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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se va a desarrollar sobre  “La matemática y su 

influencia en la estructuración del rostro humano, en modelos estereotipados y su 

analogía con los rostros comunes en  el Distrito Metropolitano de Quito en el año 

2015”.  Este  trabajo busca realizar un estudio para  determinar cómo incide  la 

matemática  en la representación pictórica  de la fisonomía humana, donde se 

determinará,  si el canon  establecido como una forma clásica  de estructuración, 

es el mejor método a seguir para la representación del rostro humano; ya que en 

nuestra población,   tales medidas y proporciones no se ajustan a este estándar. 

Debido a esta problemática pretendo crear un nuevo proceso  de estructuración 

acorde a las variables  fenotípicas y genotípicas  de esta ciudad; partiremos con 

mediciones de los elementos que conforman el rostro humano y relacionándolos  

con rostros  estereotipados en la escultura clásica y la pintura; este trabajo se lo 

realizará mediante acercamiento a la población, fotografiando a un número 

determinado de pobladores del Distrito Metropolitano de Quito. Dentro de esta 

investigación se  involucra el conocimiento matemático (Euclides y Fractal)  ya 

que la necesidad de la estructuración y construcción gráfica del rostro se 

manifiesta con los diferentes Sistemas Matemáticos.   
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ABSTRACT 

 

This research handles the “Mathematics and its influence in the structure of the 

human face, in stereotypes and the analogy with common faces in the 

metropolitan district of Quito in 2015”. Its purpose is to develop a study to 

determine the incidence of mathematics in the pictoric representation of the 

human physionomy, where it will be determined if the regular cannon established 

is the best method to represent the human face, considering that in our population, 

such measures and proportions do not adjust to the standard. Due to this issue, I 

am proposing to create a new structuration process in accordance with the 

phenotype and genotype common in this city. We shall start by measuring the 

elements that make the human face and relating them to the stereotype faces in the 

classic sculpture and painting. This work is to be developed by approaching the 

population, taking pictures of a determined number of dwellers of the city of 

Metropolitan District of Quito. This research involves the mathematical 

knowledge (Eulides and Fractal), as the need to graphically structure and build the 

face is present in the different mathematical systems.  

 

KEY WORDS: MATHEMATICS / PHYSIOGNOMY / FACE / PHENOTYPE / 

GENOTYPE / POPULATION / CANNON / METHOD. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación va dirigida al estudio de la matemática y su 

influencia en la estructuración del rostro humano, como el hombre en su afán de 

sistematizar el conocimiento fue creando métodos de comprensión; uno de estos 

es el canon, que desde la Grecia antigua se ha ido utilizando y se ha generalizado, 

este conocimiento a llegando a ser una herramienta con la que la institucionalidad 

artística se ha valido para medir parámetros de objetividad, en la obra de arte 

(realismo), creando una visión y apreciación estética generalizada. En la 

actualidad se siguen estos parámetros es decir la simetría en él rostro es sinónimo 

de belleza.  Más aun la divina proporción también se encuentra en el rostro. 

La importancia de esta investigación radica en la profundización del 

conocimiento de las proporciones del rostro humano, su análisis, reflexión y  

reestructuración en un canon que priorice las características y las diferencias de 

los rostros locales. 

Dentro de esta investigación se realizará  una portada en la que se detallará 

información básica, como el nombre de la institución educativa, Facultad, titulo o 

tema de la tesis, autor, tutor y fecha. Índice de contenidos con la información de 

todos los capítulos y su ubicación por páginas en el documento. Con el mismo fin 

un índice de cuadros e índice de gráficos. Resumen ejecutivo con las ideas 

fundamentales de los cuatro capítulos, seguido por la introducción en la que  

señalará el planteamiento del problema, la representación de los contenidos en 
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forma simplificada. En la Introducción se efectuará el planteamiento general del 

problema de la investigación y la presentación simplificada de los contenidos.  

El Capítulo I que contendrá el problema, el planteamiento del problema 

preguntas directrices, objetivos generales y específicos, Justificación e 

importancia, Limitación del problema. 

