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS DEL COLOR 

 

Fuente: http//artistenomade.com/es 
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3.10 COLOR Y ALIMENTOS 

 

El apetito se estimula o se mitiga en relación casi directa con la reacción 

del observador ante el color. Dado que la comida constituye uno de los 

modos más importantes de aportar energía cromática al sistema humano, 

hay que tomar muy en serio su obtención, preparación e ingesta. El color y 

la comida están tan íntimamente relacionados que todos esperan que una 

manzana roja sea dulce, que un pescado amarillo dorado tenga un 

agradable sabor ahumado, y que la carne roja resulte jugosa y tierna. Ésta 

es la razón por la que una comida con colores bien equilibrados ofrece un 

aspecto apetitoso y consigue hacer agua la boca. 

 

La próxima vez en comer, se debe fijar en los colores que tiene un plato. 

¿Se trata de una gama de colores que incluye el rojo o el naranja, el 

dorado o el marrón, y el verde? Éstos son los colores de los alimentos 

frescos y naturales, dotados de un valor nutritivo para mantenerse 

perfectamente sano. Si los colores son intensos y sintéticos, probablemente 

se deba a los colorantes artificiales, utilizados con frecuencia para que la 

comida poco sana resulte atractiva. 
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Los colores naturales de los alimentos son el modo que la naturaleza tiene 

de comunicar los nutrientes que contienen. Cuando se logra entender este 

lenguaje, se identifica los poderes curativos de los diferentes alimentos. 

Cada color posee una cualidad y una acción terapéutica específicas, que 

afectan al comportamiento y el crecimiento de todas las células y tejidos. 

Los desequilibrios energéticos pueden corregirse mediante la elección de 

alimentos que contengan ciertas frecuencias de color, que contribuirán al 

flujo libre de energía vital por todo el cuerpo. Esta sección ayudará a 

utilizar los colores de los alimentos para gozar de buena salud. 

 

3.10.1 Equilibrar  los  Colores  de  los Alimentos  para estar Sanos 

 

Antes de utilizar conscientemente las cualidades curativas y equilibradoras 

de los distintos colores en una dieta hay que entender sus acciones y 

propiedades individuales. 

 

Cada alimento contiene la energía de uno o más colores de rayos 

cósmicos, según el colorido natural, y grupos de nutrientes, más otras 

sustancias esenciales para la salud. Por eso, los alimentos rojos, naranjas y 

amarillos ejercen un efecto energetizante y estimulante, mientras que los 

productos verdes, azules y púrpura resultan refrescantes y tranquilizantes. Si 
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constantemente se nutre de un color determinado, tal vez el cuerpo esté 

reclamando algún contenido especial de ese tipo de comida en 

particular. Atención a los posibles síntomas físicos que se presenten, ya que 

podrían indicar en qué consiste el problema. 

 

• Alimentos de Color Rojo - Energía 

 

Las personas con abundante energía roja en su sistema son físicamente 

activas, tienden a ser de complexión musculosa, hablan y se mueven con 

rapidez. El beneficio que se deriva de esta actividad desarrolla su 

resistencia e influye en la visión general de la vida. Sus funciones corporales 

son armoniosas, destacan por su buena salud y el funcionamiento de su 

sistema inmunológico es óptimo. Las personas ricas en energía roja 

trabajan sin descanso para conseguir sus objetivos. 

El pigmento que hace que los tomates sean rojos el licopeno es incluso 

más fuerte que el betacaroteno en la lucha contra ciertas toxinas que 

pueden desarrollar células cancerígenas. Las cerezas, las frambuesas y las 

fresas son ricas en vitamina C, de la que se cree que contribuye a bloquear 

la formación de algunos agentes cancerígenos. Las cerezas y las fresas 

tomadas con el estómago vacío o entre comidas también resultan 

eficaces para bajar los niveles de ácido úrico en la sangre. No obstante, un 
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exceso de alimentos del extremo infrarrojo y rojo del espectro (como la 

carne roja y los huevos, estimulantes como el café y el té, y la sal) puede 

provocar hostilidad, irritabilidad, impaciencia y rabia. 

 

• Alimentos de Color Naranja - Buen Apetito 

 

El color naranja es particularmente eficaz en la estimulación del apetito y 

facilita la digestión. Las personas con mucha energía naranja tienen buen 

apetito, las digestiones fuertes y un óptimo sistema inmunológico; son feli-

ces, y su comportamiento sexual es saludable. También disfrutan eligiendo 

y tomando los alimentos, y siguen una dieta equilibrada y variada. Pueden 

comer casi todos los alimentos sin riesgo de reacciones alérgicas. Asimilan 

las características positivas de la comida y eliminan los residuos antes de 

que las toxinas dañinas se acumulen. 

El pigmento naranja betacaroteno, que se encuentra en todas las frutas y 

verduras de colores vivos, constituye un potente antioxidante que 

contribuye a proteger contra los efectos dañinos de la contaminación 

atmosférica. Resulta especialmente beneficioso para aquellos que pasan 

mucho tiempo al sol, ya que protege contra los efectos potencialmente 

dañinos y envejecedores de las radiaciones ultravioletas. 
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• Alimentos de Color Amarillo - Felicidad y Alegría 

 

El amarillo dorado del sol es el color que simboliza esta radiante fuente de 

vida; es el color de la fuerza enriquecida con inteligencia. Por tanto, las 

personas con abundante energía amarilla están llenas de entusiasmo por 

las ideas nuevas y son capaces de comunicarlas a los demás. Tienen 

muchas posibilidades de ser felices, y reciben cada nuevo día con 

exaltación y una actitud alegre. Los pensamientos positivos ayudan a que 

estos sujetos conserven la salud y emitan una fuerza protectora. 

 

Los alimentos dorados y amarillos mejoran el ánimo y cultivan una actitud 

positiva y feliz favorecen el buen humor. Asimismo, reactivan el sistema 

nervioso y alimentan el cerebro, lo que contribuye a estimular las 

facultades mentales y a mejorar la memoria. Las infusiones de camomila, 

de un amarillo claro, se han utilizado a lo largo de siglos para calmar la 

mente. La energía amarilla también ejerce una acción purgante en el 

hígado, la vesícula, el páncreas y el bazo. La bromelina, presente en la 

pina, es un excelente tónico para el páncreas, y tanto la piña como el 

plátano son ricos en múltiples minerales y vitaminas esenciales para el 

cerebro y el sistema nervioso. 
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• Alimentos de Color Verde - Tranquilidad y Amor 

 

El verde se encuentra en el centro del espectro, y es la fuerza equilibradora 

y armonizadora de la naturaleza. El equilibrio en todas las facetas de 

nuestra vida resulta esencial para gozar de buena salud, y las personas con 

mucha energía verde disfrutan atendiendo por igual la casa, el trabajo, el 

cuidado de la tierra y el de otras personas; irradian un aura de amor y 

armonía. También gozan de muy buena salud y de mucho amor. 

 

Las verduras y las plantas verdes ejercen una función alcalinizadora en el 

cuerpo, y constituyen una buena fuente de fibra natural. Su zumo limpia y 

desintoxica el cuerpo, ya que arrastra los residuos potencialmente dañinos. 

Los alimentos verdes estabilizan la presión sanguínea, así como los niveles 

de ácido y alcalinidad en el cuerpo. Contribuyen a mejorar el sistema 

inmunológico y aumentan la resistencia a las enfermedades. Las plantas 

verdes se utilizan desde miles de años atrás por sus propiedades curativas. 

La mayor parte de los alimentos blancos, en especial la leche y los 

productos lácteos, contienen energía verde. Si los alimentos se procesan o 

se añade sal, pierden su vitalidad y no desempeñarán la función 

equilibradora. 
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• Alimentos de Color Azul e Índigo  -  Sueño Profundo 

 

Las personas con abundancia de energía azul e índigo son frías, tranquilas 

y serenas. Consiguen el sueño profundo y reparador que necesitan para 

funcionar bien. Muy pocos gozan de una buena noche de sueño, y 

cuando lo consiguen el descanso suele estar lleno de sueños y pesadillas. 

Los miedos, las tensiones y las frustraciones se acumulan a lo largo del día, 

durante el cual la mente recibe un exceso de estímulos, al contrario que 

ocurre con el cuerpo. 

 

Los alimentos de color azul e índigo resultan sumamente calmantes y son 

refrescantes. Principalmente, se trata de bayas azules y negras (arándanos, 

grosellas y ciruelas), pero también se incluyen la levadura, las algas marinas 

como el kombu y el kelp, y algunos pescados blancos. 

 

• Alimentos de Color Púrpura y Violeta -  Creatividad y Satisfacción 

 

El violeta y el púrpura poseen una vibración muy rápida, y las personas con 

una abundante energía de estos colores conectan fácilmente con su lado 

espiritual y canalizan la fuerza creativa a través de alguna forma de 

expresión. La capacidad de expresarse creativamente ayuda a conectar 
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con la intuición y la sabiduría interior, y esto contribuye a restaurar la paz 

de la mente y el equilibrio en el cuerpo y el alma. Es una pena que tantas 

personas luchen por alcanzar la felicidad, ya que ésta es un sentimiento 

efímero. Resulta imposible ser feliz por mucho tiempo, pues sólo podemos 

experimentar momentos felices en relación con otros que no lo son. Por el 

contrario, deberíamos buscar esa paz mental y esa satisfacción que los co-

lores púrpura y violeta simbolizan. 

 

Los alimentos púrpura ejercen el efecto calmante del azul, y el calor y la 

estimulación del rojo; así, los alimentos de este color elevan el espíritu y son 

inspiradores. Por ejemplo, muchos peces presentan un matiz azul en las 

escamas, pero también cuentan con una parte de energía roja (debido a 

que el pescado es un producto animal). De forma similar, en el reino 

vegetal existen muchas cosechas de raíz de color púrpura que contienen 

energía yang al tiempo que muestran un tono azul. Las cebollas, las judías 

y las patatas de piel de color púrpura presentan un equilibrio de energía 

roja y azul; por ello, son muy nutritivas y no resultan excesivamente 

estimulantes. 

Los fármacos sintéticos, algunos medicamentos naturales y el azúcar se 

incluyen en la categoría cromática de color del ultravioleta y el violeta. 

Cuando se consumen, los alimentos incluidos en este extremo del espectro 
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pueden provocar pensamientos emocionales intensos, como miedo, 

sospecha, engaño y celos. 

 

3.10.2 Energías Cromáticas 

 

Los alimentos rojos y naranjas son estimulantes y hacen que el sistema entre 

en calor. 

Las productos naranjas y dorados estimulan el sistema inmunológico y el 

cerebro. 

Los alimentos amarillos son menos estimulantes y actúan más bien como un 

tónico. 

 

El verde representa la fuerza equilibradora y armonizadora entre los dos 

extremos; ésta es la razón por la que la dieta de uvas blancas se ha hecho 

tan popular. Las uvas están repletas de energía del sol, y el rayo verde que 

reflejan equilibra los niveles ácidos y alcalinos en la sangre. 

 

Los alimentos azules calman y suelen ser refrescantes debido a su 

contenido en agua. Además, son ricos en yoduro, que alimenta la 

glándula tiroides. 
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3.10.3 Elegir Alimentos para Diferentes Climas 

 

Con las posibilidades cada vez mayores de recorrer el mundo, los colores y 

sabores que reflejan en la comida pueden llegar a tener un carácter 

internacional. En la actualidad, se encuentra al alcance muchas frutas y 

verduras exóticas, y se las incluye en la dieta teniendo únicamente en 

cuenta su sabor. Sin embargo, hay que entender que los diferentes 

alimentos son adecuados para climas distintos. 

 

• Climas Cálidos 

 

Las personas que viven en lugares de clima cálido tienden a comprar los 

alimentos frescos en un mercado local y a diario. Esto no sólo se debe a 

que los productos no se conservan bien cuando hace calor, sino también 

a que la calidad y el sabor de alimentos como el pan o los ingredientes de 

las ensaladas se deterioran con rapidez. 

En condiciones de calor, el amarillo, el naranja y el rojo/marrón 

predominan en el ambiente. La piel también enrojece o se tuesta, y la 

sangre está caliente; necesitamos refrescarnos. Los visitantes acostumbran 

a tomar muchas bebidas frías, comer helados, etc. Sin embargo, las 

personas que viven siempre con temperaturas elevadas han desarrollado 
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la capacidad de saber qué alimentos hacen entrar en calor y cuáles son 

refrescantes para el cuerpo. Puede utilizar más alimentos con colores 

refrescantes (azules) en su cocina, así como los productos que más 

refrescan (los yin), y que incluyen el té, el tofú, las verduras crudas y las 

algas, y fermentaciones como los adobos. 

