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RESUMEN 

 

 

Se desarrollo un análisis facial de la etnia Puruhá, asentada en el cantón Colta provincia de 

Chimborazo.  Para ser implementado en un prototipo en 3D y  aplicado en art toy y permitirá la 

elaboración de suvenir turísticos.  El estudio se inicio con 46 personas 23 hombres y 23 mujeres 

indígenas pertenecientes a esta etnia, que oscilan entre la edad de 30 a 50 años, el análisis 

consta de 4 etapas: investigación bibliográfica, metodología de estudio, investigación de campo 

y prototipo del art toy Puruhá.   En el desarrollo se utilizó cámara fotográfica, fichas de 

observación y un software Zbrush.  Este estudio permitió la creación de un art toy de esta etnia 

por los datos obtenidos, dio como resultado que el rostro de un hombre indígena es de forma 

cuadrada con 66,66%, el parpado superior es desarrollado con 50% y el parpado inferior con 

66,66%, su nariz comprende un perfil nasal convexo con 66,66%, su punta nasal es hacia abajo 

con un 83,33%, el parámetro étnico nasal es oriental con 83,33%, el tipo de labio es medio con 

100%, la oreja tiene la punta de Darwin con 66,66% y las cejas son rectas el 83,33% con una 

pilosidad tupida del 50% de la muestra.  El rostro de la mujer indígena es de forma circular el 

71,42%, el parpado superior es desarrollado con 71,42% y el parpado inferior con 42,85%, su 

nariz comprende un perfil nasal convexo el 71,42%, su punta nasal es hacia abajo el 57,14%, el 

parámetro étnico nasal es oriental con el 85,71%, el tipo de labio es medio con 85,71%, la oreja 

tiene la punta de Darwin con 57,14% y las cejas son rectas el 71,42%con una pilosidad tupida 

del 71,42% de la muestra.  La investigación permitió determinar  que los rasgos faciales más 

prominentes son: su rostro, su nariz y su boca. Se concluye, que investigaciones de este tipo, 

permiten conocer los rasgos ancestrales de las etnias.  Por lo que se recomienda que se aplique 

estas investigaciones con las diferentes etnias existentes. 

 

 

PALABRAS CLAVES 

 

<FISONOMÍA FACIAL><ETNIA PURUHA> <IMPRESIÓN 3D><ART TOY><DISEÑO 

GRÁFICO> 
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SUMMARY 

 

 

A facial analysis of the ethnicity Puruha is developed, seated at Colta town Chimborazo 

province. To be implemented in a prototype 3D Toy Art and applied, allowing the development 

of tourist souvenirs. It began with the study of 46 people 23 men and 23 indigenous women 

belonging to this ethnic group, ranging from the age of 30-50 years, the analysis consists of 4 

stages: bibliographical research, study methodology, field research and prototype Art Toy 

Puruha. It was used as materials: camera, observation files and software Zbrush. The study led 

to the creation of an Art Toy of this data by ethnicity as a result of the analysis it was found that 

the face of an indigenous man is square in shape with 66.66% the upper eyelid is developed 

with 50% and eyelid 66.66% lower with his nose comprises a convex profile with 66.66% nasal 

strut is down to 83.33%, the nasal ethnic parameter is oriental with 83.33%, the lip is medium 

100% have ear tip Darwin with 66.66% and eyebrows are straight 83.33% with a 50% dense 

hairiness of the sample. The face of the Indian woman is circular 71.42% the upper eyelid is 

developed with 71.42% and 42.85% lower eyelid with his nose comprises a convex nasal profile 

71.42% tip nasal is down 57.14%, the nasal ethnic parameter is oriental with 85.71%, the lip is 

average with 85.71%, the ear is the tip of Darwin with 57.14%, eyebrows 71.42% are straight 

with dense hairiness of 71.42% of the sample. The research established that the most prominent 

facial features are: his face, his nose and mouth. That such investigations are concluded, provide 

insight into the ancestral traits of the ethnic groups. It is recommended that this research be 

applied to the different existing ethnicities. 

 

KEY WORDS: 

 

<PHYSIOGNOMY FACIAL> < PURUHA ETNIA > <3D PRINT> <ART TOY> <GRAPHIC 

DESIGN> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

El cantón Colta de la provincia de Chimborazo es uno de los lugares más emblemáticos que 

tiene la provincia y el país, ya que Colta es considerada como la Cuna de la Nacionalidad 

Ecuatoriana. El cantón Colta es el segundo más poblado de la provincia de Chimborazo, 

después del cantón Riobamba.  

 

Más del 80% de los habitantes del cantón Colta, se autodefinen como pertenecientes a la etnia 

indígena, Kichwa- hablante, por lo tanto en este Cantón habitan mayoritariamente quienes se 

identifican como pertenecientes a la nacionalidad Puruhá.  

 

La nacionalidad Puruhá, está compuesta por varios pueblos originarios, que todavía conservan 

rasgos distintivos, especialmente en la vestimenta tanto de hombrees como de mujeres, se 

destacan especialmente los Cachas, Lictos, Guamutis y Coltas 

 

En la actualidad, los asentamientos culturales del país no cuentan con una identidad gráfica de 

sus rasgos faciales que ayude a conservar y distinguir la diversidad étnica de la provincia, parte 

de la riqueza genética y cultural del país.    

 

Los avances  tecnológicos en software, especialmente en el diseño gráfico, han hecho posible 

crear programas en 3D que brindan una herramienta esencial y un realismo muy alto, lo que 

permite registrar con mayor objetividad datos y realidades que contribuyen a levantar la 

autoestima de pueblos tradicionalmente marginados; razón por la cual es importante emprender 

en un análisis  de los principales rasgos faciales que tiene la etnia Puruhá; y, proponer un diseño 

del rostro con las principales características que definen a esta etnia. 

 

Posteriormente de la investigación y el análisis se procederá a la realización en 3D, del rostro 

que caracteriza a la etnia Puruhá, lo que la convertirá en la primera etnia del país que tenga una 

identidad basada en sus rasgos faciales. Este logro llevará a la elaboración en serie de un ícono 

con los principales rasgos fisonómicos del pueblo Puruhá. 

 

 

 

 

 

 



	  

	   2	  

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Análisis de la fisonomía facial de la etnia Puruhá asentada en el cantón Colta, provincia de 

Chimborazo, para la elaboración de un prototipo en 3d, con fines de aplicación en art-toys.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar las definiciones y el estudio de la Etnia Puruhá, del  modelado he impresión 

en 3D. 

 

• Definir los parámetros metodológicos para analizar la Fisonomía facial de los 

descendientes de la Etnia Puruhá. 

 

• Realizar la propuesta de Modelado en 3D y su aplicación en Art-Toy. 

 

• Verificar y Validar la Hipótesis. 

 

Hipótesis 

 

El estudio de las características Fisonómicas y la aplicación de un Art-Toy con los recursos 

tecnológicos del diseño gráfico el cual permitirá la creación de un prototipo con los rasgos 

faciales de los indígenas pertenecientes a la Etnia Puruhá. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1.  MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Modelado en 3d 

 

El modelado es una etapa en la cual se crean de manera individual objetos que podrán ser 

tomados en cuenta para moldear parte de una escena.	  (Andrade, 2011, p.30) 

 

 
             Figura 1-1 Software 3D 

                                    Fuente: http://blog.mp3.es/autodesk-3ds-max-modelado-y-animacion-3d-   de-avanzada/ 
 
 
El 3D permite la representación de un objeto del mundo real en un ordenador a través de un 

conjunto de elementos, propiedades y características que son procesadas y al ser observadas en 

un monitor, el usuario tendrá la impresión de mirar un objeto real en las tres dimensiones. 

 

1.1.2 Técnicas de modelado en 3d 

 

Modelado en plastilina 

 

En el modelado con plastilina son necesarios varios materiales, palillos de dientes, alambre, 

para formar la estructura de un objeto, una tabla triplex o un pedazo de vidrio para ser usado  

como base y trabajar en nuestro modelado. (Andrade, 2011, p.28) 
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          Figura 2-1 Técnica de modelado en plastilina 
              Fuente: http://www.taringa.net/posts/arte/15487286/Mi-escultura-de-la-caida-del- 
                            murcielago- knightfall-proceso.html 

 

Una de las principales ventajas al momento de modelar con plastilina es el  fácil manejo de este 

material y se puede lograr una buena calidad de detalles, a diferencia de otros materiales.  Una 

desventaja de este material es lo que no endurece, la figura puede estropear con el paso del 

tiempo, pero para poder evitar este problema lo que podemos hacer es protegerla con unas 

cuantas capas de pegamento blanco. (Andrade, 2011, p.29) 

 

Modelado 3d 

 

El 3D es una manera de representación de coordenadas, que conforman estructuras envueltas 

por una textura, en este tipo de modelado trabajamos con medidas exactas, así como también 

con diferentes materiales que se pueden observar en el resultado final del modelado.  (Andrade, 

2011, p.29) 
 

 
          Figura 3-1 Técnica de modelado en software 

                     Fuente: http://www.animum3d.com/productos/master-online-zbrush-3dsmax-modelado 
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Por tanto dentro del modelado 3D en un ordenador, encontramos varias técnicas en las cuales se 

destacan las siguientes: 

 

• Estructuras Predefinidas 

• Box Modeling 

• NURBS Modeling 

• Operaciones Booleanas 

• Extrude Lathe 

• Loft 

• Sistema de partículas 

• Modelos por texturas 

 

1,1,2,1 Necesidad en el modelado en 3d 

 

Los diseños que están formados en un ordenador representan un gran ahorro de tiempo y 

esfuerzo.  Gracias al ordenador se pueden conseguir resultados extraordinarios con respectos a 

los métodos clásicos de diseño. (Andrade, 2011, p.30) 

 

Los programas de diseño gráfico, industrial o arquitectónico admiten tres maneras de 

representación de objetos: 

 

• Modelos bidimensionales. 

• Modelos tridimensionales. 

• Modelos sólidos.  

 

1.2 Impresión en 3d 

 

Principios generales 

 

La elaboración o impresión en 3D es un proceso de fabricación de un objeto solido 

tridimensional de cualquier forma a partir de un modelo digital. La impresión 3D utiliza un 

proceso aditivo, donde se establecen las capas sucesivas de material en diferentes formas.  La 

impresión 3D es considerada una técnica de mecanizado tradicional, que en la mayoría de estas 

se basan en la eliminación de material. (Trimaker, 2015, http://www.trimaker.com/que-es-la-impresion-

3d/#.VFuaqfmG99s) 
 



	  

	   6	  

 
        Figura 4-1 Impresión 3D 
        Fuente: http://pulsosocial.com/2014/12/16/el-mundo-de-la-impresion-3d-en-una-infografia-imperdible/ 

 

1.2.1 Principios de la impresión 3d 

 

• Principio 1: La complejidad de manufactura es libre. Cuanto más complicada es la forma de 

la pieza, sus costos de fabricación son más altos.  En la impresión 3d, lo complejo cuesta lo 

mismo que la simplicidad. Fabricar una pieza complicada no llevara más tiempo, habilidad o 

costo que imprimir una simple pieza. (Trimaker, 2015, http://www.trimaker.com/principios-de-la-impresion-

3d/#.VFubRfmG99s) 
 

• Principio 2: La variedad es libre. Una simple impresora 3d puede crear muchas formas.  