En el Capítulo II, el Marco teórico, Antecedentes, la Fundamentación Filosófica 

Axiológica, Psicológica, Epistemológico, Fundamentación Teórica  Científica, 

Fundamentación legal, mediante los siguientes temas: El desarrollo de las  

matemáticas en las diferentes culturas y su influencia en la representación 

artística, Estructuración de la matemática Occidental y la construcción de Cultura, 

Paradigma Griego, Las Matemáticas en la edad Media siglo V–XV, 

Resurgimiento de las matemáticas en el Renacimiento, El Paradigma lagangliano, 

Paradigma hibertiano, Ruptura de la Matemática Occidental y la irrupción de lo 

Fractal, interpelación, Matemática Andina, Geometría Andina, La observación del 

rostro humano desde el punto de vista de las matemáticas. Con referencias de 

autores  e investigadores como: Erwin Panofsky, Carlos Milla, Marcos Guerrero, 

Josef Esterman,  Timmer Hilvert, Luís Villoro entre otros. 

Capítulo III, Metodología, Diseño de la investigación, Población y muestra, 

Operacionalización de las variables, Técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados, Esquema 

de la propuesta 

Capítulo  IV, Análisis e interpretación de la estructuración del rostro humano 

en una vinculación del canon clásico griego o el canon fractal (cruz del sur). 
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Capítulo  V, Conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo VI, Propuesta. 

Este trabajo concluye con una bibliografía y anexos pertinentes. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

LA MATEMÁTICA Y SU INFLUENCIA EN LA 

ESTRUCTURACIÓN DEL ROSTRO HUMANO, EN 

MODELOS ESTEREOTIPADOS Y SU ANALOGÍA CON LOS 

ROSTROS COMUNES EN  EL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO EN EL AÑO 2015 

Dentro de la integralidad del ser humano está la construcción de satisfacer sus 

necesidades fundamentales para luego trasladarse a la satisfacción de la necesidad 

espiritual y entre ellas la recreación por las artes, este proceso nos conduce a una 

investigación de las Artes Plásticas y su incidencia en el desarrollo de la cultura 

del Ecuador. 

 1.1. Planteamiento del problema 

El presente proyecto de investigación aborda el estudio matemático del rostro 

humano y su incidencia en la representación artística, visualizando el problema, 

debido a que poco se ha hecho en el Ecuador por profundizar acerca de las 

proporciones del rostro, a causa de  que siempre se ha utilizado el canon griego y 

el punto áureo. Esta forma de construir la estructura del rostro ha llevado a 

homogenizar  a partir de normas preestablecidas menospreciando el cúmulo de 
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diferencias en nuestro medio, esto afecta a  dibujantes, artistas y estudiantes de 

arte. 

Los artistas plásticos en el país utilizan el canon griego clásica para la 

construcción y representación del rostro humano y no un canon fractal que nos 

acerque  más al genotipo y fenotipo del poblador del Distrito Metropolitano de 

Quito 

El problema se origina como ya lo hemos mencionado en  la utilización del 

canon griego y el punto áureo presentándonos la belleza desde estos dos puntos de 

vista. Sobre este tema no se ha hecho nada por visualizar nuevas opciones, ya que 

se ha dado por hecho que las medidas propuestas por los griegos y el aporte de  

Fibonacci y su secuencia de números son las más acertadas. Este problema se 

hace evidente en la enseñanza y en los textos de anatomía artística y en la práctica 

diaria de los artistas.  

Las variables que inciden en esta investigación son el estudio matemático del 

rostro humano y la representación artística del rostro cuya relación se da en la 

construcción estructural del objeto ya que son necesarias las proporciones 

matemáticas para poder realizar una mimesis de la realidad, en este caso el rostro 

humano, a partir de la relación y diferencias  entre el canon clásico griego y un 

nuevo canon creado con la base de la estructura de la cruz del sur, con 

características fractales. 



6 

 

 1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo influye la matemática  en la estructuración del rostro humano, en 

modelos estereotipados y su analogía con los rostros comunes en  el distrito 

metropolitano de Quito? 