En las zonas secas y áridas donde resulta difícil encontrar alimentos frescos, 

la dieta suele estar basada en panes secos y legumbres, excelentes 

fuentes de proteínas y carbohidratos complejos. El jugo de frutos como el 

pepino o la sandía proporciona la nutrición limpiadora, refrescante e 

hidratante necesaria en esas condiciones extremas. 

En las zonas tropicales y en las regiones más templadas, se necesita menos 

sal, pescado y cereales, y más agua, frutos secos y frutas. Si se come 

mucho pescado en un clima muy cálido, se necesita más verduras o frutas 

crudas para equilibrar la dieta. El pescado se corresponde 

aproximadamente con la longitud de onda azul/violeta, y es preciso 

equilibrarlo con verde. 

La dieta tradicional japonesa es muy equilibrada, ya que se toma té verde 

con cada comida para contrarrestar el efecto del pescado salado. Las 

verduras poco cocidas también conforman una gran proporción de la 

dieta oriental típica, y resulta interesante observar que muchas 

enfermedades graves e importantes apenas se conocían antes de que en 
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esos países orientales se adoptaran los elementos de la dieta y el estilo de 

vida occidentales. 

 

• Climas Fríos 

 

Los pueblos que viven en condiciones frías y poco luminosas han 

desarrollado una cocina basada en la abundancia de proteínas y 

carbohidratos. Esta dieta corresponde a los colores que hacen entrar en 

calor, vigorizantes y estimulantes: naranja, rojo, púrpura y marrón. Un plato 

caliente de calabaza o una sopa de zanahorias, chirivías o nabos ejerce 

un efecto muy beneficioso en invierno. Las frutas de temporada cultivadas 

en la zona proporcionan todas las vitaminas necesarias para combatir los 

resfriados y la gripe. En los climas fríos, la dieta se ha desarrollado en base a 

la carne, el pescado, los huevos y los productos con un alto nivel de 

colesterol; para mantener el equilibrio es preciso comer más cereales y 

verduras. 

 

3.10.4 Alimentos que Calientan y Refrescan 

 

Según la tradición china, los alimentos que hacen entrar en calor 

contienen el elemento fuego, que también está relacionado con el sabor 
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amargo. Los alimentos que calientan contienen energía roja, elevan la 

temperatura de la sangre y mejoran la circulación. Muchos de estos 

alimentos deben evitarse en caso de presión sanguínea alta, problemas 

cardíacos o sarpullidos. No obstante, algunos productos que hacen entrar 

en calor (como la cayena) se utilizan para provocar una fiebre curativa en 

casos de infección aguda. En los cuadros se ofrecen listas con los alimentos 

tradicionales que calientan y que refrescan. 

Los productos que enfrían contienen el elemento agua; en la tradición 

china está relacionado con el sabor salado. Los alimentos refrescantes 

están asociados con los colores azul, verde y blanco. Algunos también con 

púrpura. 

 

• Alimentos que Calientan 

 

VERDURAS 

Espárragos / pimienta roja  / chile / puerros / cebolletas / achicoria / 

endivias / col rizada / chirivía / calabaza / castañas / nueces / jengibre 

 

FRUTAS 

Ruibarbo / albaricoque / melocotón / guayaba / naranja china / 

frambuesas / cerezas / dátiles / lichis 
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• Alimentos Refrescantes 

 

VERDURAS 

Cebada / trigo integral / trigo sarraceno / mijo / kelp / kombu / berenjenas 

/ champiñones / nori  / radicchio / wakame / castañas de agua / brotes 

de bambú / salsa de soja / pepino / lechuga Iceberg / apio / col china / 

coliflor / col / brotes de semillas / tofú 

 

FRUTAS 

Peras / moras / arándanos / sandía / plátano / pomelo / manzana / 

mandarina / níspero / caqui  / mango 

 

3.10.5 Cromáticas para Mejorar la Salud 

 

Los colores resultan eficaces para curar las enfermedades, y la selección 

cuidada de los alimentos puede prolongar considerablemente la vida. Si 

las comidas se limitan a un solo color, puede servirse de las cualidades 

cromáticas de los alimentos para mantener el equilibrio en los sistemas 

corporales. 

 

 



- 118 - 
 

• Cocina y Color 

 

Cocinar en función de los colores es completamente seguro y añade otra 

dimensión a la preparación de alimentos: conseguir salud y belleza. 

Proporciona una terapia complementaria y ayuda a encontrar el equilibrio 

en el cuerpo y la mente. 

 

Una comida basada en el naranja o en el rojo llama la atención y además 

resulta de ayuda contra la mala circulación y la depresión. Si la necesidad 

es refrescar o calmar los nervios, se preparar una comida con verdes y 

púrpuras, que son colores relajantes. Para favorecer las facultades 

mentales precisas para el trabajo o los estudios, se asegura tomar una 

cena amarilla. 

 

3.11 LUZ 

 

La luz, que llega a los ojos y permite ver, es un pequeño conjunto de 

radiaciones  electromagnéticas de longitudes de onda comprendidas 

entre los 380 nm y los 770 nm. 
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3.11.1 El Espectro Electromagnético 

La luz forma parte del espectro electromagnético que comprende tipos de 

ondas tan dispares como los rayos cósmicos, los rayos gamma, los 

ultravioletas, los infrarrojos y las ondas de radio o televisión entre otros. 

Cada uno de estos tipos de onda comprende un intervalo definido por una 

magnitud característica que puede ser la longitud de onda ( ) o la 

frecuencia (f). 

3.11.2 Propiedades de la Luz 

Cuando la luz encuentra un obstáculo en su camino choca contra la 

superficie de este y una parte es reflejada. Si el cuerpo es opaco el resto 

de la luz será absorbida. Si es transparente una parte será absorbida como 

en el caso anterior y el resto atravesará el cuerpo transmitiéndose. Así pues, 

tenemos tres posibilidades: 

• La Reflexión es un fenómeno que se produce cuando la luz choca 

contra la superficie de separación de dos medios diferentes (ya sean 

gases como la atmósfera, líquidos como el agua o sólidos) y está 

regida por la ley de la reflexión. La dirección en que sale reflejada la 

luz viene determinada por el tipo de superficie. Si es una superficie 

brillante o pulida se produce la reflexión regular en que toda la luz 
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sale en una única dirección. Si la superficie es mate y la luz sale 

desperdigada en todas direcciones se llama reflexión difusa. Y, por 

último, está el caso intermedio, reflexión mixta, en que predomina 

una dirección sobre las demás. Esto se da en superficies metálicas sin 

pulir, barnices, papel brillante, etc. 

 
Fig. III. 28 Tipos de Reflexión 

Fuente: Tesista 

• La Refracción se produce cuando un rayo de luz es desviado de su 

trayectoria al atravesar una superficie de separación entre medios 

diferentes según la ley de la refracción. Esto se debe a que la 

velocidad de propagación de la luz en cada uno de ellos es 

diferente. 

 
Fig. III.29 Refracción 
Fuente: Tesista 

• La Transmisión se puede considerar una doble refracción. Si 

pensamos en un cristal; la luz sufre una primera refracción al pasar 
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del aire al vidrio, sigue su camino y vuelve a refractarse al pasar de 

nuevo al aire. Si después de este proceso el rayo de luz no es 

desviado de su trayectoria se dice que la transmisión es regular 

como pasa en los vidrios transparentes. Si se difunde en todas 

direcciones tenemos la transmisión difusa que es lo que pasa en los 

vidrios translúcidos. Y si predomina una dirección sobre las demás 

tenemos la mixta como ocurre en los vidrios orgánicos o en los 

cristales de superficie labrada. 

 
Fig. III.30 Tipos de Transmisión 

Fuente: Tesista 

3.11.3 La Absorción 

Es un proceso muy ligado al color. El ojo humano sólo es sensible a las 

radiaciones pertenecientes a un pequeño intervalo del espectro 

electromagnético. Son los colores que mezclados forman la luz blanca. 

Cuando la luz blanca choca con un objeto una parte de los colores que la 

componen son absorbidos por la superficie y el resto son reflejados. Las 

componentes reflejadas son las que determinan el color que percibimos. Si 
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refleja todas es blanco y si las absorbe todas es negro. Un objeto es rojo 

porque refleja la luz roja y absorbe las demás componentes de la luz 

blanca. Si iluminamos el mismo objeto con luz azul lo veremos negro 

porque el cuerpo absorbe esta componente y no refleja ninguna. Queda 

claro, entonces, que el color con que percibimos un objeto depende del 

tipo de luz que le enviamos y de los colores que este sea capaz de reflejar. 

3.12 LA VISIÓN 

El ojo humano es un órgano sensitivo muy complejo que recibe la luz 

procedente de los objetos, la enfoca sobre la retina formando una imagen 

y la transforma en información comprensible para el cerebro. La existencia 

de dos ojos nos permite una visión panorámica y binocular del mundo 

circundante y la capacidad del cerebro para combinar ambas imágenes 

produce una visión tridimensional o estereoscópica. 

3.12.1 Fisiología 

El ojo humano está formado por un grupo óptico - la córnea, el iris, la 

pupila y el cristalino-, uno fotorreceptor - la retina- y otros elementos 

accesorios encargados de diversas tareas como protección, transmisión 

de información nerviosa, alimentación, mantenimiento de la forma, etc. 
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Fig. 31 El Ojo y sus Partes 

Fuente: Tesista 

 

 3.12.2 El Proceso Visual y sus Características 

A menudo, se compara el funcionamiento del ojo con el de una cámara 

fotográfica. La pupila actuaría de diafragma, la retina de película, la 

córnea de lente y el cristalino sería equivalente a acercar o alejar la 

cámara del objeto para conseguir un buen enfoque. La analogía no 

acaba aquí, pues al igual que en la cámara de fotos la imagen que se 

forma sobre la retina está invertida. Pero esto no supone ningún problema 

ya que el cerebro se encarga de darle la vuelta para que la veamos 

correctamente. 
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 Fig. 32 Formación de la imagen en el ojo 
Fuente: Tesista 

 

• La Acomodación 

Se llama acomodación a la capacidad del ojo para enfocar 

automáticamente objetos situados a diferentes distancias. Esta función se 

lleva a cabo en el cristalino que varía su forma al efecto. Pero esta 

capacidad se va perdiendo con los años debido a la pérdida de 

elasticidad que sufre; es lo que se conoce como presbicia o vista cansada 

y hace que aumente la distancia focal y la cantidad de luz mínima 

necesaria para que se forme una imagen nítida. 
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• La adaptación 

La adaptación es la facultad del ojo para ajustarse automáticamente a 

cambios en los niveles de iluminación. Se debe a la capacidad del iris para 

regular la abertura de la pupila y a cambios fotoquímicos en la retina. Para 

pasar de ambientes oscuros a luminosos el proceso es muy rápido pero en 

caso contrario es mucho más lento. Al cabo de un minuto se tiene una 

adaptación aceptable. A medida  que pasa el tiempo, vemos mejor en la 

oscuridad y a la media hora ya vemos bastante bien. La adaptación 

completa se produce pasada una hora. 

 
Fig. 33 Tiempo de Adaptación visual 

Fuente: Tesista 

• El campo visual 

Volviendo al ejemplo de la cámara de fotos, el ojo humano también 

dispone de un campo visual. Cada ojo ve aproximadamente 150º sobre el 

plano horizontal y con la superposición de ambos se abarcan los 180º. 

Sobre el plano vertical sólo son unos 130º, 60º por encima de la horizontal y 

70º por debajo. 
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El campo visual de cada ojo es de tipo monocular, sin sensación de 

profundidad, siendo la visión en la zona de superposición de ambos 

campos del tipo binocular. La sensación de profundidad o visión 

tridimensional se produce en el cerebro cuando este superpone e 

interpreta ambas imágenes. 

 
Fig. 34 Campo Visual Horizontal y Vertical 

Fuente: Tesista 

3.12.3 Factores que Influyen en la Visión 

Los factores externos que influyen sobre la formación de una buena 

imagen en la retina pueden dividirse en dos clases: los subjetivos y los 

objetivos. Los primeros dependen del propio individuo como su salud visual 

(depende de la edad  y del deterioro de la vista), el nivel de atención en lo 

que mira, si está en reposo o en movimiento o la comodidad visual (nivel 

de iluminación y deslumbramiento). Mientras que los segundos dependen 

de lo que estemos mirando, del objeto visual. Son los factores objetivos y 

son el tamaño, la agudeza visual, el contraste y el tiempo. 
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• El tamaño 

El tamaño aparente de un cuerpo en relación con el resto de los elementos 

que forman el campo visual es un factor importante para distinguirlo con 

rapidez. Si analizamos las fotos, vemos que  la iglesia de la foto de la 

izquierda parece más pequeña que la de la derecha. Comparada con 

otros objetos más cercanos, como el árbol que hay en primer plano, 

parece pequeña. Pero vista de cerca parece muy grande. ¿Qué ha 

ocurrido si el tamaño real del edificio es el mismo? Lo que ha pasado es 

que el ángulo visual del ojo abarcado por la construcción  respecto al 

ocupado por el fondo ha aumentado. 