Una impresora 3d al igual que un artesano puede fabricar una forma diferente cada vez que 

se imprime. La impresión 3d elimina los costos asociados con re-entrenar operarios o re-

equipar las fabricas para adaptarse a una nueva tarea.  La impresión 3d solo necesita un 

nuevo archivo digital y una reposición de material para cada impresión. (Trimaker, 2015, 

http://www.trimaker.com/principios-de-la-impresion-3d/#.VFubRfmG99s) 
 

• Principio 3: No se requiere montaje. Gracias a la impresión por capas, la impresora 3d 

podría imprimir una puerta y sus bisagras al mismo tiempo, sin requerir un montaje, menores 

cantidades de ensamblaje acortarían el suministro, ahorrando dinero en trabajo y transporte; 

además, menores eslabones en la cadena de producción son menos contaminantes. (Trimaker, 

2015, http://www.trimaker.com/principios-de-la-impresion-3d/#.VFubRfmG99s) 
 

• Principio 4: Sin plazos de ejecución. Una impresora en 3d puede imprimir sobre demanda 

según los objetos necesitados, esta capacidad de fabricar en el mismo momento reduce la 

necesidad de las compañías de acumular productos en algún depósito.  La eliminación de 
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estos plazos pueden ayudar a minimizar los costos de envió ya que los bienes impresos 

pueden ser fabricados en donde lo solicitaron. (Trimaker, 2015, http://www.trimaker.com/principios-de-la-

impresion-3d/#.VFubRfmG99s) 
 

• Principio 5: Espacio de diseño ilimitado. La capacidad de formar figuras está limitada por 

las herramientas que tenemos disponibles, por ejemplo un torno de madera solo podrá crear 

formas redondeadas.  Una maquina con moldes puede solo crear formas que puedan ser 

vertidas y luego extraídas de un molde.  La impresora 3d nos brinda varios alternativas, 

nuevos espacios para diseño, se puede crear formas que hasta el momento solo hubiese sido 

posible en la naturaleza. (Trimaker, 2015, http://www.trimaker.com/principios-de-la-impresion-3d/#.VFubRfmG99s) 

 

• Principio 6: Sin habilidades de manufactura.  Los artesanos entrenan como aprendices 

durante varios años para adquirir las habilidades que requiere en su profesión.  La 

producción masiva y fabricación computarizada disminuyen la necesidad de habilidades.  La 

impresora 3d recibe mayor parte de sus lineamientos del archivo digital, para hacer un objeto 

de igual complejidad, una impresora 3d requiere menos habilidad por parte del operador. 
(Trimaker, 2015, http://www.trimaker.com/principios-de-la-impresion-3d/#.VFubRfmG99s) 

 

• Principio 7: Fabricación compacta y portable.  Ya sea por volumen o espacio de producción 

la impresora 3d tiene más capacidad de manufactura que una maquina tradicional.  Una 

impresora 3d puede fabricar piezas tan grandes como se las requiera, las cuales pueden ser 

transportadas de fácil manera sin un mayor costo. (Trimaker, 2015, http://www.trimaker.com/principios-de-

la-impresion-3d/#.VFubRfmG99s) 
 

• Principio 8: Menos desperdicio de producto.  La impresión 3D no desperdicia tanto material 

durante la fabricación de la pieza, las impresoras que trabajan con metal generan menor 

material desperdiciado que los métodos tradicionales de fabricación, sabiendo que el metal 

es altamente dispendioso y se estima que un 90% del metal original queda en el piso de la 

fábrica. (Trimaker, 2015, http://www.trimaker.com/principios-de-la-impresion-3d/#.VFubRfmG99s) 

 

• Principio 9: Variantes de material infinitas.  Al momento de combinar varios materiales 

crudos en un solo producto es complicado usando las maquinas que están disponibles hoy en 

día.  Con el desarrollo de estas impresoras 3D esto se va convirtiendo en una posibilidad más 

accesible para la elaboración de estas piezas que conlleva un sinfín de materiales o colores. 
(Trimaker, 2015, http://www.trimaker.com/principios-de-la-impresion-3d/#.VFubRfmG99s) 

 

• Principio 10: Replicas físicas precisas.  El archivo digital de una canción puede ser 

reproducido infinitas veces sin la pérdida de calidad de audio.  La impresión 3d está 
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extendiendo esta precisión digital a los objetos físicos, junto con las tecnologías del escaneo, 

podemos escanear, editar y duplicar objetos físicos para crear réplicas exactas o para mejorar 

el original. (Trimaker, 2015, http://www.trimaker.com/principios-de-la-impresion-3d/#.VFubRfmG99s) 

 

1.2.2 Métodos de impresión 3d 

 

Para realizar una impresión en 3D, la maquina lee el diseño a partir de un archivo de formato 

STL (STEREO LITHOGRAPHY formato de archivo informático de diseño asistido por un 

ordenador), y establece sucesivas capas de líquido, en polvo, papel o material de lámina para 

construir el modelo a partir de una serie de secciones transversales.  

 

Estas capas que corresponden a las secciones transversales virtuales a parir del modelo, se unen 

o fusionan de forma automática para crear la forma final.  La principal ventaja de esta técnica es 

su capacidad de crear cualquier forma o característica geométrica. 

 

La construcción de modelos con los métodos tradicionales puede tomar de varias horas a varios 

días, dependiendo el método utilizado y la complejidad y el tamaño del objeto. 

 

Los sistemas aditivos pueden reducir el tiempo de impresión a unas pocas horas, aunque esto 

varía dependiendo del tipo de máquina que se utiliza y el tamaño que se produce. 

 

Impresión 3D por inyección  

 

Este sistema de impresión 3D es el más parecido a una impresora particular que podemos tener 

en nuestros hogares. 

 

Tenemos una gama de “tintas” en varios cartuchos que pueden ser de varios materiales líquidos 

que se aplicaran a una base de inyectores.  Esto es algo grande, porque se puede aplicar varias 

series de especificaciones en el diseño (flexibilidad, dureza, colores), se pueden combinar al 

gusto del diseñador. (Future 3D, 2013, http://futuro3d.wordpress.com/2013/02/13/como-funciona-iv-impresion-por-

inyeccion-robocasting/) 
 

Impresión 3d por deposición de fundente 

 

Este modelo se caracteriza por la sencillez de su uso, porque no necesita grandes mecanismos, y 

gracias a esto sus precios son asequibles. (Future 3D, 2013, http://futuro3d.wordpress.com/2013/02/13/como-

funciona-iv-impresion-por-inyeccion-robocasting/) 
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Esta impresora se compone básicamente de un robot cartesiano que mueve un extrusor en las 

tres dimensiones.  Este extrusor se alimenta de un filamento de material termoplástico, que 

primero lo calienta, y luego lo deposita fundido de una forma precisa capa a capa, en una base 

que se trabaja, el material se lo consigue en forma de filamento de varios metros en bobinas en 

un precio económico. 

 

Impresión 3d por inyección en lecho de polvo 

 

Este proceso es un tipo de impresión por inyección que se asemeja con el Sintetizado Laser 

Selectivo, pero este método tiene variaciones importantes. 

 

En este método se difumina de forma selectiva un líquido coaligante que reproduzca la sección 

deseada, uniendo las partículas del material en polvo entre sí. Entonces, la base baja, y se vuelve 

a extender una nueva capa de material, repitiendo el proceso sucesivamente. (Future 3D, 2013, 

http://futuro3d.wordpress.com/2013/02/06/como-funciona-iii-impresion-por-inyeccion-en-lecho-de-polvo/) 
 

El material en polvo puede estar compuesto por óxidos de metal, cerámicos polímeros, ácidos o 

incluso agua según las características del material. 

 

Es importante destacar que el resultado final puede tener distintos colores dando un abanico de 

posibilidades mucho mayor que en otros proceso.  

 

1.2.3 Tipos de impresora 

 

Según la tecnología que se utiliza para construir la pieza, podemos definir tres tipos de 

impresora: 

 

Fotopolimerización 

 

La materia prima de este tipo de impresoras es un material sensible a la luz, normalmente en 

forma líquida. La impresora ilumina el líquido mediante una luz o laser.   

 

Este, al ser iluminado, se solidifica. Se va repitiendo el proceso capa a capa, hasta tener el 

objeto acabado. (ENTRESD, 2014, http://entresd.es/blog/tipos-de-impresoras-3d/) 

 

 



	  

	   10	  

 
    Figura 5-1 Proceso de foto polimerización 
    Fuente: http://entresd.es/blog/tipos-de-impresoras-3d/ 
 

 

La fotopolimerización va muy bien para hacer piezas pequeñas con mucho detalle o filigrana, 

por ello normalmente se utiliza en joyería y determinadas áreas de medicina. (ENTRESD, 2014, 

http://entresd.es/blog/tipos-de-impresoras-3d/) 
 

Sus inconvenientes es el elevado precio de las máquinas y de su materia prima. 

 

 
    Figura 6-1 Materia prima de la foto polimerización 
    Fuente: http://entresd.es/blog/tipos-de-impresoras-3d/ 
 

Sls o laser 

 

Estas impresoras se utilizan en el campo de la industria, su materia prima está en forma de 

polvo, en una “piscina”, y se utiliza un láser para poder fundir y solidificar el objeto. (ENTRESD, 

2014, http://entresd.es/blog/tipos-de-impresoras-3d/) 
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        Figura 7-1 Proceso de impresión sls 
        Fuente: http://entresd.es/blog/tipos-de-impresoras-3d/ 

 

La calidad de esta impresión es muy alta no se necesitan columnas de soporte, se pueden 

elaborar piezas de diferentes materiales. Una de las principales desventajas es su elevado costo 

de la máquina y de su materia prima, y que la construcción de las piezas puede llegar a ser 

complicado porque pueden requerir varios procesos industriales. (ENTRESD, 2014, 

http://entresd.es/blog/tipos-de-impresoras-3d/) 
 

Extrusión 

 

La mayor parte de impresoras de sobremesa son de este tipo, se parte de filamento de plástico 

(ABS o PLA), que se calienta para fundirlo y se va depositando capa a capa. 

 

 
  Figura 8-1 Impresión por extrusión 
  Fuente: http://entresd.es/blog/tipos-de-impresoras-3d/ 
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Una de las ventajas de esta impresora es el bajo costo de la máquina y de la materia prima, así 

como la facilidad de uso.  Una de las desventajas es que la calidad de la pieza es un poco más 

baja en comparación de otros procesos que  necesita más columnas de soporte. (ENTRESD, 2014, 

http://entresd.es/blog/tipos-de-impresoras-3d/) 
 

 
        Figura 9-1 Impresión de la catedral de Rheims 
           Fuente: http://entresd.es/blog/tipos-de-impresoras-3d/ 

 

 

1.2.4 Aplicaciones 

 

Las aplicaciones podemos encontrar desde los centros educativos hasta los entornos comerciales 

más exigentes, las impresoras 3d satisfacen las necesidades de muchas aplicaciones 

especializadas, entre las que podemos citar  las siguientes: 

 

• Prototipos de diseño.- Podemos imprimir modelos conceptuales, prototipos funcionales y 

modelos de presentación en 3d para evaluar y perfeccionar los diseños, gracias a esto la 

imaginación no tiene límites y podemos ya presentarlos físicamente. 

 

• La educación.- En la actualidad los estudiantes pueden trasladar sus conceptos digitales al 

mundo real, convirtiendo sus ideas en modelos 3d palpables y a color real, siendo así sus 

piezas únicas. 

 

• La arquitectura.- Cree modelos de diseños arquitectónicos a escala para sus presentaciones 

en maquetas y puedan ver el acabado final de su trabajo, la impresión 3d es muy 

indispensable para la arquitectura. 
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• Sector industrial.- Se puede crear patrones y moldes para la fundición de metales y resinas, 

siendo así un aporte para la producción en masa de lo que se requiera. 

 

• Sector sanitario.- La producción rápida de modelos 3d para reducir la duración de la 

intervención quirúrgica, mejorar la comunicación entre pacientes y médicos y optimizar los 

resultados en los pacientes. 

 

1.3 Art toys 

 

Art toys, Vinyl Toys o juguetes de diseñador, estos nombres son utilizados para describir a los 

juguetes coleccionables producidos en edición limitada, los cuales son creados por diseñadores 

y artistas. 

 

Estos juguetes se pueden construir en diferentes materiales, entre los más destacados se 

encuentra el plástico y el vinil y también se los puede encontrar en otros tipos de materiales 

como la madera, el metal o la resina. 

  

 
      Figura 10-1 juguete de colección  
      Fuente: http://www.toyartgallery.com/ 
 

1.3.1 Historia del art toy 

 

La historia de los juguetes vistos como verdaderas obras artísticas se remonta a mediados de los 

años 90 en Hong Kong, los artistas Michael Lau y Eric So, utilizaron el vinilo suave para crear 

versiones limitadas de juguetes coleccionables que está dirigido a público adulto. 

 

Este movimiento urbano se lo conoció más tarde con el nombre de art toy o vinyl toy, que 

consistió en un principio, la creación de muñecos de 5 a 20 centímetros sobre una base.  Varios 

de los artistas y diseñadores remontaban las figuras de personajes animados famosos como el 

icono de Mickey Mouse. 
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La popularidad de estos juguetes fue tan grande que también llego a ser muy comercial, grandes 

expositores de la pintura, del grafiti, del comic empezaron a personalizarlos no solo en países 

orientales, pronto invadieron el mercado anglosajón y europeo. 

 

En la actualidad, existen empresas que se dedican a la fabricación y venta de este tipo de 

juguetes, y acorde a cómo avanza la tecnología, se ha logrado implantar bocinas, luces de 

colores, memorias USB, discos duros,  que permiten que este juguete siga siendo cada vez más 

innovador; gracias a esto la corriente artística del art toy se mantiene en elite, debido a que las 

piezas pueden llegar a ser muy costosas. 

 

1.3.2 Art toy técnica innovadora de comunicación 

 

El diseño se ha convertido en una pieza importante para conformar la imagen de una nación, es 

decir que una cultura sea un elemento fundamental como una fuente de inspiración para los 

diseñadores. (Andrade, 2011, p.46) 

 

Por tal razón el Art Toys se ha convertido en una técnica de comunicación ya que lo visual se ha 

transformado en el mayor poder de información, educación o persuasión hacia un segmento de 

mercado, en el diseño de este prototipo tratamos de que la imagen de este personaje se convierta 

en un icono representativo para la cultura Puruhá. 