La matemática  ha ejercido influencia en todos los campos del conocimiento 

humano, es por esta razón que el estudio matemático del rostro en su 

representación artística es fundamental para la comprensión de la realidad o para 

la elaboración de un nuevo conocimiento en cuanto a proporciones faciales. 

 La presente investigación se basa en la problemática de la elaboración del 

rostro humano y su relación matemática y  estructuración en el arte, es así que  

formulamos las siguientes preguntas: 

1.3. Preguntas Directrices 

 ¿Identificar si existe en forma sistematizada, el conocimiento científico del 

estudio matemático sobre el rostro de la población quiteña, en la representación 

pictórica?  

 ¿Cómo la matemática puede aportar en la construcción  de la 

estructuración artística del rostro humano?  

 ¿Se podrá determinar la factibilidad de crear un canon dirigido hacia las 

diferencias entre el rostro estereotipado en el arte y la fisonomía de los rostros de 

los pobladores de Quito? 



7 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General. 

- Confrontar  la estructura aritmética-geométrica Pitagórica Euclidiana en la 

estructuración del rostro humano en modelos estereotipados y su analogía con los 

rostros comunes en  el Distrito Metropolitano de Quito. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

- Relacionar las medidas de los rostros estereotipados,  con las de los rostros 

de los habitantes de Quito. 

- Sistematizar el conocimiento científico sobre las matemáticas en la 

representación del rostro humano.  

- Evaluar cómo la matemática aporta en la creación artística del rostro 

humano en los habitantes de Quito.  

- Diseñar un método dirigido hacia las diferencias  con las que nos podemos 

encontrar al realizar un retrato humano. 

- Determinar la incidencia entre la matemática y la representación artística 

del rostro humano. 

1.5. Justificación e Importancia 

El presente proyecto de investigación se justifica por la siguiente razón: Las 

proporciones juegan un papel importante en la construcción de la estructura 

artística del rostro, la matemática euclidiana con sus sistemas son utilizados,  en la 

creación del canon (griegos), y con el descubrimiento del punto áureo (Leonardo 
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Bigollo llamado también Fibonacci)  ha significado un aporte muy importante en 

la estructuración del rostro humano, civilizaciones como los egipcios, griegos, ya 

crearon su propio sistema de proporciones, En cada época el hombre  se ha visto 

en la necesidad de representar y construir sus imaginarios, guiados por avances 

matemáticos (proporciones áureas o medidas perfectas).  En la actualidad la 

geometría fractal ha irrumpido en  el espectro matemático generando nuevas 

alternativas de medición geométrica de los elementos, surge la necesidad de crear 

un nuevo sistema esquemático que evalué  las medidas de las proporciones sobre 

el rostro humano.  

La creación de  un nuevo conocimiento científico que permita evaluar las  

características  variables de los rostros comunes del poblador de Quito, 

relacionándolo con   el canon clásico griego, al realizar esta comparación nos 

permita establecer una realidad cuántica sobre la proporción. 

Tecnológicamente se aplicará un nuevo procedimiento  de medición,  mediante 

la utilización de la cruz del sur o chacana se elaborará un instrumento de 

medición, para generar alternativas, en la construcción de la estructura del rostro 

humano, que servirá a los artistas, y  al arte en general para una producción 

objetiva que permita el rescate de la identidad del poblador. 

Desde el punto de vista social, aportar con un nuevo conocimiento para la 

praxis que permita la cosmovisión de un rostro cotidiano en la práctica artística. 

Desde el punto de vista pedagógico, va a ser un apoyo de consulta y aporte 

teórico práctico para estudiantes y profesionales de Arte. 
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Desde lo económico puede ser una herramienta de mímesis en la elaboración 

de retratos que servirá a artistas y artesanos. 

Desde lo profesional  el enriquecimiento en el conocimiento que va a generar 

mayor comprensión del campo anatómico. 

Son necesarias  las matemáticas, en el aprendizaje de la estructuración del 

dibujo, ya que de esta manera se puede llegar a obtener la simetría o asimetría y 

las proporciones del resto de elementos que conforman el rostro. 