Fig. 35 Objeto Lejano 
Fuente: Tesista 

 
Fig. 36 Objeto Cercano 

Fuente: Tesista  
 

  
• La agudeza visual 

La agudeza visual es la capacidad de distinguir entre objetos muy 

próximos entre sí. Es una medida del detalle más pequeño que se pode 

diferenciar y está muy influenciada por el nivel de iluminación. Si este es 
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bajo como ocurre de noche cuesta mucho distinguir cosas al contrario de 

lo que ocurre de día. 

 

Fig. 37 Influencia del nivel de iluminación sobre la agudeza visual 
Fuente: Tesista 

• El contraste 

El contraste se produce por diferencias entre colores o luminancias 

(porción de luz reflejada por un cuerpo que llega al ojo) entre un elemento 

del campo visual y el resto. Mientras mayor sea mejor lo se ve, más detalles 

a distinguirse y menos fatigar a la vista. Una buena iluminación ayudará 

mucho y puede llegar a compensar bajos contrastes en colores 

aumentando la luminancia. 

 
Fig. 38 Contraste de Colores 

Fuente: Tesista 



 

• El tiempo 

El ojo dispone de mecanismos para enfocar la imagen y transmitirla al 

cerebro. Este proceso no es instantáneo y requiere un cierto 

inercia es lo que nos permite disfrutar del cine, la televisión o los dibujos 

animados que no son más que una serie de imágenes estáticas sucesivas. 

Si, por el contrario, el objeto está en movimiento y hay un alto nivel de 

iluminación, la inercia v

imágenes fijas como ocurre en las discotecas. 

Es el llamado efecto estroboscópico

evitar. Por otro lado, mien

más nítida y detallada será. Con una buena iluminación 

y aumentar la velocidad de percepción
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Fig. 39 Contraste de Iluminancias 
Fuente: Tesista 

 

dispone de mecanismos para enfocar la imagen y transmitirla al 

cerebro. Este proceso no es instantáneo y requiere un cierto 

inercia es lo que nos permite disfrutar del cine, la televisión o los dibujos 

animados que no son más que una serie de imágenes estáticas sucesivas. 

Si, por el contrario, el objeto está en movimiento y hay un alto nivel de 

iluminación, la inercia visual provocará la impresión de una sucesión de 

imágenes fijas como ocurre en las discotecas.  

efecto estroboscópico que fuera de estos usos se debe 

evitar. Por otro lado, mientras más tiempo se dispone para ver una imagen, 

lada será. Con una buena iluminación 

velocidad de percepción. 

 

dispone de mecanismos para enfocar la imagen y transmitirla al 

cerebro. Este proceso no es instantáneo y requiere un cierto tiempo. Esta 

inercia es lo que nos permite disfrutar del cine, la televisión o los dibujos 

animados que no son más que una serie de imágenes estáticas sucesivas.  

Si, por el contrario, el objeto está en movimiento y hay un alto nivel de 

isual provocará la impresión de una sucesión de 

que fuera de estos usos se debe 

para ver una imagen, 

lada será. Con una buena iluminación se puede reducirlo 
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3.13 ESPACIO Y FORMATO 

3.13.1 Espacio 

El espacio se puede considerar como el cuarto elemento fundamental del 

diseño. 

• Definición de Espacio: 

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

diseñando, se piensa donde colocar todos los elementos y a qué distancia 

unos de los otros. El tipo de imágenes que a colocar, 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 cómo se combinen, estos. Por ejemplo al usar bastante 

espacio en blanco, se produce un descanso para el ojo. Si se deja mucho 

espacio en blanco alrededor de algún objeto, palabra o imagen, Se hace 

que destaque del resto de la composición. 

• Efectos que Produce el Espacio 

Efectos que produce el espacio, dentro del campo visual: 
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- Al utilizar espacio en blanco en una composición, el ojo descansa. 

- Utilizando una pequeña cantidad de espacio se crea lazos entre los  

elementos. 

- Se logra una mayor profundidad en nuestro diseño si se superpone un 

elemento con otro. 

- Al utilizar mucho espacio en blanco, alrededor de un objeto, imagen o 

texto, se consigue que sobresalga y destaque del resto de la composición. 

- Los grandes márgenes ayudan a seguir el diseño de una de forma más 

fácil. 

- Utilizando un espaciado desigual entre los elementos, se crea una página 

dinámica. 

 

3.13.2 Formato 

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

pequeño. 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 se habla del formato de un archivo, 

se hace referencia al tamaño en el que será presentado e impreso. 
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• Factores Importantes en el Formato 

Otro factor importante, a tener en cuenta, es utilizar el tamaño adecuado, 

para atraer a la clase de público o personas receptoras del 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 del diseño. Si se pretende atraer la atención de los 

espectadores, hay que destacar el elemento más importante diseñándolo, 

más grande y el menos importante, 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 

a destacar y para crear relaciones espacio - artificiales. 

3.14 PROPORCIÓN 

Al comenzar una composición, lo primero es conocer el tamaño que va a 

tener ésta. Si el soporte final del grafismo va a ser el papel, se podrá diseñar 

para una gran variedad de tamaños, desde los más pequeños (tarjetas de 

visita, pequeños folletos) hasta los más grandes (posters, carteles para 

vallas publicitarias), aunque casi siempre en alguno de los formatos DIN.  
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3.14.1 Medidas papel formato DIN 

Tabla. VI 

FORMATOS DIN 

modelo Tamaño relación 

DIN A4 210*297 0.0625 m²(x/y=0.707) 

DIN A3 420*297 0.125 m² (x/y=1.4142) 

DIN A2 420*594 0.25 m² (x/y=0.707) 

DIN A1 840*594 0.5 m² (x/y=1.4142) 

DIN A0 840*1188 1.0 m² (x/y=0.707) 

Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos 

3.14.2 Relación entre formatos DIN 

 
Fig. 40 Formatos Din 
Fuente: Tesista 
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3.14.3 Tamaños de página y resoluciones 

En el caso de una página web, los tamaños posibles son muy pocos, 

generalmente dos (800x600 y 1024x768 píxeles), pero es de suma 

importancia decidir para cuál de ellos se va a trabajar, ya que, aunque es 

posible diseñar una página para que sea compatible con ambas 

resoluciones, tan solo en una de ellas se visualizará tal y como está 

diseñada.  

 
Fig. 41 Resoluciones 
Fuente: Tesista 

El segundo paso será elegir los elementos gráficos y textuales a usar en la 

composición. Esta elección se basa en variables como la persona o 

empresa que desea transmitir el mensaje, el propio mensaje, el tipo de 

espectadores destinatarios de la composición y las características 

funcionales y comunicativas de cada elemento. 
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Se define qué partes del área de diseño deben estar ocupadas por 

elementos y qué partes van a quedar vacíos, sin contenido alguno. Al 

dejar muchos espacios vacíos la composición puede resultar 

descoordinada, ya que será difícil establecer relaciones globales entre los 

elementos o entre los grupos de ellos. Pero si el número de componentes es 

elevado, se obtiene una obra sobrecargada, difícil de entender, en la que 

no se distingue con claridad qué es cada cosa y cuál es el mensaje a 

transmitir. 

La información visual que aporta un elemento puede cambiar según lo 

hagan las propiedades del mismo, como su tamaño, forma o color, pero 

sobre todo su proporción, el peso visual que tenga en el total de la 

composición.  

3.15 TIPOS DE PROPORCIÓN 

3.15.1 Proporción por Tamaño 

Indudablemente, la forma más directa de marcar proporciones es 

mediante el tamaño relativo de los elementos. Los elementos más grandes, 

altos o anchos tienen una carga visual superior a los más pequeños, cortos 

o finos, creando zonas de atracción más intensas.  
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Fig. 42 Proporción por Tamaño 

Fuente: Tesista 

 

3.15.2 Proporción por Color 

Se puede delimitar proporciones en un grafismo mediante el color, con el 

cual se define distintas áreas tonales útiles para distribuir de forma 

adecuada toda la información gráfica. En este sentido, los colores puros y 

saturados tienen un mayor peso visual que los secundarios neutros, y estos 

mayor que los terciarios poco saturados. 

  
Fig. 43 Proporción por Color 

Fuente: Tesista 
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3.15.3 Proporción por Agrupaciones 

Otra técnica para definir proporciones es el uso de agrupaciones de 

elementos y la correcta distribución de estas en el escenario, lo que va a 

permitir estructurar de una forma u otra la composición. 

 

 

Fig. 44 Proporción de Agrupación 
Fuente: Tesista 

 

Este sistema suele dar buenos resultados, siempre que no se abuse de él 

creando un excesivo número de bloques significativos, ya que entonces se 

restarían importancia unos a otros y se perdería la proporcionalidad 

buscada.  

3.15.4 Proporción por Regularidad 

Las formas regulares tienen menor peso que las irregulares 
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Fig. 45 Proporción de Regularidad 

Fuente: Tesista 

 

Las formas alargadas y angulares alargan el campo de visión, creando 

zonas dominantes.  

3.15.5 Proporción por Alargamiento 

 
Fig. 46 Proporción de Alargamiento 

Fuente: Tesista 

 

Sean cuales sean los elementos usados en una composición hay que 

siempre buscar unas proporciones adecuadas entre ellos, con objeto de 

que cada uno cumpla su papel comunicativo de forma adecuada.  
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La proporción (o la relación proporcional) es la relación armónica entre 

partes desiguales. Fue observada por los griegos en la naturaleza y 

aplicada al arte, tanto la arquitectura, como la escultura y la pintura. Se 

tradujo en una fórmula matemática y en un número (el número de Oro). 

Luego la retomaron en el Renacimiento, y continúa aplicándose hasta el 

presente. 

La proporción Áurea es UNA, pero se puede aplicar en muchas cosas 

 

3.16 EL NÚMERO DE ORO  

 

 
Fig. 47 La Proporción Humana 
Fuente: Leonardo Davinci 

 

El número de oro, número dorado, sección áurea, razón áurea, razón 

dorada, media áurea, proporción áurea y divina proporción, representado 
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por la letra griega F (fi) (en honor al escultor griego Fidias), es el número 

irracional:  

 

Se trata de un número que posee muchas propiedades interesantes y que 

fue descubierto en la antigüedad, no como “unidad” sino como relación o 

proporción. Esta proporción se encuentra tanto en algunas figuras 

geométricas como en las partes de un cuerpo, y en la naturaleza como 

relación entre cuerpos, en la morfología de diversos elementos tales como 

caracolas, nervaduras de las hojas de algunos árboles, el grosor de las 

ramas, proporciones humanas, etc.  

 

3.16.1 La Sección Áurea en la Naturaleza 

En la naturaleza, hay muchos elementos relacionados con la sección 

áurea:  

Según el propio Leonardo de Pisa Fibonacci, en su Libro de los ábacos, la 

secuencia puede ayudar a calcular casi perfectamente el número de 

pares de conejos n meses después de que una primera pareja comienza a 

reproducirse (suponiendo que los conejos se empiezan a reproducir 

cuando tienen dos meses de edad). 
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La relación entre la cantidad de abejas macho y abejas hembra en un 

panal.  

La relación entre la distancia entre las espiras del interior espiralado de 

cualquier caracol (no sólo del nautilus) 

La relación entre los lados de un pentáculo. 

La relación entre los lados de un pentágono. 

La disposición de los pétalos de las flores (el papel del número áureo en la 

botánica recibe el nombre de Ley de Ludwig). 

La distribución de las hojas en un tallo 

La relación entre las nervaduras de las hojas de los árboles 

La relación entre el grosor de las ramas principales y el tronco, o entre las 

ramas principales y las secundarias (el grosor de una equivale a F tomando 

como unidad la rama superior). 

La distancia entre las espirales de una piña. 

La Anatomía de los humanos se basa en una relación Phi exacta, así 

vemos que: 

La relación entre la altura de un ser humano y la altura de su ombligo. 

La relación entre la distancia del hombro a los dedos y la distancia del 

codo a los dedos. 

La relación entre la altura de la cadera y la altura de la rodilla. 
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La relación entre el primer hueso de los dedos (metacarpiano) y la primera 

falange, o entre la primera y la segunda, o entre la segunda y la tercera, si 

dividimos todo es phi. 