 

Se tomara en cuenta que es un objeto donde prevalece su función simbólica, afirmando su 

conectividad con el usuario, es decir que el Toy transmite significados culturales y hace que las 

personas se sientan identificadas por este personaje, a esto se lo puede llamar como el “Pet 

Objet”  

 

1,3,2,1 El art toy como elemento de difusión 

 

Es un hecho que estos juguetes conquistaron a una gran cantidad de personas y es por eso que 

varias marcas reconocidas mundialmente empezaran a contratar “toyartists” para personalizar 

sus productos. (Andrade, 2011, p.47) 

 

En nuestro país se logró difundir la cultura Ecuatoriana, y que sea valorizada dentro y fuera del 

país, estos juguetes han logrado integrar personas de otras culturas a nuestro universo 

simbólico, es aquí donde el lenguaje de símbolos conecta a cada una de estas personas sin 

importar de donde provengamos. (Andrade, 2011, p.47) 
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Gracias a esto logramos un lenguaje universal de símbolos, que hacen de un elemento visual sea 

uno de los primeros al momento de transmitir una idea o un mensaje. (Andrade, 2011, p.47) 

 

No hace falta los típicos elementos de comunicación para llegar a posicionarse en la mente del 

consumidor, con una marca o con un producto, este movimiento nos permite que el personaje 

actúe como publicidad directa e indirecta a la vez. 

 

 
       Figura 11-1 Art toy Adidas 

Fuente:http://www.visioninvisible.com.ar/2010/10/28/adidas-originals-art-toy-x-sz9-x/ 
 

1,3,2,2  El pet oject 

 

Es un objeto de prevalente función simbólica, y su utilidad es conectar afectivamente el usuario 

con el universo simbólico que le pertenece.  

 

El art toy transmite significados culturales, reflejados en la personalidad del público al que va 

dirigido, tomando en cuenta que cada prototipo tendrá su personalidad y características al igual 

que un ser humano. (Andrade, 2011, p.49) 

 

Que los hace únicos 

 

Es verdad que están creados a base de una misma fuente de inspiración, pero la autenticidad de 

estos juguetes está dada en el diseño propio que tiene el diseñador al ver que elementos o que 

materiales se utilizara para su elaboración eso es un proceso que solo él lo puede definir. (Andrade, 

2011, p.49) 
 
1.4 Fisonomía facial 

 
El estudio de los rasgos fisiológicos, es una técnica que permite analizar varios parámetros de 

los rasgos fisonómicos particulares del rostro humano. 
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1.4.1 Aspectos a considerar en el análisis facial 

 

Edad 

 

Es el envejecimiento conjunto de las modificaciones irrevocables que se producen en un  

organismo con el paso de los años y que en el ser humano se visualiza en la reducción de los 

tejidos. (Cedeño, 2011, p.4) 

 

Gracias a esto la piel comienza a arrugarse dando como resultado la traslación de las 

proporciones faciales; la calvicie con el repliegue del surco de implantación del cabello, la caída 

de la punta de la nariz, la caída de los dientes, etc.   

 

Generalmente, los signos de envejecimiento facial comienzan a aparecer a partir de los 30 años 

de edad. (Cedeño, 2011, p.4) 

 

Etnia 

 

Es una de las formas de clasificar al ser humano de acuerdo a las características  genéticas, 

siendo así la principal característica el color de la piel, pero el aspecto y sus rasgos faciales son 

los más importantes al momento de realizar el análisis de las proporciones faciales. (Cedeño,  2011, 

p.5) 

 

Sexo 

 

Existen varias diferencias en la apariencia facial entre el hombre y la mujer, los hombres tienen 

los ojos más pequeños, la talla cefálica mayor, el rostro de la mujer tiende a ser más redondo 

con líneas curvas mientras que los varones las complexiones son fuertes y angulares. (Cedeño,  

2011, p.5) 
 

Personalidad 

 

Las expresiones del rostro humano proporcionan algunas ideas sobre la personalidad de un 

individuo, lo que permite determinar algunos rasgos conductuales.   No sólo el lenguaje oral 

sirve para la comunicación humana, con la mímica también  se expresan sentimientos, deseos, 

tendencias, alegría, pena, furia, asco, sorpresa o miedo. (Cedeño,  2011, p.5) 
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Hábitos corporales 

 

Existe una gran correspondencia entre la apariencia facial y los hábitos corporales, las personas 

brevilineos, son de cara ancha y redonda, con la nariz pequeña y ancha, mientras que las 

personas longilineos, son de cara alargada y delgada con la nariz grande y estrecha. (Cedeño, 2011, 

p.5) 
 

1.4.2 Estudio y análisis del rostro humano 

 

1,4,2,1 División del rostro humano 

 

Debemos decir que no existe un grado preciso de la simetría facial en la mayoría de las 

personas. (Cedeño, 2011, p.6) 

 

Para el estudio y análisis es realmente necesario estudios radiográficos, fotográficos, que están 

basados en líneas y medidas matemáticas estandarizadas y aceptadas universalmente. (Cedeño 2011, 

p.6) 

 
    Figura 12-1 División del rostro humano 
    Fuente: La cara, sus proporciones estéticas 

 

La cara en el plano medio está dividida en cinco partes iguales, cada una de estas partes 

corresponde a la amplitud de un ojo, esto quiere decir, que la amplitud de un ojo es la quinta 

parte de la cara. (Cedeño, 2011, p.6) 
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Figura 13-1 Proporción del rostro femenino 
Fuente: http://spanish.peopledaily.com.cn/31615/4404637.html 

 

 
Figura 14-1 Proporción del rostro masculino 
Fuente: http://spanish.peopledaily.com.cn/31615/4404637.html 

 

La altura facial se encuentra dividida en tres partes iguales, la primera parte va desde el Trichion 

(Tr) donde se inicia la línea de implantación del pelo, hasta la zona más prominente de la frente 

en el plano mediosagital Glabela (G), la segunda parte va desde la Glabela (G), hasta el punto 

subnasal (Sn) y desde este punto hasta el mentón corresponde la tercera parte de la cara. (Cedeño, 

2011, p.6) 
 

1.4.3 Tipos de rostro 

 

El rostro es el principal carácter anatómico que permite a cualquier persona reconocer a otro 

individuo.  Es lo que se recuerda con mayor facilidad. (Murillo, 2010, p.28-29) 

 

El rostro es una estructura que está conformada por varios elementos que permiten 

individualizarla.  Estos elementos son los ojos, la nariz, la boca, las orejas, el mismo contorno 

del rostro y el mentón.   
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Todo esto brinda varias posibilidades para entender y conocer la estructura facial en su 

totalidad.  

 

Rostro ovalado 

 

Es considerado el rostro perfecto, las tres zonas horizontales las tiene proporcionadas, los ojos 

son equidistantes, la barbilla es redonda, los pómulos anchos, sus rasgos son armónicos en 

tamaño, anchura y distancia. 

 

 
Figura 15-1 Rostro Ovalado 
Realizado por: Ilustración Renato Ramírez 
 

 

Rostro rectangular 

 

En este rostro la frente es larga y estrecha, los pómulos altos, la mandíbula prominente y la 

barbilla alargada. 

 

 
Figura 16-1 Rostro Rectangular 
Realizado por: Renato Ramírez 
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Rostro cuadrado 

 

Este rostro tiene la frente ancha, y los pómulos están en línea con la mandíbula. 

 

 

 
Figura 17-1 Rostro Cuadrado 
Realizado por: Renato Ramírez 

 

 

 

Rostro redondo 

 

Tienen un mentón redondeado y corta longitud de cara, la cara es casi circular, con la frente 

redondeada, las mejillas llenas, la mandíbula y la barbilla son redondas también. 

 

 

 
Figura 18-1 Rostro Redondo 
Realizado por: Renato Ramírez 
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Rostro triangular 

 

Son rostros de barbilla y maxilar más anchos que la frente. 

 

 

 
Figura 19-1 Rostro Triangular 
Realizado por: Renato Ramírez 

 

Rostro diamante 

 

Tiene los pómulos prominentes, la barbilla puntiaguda, dientes y mandíbula en retracción. 

 

 

 
Figura 20-1 Rostro Diamante 
Realizado por: Renato Ramírez 
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1.4.4 Rasgos faciales 

 

Las cejas 

 

Es un arco curvilíneo cubierto de pelo sobre la órbita de ambos ojos en las mujeres se encuentra 

levemente por encima del borde supraorbitario, y en el hombre descansa sobre este.   

 

Al dibujar una línea que asciende desde al surco facial-alar hasta el canto medio del ojo y llegue 

perpendicularmente a la línea que pasa paralelamente al surco palpebral, aquí encontramos el 

comienzo de las cejas, y termina en una línea dibujada desde el surco facial-alar hasta el canto 

lateral del ojo. (Cedeño, 2011, p.6) 

 

 
  Figura 21-1 Posición ideal de las cejas 
   Fuente: La cara, sus proporciones estéticas 

Los ojos 

 

Estos son más pequeños en los hombres que en las mujeres, la anchura equivale a la quinta parte 

de la cara, y la distancia que existe entre ambos ojos es igual a su anchura, si la distancia fuera 

mayor estamos en presencia de un telecanto, el canto lateral es más elevado que el canto medio 

de los ojos. (Cedeño, 2011, p.7) 

 

La nariz 

 

Es una de las unidades estéticas faciales más importantes que tiene el rostro humano, aquí 

encontramos las Subunidades nasales tales como  el dorso nasal, las paredes laterales, alas, 

punta nasal, triángulos blandos y columela. (Cedeño, 2011, p.7) 
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Figura 22-1 Sub-unidades nasales 
Fuente: La cara, sus proporciones estéticas 

 

Basándonos en los estudios de Powell que utilizando líneas y ángulos relacionados entre sí, 

podemos analizar las principales masas estéticas de la cara.  En cuanto a estos estudios 

formularon relaciones entre la nariz y la cara. (Cedeño, 2011, p.7) 

 

La relación nasofacial incluye cuatro ángulos: 

 

• Ángulo Nasofrontal: se crea en la transición de la nariz a la frente.  Se forma por la línea 

tangente a la Glabela a través del nasion que se intercepta con una línea tangente del nasion 

al dorso nasal y su ángulo oscila entre 115º y 130º.(Cedeño, 2011, p.7) 

 

 
      Figura 23-1 Ángulo nasofrontal 
        Fuente: La cara, sus proporciones estéticas 

 

• Ángulo Nasolabial: define la inclinación angular de la columela al encontrarse con el labio 

superior.  Este ángulo en las mujeres oscila entre los 95º a 100º y en los hombres oscila entre 

los 90º a 95º.(Cedeño, 2011, p.7) 
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Figura 24-1 Ángulo nasolabial 
Fuente: La cara, sus proporciones estéticas 

 

• Ángulo Nasofacial: es la inclinación del dorso nasal con relación al plano facial, este plano 

está determinado por una línea que une la Glabela con el Pogonion y luego se traza la 

tangente al dorso nasal.  El ángulo oscila una norma entre 30º a 40º.(Cedeño, 2011, p.8) 

 

 

 
     Figura 25-1 Ángulo nasofacial 
     Fuente: La cara, sus proporciones estéticas 

 

• Ángulo Nasomental: se describe al ángulo entre la línea tangente desde el nasion a la punta 

nasal con la intersección de la línea desde la punta al pogonion.  Este ángulo oscila entre 

120º a 132º y relaciona a dos masas que son la nariz y el mentón. (Cedeño, 2011, p.8) 
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       Figura 26-1 Ángulo nasomental 
          Fuente: La cara, sus proporciones estéticas 

 

Existen varias formas de nariz y distintas clasificaciones de acuerdo a su tipo, pero sobre la base 

de parámetros étnicos pueden considerarse tres grupos principales: los leptorrinos (nariz 

caucasica), los mesorrinos (nariz amarilla o mestiza) y los platirrinos (nariz negroide).  La 

anchura de la nariz es aproximadamente el ancho de un ojo. (Cedeño, 2011, p.8) 

 
Figura 27-1 Grupos étnicos nasales 
Fuente: La cara, sus proporciones estéticas 
 

Los labios  

 

Se encuentra en la parte inferior de la cara, el labio superior se mide desde el punto subnasal 

(Sn) hasta el borde superior del mismo.  El labio inferior va desde el borde inferior de este hasta 

el mentón. 

 

La forma y sitio de los labios se determina por dos técnicas: la primera es trazando una línea 

desde el Sn y el pogonion, donde los labios deben estar detrás de esta línea y el surco 

mentolabial (Si) también.  (Cedeño, 2011, p.9) 
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La segunda técnica es utilizando el ángulo Nasomental donde el labio superior cae detrás de la 

línea a 4mm y el labio inferior cae detrás de la línea a 2mm.  

 

Las orejas 

 

El eje largo de la oreja esta aproximadamente paralelo a eje paralelo del dorso nasal. 

 

 
Figura 28-1 Eje de la oreja paralelo al eje del dorso nasal 
Fuente: La cara, sus proporciones estéticas  

 

“Leonardo Da Vinci aprecio que el borde superior del pabellón auricular está a nivel de las cejas 

y el borde inferior a nivel de la ala nasal”, la anchura de la oreja es aproximadamente el 55% de 

su longitud, desde su borde helicoidal a la piel mastoidea es de 15 a 25mm y el ángulo de 

protrusión oscila entre 21º a 25º.(Cedeño, 2011, p.10) 

 
1.5 CANTÓN COLTA 

 

1.5.1 Información general 

 

El cantón Colta posee una superficie de 840 km2 que representa el 13,14% del total de la 

Provincia de Chimborazo, lo que le convierte en uno de los cantones más grandes.   