En la mímesis se hace necesario sin dudar,  la utilización de la matemática  por 

tal razón, esta investigación es una fuente indispensable para mejorar el dominio 

del arte formal. 

1.6. Limitaciones 

La investigación tendrá que ser realizada en una  hora pico y en días ordinarios,  

para observar el comportamiento y el gesto del rosto en una población fluctuante,  

en  lugares donde se concentra varios segmentos de la población de Quito. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Surgimiento  de la Matemática y su relación con la Cultura. 

Este tema constituye una mirada social de la construcción de la cultura, y su 

estrecha relación con el desarrollo  cronológico del conocimiento,  mediante la 

interpretación de su entorno y la creación de signos y símbolos que permitieron 

visualizar la realidad desde diversas perspectivas. 

 El ser humano  ha vivido en sociedad desde épocas primarias, generando 

acciones cotidianas para la sobrevivencia de la especie, ajeno de las causas y 

efectos de los fenómenos naturales, lo que le llevo a interpretar la realidad en un 

mundo simbólico determinado por su entorno cultural. 

 El hombre en su afán de entendimiento intento dar significado a las cosas, lo 

que le permitió desarrollar nuevos procesos de pensamiento  y crear componentes 

objétales y conceptuales, es decir, complejos sistemas (herramientas) que le 

ayudan en esta relación para desarrollarse en su entorno, asumiendo toda esta 

carga de elementos cognitivos como acciones culturales, este proceso ha ido 

evolucionando a la par con la sistematización de la experiencia adquirida, esta 

creación de sistemas han generado un sin número de lenguajes simbólicos que 

poco a poco han sido  perfeccionados por los distintos grupos sociales , hasta 

sentar las bases de las grandes civilizaciones en el mundo, dentro de estos 

sistemas  surge la creación de una herramienta intelectual que permite contar  y 
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medir  elementos básicos del entorno este conocimiento; se apoya en la lógica por 

sus estrategias para la demostración e inferencia, este método utiliza. El análisis 

de elementos abstractos produciendo hipótesis que pueden  ser confirmadas o no; 

este hecho hace la diferencia ya que la matemática asume lo exacto.  

 La matemática  al servicio de la vida pragmática ha creado la cultura del 

conteo y las demás ramas que conforman este amplio tema, pero la matemática 

también ocupa el plano de lo cognitivo  y de la vida mental, signo y símbolo que 

surge del grafismo, cuyo fin se encuentra en el concepto fundamentado en la 

realidad.  

 El reconocimiento del entorno, sus fenómenos y la matemática han creado 

modos y formas de asumir los retos de su medio con sus diferente problemática, 

que se convierten en  pieza clave en el engranaje del pensamiento. La matemática 

se constituye en la lógica de la realidad. 

Primero referida a la realidad natural: mundo–universo, luego también 

a la realidad cultural. Es un esquema de la estructura de la realidad y 

es lógico porque esa estructura de la realidad es lógica ya que es la 

estructura y no puede ser meramente una estructura que podría ser a–

lógica o ilógica. Es la lógica propia de la realidad. Lo real es "lo que 

es". El matemático también pertenece a la realidad. Lo real se "auto 

conoce" en la matemática a través de la mente del matemático. En el 

sistema nervioso del matemático se produce una gran síntesis cultural 

de carácter matemático. Pero esa lógica, conviene no olvidarlo, es una 

lógica específica, estrechamente imbricada en un sistema cultural y 
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social concreto que está sometido a procesos de cambio en el tiempo 

social. (Alarcón, 2008, p.6) 

La matemática se construye en las relaciones humanas y su entorno   debido a 

las necesidades de cuantificar  elementos, de intercambiar productos, etc., 

generando ideas y procesando, conceptos lógicos que permitan descifrar una 

realidad concreta. Se emplea un pensamiento matemático convergente  con sus 

relaciones sociales éticas, estéticas y culturales del medio entorno temporo 

espacial.  