La relación entre el diámetro de la boca y el de la nariz 

Es phi la relación entre el diámetro externo de los ojos y la línea inter-pupilar  

Cuando la tráquea se divide en sus bronquios, si se mide el diámetro de los 

bronquios por el de la tráquea se obtiene phi, o el de la aorta con sus dos 

ramas terminales (ilíacas primitivas). 

Está comprobado que la mayor cantidad de números phi en el cuerpo y el 

rostro hace que la mayoría de las personas reconozcan a esos individuos 

como lindos, bellos y proporcionados. Si se miden los números phi de una 

población determinada y se la compara con una población de modelos 

publicitarios, estos últimos resultan acercarse más al número phi 

 

3.16.2 La Sección Áurea en el Arte 

Relaciones arquitectónicas en las Pirámides de Egipto. 

La relación entre las partes, el techo y las columnas del Partenón, en 

Atenas (s. V a. C.). 

En los violines, la ubicación de las efes (los “oídos”, u orificios en la tapa) se 

relaciona con el número áureo. 
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El número áureo aparece en las relaciones entre altura y ancho de los 

objetos y personas que aparecen en las obras de Miguel Ángel, Durero y 

Da Vinci, entre otros. 

 

Las relaciones entre articulaciones en el hombre de Vitrubio y en otras 

obras de Leonardo da Vinci. 

 

En las estructuras formales de las sonatas de Mozart, en la Quinta Sinfonía 

de Beethoven, en obras de Schubert y Debussý (estos compositores 

probablemente compusieron estas relaciones de manera inconsciente, 

basándose en equilibrios de masas sonoras). 

 

En la pág. 61 de la novela de Dan Brown El código Da Vinci aparece una 

versión desordenada de los primeros ocho números de Fibonacci (13, 3, 2, 

21, 1, 1, 8, 5), que funcionan como una pista dejada por el curador del 

museo del Louvre, Jacques Sauniére. En las pp. 121 a 123 explica algunas 

de las apariciones de este número fi (1,618) en la naturaleza. 

En el episodio “Sabotaje” de la serie de televisión NUMB3RS (primera 

temporada, 2005), el genio de la matemática Charlie Eppes menciona que 

el número fi se encuentra en la estructura de los cristales, en la espiral de 

las galaxias y en la concha del nautilus. 
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Arte Póvera, movimiento artístico italiano de los años 1960, muchas de 

cuyas obras se basan en esta sucesión. 

En la cinta de Darren Aronofsky Pi, el orden del caos el personaje central, 

Max Cohen, explica la relación que hay entre los números de Fibonacci y 

la sección áurea, aunque denominándola incorrectamente como Theta 

(?) en vez de Phi (F). 

 

3.16.3 El Número Áureo en la Música 

Autores como Bártok, Messiaen y Stockhausen, entre otros, compusieron 

obras cuyas unidades formales se relacionan con la sección áurea. 

 

El compositor mexicano Silvestre Revueltas (1899-1945) utilizó también el 

número áureo en su obra Alcancías, para organizar las partes (unidades 

formales). 

El grupo de rock progresivo norteamericano Tool, en su disco Lateralus 

(2001) hacen múltiples referencias al número áureo y a la secuencia 

Fibonacci, sobre todo en la canción que da nombre al disco, pues los 

versos de la misma están cantados de forma que el número de sílabas 

pronunciadas en cada uno van componiendo dicha secuencia. Además 

la voz entra en el minuto 1:37, que pasado al sistema decimal coincide 

muy aproximadamente con el número áureo. 
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3.16.4 Qué es y de dónde proviene el Número Áureo 

 

 
Fig. 48 Interpretación Áurea 

Fuente: Tesista 

 

Se divide un segmento cualquiera en dos partes de forma que la razón 

entre la totalidad del segmento y una parte (la mayor) sea igual a la razón 

entre esta parte y la otra. Matemáticamente, siendo las partes a y b: 

 

 

 

 

Esta razón, que cumple la propiedad, es denominada razón áurea. Se 

puede obtener este número a partir de la expresión anterior: 

 

 

 



 

 

Se puede despejar 

segundo grado, teniendo en cuenta que a > 0 y b > 0:

 

 

Dividiendo todo por b se obt

 

En el cuerpo humano tal como lo representa Leonardo DaVinci
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Se puede despejar (a) utilizando la fórmula general de las ecuaciones de 

segundo grado, teniendo en cuenta que a > 0 y b > 0: 

 

Dividiendo todo por b se obtiene: 

 

 

En el cuerpo humano tal como lo representa Leonardo DaVinci

 
Fig. 49 Aplicación Aurea en la Oreja 

Fuente: Leonardo Davinci 

utilizando la fórmula general de las ecuaciones de 

 

En el cuerpo humano tal como lo representa Leonardo DaVinci 
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Fig. 50 Aplicación Aurea en los Dientes 

Fuente: Leonardo Davinci 

 

3.17 LEYES DE LA GESTALT 

La Psicología de la Gestalt es una corriente de pensamiento dentro de la 

psicología moderna, planteó explicaciones alternativas frente a corrientes 

de la época, el funcionalismo, el estructuralismo, el psicoanálisis y el 

conductismo para comprender los procesos mentales abocándose al 

estudio de la percepción. 

3.17.1 La Sensopercepción  

Es el proceso realizado por los órganos sensoriales y el sistema nervioso 

central en forma conjunta. Consiste en la captación de estímulos externos 

para ser procesados e interpretados por el cerebro. 

 

Se presenta en 3 fases: detección, transmisión y procesamiento. 

En la detección el estímulo es captado por alguno de los órganos 

sensoriales, en la transmisión los órganos sensoriales transforman la energía 
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proveniente del estímulo en señales electroquímicas que son transmitidas 

como impulso nervioso al cerebro y en el procesamiento el estímulo llega al 

cerebro donde es interpretado. 

 

3.17.2 La Visión  

 

La visión es la función realizada por el sentido de la vista. Es el sentido que 

permite a los animales interpretar su entorno a partir de la luz que reflejan 

las superficies que lo componen. El proceso comienza cuando esa luz es 

captada por el ojo, que es el órgano de la vista, atraviesa la córnea, la 

pupila y el cristalino; después llega al fondo del globo ocular donde hay 

una serie de foto receptores llamados conos y bastones que constituyen la 

retina. Los conos se agrupan en la fóvea y son los receptores de la luz 

diurna, efectos luminosos intensos y diferencian distancias. Los bastones se 

encuentras distribuidos en zonas alejadas a la fóvea y son los que captan 

niveles de baja intensidad lumínica también son responsables de la visión 

nocturna. Luego el estímulo se transmite por medio del nervio óptico a la 

región cerebral correspondiente a la visión, sonde es interpretado. La retina 

recibe la imagen en posición invertida y en esta forma la envía a las 

regiones visuales del cerebro que la procesan en posición correcta. Todo 
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esto es el proceso que nos permite reconstruir las distancias, colores, 

movimientos y formas de los objetos que nos rodean. 

 

El conocimiento del proceso de percepción avanzó notablemente gracias 

a los experimentos y estudios realizados por los psicólogos de la Gestalt, 

una escuela alemana que introdujo importantes avances en la 

investigación de este fenómeno. 

 

3.17.3 Como Vemos 

 

El sistema óptico del ojo recoge los rayos reflejados que divergen del 

objeto y llegan a él. 

 

 
Fig. 51 Percepción Visual 1 

Fuente: Tesista 

 

El cerebro identifica la posición del objeto como el punto donde 

convergen las prolongaciones del haz de rayos que le llegan procedentes 

del objeto. 
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Fig. 52 Percepción Visual 2 

Fuente: Tesista 

 

El cerebro debe poner “recta" la imagen que se forma "invertida" en la 

retina. 

 

 
Fig. 53 Imagen en la Retina 

Fuente: Tesista 

 

3.17.3 Experimento de Sensopercepción  

Estas leyes describen como el humano organiza la información o las 

imágenes que percibe, en contenidos provistos de significado. Los 

principios más importantes o leyes gestálticas propuestos por los psicólogos 

de la Gestalt son: 
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• Ley General de la Figura y Fondo  

Figura, es un elemento que existe en un espacio o “campo” destacándose 

en su interrelación con otros elementos.   

Fondo es todo aquello que no es figura, es la parte del campo que 

contiene elementos interrelacionados que sostienen a la figura que por su 

contraste tienden a desaparecer. 

 
 

Fig. 54  Fondo Figura 
Fuente: Ejemplos Gestalt 

 

La percepción se efectúa en forma de "recortes"; se percibe zonas del 

campo perceptual en las que se centra la atención y a las que se 

denomina "figura" y zonas circundantes que quedan justamente en un 

plano de menor jerarquía al que se denomina "fondo". Este fenómeno 

tiene que ver con la anatomía del ojo, cuya  retina en su zona central 

posee  una mayor cantidad de receptores que en la zona periférica lo que 



- 152 - 
 

ofrece una zona de mayor definición. De la misma forma funciona la 

conciencia, con un foco "figura". El conjunto figura-fondo constituye una 

totalidad o Gestalt. Esto significa que no existe figura sin un fondo que la 

sustente (aunque el fondo justamente esté constituido por un espacio 

vacío ese vacío es un soporte de la figura pues existe percepción del 

mismo. Según el lugar donde se pose la atención pueden emerger 

diferentes figuras de lo que antes era el "fondo".La percepción subliminal 

sería la percepción de aquella parte del fondo que nunca llega a hacerse 

figura, por lo tanto no es susceptible de atención ni de conciencia. Sin 

embargo el fondo sostiene a la figura, por lo tanto los elementos del fondo 

están presentes en la percepción aunque nunca emerjan como figura.  

Ley General de la Buena Forma (Pregnancia)    

Los elementos son organizados en figuras lo más simples que sea posible, 

(simétricas, regulares y estables) 

 
Fig. 55  Buena Forma 

Fuente: Ejemplos Gestalt 
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La ley de la buena forma se basa en la observación de que el cerebro 

intenta organizar los elementos percibidos de la mejor forma posible, esto 

incluye el sentido de perspectiva, volumen,  profundidad etc. El cerebro 

prefiere las formas integradas, completas y estables. Esta ley de alguna 

manera involucra a otras leyes, ya que el cerebro prefiere también  formas 

cerradas y /o continuas o simétricas (ley del cierre; ley de la continuidad), 

con buen contraste (figura- fondo) es decir, nítidas, definidas.  

Esta ley se expresa en un nivel del pensamiento cuando se rechaza algo o 

alguien inacabado o defectuoso. Hay personas que al ver una casa la 

imaginan con todas las mejoras que harían y otras solo ven "lo que se ve". 

Cada uno tiene una tendencia a la búsqueda de buenas formas en lo que 

percibe, y a veces lo completan con la imaginación. El ver a una persona 

amputada provoca una sensación de ansiedad ya que de lo que se trata 

de de buscar la  estabilidad y un amputado atenta contra la imagen de 

persona que tenemos por estar perceptualmente "incompleta"  

Se intenta definir aquello que no está definido, poner rótulos, y/o encasillar 

es una forma de intentar dar una forma acabada a algo que no la tiene; 

porque lo difuso o ambiguo transmite la sensación de desconocido y esto 

despierta cierta inquietud y/o malestar al ser percibido como un campo 

donde no hay figuras claras. Como ver un plato entero, y verlo roto en 



 

pedazos, muchas veces el primer impulso al levantar los trozos

para recobrar la perce

• Ley del Cierre o de

Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que 

hace que tendamos a "cerrar" y a completar con la imaginación

formas percibidas buscando la mejor organización posible.

Las formas abiertas o inconclusas provocan incomodidad y existe una 

tendencia a completar con la imaginación aquello que falta.

basan algunos funcionamientos psíquicos, por ejemplo 

algunos indicios sacan

totalidad de los detalles de la situación. La ley de cierre asimismo 

que, cuando una persona se interrumpe, 

formas abiertas invitan a ser cerradas, por eso quedan mucho más 

presentes los finales abiert
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pedazos, muchas veces el primer impulso al levantar los trozos

para recobrar la percepción del todo, la buena forma. 

ierre o de la Completud:  

formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que 

hace que tendamos a "cerrar" y a completar con la imaginación

formas percibidas buscando la mejor organización posible.

 
Fig. 56 Ley de Cierre 
Fuente: Tesista 

Las formas abiertas o inconclusas provocan incomodidad y existe una 

tendencia a completar con la imaginación aquello que falta.

basan algunos funcionamientos psíquicos, por ejemplo 

algunos indicios sacan una conclusión aunque no haya 

e los detalles de la situación. La ley de cierre asimismo 

que, cuando una persona se interrumpe, se intente concluir la frase.

formas abiertas invitan a ser cerradas, por eso quedan mucho más 

finales abiertos. 

pedazos, muchas veces el primer impulso al levantar los trozos  es unirlos 

formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que 

hace que tendamos a "cerrar" y a completar con la imaginación  las 

formas percibidas buscando la mejor organización posible. 