 

El cantón Colta está atravesado por varias vías: la carretera panamericana que conecta con la 

ciudad de Cuenca, la vía Balbanera- Bucay, que una la Sierra con la Costa y la línea férrea, que 

también comunica a las dos regiones mencionadas. (Pérez, 2013, p.19) 

 

El cantón Colta fue la cuna de la actual ciudad de Riobamba y de la nación PURUHÁ, esta está 

asentada a los pies del cerro Cushca y que está bañado por los ríos Sicalpa y Cajabamba.  
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Colta posee uno de los territorios más representativos y propicios para la conservación y 

reivindicación del patrimonio étnico y cultural, de la nacionalidad andina, de hermosa y 

abundante ecología, las ferias de productos agrícolas la ubican como una de las principales 

fuente de abasto del Ecuador. (Pérez, 2013, p.20) 

 

Colta es un cantón propiamente agrícola ya que sus pobladores se dedican al cultivo de: maíz, 

papas, trigo, cebada, habas, arveja, ajo, cebolla blanca, cebolla colorada, zanahoria, remolacha, 

col, lechuga, coliflor, brócoli y quinua, entre otros.  (Pérez, 2013, p.20) 

 

Otra fuente de ingresos muy importante es la ganadería, principalmente por el ganado ovino, 

bovino, porcino, caballar, mular, asnal y aves, donde el ganado ovino y bovino sobresale para la 

producción de carne, leche y sus derivados, la pequeña agro industria consiste en la elaboración 

de quesos. (Pérez, 2013, p.20) 

 

 
Figura 29-1 Escudo del cantón Colta 
Fuente:http://www.municipiodecolta.gob.ec 

 
 

 
          Figura 30-1 Bandera del cantón Colta 
          Fuente: http://www.municipiodecolta.gob.ec 
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El cantón Colta ha sido y es un pueblo de grandes guerreros, como son los Puruháes: Cacha 

Eplicachima, Duchicela, Calicuchima, el Inca Huayna-Palcón, hermano menor de Atahualpa, 

Reina Pacha, esposa de Huayna Cápac, Condorazo, ultimo descendiente de la nación Puruhá, y 

como no mencionar los grandes sabios ilustres como Pedro Vicente Maldonado, el Padre Juan 

de Velasco, José de Orozco, Magdalena Dávalos, entre otros. (Pérez, 2013, p.23) 

 

Colta a lo largo de la historia ha logrado constituirse en uno de los lugares que alberga la 

riqueza cultural más grande, emblemática y variada de la provincia de Chimborazo. 

 

El cantón Colta fue creado en la Sesión Extraordinaria de la Convención Nacional el 27 de 

febrero de 1884; tiene por cabecera a Villa La Unión. (Pérez, 2013, p.23) 

 

Está conformada por dos parroquias urbanas: Sicalpa y Cajabamba, ambas se encuentran 

asentadas sobre los escombros, visibles todavía, de la antigua Riobamba, al occidente de la 

ciudad. (Pérez, 2013, p.24) 

 

Según la historia del padre Juan de Velasco el origen verdadero de Cajabamba capital de la 

Nación Puruhá es aquella capital antiquísima que consta de tres llanuras contiguas, entre 

pequeñas y desiguales cordilleras.  (Pérez, 2013, p.24) 

 

La primera entre el norte y el oriente, se llamó antiguamente Liribamba, y era la capital de los 

antiguos Monarcas de los Puruhá, que hoy en día se llama San Juan, así como la llanura se 

conoce como Gatazo. 

 

La más pequeña que se encuentra en el medio, tuvo y aún mantiene el nombre de Cajabamba (el 

llano que esta entre dos estrechos). (Pérez, 2013, p.24) 

 

La otra y que es más espaciosa y de clima frio, se llamó Ricpamba, esta parte por intereses 

políticos que se generó se llamó después Riobamba. 

 

1.5.2 Ubicación geográfica 

 

El Cantón Colta se encuentra ubicado en la República del Ecuador, pertenece a la Provincia de 

Chimborazo, asentado en la parte Noroccidental de la misma. 
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Colta respecto a distancia (km) 

 

   Tabla 1-1:  Distancia a las principales ciudades del País 
CIUDAD DISTANCIA 

Riobamba (Chimborazo) 18 km 

Quito (Pichincha) 206 km 

Cuenca (Azuay) 233 km 

Guayaquil (Guayas) 208 km 

    Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
    Realizado por: Renato Ramirez  2016 

 
 
 
 
El cantón Colta está ubicado en las siguientes coordenadas: 

 

Tabla 2-1:  Ubicación del cantón Colta 

ESPECIFICACIÓN COORDENADAS 

Latitud  01º 47’ S 

Longitud  78º 75’ W 

Altitud 3212 m.s.n.m. 

 Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
      Realizado por: Renato Ramirez 2016 
 
 

Limites:  

 

           Tabla 3-1:  Limites del cantón Colta 

LIMITES 

NORTE Cantón Riobamba 

SUR  Cantón Pallatanga y Guamote 

ESTE  Cantón Riobamba y Guamote 

OESTE Provincia de Bolívar 

               Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
                    Realizado por: Renato Ramirez 2016 
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División política: 

 

        Tabla 4-1:  División política y social 

PARROQUIAS URBANAS PARROQUIAS RURALES 

Cajabamba Cañi 

Sicalpa Columbe 

 Juan de Velasco 

Santiago de Quito 

Población: 44971 habitantes (inec, 2010) 

          Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
               Realizado por: Renato Ramirez 2016 
 

 

 

 
    Figura 31-1 Ubicación geográfica del cantón Colta 
      Fuente: http://www.municipiodecolta.gob.ec/municolta/index.php/colta/2012-10-01-19-19-46 
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1.6 La etnia Puruhá 

 

1.6.1  Antecedentes 

 

La etnia Puruhá, según varios historiadores y cronistas, formaba parte de una gran organización 

social y política, con la característica de ser las más grande y poderosa en número de habitantes, 

por lo que es famosa su obstinada resistencia a las invasiones inca y española. (Cadena y Pérez, 2009, 

p.19) 
 

Se asentaron en la parte central de lo que hoy se conoce como  La Republica Constitucional del 

Ecuador, en la provincia de Chimborazo, parte de Tungurahua, Bolívar y Cotopaxi, como 

también las pequeñas naciones de Lausi y Tiquizambi (actual Tixán), estas dos últimas según 

estudios han demostrado ser pueblos con influencia Puruhá – Cañari.   

 

Si se toma como referencia el estudio de la lengua, podemos decir que esta zona tenía una 

variedad de lenguas Puruhá, Cañari, oriental e incluso de culturas de la región costa.  Por esta 

razón se cree que fue una zona de gran intercambio cultural y comercial entre las tres regiones 

del Ecuador: costa, sierra y oriente. 

 

 
       Figura 32-1 La etnia Puruhá antigua 
          Fuente: http://webnacionalistaecuador.4mg.com/shyris.htm 

 

1.6.2 El pueblo Puruhá 

 

El pueblo Puruhá está ubicado en la provincia de Chimborazo, en sus diferentes cantones y 

parroquias, las más representativas de la provincia son: Yaruquíes, Cacha, Calpi, Licto, 

Pungalá, Punín, Químiac, Achupallas, Pumallacta, Cajabamba, Sicalpa, Columbe, Chambo.  En 

general el territorio se encuentra ubicado entre los límites de los nevados Chimborazo, 
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Tungurahua, Altar, Sangay, Tambillo, Yanarumi, Culebrillas, Chalnor; y entre las cuencas del 

rio Chambo y Chanchan. (Cadena y Pérez, 2009, p.24) 

 

Como consecuencia de la conquista española su territorio fue robado y durante los obrajes 

perdieron su libertad debiendo trabajar sin ninguna clase de paga e incluso pagar impuestos, en 

la actualidad su territorio esta reducido a las tierras altas y en algunas localidades se han 

recuperado tierras que hoy se conocen como tierras comunitarias. (Cadena y Pérez, 2009, p.24) 

 

 
        Figura 33-1 El pueblo Puruhá actual 
          Realizado por: Renato Ramírez  

 

1,6,2,1  Primeros habitantes 

 

El origen del pueblo Puruhá no se conoce con precisión, varios historiadores aseguran que los 

pobladores de esta región provienen de Centroamérica.  Otros historiadores piensan que 

llegaron a esta región por el Callejón Interandino, atravesando la cordillera central, desde la 

región amazónica.  Los últimos descubrimientos arqueológicos señalan una gran influencia de 

la cultura chorrera que se expandió por la cuenca del rio Chanchán. (Cadena y Pérez, 2009, p.24) 

 

 
      Figura 34-1 Esqueleto Puruhá de Sicalpa 
      Fuente: Renato Ramírez 
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En la provincia de Chimborazo, actualmente viven aproximadamente 250.000 indígenas, que 

están organizados en distintas comunidades cuya mayor fuente de ingresos es la agricultura. 

 

1,6,2,2  Los periodos de la etnia Puruhá 

 

Durante el período de integración en la provincia de Chimborazo, hubo varios periodos,  en uno 

de ellos se desarrolló la cultura Tuncahuán, cuyo período se extiende desde los años 400 a 750 

d. C. y constituye el soporte de la nación Puruhá. (Cadena y Pérez, 2009, p.25) 

 

          Tabla 5-1:  Periodos de desarrollo de la Etnia Puruhá 

PERÍODOS 

GUANO O SAN SEBASTIAN 

ELEN – PATA 

HUAVALAC 

INACICO 
           Realizado por: Renato Ramirez 2016 

 

1,6,2,3  Identidad 

 

La prosperidad de la cultura Puruhá llego durante el período de la Cultura Huavalac. 

 

Acerca de la existencia del nombre de la nación Puruhá hay diversas discrepancias, sin embargo 

se atribuye su nombre a varias parcialidades que existían con este nombre en la región, razón 

por la cual también se la llama Puruhuay, por ser el apelativo de la parcialidad llamada 

Guacona. (Cadena y Pérez, 2009, p.27) 

 

Los Puruháes habitaron las tierras extendidas entre los ríos Guano y Chibunga, no obstantes los 

historiadores españoles los nombraron así, en forma genérica a todas las arbitrariedades de la 

provincia de Chimborazo. (Cadena y Pérez, 2009, p.27) 

 

El nombre propio del lugar procede del colorado: Puru que significa cerro, y Guay que significa 

casa grande. (Cadena y Pérez, 2009, p.28) 

 

Según los escritos del Padre Juan de Velasco y seguidores, la nación Puruhá tiene su propia 

organización, leyes, costumbres, religión, idioma, es decir su propia cultura. 
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Su manera de ver o de interpretar el mundo es el distintivo más importante de su identidad, su 

cercana relación con la naturaleza y el respeto por los seres vivos  que la conforman se ve 

manifestada en sus ritos y fiestas siempre cargadas de personajes que representan a los 

animales, y frutos que se ofrendan a la pacha mama, al sol inti, la luna colla, principales 

divinidades de los Puruháes. (Cadena y Pérez, 2009, p.28) 

 

Esta identidad se mantiene gracias a las fiestas y tradiciones como son el Carnaval, Jaguay, 

Toros de Pueblo, Reyes Magos, Saguari. 

 

Existen dos formas para trasmitir el conocimiento, la primera es la ancestral que es a través de 

la enseñanza oral de generación en generación y mediante la práctica de la medicina andina, a 

cargo de los yachay; y la segunda es la formal que se imparte a través de los sistemas de 

educación bilingüe e hispano. (Cadena y Pérez, 2009, p.28) 

 

 
         Figura 35-1 La etnia Puruhá actual 

                     Realizado por: Renato Ramírez  

 

1,6,2,4  Organización política y social 

 

Los Ayllos: era todo un grupo familiar que formaba toda una comunidad, al mando se 

encontraba el curaca, a quien obedecían y tributaban todos los integrantes de la comunidad. 
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El mando se lo obtenía por herencia del padre o la madre. Cada uno de los jefes de hogar poseía 

una extensión de tierra; varios Ayllus conformaban un pueblo, el cual era gobernado por el 

cacique superior, normalmente era el jefe del ayllu que se había impuesto a su vecino. 

 

 
   Figura 36-1 Organización política y social 
   Realizado por: Renato Ramírez 

 

La edad para gobernar comenzaba desde los 18 años de edad, si no contaban con esta edad el tío 

paterno asumía este cargo hasta cuando el primogénito pudiera hacerlo. (Cadena y Pérez, 2009, p.30) 

 

Todos los pueblos indígenas se unieron y conformaron la nación Puruhá.  Gran parte del 

territorio de la provincia de Chimborazo fue el asiento de las naciones Tikizambi y Lausí, 

confederadas a la nación Puruhá primero y Luego a la nación Shyri-Puruhá. 

 

Los jefes Puruháes ubicaron sus centros políticos donde se concentraba la mayor parte de 

población, en los valles de menor altitud.  Los pueblos originales fueron Cuchan, Xunxi, 

Culumbi, Pungalá, Yaruquíes, muchos de estos nombres aún se conservan.  