La evolución de los conceptos e ideas matemáticas son muy antiguas y  han 

sido desarrolladas por el ser humano a través del tiempo, una visión histórica de 

tal hecho se puede apreciar en los diseños prehistóricos de la cerámica ancestral 

andina, en las pinturas rupestres de Altamira, tejidos y construcción de 

herramientas en piedra y huesos de Chobsi, se puede también  evidenciar la 

geometría, esquematización de formas y teselaciones.  
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Figura 1. Vasija antropomorfa, Museo de Chosbi. s/f, 

http://www.museos.gob.ec/siem/index.php/museos/catastro/category/29-

020museodechobshi 

La manera de calcular puede haber sido efectuado con elementos ordinarios 

que estaban al alcance de la mano como: piedras, semillas, quipus, la utilización 

de manos, dedos, entre otros. 

No hace falta decir que las matemáticas no se originaron con Euclides 

y Pitágoras, ni siquiera con los pensadores del antiguo Egipto y 

Mesopotamia. Las matemáticas fueron un desarrollo del pensamiento 

que tuvo su principio con el hombre y la cultura hace un millón de 

años aproximadamente. Naturalmente, se hicieron poquísimos 

progresos durante ciento de miles de años. Pero todavía hoy 

encontramos en la matemática sistemas y conceptos que fueron 
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creados por gentes primitivas prehistóricas de la Edad de Piedra, de 

las cuales se encuentran restos entre las tribus salvajes de hoy. El 

sistema de contar de diez en diez proviene de usar los dedos de ambas 

manos. El vigesimal de los astrónomos mayas surgió de contar con los 

dedos de pies y manos y calcular es contar con calculi, guijarros. 

Una línea recta era una soga estirada de lino, etc. (White, 1985, 

p.296) 

El homo sapiens ha explorado su contexto y ha elaborado un complejo sistema 

con elementos básicos de la naturaleza, que le han servido para estructurar un 

lenguaje simbólico  heredado desde los inicios del ser.  

2.2. El desarrollo de las  Matemáticas en las diferentes culturas y 

su influencia en la representación artística 

La necesidad de comunicación y entendimiento, entre los diferentes grupos 

sociales ocasionó que se desarrollen métodos simples de conteo y medida, que se 

transformaron en sistemas cada vez más complejos que permitían la  convivencia. 

El conocimiento como base fundamental de poder fue generando divisiones 

jerárquicas que abrieron camino a la especialización o clasificación de actividades 

para cada individuo, esto permitió que ciertos grupos sobre todo religiosos 

desarrollen conocimientos matemáticos. 

El simbolismo matemático es un arcano de vieja sabiduría que ha de 

ser descifrado por una hermenéutica del texto matemático. La 

matemática como un "saber hierático" (por ejemplo, esto aparece en el 
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mundo del antiguo Egipto donde el saber matemático está vinculado a 

la casta de los sacerdotes) y el matemático como un hierofante o 

mistagogo de ese saber. Este aspecto se recoge en toda la tradición 

cultural incluida la de Occidente.  (Alarcón, 2008, p, 7) 

Los signos desde la antigüedad se crearon para suplir los elementos reales, se 

transformaron en los elementos principales del mundo de las ideas, la conexión 

entre realidad y misticismo, proyectándose como el lenguaje que los seres 

superiores utilizaban para comunicarse.  

Aristóteles mencionó que las Matemáticas las comenzaron a cultivar 

los sacerdotes en Egipto “porque se les permitía el ocio o el tiempo 

libre.”(…) Heródoto creía que lo que provocó el nacimiento de la 

geometría en el antiguo Egipto fue la necesidad de determinar los 

límites de las tierras después de las crecidas periódicas del Nilo. 