Las formas abiertas o inconclusas provocan incomodidad y existe una 

tendencia a completar con la imaginación aquello que falta. En esto se 

basan algunos funcionamientos psíquicos, por ejemplo cuando con 

una conclusión aunque no haya percibido la 

e los detalles de la situación. La ley de cierre asimismo mueve a 

se intente concluir la frase. Las 

formas abiertas invitan a ser cerradas, por eso quedan mucho más 
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• Ley del Contraste: 

La posición relativa de los diferentes elementos  incide sobre la atribución 

de cualidades (como ser el tamaño) de los mismos. 

 
Fig. 57 Ley de Contraste 

Fuente: Tesista 

En el terreno de lo psíquico esta ley de la percepción se utiliza para hacer 

comparaciones entre diferentes situaciones y contextos. En este sentido 

aunque los valores absolutos (medidas)  se mantienen, el explorar los 

valores relativos puede hacer que una situación cobre un valor diferente al 

modificar los puntos de referencia. En la terapia sistémica el recurso 

llamado  "reframing" responde a la ley de contraste. Si por ej. La pérdida 

del trabajo, se compara con otras situaciones menos importantes, por 

(perder el tren, olvidar hacer un llamado), entonces cobra una relevancia 

casi dramática, y si, en cambio, se la compara con situaciones más graves 

como perder la salud, o perder a un ser querido, entonces no parece tan 

grave. El concepto de "relativizar"  comparar con situaciones peores, 

funciona en base a la ley del contraste.   



 

Otro ejemplo podría verse en personas que, teniendo una pobre 

autovaloración, necesitan rodearse de personas que perciban como

inferiores en algún aspecto para, por contraste, sent

• Ley de la Proximidad

Se percibe a todos los elementos

que provoca que se vea

En general se tienden a considerar como "un todo" o un conjunto al que se 

atribuyen conexiones a aquellos elementos que están más próximos. 

personas que conviven, por ejemplo

Existen diferentes calidades de distancias: 

intelectuales, de clase, etc. Se tiende
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Otro ejemplo podría verse en personas que, teniendo una pobre 

autovaloración, necesitan rodearse de personas que perciban como

inferiores en algún aspecto para, por contraste, sentirse más importantes.

roximidad  

todos los elementos como un "todo" y no individualmente, lo 

se vea otra forma creada por varias formas.

Fig. 58 Ley de Proximidad 
Fuente: Tesista 

En general se tienden a considerar como "un todo" o un conjunto al que se 

atribuyen conexiones a aquellos elementos que están más próximos. 

personas que conviven, por ejemplo, están afectivamente próximas.

Existen diferentes calidades de distancias: físicas o concretas, emocionales, 

ctuales, de clase, etc. Se tiende a homologar y a superponer

Otro ejemplo podría verse en personas que, teniendo una pobre 

autovaloración, necesitan rodearse de personas que perciban como  

irse más importantes. 

como un "todo" y no individualmente, lo 

otra forma creada por varias formas. 

 

En general se tienden a considerar como "un todo" o un conjunto al que se 

atribuyen conexiones a aquellos elementos que están más próximos. Las 

están afectivamente próximas.   

físicas o concretas, emocionales, 

a homologar y a superponer.  
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La multidimensionalidad implica percepción de las profundidades, y es un 

proceso posterior a la percepción plana. Por ej., lo puntos que se ven 

cerca podrían no ser los más próximos si no estuvieran en el mismo plano 

de la pantalla como cuando se observa el cielo dos estrellas casi pegadas, 

puede que  haya años luz entre una y otra. 

Ley de la Similaridad: 

Los elementos que son similares tienen a ser agrupados. 

 
Fig. 59 Ley de Similaridad 

Fuente: Tesista 

Los elementos similares tienen a verse como el mismo elemento, como 

conjuntos que se pueden separar claramente del resto.   

En el terreno psíquico se intenta organizar "mapas" que orienten en un 

mundo que se descono agrupando a veces individuos, situaciones, objetos 

o hechos. Incluso es lo que hace reconocer  una palabra mal escrita y 
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comprender lo que quiere decir.  La ley de la similaridad tiene la 

importante función de hacer familiar el mundo desconocido. Así, un objeto 

grande con ruedas que jamás se ha visto antes, es considerado un 

vehículo de alguna clase, y se agrupa mentalmente en esa categoría. 

Ley del Movimiento o Destino Común: 

Los elementos que se desplazan en la misma dirección tienden a ser vistos 

como un grupo o conjunto. 

 
Fig. 60 Ley de Destino Común 

Fuente: Tesista 

En el orden psíquico la ley se manifiesta en las tendencias a agrupar a las 

personas o eventos por un rasgo común como sucede en el caso de la 

similaridad. Los "movimientos comunes" desde el punto de vista psíquico 

definen rasgos de compatibilidad entre caracteres, la diferencia es que 

estos rasgos se relacionan con el hacer (moverse) más que con el ser 

como en la similaridad. 

• Jerarquía Arriba / Abajo: 

Se manifiesta como la prioridad de lo superior en el espacio o en el plano, 

que presenta una conexión directa con lo superior en el orden de las ideas 
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o en el orden moral.La imagen reproducida más abajo establece una 

jerarquía entre las letras que tiene una de sus bases más relevantes en su 

posición relativa superior / inferior. 

 
Fig. 61 Jerarquía Arriba / Abajo 

Fuente: Tesista 

La letra M supera en visibilidad a las otras letras por el hecho de estar más 

alta y destacar.Para localizarla, el organismo gasta menor cantidad de 

energía. Su posición respecto los otros elementos le sirven de base de 

proyección. 

• Jerarquía Grande / Pequeño 

Es una de las más utilizadas. En términos generales, abundan las situaciones 

en las que el valor de las cosas es proporcional a su tamaño físico, 

respecto de las cosas que hay a su alrededor. Un fenómeno que se 

encuentra en el arte egipcio, en el que se muestran gigantescos faraones 

imperando sobre ejércitos de diminutas figurillas. 



- 160 - 
 

 
Fig. 62 Jerarquía Grande / Pequeño 

Fuente: Tesista 

En la imagen superior, la letra F presenta ese dominio faraónico sobre el 

resto de las letras que la acompañan. Esa fuerza caracteriza el diseño y 

hace que éste sea leído en un orden determinado. 

• Jerarquía Centrado / Periférico 

Esta jerarquía visual también es de las más utilizadas y ha sido denominada 

"fuerza del centro". Tiene su primer fundamento en la estructuración 

simétrica que presentan tantos seres y sucesos de la naturaleza. 

 
Fig. 63 Jerarquía Centrado / Periférico 

Fuente: Tesista 

En la imagen que se presenta, la línea central, a pesar de su menor 

tamaño, adquiere una fuerza extra a causa de la situación que ocupa. De 
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la misma manera, una persona que ocupa el centro de una mesa 

presidencial en un acto social, toma para sí ese factor de jerarquía visual. 

• Jerarquía de lo Contrastado 

Actúa mediante un juego de choque perceptivo. Aquello que contrasta 

salta a la vista sin necesidad de ir hacia él. Su primitivo fundamento es el 

de un acto de defensa, ligado a la exploración del medio en que se 

incursiona. 

 
Fig. 64 Jerarquía Contrastado 

Fuente: Tesista 

• Jerarquía de lo Separado Frente a lo Grupal 

Un viejo y desgastado chiste hacía decir a un vigilante en un fuerte del 

oeste americano: "¡vienen dos mil tres indios!". A la pregunta de cómo lo 

sabía, su respuesta era: "porque delante vienen tres y luego unos dos mil". 

Ciertamente, eso es lo que sucede en la percepción: Se observa lo 

separado y después el grupo. O si se prefiere, los grupos tienden a formar 

unidades de mayor nivel: tres árboles y un bosque. 
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Fig. 65 Jerarquía Separado a lo Grupal 

Fuente: Tesista 

En la imagen reproducida, arriba la letra h se beneficia de esa situación y 

salta hacia el espectador como un elemento con valor en sí mismo. El resto 

es "un" bloque, pero su complejidad formal requiere de mucho más tiempo 

de atención, que no siempre se dispone a dar.  

3.17.4 Aplicaciones al Diseño 

Las leyes visuales básicas ponen de manifiesto aspectos diversos de lógica 

visual y son aplicables al diseño gráfico, industrial y arquitectónico, y de 

hecho son usadas muy frecuentemente, tanto de manera consciente 

como inconsciente, por los profesionales. 

Los lectores de publicaciones, las personas que ven la televisión o circulan 

por las calles de las ciudades, llevan en sí mismos estos criterios de lógica 

visual. De ahí que, al usarlos, el diseñador, por así decir, hable un lenguaje 

formal conocido por ellos. Y este es un hecho que, evidentemente, facilita 

la comunicación con el público al que se dirige el mensaje. 
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Usar principios jerárquicos, a través de cualquiera de sus muchas variantes, 

multiplica la eficacia de la comunicación sin limitar la creatividad formal o 

conceptual de los diseñadores. 

3.17.5 El Principio de Significado 

El significado de las imágenes reproducidas en una página, o de los textos 

de sus titulares, es al diseño editorial o publicitario lo mismo que la función 

es al diseño industrial. Pero así como nadie consideraría lógico tratar del 

diseño de un teléfono sin tener en cuenta para qué ha de servir y las 

medidas de la cabeza y las manos de un ser humano medio, somos pocos 

los que nos escandalizamos de que se pueda hablar del diseño de una 

página sin importar qué va a ir reproducido en ella, como si en los "huecos" 

se pudiera meter cualquier cosa, y todas fueran a dar el mismo resultado. 

Se trata de un punto de vista pobre, formalista y esclerótico, que además 

de atentar contra los principios científicos de la percepción y el 

conocimiento, olvida toda idea de lógica visual. 

• La Percepción y el Significado 

Ver es una actividad mental y física, no un estado contemplativo 

dominado por la pasividad. 
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Al abrir los ojos, la imagen creada en el cerebro no está compuesta por 

luces y sombras, líneas y manchas, o formas por el estilo. Lo que se observa 

son cosas como la ventana del dormitorio al despertar, la cama, la mesilla, 

los cuadros o carteles colocados en las paredes, etc. Y si no hubiera 

ventanas, o la cama no fuera propia, o no se reconoce las paredes y el 

ambiente, se daría un salto y nuestro corazón comenzaría a latir a toda 

velocidad. 

Eso es ver: una función que comunica e inserta en el mundo y de la que 

depende seguir viviendo. Es decir, una función directamente relacionada 

con el significado que las cosas tienen para cada uno. 

Luces, sombras, líneas o manchas son herramientas; los útiles de utilizar 

para describir las cosas, pero no las cosas mismas. De igual manera que las 

letras del alfabeto, los puntos y las comas, no son los verdaderos elementos 

del lenguaje, que pertenecen al mundo del sonido y que se organizan en 

unidades de sentido. Son herramientas culturales para fijarlo y transmitirlo 

según un código. 

• Dar Significado 

Esta importancia del significado en la visión convierte a los seres "dadores" 

de significado. Lo conocemos desde las primeras civilizaciones. Cuando en 
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Mesopotamia comenzaron a dar nombre a las estrellas, unieron unas a 

otras en dibujos imaginarios porque les recordaban objetos o animales de 

su vida cotidiana: carros, osos, arados... Y así nacieron las constelaciones y 

el zodiaco. 

Y sigue sucediendo: se descubre objetos en las nubes, en las manchas de 

humedad o en los posos de una taza de café. Y se aprecia en los árboles, 

caras, cuerpos o máscaras. Es decir, cosas con sentido. Es una actividad 

que hasta el mismo Leonardo da Vinci recomendó a los pintores en su 

Tratado de la Pintura, para fomentar la imaginación visual y para hacer 

paisajes. 

Los seres humanos son insistentes en esta actividad de dar significado a lo 

que ven, que lo hacen incluso en las exposiciones de arte abstracto, 

aunque se sabe que el artista no ha pretendido representar formas 

concretas de cosas. ¿Pero quién, al visitar un museo o una muestra de este 

tipo de pintura, no ha escuchado frases como, "esto parece la silueta de 

un caballo", o "aquí se ve el rostro de una persona"?. 

• El Orden de Valores Semánticos 

Ver un jarrón no es lo mismo que ver a un bebé en peligro o que 

contemplar a un animal salvaje que ha escapado de su cautividad. 
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Se vive en un mundo en el que las cosas y las personas interaccionan entre 

sí. Todo lo que ven puede afectar de múltiples maneras. Depende de qué 

se trate y donde esté. En todo caso, la mente evalúa automáticamente las 

circunstancias y dispara los mecanismos que considera necesarios para 

responder: adrenalina, pulso, tensión arterial. 