 

1,6,2,5  Lengua 

 

Según varios estudios lingüísticos realizados el idioma de esta cultura que se practicaba era el 

Puruhuay, que fue propiamente de esta nación y anterior de la conquista Inca, a partir de esta 

conquista y también a la imposición de los sacerdotes españoles por la facilidad que comprendía 

el aprender a hablar un solo idioma para convertirlos en el cristianismo, el Kichwa se convirtió 

en su lengua oficial. (Cadena y Pérez, 2009, p.31) 
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El Puruhuay, según estudios lingüísticos realizados, se fue formando por la mezcla de varias 

lenguas, pues cada grupo inmigrante aplicaba un nombre al rio, a la montaña, a la planta; se 

encuentran raíces de algunas lenguas como el Cayapa, Tzafique, Mocoa, Páez, Aymara, 

Kichwa, y otras lenguas ancestrales. (Cadena y Pérez, 2009, p.31) 

 

En las comunidades indígenas actualmente se habla el kichwa para todo tipo de intercambio 

lingüístico, esto sucede especialmente en la población adulta, y el español se lo utiliza en 

conversaciones con mestizos, blancos y es muy común entre los jóvenes. 

 

1,6,2,6  Religión 

 

El soldado español y cronista, Pedro Cieza de León hablaba de: como adoraban al sol, hablaban 

al demonio, tuvieron y aun parece que tienen otros ritos y abusos. (Cadena y Pérez, 2009, p.31) 

 

Para el autor de esa época, el hablar con el demonio fue algo sagrado, esa fue su interpretación 

del panteísmo andino, en la que un dios estaba representado en casi todas las formas de la 

naturaleza; un árbol de forma extraña, una cascada, un pico de montaña, etc. 

 

Los Puruháes tuvieron por dioses protectores a las montañas con nieves perpetuas como el 

Chimborazo y el Tungurahua, siendo ellos respectivamente el varón y la hembra, quienes según 

la leyenda tenían una relación amorosa. 

 

Los Puruháes temían a los rayos y relámpagos, cuando un rayo caía sobre la casa, los habitantes 

de ésta la abandonaban y no regresaban a ella, excepto los hechiceros que tomaban todo lo que 

había dentro insinuando que les pertenecía. 

 

Actualmente entre los Puruháes es muy común la práctica de la religión cristiana evangélica, la 

influencia de esta religión cada vez sigue creciendo en las comunidades, aunque la religión 

Católica sigue siendo la más practicada, por lo que los valores y creencias católicas tienen gran 

influencia dentro de su vida cotidiana. (Cadena y Pérez, 2009, p.32) 

 

1,6,2,7  Comercio 

 

El comercio estableció un factor muy importante de unificación y de intercambio entre las 

regiones del imperio.   

 



	  

	   37	  

Desde la costa llegaba el pescado seco a la cordillera de los Andes, por los caminos de piedra 

levantados por el pueblo, de la misma manera, los habitantes de la costa recibían los productos 

agrícolas y artesanales de la montaña. En las excavaciones realizadas en los lugares que fueron 

colonizaciones humanas en diferentes épocas antes de la colonia, se han encontrado huellas y 

muestras de diversos granos propios de la zona andina y objetos utilitarios. (Cadena y Pérez, 2009, 

p.33) 
 

Desde tiempos muy antiguos ya se practicaba el intercambio o trueque de productos. 

 

 
           Figura 37-1 Actividades de comercio del pueblo Puruhá actual 
               Realizado por: Renato Ramírez 

 

1,6,2,8  Agricultura 

 

La principal ocupación de los habitantes del pueblo Puruhá fue la agricultura, cultivaban el 

maíz, la papa, la oca, la mashua, el melloco, la quinua, el bledo, la calabaza y el zapallo.  Los 

productos como la yuca, el camote, el frejol, la jícama y el ají eran sembrados en lugares 

abrigados. (Cadena y Pérez, 2009, p.33) 

 

 
                 Figura 38-1 Comercialización de sus productos 
             Realizado por: Renato Ramírez 
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Los terrenos se delimitaba por medio de hileras de cabuya, el pueblo Puruhá utilizaba amplios 

sistemas de riego para sus cultivos, el fuego lo mantenían con matas de paja y de hojas de 

maguey.  Los habitantes de Penipe, Chambo; Llapo, Gunando, Quimiag, Riobamba, dispusieron 

de leña y madera. (Cadena y Pérez, 2009, p.33) 

  

Cuenta la leyenda que para poder tener una buena cosecha de maíz, enviaban a un hombre 

vestido de guerrero a afrontar a las fuerzas mortales y naturales del mal, después de este desafío 

regresaba triunfante y glorioso, sabiendo que nadie trataba de pelear con él y disputar su 

cosecha, era acogido con gran alegría he iniciaban el homenaje de la cosecha con una gran 

cantidad de chicha, que terminaba en grandes borracheras. (Cadena y Pérez, 2009, p.33) 

 

1,6,2,9  Tradiciones 

 

Hay varias tradiciones que se conserva actualmente en esta región, se puede describir la 

tradición oral que se ha logrado mantener en el tiempo, como son los rituales a la pacha mama, 

el culto al agua, a las montañas y cantos de enamoramiento (MASHALLA), la minga para la 

terminación de una casa (HUASIPICHAY), los cantos funerarios; y EL JAHUAY, canto que se 

utiliza para levantar los ánimos e impulsar el trabajo agrícola. (Cadena y Pérez, 2009, p.35) 

 

Las fiestas son manifestaciones culturales tradicionales que se ha adaptado y combinado con los 

elementos propios de las culturas americanas y la española, impuesta durante la Colonia, que se 

manifiestan en los pases de niño, toros de pueblo, pelea de gallos, rodeos,  procesiones, en  las 

cuales se combinan disfraces y máscaras de animales y aves míticas, elementos que fueron 

importantes dentro de la cultura Puruhá. (Cadena y Pérez, 2009, p.35) 

 

 
          Figura 39-1 Tradiciones del pueblo Puruhá 
              Fuente: http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/doscientas-comunidades-festejan-el-carnaval-en-colta/ 
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Otra forma de tradición representativa y muy practicada es la medicina andina ejercida por el 

Yachay, que es un médico de las comunidades.  

 

El uso de varios tipos de plantas medicinales, sigue dando resultados en el tratamiento de 

malestares o enfermedades como: dolor de cabeza, estómago, mal de ojo, mal  aire, resfriado, 

entre otras. 

 

Para los mestizos estas tradiciones también llegan a ser muy importantes, aunque debido a la 

inclinación por la tecnología, la juventud valora más lo externo que lo propio, si no se valora a 

la cultura estas tradiciones podrían desaparecer definitivamente. (Cadena y Pérez, 2009, p.36) 
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CAPÍTULO II 

 

 

2.          METODOLOGÍA ANÁLISIS FACIAL DE LA ETNIA PURUHÁ 

 

 

2.1 Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación es la estrategia que adopta el investigador para responder a los 

problemas planteados, la investigación presente será cualitativa. 

 

 
          Figura 1-2 Mapa mental del diseño de investigación  
          Realizado por: Renato Ramírez 

MARCO	  TEÓRICO	  
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• MÉTODOS	  	  
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• INSTRUMENTOS	  

INVESTIGACIÓN	  DE	  CAMPO	  
• FOTOGRAFÍAS	  
• ANÁLISIS	  DE	  RESULTADOS	  

DISEÑO	  DE	  ART	  TOYS	  

VALIDACION	  DE	  ART	  TOY	  
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2.1.1 Tipo de investigación 

 

La investigación será de los siguientes tipos: 

 

• Bibliográfica  - Documental.- es necesaria la recolección de información de libros, revistas, 

etc., que hablen específicamente de la fisonomía facial. 

 

• Descriptiva.- porque es dirigida a determinar como y cual es la situación del segmento de 

mercado. 

 

• De campo.- Se requiere información de los habitantes del cantón Colta. 

 

2.1.2 Métodos y técnicas 

 

Para la elaboración general del presente trabajo se tomara en cuenta varios métodos y técnicas 

científicas; con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Método inductivo 

 

Es el método científico mas usual, donde se pueden distinguir cuatro procedimientos esenciales, 

tales como la observación, la clasificación del estudio, la derivación inductiva que parte de los 

hechos y llega a una generalización y la verificación.  

 

Aplicando este método a la investigación planteada del análisis facial podemos distinguir los 

cuatro procedimientos, como la observación que con la ayuda del acopio fotográfico 

observaremos las diferentes características que tiene el rostro y sus rasgos faciales, llegamos a 

clasificar lo estudiado en el rostro, después de estos dos procedimientos llegamos a una 

conclusión basado en el estudio el cual ayuda a conocer cual es el tipo de rostro y sus rasgos 

faciales de la etnia Puruhá y por ultimo llegamos a la verificación con ayuda de un test cuando 

el producto esta listo y llegar a citar datos cualitativos de esta etnia. 

 

Método deductivo 

 

Este método se caracteriza porque parte de lo universal y termina en lo particular, el mismo 

servirá para partir de hechos generales en lo que respecta a la elaboración del art toy de le etnia 

Puruhá, enfocándonos en que esta etnia es la primera del país en ser representada con un icono 

grafico que se basa en su análisis facial. 
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Técnicas de investigación 

 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

• Observación.- es una técnica que permite hacer una formulación global, a fin de estudiar 

características y comportamientos dentro del medio en donde se desenvuelve.  Mediante la 

observación se va a comprobar que tipos de rostro tiene esta etnia, cuales son sus rasgos mas 

prominentes y así poder llegar a una conclusión y saber que tipo de rostro y rasgos tiene la 

etnia Puruhá. 

 

• Encuesta.- es una recopilación de diferentes opiniones por medio de preguntas que va 

dirigida aun grupo selecto de personas, con un solo propósito de aclarar un asunto de interés.  

Se recomienda sencillez en las preguntas para que las respuestas sean concretas sobre el 

tópico en cuestión. 

 

• Entrevista.- es una conversación seria con una relación directa entre el entrevistador y 

entrevistado, esta técnica se fundamenta a un interrogatorio que va dirigido a personas que 

pueden colaborar con información sobre el asunto a investigar. 

 

Se realizara entrevistas a expertos en el tema del análisis facial, modelado en 3d, para obtener 

información puntual y concreto. 

 

2.1.3 Instrumentos para la investigación 

 

Ficha de observación 
 

 
       Figura 2-2 Ficha de observación  
        Realizado por: Renato Ramirez 
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Ficha técnica de estudio 

 

 
             Figura 3-2 Ficha técnica de estudio  
               Realizado por: Renato Ramirez 
 
 
2.2 Cálculo de la muestra 

 

 
 

Si encuestas a 46 personas, el 50% de las veces el dato real que buscas estará en el intervalo de 

+-5% respecto al dato que observas 
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2.2.1 Segmentación de la etnia Puruhá 

 

Para realizar el estudio de las características faciales de la etnia Puruhá, se dividió el universo 

en segmentos o grupos definidos, con iguales o similares características. 

 

2,2,1,1 Segmentación geográfica 

 

En el caso del tema expuesto la segmentación geográfica se presenta de la siguiente manera: 

 

         Tabla 1-2: Segmentación geográfica de la población 

VARIABLES GEOGRÁFICAS NIVELES, INTERVALOS, CLASES 

Región Sierra - Sur 

Tamaño de Población 46 personas Hombres y Mujeres 

Densidad 840 km2 

Clima Frio  

            Realizado por: Renato Ramirez 2015 
 
 
 
2,2,1,2 Segmentación demográfica 

 

Problema: Análisis de la fisonomía facial de la etnia Puruhá asentada en el cantón Colta, 

provincia de Chimborazo, para la elaboración de un prototipo en 3d, con fines de aplicación en 

art-toys. 

 

Tabla 2-2: Segmentación demográfica de la población 

VARIABLES IDENTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Edad 30 - 50 Personas selectivas 

Nacionalidad  Ecuador-Chimborazo-Colta Residencia actual 

Estado civil Soltero - Casado Esto depende mucho de la 

edad. 

Sexo  Masculino y Femenino  

Religión  Católica. Practicante - creyente 

Realizado por: Renato Ramirez 2015 
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2,2,1,3 Segmentación psicográfica 

 

Profesionales en el marketing están cada vez más atraídos por esta segmentación que está 

basada en los factores de interés para una persona, sus actividades y opiniones que conforman el 

estilo de vida que llevan. 

 

         Tabla 3-2: Segmentación pictográfica de la población 

VARIABLES PSICOGRÁFICAS NIVELES, INTERVALOS, CLASES 

Estilo de Vida Trabajo – Familia - Trabajo 

Clase Social Media - Baja 

             Realizado por: Renato Ramirez 2015 
 

2,2,1,4 Segmentación conductual 

 

         Tabla 4-2: Segmentación conductual de la población 

PRODUCTO CARACTEÍSTICAS ATRIBUTOS BENEFICIOS 

Art toys Su construcción está 

basada en la tecnología 

de la impresión 3D 

Esta etnia 

podría  

diferenciarse de 

las demás etnias 

existentes en el 

país, gracias al 

análisis de los 

rasgos faciales. 