Esta actividad se mantiene incluso cuando se sabe de manera consciente 

que se trata de imágenes o situaciones falsas o pasadas, como sucede en 

el cine o en la fotografía. Si las películas gustan es porque son capaces de 

conmover, de excitar y de hacer sentir. Lo mismo que el rostro de una 

fotografía parecerá simpático, o tenso, u horrible, aunque se trate de un 

papel de apenas un milímetro de espesor. La evaluación que el cerebro 

hace del entorno se da a un nivel más profundo, que a veces el estado 

consciente es incapaz de modificar. Y esto es así porque de esa 

evaluación, en un momento dado, puede llegar a depender la propia 

vida del individuo. 

Considerando un entorno general de seguridad para el que contempla, y 

la ausencia de una actividad específica, existe un orden de importancia 

sobre las cosas que se percibe. Esta escala de valores de significación 

visual incluye: 
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1. Lo humano 

2. Lo animal 

3. Lo vegetal 

4. Lo mineral 

Evidentemente, estos grados son muy amplios, y dentro de cualquiera de 

ellos existen muchísimas variaciones. 

Por ejemplo, no tiene el mismo valor semántico un codo que un rasgo 

sexual primario; ni gozan del mismo poder de expresión un rostro y un 

antebrazo. 

• Alteración del Significado por las Circunstancias 

Muchas mujeres embarazadas lo comentan: tienen la sensación de que 

todas las mujeres de la ciudad han quedado embarazadas al mismo 

tiempo; nunca han visto tantas embarazadas por la calle. 

Es un fenómeno conocido que se llama "alteración perceptiva". El nuevo 

estado biológico de estas mujeres hace que distingan con particular 

precisión todo rasgo formal que manifieste el embarazo en otra mujer, ya 

que tiene una especial significación para ellas. Y su mente se los presenta 

de manera automática. 



- 168 - 
 

En circunstancias de menor implicación personal sucede de manera 

parecida. Por ejemplo, un familiar, con el que se mantiene una relación 

cercana, se ha ido a vivir a otra ciudad. A partir de ese momento parece 

que en las noticias, en los anuncios, por todas partes, hay un número 

muchísimo mayor de sucesos que afectan a esa ciudad. 

Evidentemente, el número de noticias no ha variado, aunque sí el interés 

en ellas. 

Cuando un anuncio publicitario se limita a mostrar un producto, es porque 

su creador sabe que quien esté necesitando una cosa similar lo detectará 

enseguida y se centrará en él: a ese tipo de personas interesadas en un 

producto o servicio concreto se le denomina "target" o "público objetivo". 

En otro tipo de circunstancias, es evidente que un buscador de mariposas 

dirigirá toda su atención a distinguir unas formas y colores característicos. E 

irá escrutando el campo visual de manera selectiva. Este tipo de 

percepción es evidente que altera el orden de valores semánticos general 

del que antes se ha hablado. 

3.17.6 Percepción Facial 

Dentro de la escala general de valoración semántica, el rostro ocupa, 

probablemente, la primera posición. 
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El rostro humano es, para la especie humana, el órgano más especializado 

en la emisión y recepción de mensajes. De ahí que el cerebro haya 

desarrollado las más finas habilidades para escrutarlo. 

El rostro identifica a las personas. Además, informa de manera bastante 

fiable sobre la edad y el sexo; y de no ser así, puede generar una cierta 

desazón. Informa también de la salud, del estado emocional, del descanso 

que ha tenido el individuo. Puede informar de sus intenciones, de su posible 

bondad o maldad, de si  miente o tiene un comportamiento sincero, etc. 

La importancia del rostro en publicidad y televisión no es casual. Al ver 

hablar a una persona que mira a los ojos se siente inmediatamente 

implicado. Un rostro agradable es posible que consiga que detenga a la 

persona sólo con mostrar su intención de querer hablar con ella. Un rostro 

duro o amenazador, por el contrario, hará que aparte los ojos. 

Desde el punto de vista formal, existe una capacidad de percibir rostros 

incluso en las formas más heterogéneas. Sirva un ejemplo: 

 
Fig. 66 Percepción Facial 
Fuente: Ejemplos Gestalt  
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3.17.7 Condicionantes Reales del Campo Visual 

Los condicionantes reales que posee el campo visual humano dependen 

de la función adaptativa del ojo, así como de la experiencia. 

Por ejemplo, el hombre es un animal que camina erguido y que no puede 

desarrollar el vuelo por sus propios medios naturales. Esto condiciona que 

su campo visual se halle continuamente dividido en dos zonas, superior e 

inferior, que poseen significados diferenciados. La zona terrestre y la zona 

celeste no poseen la misma materialidad para la experiencia humana. A 

esta característica se le denomina anisotropía y está regida por la ley de la 

gravedad: toda cosa pesada ejerce una fuerza hacia abajo y tiende a 

desplazarse en ese sentido. 

La visión humana es anisotrópica en sentido vertical porque vive en 

circunstancias anisotrópicas: subir una cuesta no es igual que bajarla, por 

poner el ejemplo más sencillo. 

La visión de un pez tiene una anisotropía reducida ya que el medio marino 

reduce la acción gravitatoria y permite una circulación tridimensional más 

fácil. 

Para un ser humano, recorrer una distancia horizontal de cinco metros no 

es nada; escalar un muro liso de cinco metros puede ser imposible sin 
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ayuda de herramientas. Para un pez, subir o bajar cinco metros no supone 

nada muy diferente a nadar en sentido horizontal. 

La anisotropía sí es una propiedad genérica de la visión humana que 

condiciona toda la lógica de su visión. 

3.18 REGLAS DE COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA  

  

¿Cuál es la diferencia entre una buena y una mala fotografía? Asumiendo 

que los colores han salido correctamente al imprimirla y la exposición y el 

enfoque son correctos, existen una serie de elementos sobre los que los 

fotógrafos hablan continuamente al evaluar una foto, que son las "reglas 

de composición". Dependiendo de con quién se hable, dará unas reglas u 

otras. 

3.18.1 Identificar el Centro de Interés 

 
Fig. 67 Centro de Interés 
Fuente: Foto de Robee 
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Cada fotografía tiene (o debería tener) un centro de interés. ¿De qué es la 

foto? ¿Es una fotografía de la novia? ¿Es una fotografía de las pirámides de 

Egipto? Debería ser obvio para cualquiera que mire una fotografía saber 

de qué es la foto. Es lo que se denomina el centro de interés.  

Aunque se denomine centro, el centro de interés no tiene que ser 

necesariamente el objeto que esté en el centro de la foto ni ser el objeto 

que ocupa la mayor parte de la imagen.  

Es la primera regla de una buena composición, ya que es la más 

importante. Simplemente se decide antes de disparar el motivo sobre el 

que se quiere tomar la fotografía. Todo lo que hay que hacer a partir de 

ahí es enfocar el elemento sobre el que centra el interés.  

3.18.2 Apoyo de Líneas 

 
Fig. 68 Líneas Guías  

Fuente: Foto de Steve Webel 
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Las líneas son un elemento de importancia vital en las artes visuales. Las 

líneas nos aportan formas y contornos. Con las líneas se dirige la mirada del 

espectador de una parte de la foto a otra.  

Las líneas horizontales, verticales y diagonales son elementos compositivos 

que aportan significado a las imágenes.  

Un tipo especial de líneas son las líneas convergentes. Son las líneas 

paralelas que, por el efecto de la distancia, acaban convergiendo en un 

mismo punto.  

3.18.3 Jugando con la Dirección 

 
Fig. 69 Dirección  

Fuente: Foto de Kalandrakas 

Crea la ilusión de movimiento. Si hay algo en la fotografía que parezca 

estar en movimiento, tiene una dirección en la que se mueve.  

Un ejemplo de esto son las luces de peatones de un semáforo. Cuando 

está en rojo para los peatones, la figura representa un peatón inmóvil, con 
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las piernas juntas y los brazos bajados. Visualmente, no tiene ninguna 

apariencia de estar en movimiento. Sin embargo, la figura del peatón en 

verde que permite cruzar tiene una dirección en la cual se está moviendo. 

La dirección en fotografía se puede crear de muchas maneras. Una figura 

a punto de cruzar una calle puede transmitir movimiento aunque se vea 

estática y no se muevan sus brazos y sus pies, porque se imagina un 

segundo después cruzando la calle. 

3.18.4 Los Elementos Repetidos 

 
Fig. 70 Elementos Repetidos  
Fuente: Foto de Looking Glass 

La repetición de algún elemento (unos globos, unos pájaros), dan un 

sentido de relación de distintas partes de una imagen.  

Por ejemplo, una bandada de pájaros pueden estar moviéndose en grupo 

por el aire, definiendo formas interesantes en el cielo y añadiendo 

información sobre la dirección de la fotografía.  
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En algunas ocasiones puede aportar factores psicológicos, como el sentido 

de la unión y el compañerismo.  

3.18.5 Los Colores Dicen Algo 

 
Fig. 71 Color  

Fuente: Foto de Morbuto 

Los rojos, naranjas y amarillos forman parte de la gama de colores cálidos.  

Los azules, verdes y violetas forman parte de la banda de colores fríos. 

Existen muchos elementos psicológicos ligados a los colores. Por poner un 

ejemplo, los azules se consideran colores tranquilos, mientras que lo rojos 

son más temperamentales. El color tiene una importancia determinante en 

la composición.  

En materia de colores hay que prestar atención también al contraste. El 

contraste se define como la diferencia de luminosidad entre las partes más 

claras y más oscuras de la foto. 
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3.18.6 El Interés de los Grupos de Tres 

 
Fig. 72 Interés en grupos de tres  
Fuente: Foto de Steve Took It 

Parece existir una percepción especial de los números impares en 

fotografía, y en especial de los grupos de tres elementos.  

Un único elemento puede transmitir soledad o aislamiento, con dos 

elementos una foto puede quedar demasiado bien equilibrada y estática, 

y cuatro elementos pueden resultar demasiados para distribuir.  

3.18.7 La Regla de los Tercios 

Consiste en dividir la imagen en tres tercios imaginarios horizontales y 

verticales. Los cuatro puntos de intersección de estas líneas fijan los puntos 

adecuados para situar el punto o puntos de interés de la foto, alejando 

éste del centro de la fotografía.  
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Fig. 73 Segmentos Imaginarios de Tercios  

Fuente: Foto de Looking Glass 

Cada uno de los cuatro puntos de intersección se denominan puntos 

fuertes. Cuando se hace una foto, si solo existe un único punto de interés, 

es preferible situarlo en uno de los cuatro puntos de intersección 

mencionados en lugar de hacerlo directamente en el centro de la foto.  

Esto suele generar mayor atracción en el espectador que cuando el 

centro de interés está en el mismo centro de la fotografía. 

3.18.8 El Espacio Negativo 

 
Fig. 74 Espacio Negativo  

Fuente: Foto de Logan Cody 



- 178 - 
 

El espacio negativo es un elemento compositivo que permite reforzar el 

tema de una imagen.  

Consiste en mantener un fondo uniforme, sin elementos distractores, 

situando el centro de interés en alguna parte de la fotografía. Al mantener 

este fondo uniforme, la vista se mantiene en el centro de interés, al igual 

que con el zoom al objeto fotografiado. A la hora de identificar el centro 

de interés, el cerebro consigue identificar rápidamente cual es el tema de 

la fotografía, realzando el motivo. 

3.18.9 Trabajando las tres dimensiones: frente y fondo 

 
Fig. 75 Desenfoque con Frente Fondo  

Fuente: Foto de Wili Hybrid 

El contenido del frente y del fondo de una foto es importante. Tanto en el 

fondo como en el frente tienen aplicación otros elementos compositivos 

como los colores o las líneas.  

Lo importante en el frente y en el fondo es que no haya demasiados 

detalles que puedan distraer la vista del espectador del centro de interés.  
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La mejor herramienta para marcar la diferencia entre el frente y el fondo 

de fotos es la profundidad de campo. Gracias a la apertura del diafragma 

que se utilice a la hora de hacer fotografías, se obtendrá mayor o menor 

nitidez en el fondo. 

3.18.10 El Enmarcado Natural 

 
Fig. 76 Marco Natural  
Fuente: Foto de Hugovk 

Existen elementos que pueden ayudar a poner un marco al centro de 

interés de la foto.  

Algunos de estos elementos son muy claros, tapando completamente 

parte de la foto, como puertas, ventanas o puentes.  

Otros actúan de una forma menos clara, simplemente orientando la vista. 

Es el caso de las señales de tráfico o las ramas de los árboles. 

Cualquier elemento que "encierre" el centro de interés permitirá enmarcar 

la foto, dirigiendo la atención hacia el elemento deseado.  
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3.18.11 La Curva en S 

 
Fig. 77 La S 

Fuente: Foto de Swanksalot 

Las curvas en "S" son un elemento muy recurrente en fotografía. Está 

relacionado con la sensualidad. También transmiten moviendo y ayudan a 

conducir la mirada.  

En la vida cotidiana se encuentra muchos recursos que permiten aplicar 

curvas en "S" Una carretera, un camino, el curso de un río. Son elementos 

visuales muy potentes que dan interés a la fotografía. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Crear un recetario gráfico que contenga clases de composición, leyes 

compositivas y esquemas de color que sea capaz de diseñar un plato 

típico de la provincia de Chimborazo y transformarlo en un arte 

gastronómico moderno contemporáneo que satisfaga las necesidades 

visuales sin perder las formas tradicionales de preparación de dichos 

banquetes. Diseñar un complemento gráfico denominado mesa a punto 

en donde se aplique proporción gráfica para la ubicación de utensilios y 

vajilla en la mesa a ser degustada. 

 

Aplicar el recetario gráfico en 5 menús (entrada, plato principal, postre, 

bebida) de la gastronomía chimboracense mencionando teorías gráficas 

utilizadas en cada uno de ellos.  
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4.2 PLATOS TRADICIONALES Y SELECCIÓN 

Para la elección de los platos de la Provincia se ha tomado en cuenta tres 

puntos importantes: 

 

4.2.1 Popularidad 

Se aplica en el nivel de popularidad que cierta comidas típicas poseen por 

parte de los consumidores tomando en cuenta con que recurrencia se 

deleitan de tal gastronomía  sin quitar valor a al gran conjunto de comida 

que esta provincia puede ofrecer. 

 

4.2.2 Englobalización de Cantones 

Al mencionar que la provincia posee 10 cantones, como una razón 

primordial es englobar todas para no perder valores tradicionales, 

importantes en la utilización de dichas técnicas de diseño, es así que el 

total de platos a ser sometidos a un estudio gráfico proporciona un total de 

20 unidades mixtas en carácter de región.  

 

4.2.3 Fusiones Pertinentes entre Menús 

Se refiere a una considerable cantidad de distintas combinaciones que se 

puede realizar en un número exacto de 5 menús con la opción de poder 
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combinar entre cualquiera de ellos, sin tener riesgo por porciones 

alimentarias 

 

4.3 PLATOS TÍPICOS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO  

 

4.3.1 Entradas 

• CHOCLO CON HABAS 

Cantones: Guamote 

Contenido: Choclo, Habas, Queso 

• CHORIZO 

Cantones: Guano 

Contenido: Chorizo, Tostado 

• TORTILLAS EN PIEDRA 

Cantones: Penipe 

Contenido: Tortilla de Maíz 

• CHOCLOS COCINADOS CON QUESO  

Cantones: Guamote,Riobamba, Penipe 

Contenido: Choclo, Queso 

• PAPAS CARIUCHAS 

Cantones: Guano, Chambo 

Contenido: Papas con Cáscara, Lechuga, Chiruicho 
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4.3.2 Platos Fuertes 

• HORNADO 

Cantones: Riobamba, Alausí, Chambo 

Contenido: Hornado, Lechuga, Mote, Chiruicho de Chicha 

• AJÍ DE CUY 

Cantones: Alausí, Colta, Guamote, Chunchi 

Contenido: Cuy, Papas peladas, Salsa de Maní con menudo de cuy, 

lechuga 

• LLAPINGACHOS 

Cantones: Riobamba, Chunchi 

Contenido: Tortilla de papa, huevo frito, remolacha, lechuga, 

zanahoria, salsa de maní 

• FRITADA 

Cantones: Guano, Alausí 

Contenido: Carne de cerdo, mote, maduro, encebollado 

• YUCA CON FRITADA 

Cantones: Cumandá, Pallatanga 

Contenido: Yuca, carne de cerdo, cebolla, limón 
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4.3.3 Bebidas 

• CHICHA DE JORA 

Cantones: Colta 

 

• CHICHA HUEVONA 

Cantones: Guano 

 

• CHICHA DE REMOLACHA 

Cantones: Chambo 

 

• JUGOS DE FRUTAS Con Hielo Del Chimborazo (Mora, Frutilla con 

Guayaba, Alfalfa) 

Cantones: Riobamba 

• CERVEZA 

Conociendo que la cerveza no ha sido un producto ancestral en 

esta región ya que posee origenes europeos, no cabe duda que a lo 

largo de la tecnificación se ha elaborado un producto con la 

agricultura y capacidad humana Ecuatoriana que brinde un sabor 

exquisito cortejando los paladares Chimboracenses, al ser 

combinados con gastronomía típica de esta parte del mundo ya se 

convierte en una famosa tradición.  
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4.3.4 Postres 

• DULCE DE GUAYABA 

Cantones: Guamote 

 

• DULCE DE LECHE 

Cantones: Riobamba, Guamote, Guano 

 

• CHOLAS 

Cantones: Guano 

 

• JUCHO  

Cantones: Penipe, Riobamba 

 

• DULCE DE MANZANA  

Cantones: Penipe 
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4.4 DISEÑO DEL RECETARIO GRÁFICO 

 Fig. 78 Isologotipo del Recetario Grafico Gourmet “Sentidos” 
Fuente: Tesista 

 

4.4.1 Presentación 

El recetario gráfico está enfocado a la herencia cultural gastronómica de 

la provincia de Chimborazo con el afán de estilizar gráficamente estos 

deliciosos banquetes llevándolos a un nivel moderno y contemporáneo. 

La estructura se encuentra de tal manera que el chef, o ama/o de casa 

encuentre y aplique de una manera creativa clases y leyes de 

composición, como también esquemas de color claramente impuestos 
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para mejorar de carácter visual la presentación no solo de la gastronomía 

Chimboracense, sino de cualquier tipo de banquetes sociales o 

relativamente informales de comida nacional o internacional. 

Este manual, no posee información de cómo preparar alimentos, mas la 

intención de este recetario es considerar técnicas de psicología aplicadas 

en áreas graficas, con un estudio de índole gastronómico. 

Los ejemplos de aplicación mostrados a continuación se dan lugar en la 

gastronomía de la provincia de Chimborazo que posee una exquisita 

variedad en colores y sabores, los cuales han sido seleccionados de tal 

manera que abarque los 10 cantones de esta maravillosa región y se 

resumen en 5 menús que contienen entrada, plato principal, postre y 

bebida, siendo estos posibles de combinar de la manera más adecuada 

implantada por los lectores. 

Como complemento de este recetario se ha elaborado una propuesta 

denominada “Mesa a Punto” en donde utilizando reglas de proporción se 

presenta la forma visual más adecuada y cómoda de ubicar los elementos 

en la mesa de tal forma que nuestros comensales tengan su espacio 

idóneo para deleitarse de sus alimentos de una manera en que todos sus 

sentidos se encuentres activos. 
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4.5 DISEÑO DE COMPLEMENTO GRÁFICO 

 

Es el planteamiento del número de oro en medidas reales a la hora de 

establecer la posición de los elementos físicos en la mesa. 

La aplicación de esta proporción se encuentra directamente en el área 

que necesita un comensal para degustar de sus alimentos, la medida 

idónea de esta relación tomando en cuenta las extremidades de una 

persona adulta es de 70 cm de ancho x 43.3 cm de alto (en proporción 

aurea).Posterior a esta relación geométrica se plantea una serie de 

medidas a tomar en cuenta para la ubicación de los utensilios y la vajilla 

necesaria a ser utilizada. 

Como elemento interactivo para el adiestramiento de estas medidas y 

proporciones, se presenta un individual físico para el mejor manejo de la 

técnica presentada. 

 

Fig. 79 Diseño Mesa a Punto en Proporción Áurea 
Fuente: Tesista 
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CAPITULO V 

VALIDACIÓN 

 

5.1 ENCUESTA 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Facultad de Informática y Electrónica – Escuela de Diseño Gráfico 

 

Propósito: Medir el nivel de aceptación visual de esta nueva presentación 

gastronómica en comparación con las presentaciones habituales de la 

comida típica chimboracense. 

 

Mirando los siguientes platos de la comida típica de la Provincia de 

Chimborazo valore del  1 al 6 el atractivo visual de las siguientes imágenes, 

sin tomar en cuenta el sabor que puedan tener los mismos. 

• Entradas 
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   Fig. 80 Composición Culinaria Entrada 1      Fig. 81 Composición Culinaria Entrada 2 
                   Fuente: Tesista                                                     Fuente: Tesista  

 

           
Fig. 82 Composición Culinaria Entrada 3      Fig. 83 Composición Culinaria Entrada 4 

                      Fuente: Tesista                                         Fuente: Tesista  
 

 
Fig. 84 Composición Culinaria Entrada 5 

Fuente: Tesista  
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• Platos Fuertes 

 

            
Fig. 85 Composición Culinaria Plato Fuerte 1      Fig. 86 Composición Culinaria Plato Fuerte 2 
                            Fuente: Tesista                                Fuente: Tesista  
 
 

            
Fig. 87 Composición Culinaria Plato Fuerte 3      Fig. 88 Composición Culinaria Plato Fuerte 4 

                        Fuente: Tesista                                            Fuente: Tesista  

 
Fig. 89 Composición Culinaria Plato Fuerte 5 

Fuente: Tesista  
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• Postres 

 

           
     Fig. 90 Composición Culinaria Postre 1     Fig. 91 Composición Culinaria Postre 2 
                        Fuente: Tesista                                       Fuente: Tesista  
 

          
    Fig. 92 Composición Culinaria Postre 3      Fig. 93 Composición Culinaria Postre 4 
                           Fuente: Tesista                                              Fuente: Tesista 

 
Fig. 94 Composición Culinaria Postre 5 

Fuente: Tesista 
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• Bebidas 

 

           
Fig. 95 Composición Culinaria Bebida 1     Fig. 96 Composición Culinaria Bebida 2 

Fuente: Tesista                                       Fuente: Tesista 

           
Fig. 97 Composición Culinaria Bebida 3       Fig. 98 Composición Culinaria Bebida 4 

Fuente: Tesista                                    Fuente: Tesista 

 
Fig. 99 Composición Culinaria Bebida 5 

Fuente: Tesista 
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Hoja de Puntajes 

Entradas     Platos Fuertes     

1.-Choclo con 

habas 

 

  1.-Hornado 

 

  

1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 

        

2.- Chorizo con 

tostado 

 

  2.-Ají de Cuy 

 

  

1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 

        

3.-Tortillas en 

piedra 

 

  

3.-

Llapingachos 

 

  

1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 

        

4._Choclos con 

queso 

 

  4.-Fritada 

 

  

1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 

  

 

    

 

  

5.-Papas 

cariuchas   

5.-Yuca con 

fritada   

1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 

            

 

 

Postres     Bebidas     

1.-Dulce de 

guayaba 

 

  

1.-Chicha de   

jora 

 

  

1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 

        

2.-Dulce de 

leche 

 

  

2.-Chicha 

huevona 

 

  

1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 

        

3.-Cholas 

 

  

3.-Chicha de 

remolacha 

 

  

1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 

  

 

    

 

  

4.-Jucho   

4.-Jugo de 

frutas   

1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 

  

 

    

 

  

5.-Dulce de 

manzana   5.-Cerveza   

1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 1 __  2 __ 3 __  4 __  5 __  6 __ 
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5.2 MUESTRA. 

 

“Conjunto de elementos de un colectivo que se selecciona para obtener 

de ellos información, que posteriormente se generaliza a todo el colectivo. 

Para ello la muestra debe ser representativa.” 

 

La muestra es una parte de la población como por ejemplo los habitantes 

de una ciudad, de un país, etc.  La característica principal de la muestra es 

su representatividad. Una muestra es representativa cuando está 

constituida por un número suficientemente grande de elementos tomados 

al azar del universo; para el presente estudio, el universo es real el mismo 

que está conformado por los estudiantes de la Escuela de Gastronomía de 

la facultad de salud Publica de la ESPOCH en la ciudad de Riobamba y 

Chefs Profesionales de los principales establecimientos de comida de la 

Ciudad de Riobamba. 

 

5.2.1 Tamaño de la Muestra. 

 

Propósito: Medir el nivel de aceptación visual de esta nueva presentación 

gastronómica en comparación con las presentaciones habituales de la 

comida típica chimboracense. 
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A. Definir  la Población. 

Estudiantes de la Escuela de Gastronomía de la ESPOCH 

 

B. Marco Muestral 

NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA –FACULTAD DE 

SALUD PÚBLICA-ESPOCH. 