Se convertirá en 

un ícono gráfico 

de la cultura 

Puruhá por eso 

es necesario 

conocer cuáles 

son los rasgos 

fisionómicos que 

más sobresalen 
           Realizado por: Renato Ramirez 2015 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. RESULTADO DEL ANÁLISIS FACIAL DE LA ETNIA PURUHÁ 

 

 

3.1 Proporción de la fisonomía facial Puruhá 

 

 
    Figura 1-3 Proporción facial indígena varón 
    Realizado por: Renato Ramirez 

 

 
   Figura 2-3 Proporción facial indígena mujer 
   Realizado por: Renato Ramirez 
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3.2 Análisis de la fisonomía facial de la etnia Puruhá 

 

Se realizó un estudio comparativo por medio de un registro fotográfico estandarizado del rostro 

a un grupo de 46 personas, 23 hombres y 23 mujeres indígenas del cantón Colta, que oscilan 

entre las edades de 30 a 50 años. 

 

3.2.1 Tipo de rostro  

 

Al momento se cuenta con las seis formas faciales básicas establecidas universalmente, con las 

cuales se podrá determinar el tipo de rostro de la etnia Puruhá, tanto para hombres como para 

mujeres. 

 

 
                   Figura 3-3 Tipos de rostros 
                   Realizado por: Renato Ramirez 
 
 

  Tabla 1-3: Porcentaje de tipos de rostro Masculino 

FISONOMÍA MASCULINA- ROSTRO 

Forma cuadrada 66,66% 

Forma triangular 16,66% 

Forma circular 16,66% 

   Realizado por: Renato Ramirez 2015 

 

Los porcentajes de las otras formas de rostro fueron irrelevantes. 
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Figura 4-3 Tipo de rostro indígena varón 
Realizado por: Renato Ramirez 

 

                   Tabla 2-3: Porcentaje de tipos de rostro Femenino 

FISONOMÍA FEMENINA- ROSTRO 

Forma circular 71,42% 

Forma ovalada 14,28% 

Forma rectangular 14,28% 
                            Realizado por: Renato Ramirez 2015 

 

Los porcentajes de las otras formas de rostro fueron irrelevantes. 

 

 
   Figura 5-3 Tipo de rostro indígena mujer 
    Realizado por: Renato Ramirez  
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3.2.2 Rasgos faciales 

 

3,2,2,1 Ojos 

 

La formación de la región ocular está basada por el desarrollo del pliegue de los párpados 

superior e inferior, así como también por la estructura ósea. 

 

 
                            Figura 6-3 Tipo de párpados superior e inferior 

   Fuente: Análisis de la variabilidad morfológica facial en una muestra de  
                 personas con ancestros cundiboyacenses 2010 
  
 

   Tabla 3-3: Porcentaje de párpados Femenino 
FISONOMÍA FEMENINA- PÁRPADOS 

PÁRPADO SUPERIOR 

Desarrollado 71.42%, 

Ligero 14,28% 

Medio 14,28% 

PÁRPADO INFERIOR 

Desarrollado 42,85%   

Ligero 28.57% 

Ausente 14,28% 

Medio 14,28% 

     Realizado por: Renato Ramirez 2015 

 

 
                   Figura 7-3 Párpado superior mujer indígena 
          Realizado por: Renato Ramirez 
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        Figura 8-3 Párpado inferior mujer indígena 
        Realizado por: Renato Ramirez 

 

     Tabla 4-3: Porcentaje de parpados Masculino 

FISONOMÍA MASCULINA- PÁRPADOS 

PÁRPADO SUPERIOR 

Desarrollado 50% 

Medio 33.33% 

Ligero 16,66% 

PÁRPADO INFERIOR 

Desarrollado 66.66% 

Medio 33,33% 

       Realizado por: Renato Ramirez 2015 
 

 
        Figura 9-3 Párpado superior hombre indígena 
           Realizado por: Renato Ramirez 
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     Figura 10-3 Párpado inferior hombre indígena 
        Realizado por: Renato Ramirez 

 

3,2,2,2 Nariz 

 

La nariz puede tomar varias formas, dependiendo de algunos factores como los perfiles nasales, 

la disposición de la punta nasal y de la forma de los grupos étnicos nasales. 

 

 
Figura 11-3 Perfil nasal 
Fuente: Análisis de la variabilidad morfológica facial en una muestra  
               de personas con ancestros cundiboyacenses 2010 
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    Tabla 5-3: Porcentaje del perfil nasal 

FISONOMÍA FEMENINA- PERFIL NASAL 

Convexo 71.42% 

Cóncavo 14,28% 

Recto 14.28% 

FISONOMÍA MASCULINA- PERFIL NASAL  

Convexo 66.66% 

Cóncavo 16.66% 

Recto 16.66% 
      Realizado por: Renato Ramirez 2015 

 

 
        Figura 12-3 Perfil nasal mujer indígena 
           Realizado por: Renato Ramirez 
 

 
        Figura 13-3 Perfil nasal hombre indígena 
           Realizado por: Renato Ramirez 
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Disposición de la punta nasal. 

 

 
       Figura 14-3 Punta nasal 
          Fuente: Análisis de la variabilidad morfológica facial en una muestra de personas con ancestros cundiboyacenses 2010 
 

 

En la punta nasal se encontró que la orientación en el caso de las mujeres es hacia abajo con un 

porcentaje del 57.14%, seguida de la respingada con un porcentaje del 28.57%, y por último es 

la horizontal con un porcentaje del 14.28%. 

 

 
          Figura 15-3 Punta nasal mujer indígena 
              Realizado por: Renato Ramirez 
 

En el caso de la muestra masculina se encontró que la orientación de la punta nasal es hacia 

abajo con un porcentaje del 83.33%, seguida de la horizontal con un porcentaje del 16.66%. 
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    Figura 16-3 Punta nasal hombre indígena 
      Realizado por: Renato Ramirez 

 

Grupos étnicos nasales. 

 

 
          Figura 17-3 Parámetros étnicos nasales 
              Fuente: La cara, sus proporciones estéticas 

 

           Tabla 6-3: Parámetros étnicos nasales Femenino 

MUESTRA FEMENINA 

Tipo oriental 85.71%, 

Tipo caucásico 14.29%. 
               Realizado por: Renato Ramirez 2015 

 

Los porcentajes de los otros parámetros étnicos nasales fueron irrelevantes. 
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  Figura 18-3 Parámetro étnico nasal mujer indígena 
   Realizado por: Renato Ramirez 

 

      Tabla 7-3: Parámetros étnicos nasales Masculino 

MUESTRA MASCULINA 

Tipo oriental 83.33% 

Tipo caucásico l6.67% 
        Realizado por: Renato Ramirez 

 

 
  Figura 19-3 Parámetro étnico nasal hombre indígena 
   Realizado por: Renato Ramirez 

 

3,2,2,3 Boca 

 

La forma y el tamaño de la boca depende del tipo de oclusión, del grado de prognatismo 

Alveolar y facial, todo esto conlleva a determinar el tipo de labios que tiene el segmento de 

estudio. 
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Figura 20-3 Tipo de boca 
Fuente: Análisis de la variabilidad morfológica facial en una muestra  
de personas con ancestros cundiboyacenses 2010 

 
 

En la muestra femenina se determina que la forma y el tamaño de la boca corresponden unos 

labios medios con un porcentaje del 85.71%, y seguido de unos labios delgados con un 

porcentaje del 14.29%. 

 

 
 Figura 21-3 Tipo de boca mujer indígena 
  Realizado por: Renato Ramirez 
 

En la muestra masculina se determina que la forma y el tamaño de la boca corresponden unos 

labios medios con un porcentaje del 100%. 
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            Figura 22-3 Tipo de boca hombre indígena 
            Realizado por: Renato Ramirez 
 

3,2,2,4 Orejas 

 

La oreja está formada por un pliegue de la piel que esta sostenida por una parte cartilaginosa y 

este rodea al conjunto auditivo.  Su índice fisionómico es la relación entre el punto más elevado 

del borde superior del hélix, hasta el punto inferior del lóbulo.   

 

 
    Figura 23-3 Forma universal de la oreja 
      Fuente: Análisis de la variabilidad morfológica facial en una muestra  
                    de personas con   ancestros cundiboyacenses 2010 

 
En la muestra femenina la forma de las orejas es del tipo C, con un porcentaje del 57.14%, 

seguido de la forma tipo F, con un porcentaje del 42.85%.   

 

Si se toma en cuenta todas estas formas se puede decir que existen formas intermedias, pero la 

que más sobresale es la forma de tipo C que corresponde a la punta de Darwin. 
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              Figura 24-3 Tipo de oreja mujer indígena 
                   Realizado por: Renato Ramirez 

 

En la muestra masculina la forma de las orejas es de tipo C, con un porcentaje del 66.66%, 

seguido de la forma tipo F, con un porcentaje del 16.66%, y por último seguido de la forma tipo 

A, con un porcentaje del 16.66%. 

 

Si se toman en cuenta las formas que presentaron más similitud fue la del tipo C, que 

corresponde a la punta de Darwin, seguida de la tipo F que corresponde a la forma sin tubérculo 

y un caso extraordinario es la presencia de un tipo Macaco en un individuo de la muestra de 

estudio. 

 

 
              Figura 25-3 Tipo de oreja hombre indígena 
              Realizado por: Renato Ramirez 
 
 

Cabe resaltar que al pasar los años la oreja presenta una deformación o alargamiento lobular, en 

cuanto a la forma de la oreja se trabajó con las seis formas universales establecidas. 
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3,2,2,5 Cejas 

 

En la forma de la ceja mucho depende de como es el borde orbital y de la posición de los arcos 

superciliares. 

 

En el caso de la muestra femenina se encontró que la forma recta de la ceja es la más común, 

con un porcentaje del 71.42%, seguida de la forma arqueada con un porcentaje del 28.57%, en 

la densidad de la ceja ese encontró que es tupida con un porcentaje del 71.42%, seguido por la 

densidad escasa con un porcentaje del 28.57% para las mujeres. 

 

 
   Figura 26-3 Tipo de ceja mujer indígena 
    Realizado por: Renato Ramirez 

 

 
  Figura 27-3 Densidad de la ceja mujer indígena 
   Realizado por: Renato Ramirez 
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En el caso de la muestra masculina se obtuvo como resultado que la forma recta de la ceja es la 

más común, con un porcentaje del 83.33%, seguida de la forma ondulada con un porcentaje del 

16.66%, en la densidad de la ceja se define que es tupida, con un porcentaje del 50%, seguido 

por la densidad escasa, con un 33.33%, y por ultimo seguida por la densidad poblada, con un 

porcentaje del 16.66% para los varones. 

 

 
         Figura 28-3 Tipo de ceja hombre indígena 
             Realizado por: Renato Ramirez 

 

 
         Figura 29-3 Densidad de la ceja hombre indígena 
             Realizado por: Renato Ramirez 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. PROTOTIPO DE ART TOY PURUHÁ 

 

 

4.1 Recopilación de datos 

 

4.1.1 Acopio fotográfico 

 

Para la elaboración del prototipo fue necesario mantener relación directa con las personas 

pertenecientes a la nacionalidad Puruhá, recabar testimonios, opiniones y fotografías, que 

facilitaron la elaboración del trabajo propuesto.   

 

 
          Figura 1-4 Indígenas del cantón Colta 
              Realizado por: Renato Ramirez 

 

 
           Figura 2-4 Indígenas del cantón Colta 
           Realizado por: Renato Ramirez 
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        Figura 3-4 Indígenas del cantón Colta 
        Realizado por: Renato Ramirez 

 

 
        Figura 4-4 Indígenas del cantón Colta 
           Realizado por: Renato Ramirez 

 

 
         Figura 5-4 Indígenas del cantón Colta 

                              Realizado por: Renato Ramirez 
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       Figura 6-4 Indígenas del cantón Colta 

                            Realizado por: Renato Ramirez 
      

4.1.2   Escaneo de bocetos 

 

 
    Figura 7-4 Boceto vista frontal indígena mujer  

         Realizado por: Renato Ramirez 

 

 
     Figura 8-4 Boceto vista lateral indígena mujer  

            Realizado por: Renato Ramirez 
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       Figura 9-4 Boceto vista frontal indígena hombre  

                         Realizado por: Renato Ramirez 
 

 

 
      Figura 10-4 Boceto vista lateral indígena hombre  

          Realizado por: Renato Ramirez 
 

4.2 El ZBrush 

 

Es un software que se utiliza en el entorno de WINDOWS y MACINTOSH, que brinda varias 

herramientas avanzadas en la escultura y pintura digital, con unos resultados 

extraordinariamente naturales. 

 

Este programa maneja imágenes en dos y tres dimensiones, que permite tener resultados 

profesionales, se pueden diseñar deformaciones, escalas, posiciones, agregar o quitar elementos, 

el programa permite la percepción de los materiales con algo de la vida real y que es muy 

evidente. 
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Existe una ventaja muy importante que es la exportación de imágenes o trabajos realizados en 

ZBrush y poder trabajarlas en varias plataformas 3D como puede ser en Maya, Blender, 3D 

MaxStudio, etc.  Sin perdidas apreciables de calidad al momento de renderizar al objeto. 

 

 
        Figura 11-4 Software Zbrush  
           Fuente: http://3dsportal.net/362297-pixologic-zbrush-4r7-win32.html 

 

4.2.1  Herramientas 

 

Es un método que es libre a la imaginación para diseñar puesto que sus herramientas de dibujo 

son fáciles de manejar, gracias a esta facilidad el esculpir un rostro o un personaje es una 

manera muy divertida, esto  conlleva a una rapidez y exactitud que otros  software no lo tienen, 

en el siguiente tema vamos hablar sobre las herramientas y el interfaz de este programa. 

 

4,2,1,1  Interfaz 

 

 
           Figura 12-4 Interfaz software Zbrush  
               Fuente: Zbrush guía de comienzo 1 
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1. Ventana de ZBrush.- es el lugar en donde se encuentra todos los elementos y herramientas 

que permiten el modelado del personaje. 

 

2. El Lienzo de ZBrush.- es el espacio de trabajo en donde se crea el modelo en 2D y 3D, es el 

lugar el cual podemos manipularle con las herramientas al objeto. 

 

3. Bandejas izquierda y derecha.- son secciones plegables que se encuentra a los extremos 

del ZBrush. 

 

4. Paletas del ZBrush.- son organizadores de las herramientas, estas paletas están ordenadas 

alfabéticamente en la parte superior de la ventana. 

 

5. Bub-paletas.- llamadas también como menús, son sub partiduras que se encuentran dentro 

de cada paleta que contiene diferentes acciones. 

 

6. Ventanas Emergentes.-  (pop-up) son ventanas que corresponde a funciones relacionadas al 

ícono que se está utilizando. 

 

7. Bandeja ZScript.- esta herramienta es únicamente para el zcript y tutoriales. 

 

8. Línea de tiempo..- es utilizada para la animación, esta línea permanece oculta pero es muy 

indispensable para la animación del objeto. 

 

9. La barra de titulo.- esta ubicada en la parte superior de la ventana, ahí contiene la versión 

de Zbrush y botones que nos ayudan a la configuración del software. 

 

10. Estante superior.- este contiene atajos a los ajustes principales del pincel y las 

manipulaciones del Ztool. 

 

11. La estantería izquierda.- esta estantería tiene los principales atajos de los elementos de 

escultura y pintura. 

 

12. La estantería derecha.- aquí se encuentra los controles para interactuar con el lienzo o el 

modelo 3d. 

 

13. Light box.- esto permite navegar entre los Ztools, texturas y otras cosas que se encuentra en 

su disco duro u ordenador. 
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4.3 Modelado en ZBrush 

 

4.3.1 Vista frontal 

 

 
         Figura 13-4 Vista frontal 3D mujer indígena   
         Realizado por: Renato Ramirez 

 

 

 

         Figura 14-4 Vista frontal 3D hombre indígena   
            Realizado por: Renato Ramirez 
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4.3.2 Vista lateral 

 

 
      Figura 15-4 Vista lateral 3D mujer indígena   
        Realizado por: Renato Ramirez 

 

 
    Figura 16-4 Vista lateral 3D hombre indígena   
      Realizado por: Renato Ramirez 
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4.4 Impresión 3D 

 

 
Figura 17-4 Simulador de impresión 3D hombre indígena   

                  Realizado por: Renato Ramirez 
          

 
 Figura 18-4 Simulador de impresión 3D mujer indígena   

                    Realizado por: Renato Ramirez 
 



	  

	   70	  

 
      Figura 19-4 Impresión 3D mujer indígena   

                      Realizado por: Renato Ramirez 
 

 

 

 
     Figura 20-4 Impresión 3D hombre indígena   

                     Realizado por: Renato Ramirez 
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4.4.1 Material de impresión 

 

Pla 

 

El poliácido láctico esta creado a partir de recursos renovables como el almidón de maíz, raíces 

de tapioca o la caña de azúcar, la principal ventaja de este material es biodegradable, no emana 

gases tóxicos, por eso es utilizado para el envasado de productos, uno de los inconvenientes que 

tiene este material es su fragilidad, esto se debe a sus componentes de biodegrabilidad hace que 

tenga una vida útil mas corta. (Createc 3D, 2014, http://www.createc3d.com/abs-vs-pla-que-material-utilizamos/) 

 

 El material PLA se ha convertido uno de los materiales un poco mas fácil de imprimir, debido a 

su capacidad de impresión en temperaturas mas bajas y la no necesidad de adherirse a la 

plataforma de impresión, el PLA necesita una temperatura de extrusión de 190º y 200º 

centígrados. (Createc 3D, 2014, http://www.createc3d.com/abs-vs-pla-que-material-utilizamos/) 

 

En el material PLA sufren menos deformaciones y se pueden imprimir detalles mucho mas 

finos, la refrigeración activa permite al PLA imprimir esquinas mucho mas nítidas sin riesgo de 

deformaciones. (Createc 3D, 2014, http://www.createc3d.com/abs-vs-pla-que-material-utilizamos/) 

 

 
Figura 21-4 Material utilizado para la impresión 3D   
Fuente: http://www.makershed.com/products/1-75mm-pla-1kg-spooled-filament-1 
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4.5  Aplicaciones del prototipo en un suvenir 

 

 
           Figura 22-4 Finalización del art toy hombre indígena 

   Realizado por: Renato Ramirez 
 

 

 
   Figura 23-4 Finalización del art toy mujer indígena 
    Realizado por: Renato Ramirez 
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4.6 Validación de hipótesis 

 

Antecedentes 

 

La presente investigación busca averiguar si la elaboración de un art toy con los rasgos faciales 

de hombres y mujeres pertenecientes a la etnia Puruhá, aportará a la difusión cultural del cantón 

Colta como una identidad gráfica basada en sus rasgos fisonómicos y ser utilizado como recurso 

turístico.  

 

El marco teórico desarrolla todos los fundamentos que permiten comprender las razones 

genéticas, históricas y culturales que dieron lugar a los rasgos fisonómicos de la etnia Puruhá. 

 

El art toy es una técnica innovadora de comunicación, que permitirá  la difusión de la riqueza 

genética y cultural de la etnia Puruhá en función de sus rasgos faciales.    

 

Las personas escogidas para validar la hipótesis habrán previamente conocido y palpado el 

prototipo, luego responderán a las preguntas planteadas en la encuesta, con cuyas respuestas se 

validará la hipótesis. 

 

Los Docentes de la Escuela de Diseño Gráfico, que tengan conocimientos sobre el análisis 

facial, ilustración, identidad, modelado 3D, serán los encargadas de responder el cuestionario 

que habla sobre los rasgos faciales de la etnia Puruhá implantados en el prototipo 3D.   

 

La diversidad academica de la muestra escogida garantizará resultados veraces en la apreciación 

del prototipo que identifique a la  etnia Puruhá. 

 

Gracias a esta encuesta se procederá a la validación de la hipótesis y en base a la tabulación de 

datos se verá si la hipótesis proyecta resultados negativos o positivos en la aceptación del 

prototipo. 
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Preguntas técnicas 

 

1.- ¿La forma del perfil nasal coincide con el modelo real de la etnia Puruhá tanto como 

hombre como mujer? 

 

         Tabla 1-4: Pregunta 1 masculino 
PERSONAS ACEPTACIÓN PORCENTAJE 

7 SI 70% 

3 NO 30% 

10  100% 

            Realizado por: Renato Ramirez 2015 

 

         Tabla 2-4: Pregunta 1 femenino 
PERSONAS ACEPTACIÓN PORCENTAJE 

9 SI 90% 

1 NO 10% 

10  100% 

            Realizado por: Renato Ramirez 2015 

 

 
      Figura 24-4 Gráfico de la pregunta número uno 
        Realizado por: Renato Ramirez 
 

El 70% de las personas encuestadas están de acuerdo que el perfil nasal masculino coincide con 

el modelo real y un 90% de las personas encuestadas están de acuerdo que el perfil nasal 

femenino coincide con el modelo real. 

 

70%	  

30%	  

MASCULINO	  
SI	   NO	  

90%	  

10%	  

FEMENINO	  
SI	   NO	  
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De a cuerdo a la encuesta podemos decir que para la mayoría de las personas coinciden q la 

forma del perfil nasal es igual a la del modelo real. 

 

2.- ¿La forma cuadrada del rostro de los hombres se refleja en el prototipo creado en 3D? 

 

         Tabla 3-4: Pregunta 2 
PERSONAS ACEPTACIÓN PORCENTAJE 

9 SI 90% 

1 NO 10% 

10  100% 

             Realizado por: Renato Ramirez 2015 
 

 
         Figura 25-4 Gráfico de la pregunta número dos 
            Realizado por: Renato Ramirez 

 

El 90% de las personas encuestadas confirman que la forma cuadrada del rostro de los hombres 

está reflejada en el prototipo creado en 3D. 

 

El rostro masculino siempre denotara rasgos mas grotescos a comparaciónn del rostro de una 

mujer. 

  

3.- ¿La forma circular del rostro de las mujeres obedecerá a que las facciones femeninas 

en todos los grupos humanos son más finas? 

 

90%	  

10%	  

PREGUNTA	  2	  
SI	   NO	  
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         Tabla 4-4: Pregunta 3 
PERSONAS ACEPTACIÓN PORCENTAJE 

9 SI 90% 

1 NO 10% 

10  100% 

             Realizado por: Renato Ramirez 2015 
 

 
     Figura 26-4 Gráfico de la pregunta número tres 
       Realizado por: Renato Ramirez 

 

El 90% de las personas encuestadas confirman que la forma circular del rostro de la mujer 

indigena se encuentra presente en los demas grupos humanos. 

 

Es una caracteristica que se presenta muy seguido en la mayoria de las mujeres nos solo en los 

grupos étnicos del país si no también a nivel mundial. 

 

4.- ¿El perfil nasal de hombres y mujeres de la etnia Puruhá es mayoritariamente convexo, 

es posible con sólo ese detalle, deducir que la persona estudiada tiene rasgos indígenas? 

 

         Tabla 5-4: Pregunta 4 
PERSONAS ACEPTACIÓN PORCENTAJE 

4 SI 40% 

6 NO 60% 

10  100% 

             Realizado por: Renato Ramirez 

90%	  

10%	  

PREGUNTA	  3	  
SI	   NO	  
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            Figura 27-4 Gráfico de la pregunta número cuatro 
               Realizado por: Renato Ramirez 
 

El 60% de las personas encuestadas aseguran que no es posible que con solo este detalle se 

pueda deducir que la persona estudiada tiene rasgos indigenas. 

 

Para estos tipos de estudio no solo con saber que tipo de perfil nasal sirve para determinar si es 

indígena o no, se necesita varios estudios fotograficos y radiofologicos para deducir si es o no 

indigena. 

 

5.- ¿Los parámetros étnicos nasales de la etnia Puruhá corresponden al tipo oriental, se 

refleja esa característica en el prototipo desarrollado? 

 

          Tabla 6-4: Pregunta 5 
PERSONAS ACEPTACIÓN PORCENTAJE 

8 SI 80% 

2 NO 20% 

10  100% 

             Realizado por: Renato Ramirez 2015 

 
          Figura 28-4 Gráfico de la pregunta número cinco 
              Realizado por: Renato Ramirez 

40%	  

60%	  

PREGUNTA	  4	  
SI	   NO	  

80%	  

20%	  

PREGUNTA	  5	  
SI	   NO	  
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El 80% de las personas encuestadas confirman que la forma nasal de la etnia puruhá esta 

reflejada en el prototipo desarrollado. 

 

No solo en el prototipo se encuentra reflejado el tipo oriental si no tambien en la mayoria de 

personas existentes en el país. 

 

6.- ¿La forma y tamaño de la boca de las personas de la nacionalidad Puruhá corresponde 

a labios medios; armonizan esos rasgos con el perfil étnico? 

 

          Tabla 7-4: Pregunta 6 

PERSONAS ACEPTACIÓN PORCENTAJE 

9 SI 90% 

1 NO 10% 

10  100% 

             Realizado por: Renato Ramirez 2015 

 

 
          Figura 29-4 Gráfico de la pregunta número seis 
              Realizado por: Renato Ramirez 

 

El 90% de las personas encuestadas confirman que la forma de los labios si armonizan esos 

rasgos con el perfil étnico estudiado. 

 

7.- ¿Las cejas rectas y tupidas de la etnia Puruhá están presentes también en otros pueblos 

ancestrales? 

 

90%	  

10%	  

PREGUNTA	  6	  
SI	   NO	  
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          Tabla 8-4: Pregunta 7 

PERSONAS ACEPTACIÓN PORCENTAJE 

7 SI 70% 

3 NO 30% 

10  100% 

             Realizado por: Renato Ramirez 2015 

 

 
           Figura 30-4 Gráfico de la pregunta número siete 
               Realizado por: Renato Ramirez 
 

El 70% de las personas encuestadas confirman que este rasgo facial se encuentra no solo en la 

etnia Puruhá si no también en otras etnias existentes en el pais. 

 

Las cejas tupidas y rectas es un rasgo que se encuentra en los diferentes pueblos como los 

Saraguros, Cañaris, tsachilas, etc. 