MODALIDAD PRESENCIAL. 

PERÍODO ACADÉMICO: Sept. 2010 – Febrero 2011 

Tabla. VII 

UNIVERSO 
 

ESCUELA Número de estudiantes 

GASTRONOMÍA 500 

TOTAL ESTUDIANTES 500 

Fuente: ESPOCH 

 

C. Muestreo. 

� �
��� � 1�

�	


	 �
��� � 1�

�

 

 

� �
0.5 �0.5�

0.05	

1.96	 �
0.5 �0.5�

500

 

 



 

 

 

Número de estudiantes a encuestar = 

 

5.3 TABULACIÓN DE RESULTADOS

 

5.3.1 Entradas 

 

Entrada 1 Choclo con queso
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Número de estudiantes a encuestar = 217 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

Fig. 100 Tabulación 1 
Fuente: Tesista 
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Entrada 1 Choclo con queso
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Entrada 2: Chorizo con tostado

Entrada 3: Tortillas en piedra
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Fig. 101 Tabulación 2 
Fuente: Tesista 

 
Fig. 102 Tabulación 3 
Fuente: Tesista 
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Entrada 2: Chorizo con tostado
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Entrada 3: Tortillas en piedra
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Entrada 2: Chorizo con tostado



 

 

Entrada 4: Choclos con queso
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Fig. 103 Tabulación 4 
Fuente: Tesista 

 

Fig. 104 Tabulación 5 
Fuente: Tesista 
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Entrada 5: Papas cariuchas

1 2 3 4 5 6

 

 



 

5.3.2 Platos Fuertes 
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Fig. 105 Tabulación 6 
Fuente: Tesista 

 

Fig. 106 Tabulación 7 
Fuente: Tesista 
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Fig. 107 Tabulación 8 
Fuente: Tesista 

 
 
 

Fig. 108 Tabulación 9 
Fuente: Tesista 
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Plato fuerte 3: Llapingachos

1 2 3 4 5 6

0%1%
0%

10%

43%

46%

Plato fuerte 4: Fritada
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5.3.3 Postres 

 

Plato fuerte 5: Yuca con Fritada

- 203 - 

Fig. 109 Tabulación 10 
Fuente: Tesista 

 
 

Fig. 110 Tabulación 11 
Fuente: Tesista 
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Plato fuerte 5: Yuca con Fritada
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Fig. 111 Tabulación 12 
Fuente: Tesista 

Fig. 112 Tabulación 13 
Fuente: Tesista 
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Fig. 113 Tabulación 14 
Fuente: Tesista 

 

Fig. 114 Tabulación 15 
Fuente: Tesista 
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5.3.4 Bebidas 
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Fig. 115 Tabulación 16 
Fuente: Tesista 

 

Fig. 116 Tabulación 17 
Fuente: Tesista 
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Bebida 1: Chicha de Jora

1 2 3 4 5 6

0% 0% 1%

5%

31%

63%

Bebida 2: Chicha Huevona
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Bebida 3: Chicha de Remolacha

- 207 - 

Fig. 117 Tabulación 18 
Fuente: Tesista 

 
 

Fig. 118 Tabulación 19 
Fuente: Tesista 
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Bebida 4: Jugo de Frutas

1 2 3 4 5 6

 

 

Bebida 3: Chicha de Remolacha



 

5.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Para una mejor interpretación de los resultados obtenidos en base a las 

encuestas realizadas se procedió a dar un significado a las valoraciones 

numéricas del 1 al 6 y un 

mismas, detallados en el siguiente cuadro:
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Fig. 119 Tabulación 20 
Fuente: Tesista 

 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Para una mejor interpretación de los resultados obtenidos en base a las 

encuestas realizadas se procedió a dar un significado a las valoraciones 

numéricas del 1 al 6 y un porcentaje promedio de los resultados de las 

mismas, detallados en el siguiente cuadro: 
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Bebida 5: Cerveza
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Para una mejor interpretación de los resultados obtenidos en base a las 

encuestas realizadas se procedió a dar un significado a las valoraciones 

porcentaje promedio de los resultados de las 
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Tabla. VIII 

INTERPRETACIÓN POR SIGNIFICADO Y PORCENTAJE 
 

VALORACIÓN 

NUMÉRICA 

SIGNIFICADO PORCENTAJE 

PROMEDIO 

1 Igual a lo tradicional 0.25% 

2 Regular a lo tradicional 0.60% 

3 Aceptable en 

comparación 

3.40% 

4 Mejora lo tradicional 11.45% 

5 Supera a lo tradicional 35.20% 

6 Excelente cambio 49.10% 

Fuente: Tesista 

 

5.4 Conclusiones de la encuesta 

Tomando en cuenta los datos anteriormente expuestos se escoge como 

puntos fuertes los valores comprendidos entre 4 y 6 que poseen un alto 

porcentaje de aceptación visual en relación con las presentaciones 

tradicionales, lo que demuestra que la mayor parte de los encuestados 

piensa que esta nueva propuesta gráfica en la gastronomía 

chimboracense posee altos niveles de prosperidad en el mercado y que el 

cambio es un valor altamente considerable para encontrar nuevas formas 

de comercialización y explotación cultural en esta provincia. 
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CONCLUSIONES 

1. Todo proyecto de diseño debe estar sustentado en una fuerte 

investigación que conlleve a la aplicación práctica. 

 

2. La fusión entre clases de composición, leyes compositivas y 

esquemas de color crean un concepto claro y sencillo al momento de 

estilizar gráficamente platos de carácter típico, sin perder el legado de 

cocción y tipificaciones históricas. 

 
3. Al crear un recetario gráfico gourmet denominado “Sentidos” se 

integra un gran porcentaje de Teoría del Diseño donde se explica de una 

manera funcional la aplicación de las mismas en la Gastronomía de la 

Provincia de Chimborazo en la composición gráfica de sus platos típicos 

corroborando  a la mejor visualización. 

 
4. La mesa a punto es un elemento primordial como complemento 

compositivo que realza la proporcionalidad y presentación de los platos a 

ser degustados. 

 
5. La comparación realizada mediante el uso de la encuesta ha 

permitido interpretar numéricamente la aceptación esperada por parte 

de quien pudo apreciar este trabajo. 
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  RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a estudiantes y profesionales de la rama de cualquier 

índole realizar una verdadera investigación para el desarrollo de sus 

proyectos. 

 

2. Utilizar buena tipología en diferentes elementos gráficos como ayuda 

al diseñador gráfico para obtener conceptualizaciones unificadas. 

 
3. En todo producto final el diseñador gráfico debe poner un valor 

agregado considerando su estudio, en el empleo de técnicas 

multimedia, editoriales, investigativas y creativas para facilitar la 

interpretación optima de los consumidores finales. 

 
4. En toda composición gráfica tienen que estar presentes claros 

espacios proporcionales entre objetos, con la finalidad de mejorar la 

“lectura” visual de los elementos compositivos. 

 
5. Se recomienda la utilización de técnicas como la encuesta para 

adquirir una validación acertada de los proyectos propuestos. 
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RESUMEN 

En el presente proyecto de tesis se elaboró un recetario gráfico gourmet 

con información de técnicas de composición y esquemas de color, que se 

aplicaron en 5 menús de la comida típica chimboracense, con la finalidad 

de estilizar los mismos. 

 

Para la realización de este trabajo cabe destacar la utilización de 

métodos, como el deductivo para la simplificación del diseño, analítico en 

rasgos específicos de la cultura gastronómica, cualitativo y cuantitativo 

para medir la calidad de los resultados. Entre los materiales se utilizó 

recursos electrónicos, utensilios de cocina, productos alimenticios entre 

otros. 

Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios ya que de un universo 

de 500 personas de la Escuela de Gastronomía de la ESPOCH a un 95.75% 

de éstas, les atrae visualmente de una mejor manera, el plato compuesto 

de forma estilizada en comparación con la presentación habitual o 

tradicional, y además en un 100% se reconoce el plato ya que al estilizarlo 

no se pierden sus rasgos propios de cocción, textura y color, por lo que 

existió un alto porcentaje de aceptación visual.  Esta nueva propuesta 

gráfica da un valor altamente considerable para encontrar nuevas formas 

de comercialización y explotación cultural de esta provincia. 
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Al aplicar leyes compositivas del diseño y teoría del color en la gastronomía 

chimboracense¸ se alcanzó una mayor apreciación de estas obras de arte 

culinarias debido a que son apetecibles no solo al gusto sino también a la 

vista. 
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SUMMARY 

The projection of this thesis is to conceptualize graphic values that along 

the career of graphic design really have been given for the educational of 

the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, in the punctual 

application of classes and laws of composition in line with the plans of color 

and psychology of the same one in the graphic styling of the typical dishes 

of the gastronomy Chimboracense with the aid of the Design of a 

multimedia product being this a recipe book graphic gourmet that 

possesses you said parameters of way organized for the good use of the 

consumers. 

 

It has parted itself with an arduous investigation of gastronomic character 

to select in the better way, popular dishes tasted along the gastronomic 

history.  It was obtained five menus that understand: entrance, main course, 

dessert and beverage, creating graphic compositions of them, with the 

application of the theory of the recipe book and of a ready complement 

called table that consists of giving an adequate place to the utensils and 

dishess utilized by a member of a household, for this last one himself there is 

employee the practical and theoretical use of it known proportional unit (I 

number of gold or golden proportion).  
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The result he has been satisfactory in sight and the phoneme given to the 

recipe book has been able to be understood graphic gourmet "Senses" that 

espresso the five senses utilized for the appreciation and the taste of these 

culinary works of art. 

 

As conclusions has been able to collect a great acceptance to the new 

modernist contemporary concept giving thus a new educational and 

commercial opportunity for the entities directly involved in this work. 
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GLOSARIO TÉCNICO 

 

Acerbo: Áspero al gusto, Cruel, riguroso, desapacible. 

Asimétrica: Que carece de simetría 

Áurea: Parecido al oro o dorado 

Conductismo: Orientación metodológica que estudia el comportamiento 

sobre las relaciones de estímulo y respuesta y a partir de la conducta y de 

las reacciones objetivas, sin tener en cuenta la consciencia, que es 

considerada un epifenómeno. 

Configuración: Disposición de las partes que componen una cosa y le dan 

su peculiar forma y propiedades 

Cromático: Perteneciente o relativo a los colores 

Difusa: excesivamente dilatada 

Equidista: Igualdad de distancia entre varios puntos u objetos. 

Escorzo: Representar, acortándolas, según las reglas de la perspectiva, las 

cosas que se extienden en sentido perpendicular u oblicuo al plano del 

papel o lienzo sobre que se pinta. 

Espectro: El que presenta una o más líneas brillantes, producidas por un 

determinado elemento, que destacan sobre los otros colores. 
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Estereoscópica: mirando con ambos ojos, se ven dos imágenes de un 

objeto, que, al fundirse en una, producen una sensación de relieve por 

estar tomadas con un ángulo diferente para cada ojo. 

Estilizar: Interpretar convencionalmente la forma de un objeto, haciendo 

más delicados y finos sus rasgos. 

Gestalt: corriente de pensamiento dentro de la psicología moderna 

 Grafismo: Cada una de las particularidades de la letra de una persona, o 

el conjunto de todas ellas. Expresividad gráfica en lo que se dice o en 

cómo se dice. 

Irradiar: Dicho de un cuerpo: Despedir rayos de luz, calor u otra energía. 

Legado: Aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material 

o inmaterial. 

Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material hecha 

en nuestros sentidos 

Pigmento: Materia colorante que se usa en la pintura 

Polifónica: Conjunto de sonidos simultáneos en que cada uno expresa su 

idea musical, pero formando con los demás un todo armónico. 

Propagación: Hacer que algo se extienda o llegue a sitios distintos de aquel 

en que se produce. 

Psíquico: Perteneciente o relativo a las funciones y contenidos psicológicos. 

Relevancia: Cualidad o condición de relevante, importancia, significación. 
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Saturado: Aumentar la señal de entrada en un sistema hasta que no se 

produzca el incremento en su efecto. 

Simétrica: Correspondencia que se puede distinguir, de manera ideal, en el 

cuerpo de una planta o de un animal respecto a un centro, un eje o un 

plano, de acuerdo con los cuales se disponen ordenadamente órganos o 

partes equivalentes 

Ultravioleta: Se dice de la radiación electromagnética que se encuentra 

entre el extremo violado del espectro visible y los rayos X y provoca 

reacciones químicas de gran repercusión biológica. 

Vasto: Dilatado, muy extendido o muy grande 

Vectores: Toda magnitud en la que, además de la cuantía, hay que 

considerar el punto de aplicación, la dirección y el sentido. 

 

 

  



- 219 - 
 

APÉNDICES Y ANEXOS  
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