 

8.- ¿La creación de un Art. Toys con los rasgos fisonómicos de la etnia Puruhá, 

contribuirá a fomentar la identidad nacional?  

 

          Tabla 9-4: Pregunta 8 

PERSONAS ACEPTACIÓN PORCENTAJE 

9 SI 90% 

1 NO 10% 

10  100% 

             Realizado por: Renato Ramirez 2015 

70%	  

30%	  

PREGUNTA	  7	  
SI	   NO	  
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       Figura 31-4 Gráfico de la pregunta número ocho 
          Realizado por: Renato Ramirez 
 

El 90% de las personas encuestadas piensan que el art toy si contribuirá a fomentar la identidad 

nacional de nuestro pueblo. 

 

9.- ¿Crée usted que el art toys es una técnica innovadora de comunicación?  

 

          Tabla 10-4: Pregunta 9 
PERSONAS ACEPTACIÓN PORCENTAJE 

8 SI 80% 

2 NO 20% 

10  100% 

             Realizado por: Renato Ramirez 2015 
 

 
         Figura 32-4 Gráfico de la pregunta número nueve 
             Realizado por: Renato Ramirez 
 

90%	  

10%	  

PREGUNTA	  8	  
SI	   NO	  

80%	  

20%	  

PREGUNTA	  9	  
SI	   NO	  
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El 80% de las personas encuestadas concuerdan que el art-toy es una técnica innovadora de 

comunicación, por que no es algo común es algo nuevo y novedoso que lleva su significado 

impregnado en la representación de un art toy. 

 

En base a los datos obtenido en las encuestas dirigidas a los decentes de la escuela de Diseño 

Gráfico de la ESPOCH (Test expertos), se deduce que el prototipo realizado es un ícono gráfico 

de esta cultura basado en los rasgos fisonómicos y por lo tanto representa a la etnia Puruhá del 

cantón Colta provincia de Chimborazo.  
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se desarrolló una metodología para el estudio que consta de cuatro etapas: primera 

recopilación fotográfica, segunda análisis de los rasgos faciales en las fotografías, tercero 

elaboración del prototipo y cuarta impresión del art toy, las mismas que facilitarán a 

estudios referentes a una observación facial, de las diferentes etnias existentes en el país. 

 

2. De acuerdo al análisis facial que se realizó a los habitantes indígenas del cantón Colta, se 

puede decir que el rostro de un hombre indígena es de forma cuadrada y de una mujer 

indígena es de forma circular. 

 

3. La forma circular del rostro de la mujer indígena es un rasgo determinante que se encuentra 

en la mayoría de los grupos femeninos existentes. 

 

4. Las cejas tupidas y rectas de la etnia Puruhá se encuentran presentes también en otros 

pueblos ancestrales existentes en el país, tales como los Tsachilas, Cañaris, Panzaleo, etc. 

 

5. Los rasgos más frecuentes en la etnia Puruhá son la boca, la nariz y sus cejas, pues esto se 

presenta tanto como en la muestra indígena masculina y la femenina con porcentajes altos. 

 

6. Los aspectos que son considerados para un análisis facial es la edad, el sexo, la etnia, sus 

hábitos, todos estos son muy importantes al momento de realizar el análisis de los rasgos 

fisonómicos. 

 

7. El art-toy nace en base a un proceso metodológico, siendo así un producto de un método 

estrictamente de Diseño Gráfico, conjugando el diseño manual con el digital. 

 

8. El art toy, es un subvenir que ayudará a promocionar la etnia Puruhá, al cantón Colta y por 

ende a la provincia de Chimborazo, de una manera innovadora, ya que estos artículos no 

son muy conocidos pero son atractivos a la vista del turista. 

 

9. La impresión 3D facilita la elaboración de varios objetos sin ninguna restricción, puesto 

que la impresión hace posible toda la creatividad sin límite alguno. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. El estudio realizado a la etnia Puruhá del cantón Colta, se recomienda que se aplique a los 

diferentes pueblos ancestrales existentes en el país y así poder determinar cuáles son los 

rasgos más prominentes. 

 

2. Para estas investigaciones es necesario el uso de una cámara fotográfica, puesto que la 

fotografía es un material muy importante al momento de realizar un análisis facial. 

 

3. Para estos estudios es necesario el uso de un software adecuado que permita la 

visualización y elaboración de los rasgos faciales del ser humano. 

 

4. Se de mayor importancia al art toy en la metodología de enseñanza del Diseño Gráfico, ya 

que es un nuevo descubrimiento de material promocional dentro del proceso de 

comunicación. 

 

5. En las impresiones 3d, todo tipo de producto creado tiene que basarse en una metodología; 

esto ayuda a simplificar procesos de creación, ayudando a conocer las debilidades y 

fortalezas del producto. 

 

6. Vincular el diseño manual con el digital, para si poder agrupar directamente las diferentes 

formas, texturas y materiales de los productos elaborados; y obtener una visión mas amplia 

y realista del modelado 3D. 

 

7. En la Escuela de Diseño Gráfico es necesario el aumento de las horas de estudio en el uso 

de un software 3D, siendo esta una herramienta indispensable para diseñadores, puesto que 

el 3D es el futuro de la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO 

 

 

LONGILINEOS: Dícese de la persona delgada que tiene los miembros alargados. 

 

BREVILINEOS: Dícese de la persona caracterizado por la cortedad de los miembros y la 

longitud del tronco. 

 

MEDIOLINEOS: individuo que presenta características intermedias a los biotipos 

longilíneo y brevilíneo. 

 

TELECANTO: Distancia de separación de los ojos. 

 

GLABELA:  Punto del cráneo situado en el hueso frontal y que corresponde al 

entrecejo. 

 

POGONION:  Punto situado en la barbilla del ser humano. 

 

NASION:  Es el punto de intersección del hueso frontal y de los huesos nasales del 

cráneo. 

 

HELICOIDAL: Que tiene forma de hélice. 

 

PROTRUSIÓN: Se refiere a la acción que realiza algún órgano cuando sobresale de su 

ubicación normal. 

 

ETNIA:  Conjunto de personas que pertenecen a una misma raza y generalmente 

a una misma comunidad lingüística y cultural. 

 

SOUVENIR:  Objeto característico de un lugar que sirve como recuerdo de un viaje a 

ese lugar. 

 

DIMENSIÓN:  Tamaño o extensión de una cosa, en una o varias magnitudes, por las 

cuales ocupa mayor o menor espacio. 

 

FISIOLOGÍA:  conjunto de propiedades y funciones de los órganos y tejidos del cuerpo 

de los seres vivos. 



FISONOMÍA:  Aspecto particular del rostro de una persona que la caracteriza. 

 

TRICHION:  Es el punto en el plano mediosagital donde inicia la línea del cuero 

cabelludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 

ALVARADO CADENA, María Violeta; PÉREZ CARRILLLO, Ana Cecilia. Diseño y 

Desarrollo de Cartillas Informativas Culturales y Turísticas Enfocadas en la Cultura Puruhá. 

(Tesis Pregrado) Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Informática y 

Electrónica, Escuela de Diseño Gráfico, Riobamba-Ecuador. 2010, pp. 19-37 

 

ANDRADE SAMANIEGO, Verónica Elizabeth. Metodología para la Elaboración de Art 

Toys Aplicado en el Diseño de un Prototipo de la Fiesta de los Diablitos de Chambo. (Tesis 

Pregrado) Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Informática y Electrónica, 

Escuela de Diseño Gráfico, Riobamba-Ecuador. 2011, pp. 28-47 

 

CASTRO Richard. Proporciones Faciales [en línea]. Slidershare, 20 de marzo del 2011. 

[Consulta: 05 octubre 2015]. Disponible en: 

http://www.slideshare.net/profrcconcepcion/proporciones-faciales 

 

CEDEÑO, Jesús Burgue. La Cara, SUS Pr La Cara, SUS Proporciones Estéticas Ciones 

Estéticas, (La Habana - Cuba).  Editorial (CIMEQ).  Año 2011,  pp. 4-10 

 

CISNEROS VALLEJO, Juan Carlos, et al. Rostro Latino Ecuatoriano: un estudio 

Antropométrico. (Tesis Doctoral)  Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrado, 

Escuela de Salud,  Quito-Ecuador. 2008,  pp. 20  

 

FUTURE 3D. El mercado de la impresión 3D [blog]. 21 de mayo, 2013. [Consulta: 03 octubre 

2015]. Disponible en: https://futuro3d.wordpress.com/ 

 

ISMAEL. Simetria facial y proporciones divinas [en línea]. Lugar: Slidershare, 13 de octubre 

del 2013. [05 octubre 2015]. Disponible en: http://es.slideshare.net/ISMAVILLEGAS/simetra-

facial-y-proporciones-divinas 

 

LEBRATO NÚÑEZ, Javier. Diseño, modelado y prototipado por impresión 3D del bípedo 

PASIBOT. (Tesis Posgrado). Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Ingeniería 

Mecánica, Madrid-España. 2011, pp. 17-25 

 

MÁRQUEZ Marilena. Raza [blog]. 13 de septiembre, 2009. [Consulta: 07 octubre 2015]. 

Disponible en: http://amaranta.unblog.fr/2009/09/13/raza/



MURILLO RAMOS, Miguel Ángel, et al. Análisis de la Variabilidad Morfológica Facial en 

una Muestra de Personas con Ancestros Cundiboyacenses. Proyecto Piloto: La Cara del 

Colombiano. (Tesis Doctoral). Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá.  Bogotá-

Colombia. 2010, pp. 51-72 

 

PÉREZ OCAÑA, Alexandra Marilyn. Análisis de los rasgos textiles representativos del 

Cantón Colta. Aplicación en el diseño de un programa señalético  turístico. (Tesis Pregrado) 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Informática y Electrónica, Escuela de 

Diseño Gráfico, Riobamba-Ecuador. 2013, pp. 19-48 

 

PERSEO, Gianluca. La “Belleza” del Homo sapiens sapiens: Los cánones estándar, étnicos, 

geométricos y morfológicos de los biotipos faciales. Una colección de cánones de belleza facial 

frontal de Norte-Europeos contemporáneos. Virtual Journal of Orthodontics (en linea), 2002, 

Berlín volumen ( 1 ), pp. 1-5. (Consulta: 19 septiembre 2015). Diponible en: 

http://www.vjo.it/044/beauty.htm 

 

REYES MONTESINOS, Edgar Gustavo. Art toys y su concepción gráfica digital. (Tesis 

Doctoral). Universidad del Azuay, Facultad de Diseño, Cuenca-Ecuador. 2012, pp. 14-33 

 

RODRÍGUEZ, Roberto. La región interandina Ecuatoriana. Riobamba, Ecuador: Editorial 

Pedagógica Freire, 1993, pp. 114-125 

 

SÁNCHEZ, Carlos. Un sistema automatizado de identificación de rasgos faciales (retrato 

hablado) para la población mexicana (en línea). UNAM, México DF., México, 2013. 

(Consulta: 20 septiembre 2015). Disponible en: https://www.ucm.es/data/cont/docs/129-2014-

11-04-9_Seminario%20hispano-mexicano_Publicaci%C3%B3n.pdf#page=13 

 

3D Printer plans. ABS Vs. PLA SHOOTOUT  [en línea], 15 de agosto del 2014. [05 octubre 

2015]. Disponible en: http://3dprinterplans.info/abs-vs-pla-shootout/ 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

Anexo 1: Test para expertos 

 
Lic. Roberto Rodriguez.  
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Anexo 2: Test para expertos 

 

 
 

Lic. Fabián Calderón.



Anexo 3: Test para expertos 

 

 
 

Lic. Bertha Paredes.



Anexo 4: Test para expertos 

 

 
 

Dis. María Alexandra



Anexo 5: Test para expertos 

 

 
 

Lic. Héctor Aguilar.



Anexo 6: Test para expertos 

 

 
 

Lic. Paulina Paula.



Anexo 7: Test para expertos 

 

 
 

Dis. Mónica Sandoval.



Anexo 8: Test para expertos 

 

 
 

Ing. Diana Baquero.



Anexo 9: Test para expertos 

 

 
 

Lic. Ramiro Santos. 



Anexo 10: ZBrush mujer indígena 

 

 
 

 

Anexo 11: ZBrush hombre indígena 

 

 
 

 

 

 

 



Anexo 12: Aplicación de pintura en el art toy 

 
Realizado por: Renato Ramirez 

 

Anexo 13: Aplicación de pintura en el art toy 

 
Realizado por: Renato Ramirez



Anexo 14: Aplicación de pintura art toy 

 
Realizado por: Renato Ramirez 

 

Anexo 15: Aplicación de pintura art toy 

 
Realizado por: Renato Ramirez.



Anexo 16: Aplicación de pintura art toy 

 
Realizado por: Renato Ramirez 

 

Anexo 17: Aplicación de pintura art toy 

 
Realizado por: Renato Ramirez 



Anexo 18: Modelos de art toy 

 
Realizado por: Renato Ramirez 

 

Anexo 19: Modelos de art toy 

 
Realizado por: Renato Ramirez 

 