Demócrito llamaba a los matemáticos egipcios “tendedores de 

cuerdas” (“ropestretchers”) Los egipcios atribuían a las Matemáticas 

origen divino. (García-Cuerva, 2009, p. 3) 

Las matemáticas se ha desarrollado a la par del pensamiento de cada época, su 

origen ha sido interpretado de diferentes maneras: como un fenómeno divino, 

como creación del pensamiento humano y como un ente individual, cada hipótesis 

y planteamientos son de sumo interés, sin embargo nos concentraremos en su 

práctica que ha permitido la construcción de cultura.   
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Los egipcios lograron crear complejos conceptos matemáticos y 

desarrollar un pensamiento simbólico bien organizado que permitió la 

sistematización de dichos conocimientos mediante la utilización de 

signos o sistemas numéricos, basados en jeroglíficos permitiendo 

generar un archivo que podía ser enseñado a diferentes generaciones a 

la par le permitió avanzar y descubrir sumas de fracciones, problemas 

algebraicos y aritméticos, etc.  “En el antiguo Egipto existieron, al 

menos, dos sistemas de numeración: el sistema jeroglífico1 y el 

sistema hierático2” (Ortiz, 1936. p, 27-28). 

 

 

                                                      
1 El sistema jeroglífico es un sistema de base diez y que permite escribir cualquier número, en 

donde los símbolos se pueden repetir de ser necesario. 

2 El sistema hierático o sagrado (pues lo utilizaban los sacerdotes) es también un sistema decimal 

pero el principio de repetición del sistema jeroglífico es reemplazado con la introducción de 

algunos signos especiales. 
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Figura 2. Cuadro de símbolos egipcios. Ortiz, A (1936). Historia de de la Matemátic. (p. 

27) a (Vol. Primera edición). Lima: U.S.B.N. 

 

 “La matemática egipcia la conocemos gracias a dos tablillas muy importantes 

que son: El papiro de Moscú 1350 A.C, que contiene 25 problemas de cálculo, 

como la determinación del área de una superficie curva, En el problema 14 se 

calcula correctamente el volumen de la pirámide truncada de base cuadrada; y el 

papiro de Rhind (1650 A.C.) cuyo autor es el escriba Ahmés.  Remarcamos que su 

autor expresó que este papiro es una copia de un texto más antiguo (entre 2000-

1800 A.C.), fue hallado en Tebas en 1855. Este papiro es una colección de 84 
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problemas en donde se realizan operaciones con fracciones, se calculan las áreas 

del rectángulo, del triángulo, del trapecio y del círculo (establecieron que esta área 

es el diámetro, y que corresponde a la aproximación (8/9 d)2 d es el diámetro, y 

que corresponde a la aproximación π = 3,1605….). Así mismo, en este papiro se 

encuentran los volúmenes del paralelepípedo, del cilindro; se calculan las 

dimensiones de la pirámide. Contiene también problemas sobre división 

proporcional; en la solución de un problema se encuentra la suma de una 

progresión geométrica (CFR.Ortiz, 1936, p. 24-39). 

Los Egipcios desarrollaron  matemática compleja que les permitió elaborar 

sistemas numéricos y conceptos matemáticos, estos avances alcanzados, sirvieron 

como herramientas eficaces  para el manejo contable de los recursos naturales y 

construir un mundo social y físico, también la influencia de la geometría permitió 

estructurar un universo semiótico gráfico de representación artística, valiéndose 

de la medida de un puño  crearon un  canon  que se traduce el 18 proporciones que 

conforman la totalidad del cuerpo humano, que estaba destinado a lograr la 

perfección anatómica ya que la idea de lo eterno primaba en su concepción 

ideológica.  
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Figura 3. Espacio cuadricular egipcio. 

http://thiarplastica.weebly.com/uploads/2/2/8/6/22863570/tema_6__la_figura_humana.pd

f 

 La representación gráfica  de elementos no se dio aún como una creación 

voluntaria (arte por el arte) sino que se vio inmersa en una cultura empapada con 

aspectos religiosos, funerarios y políticos  muy arraigados, que imprimieron   

características propias a su trabajo escultórico, pictórico y arquitectónico.  

 El arte egipcio reflejó la realidad y capto conceptos abstractos de la 

idiosincrasia de su civilización; la realidad representacional estaba dividida por lo 

político-social, mientras más importante el cargo más monumental la obra,  en el 

caso del relieve y la pintura se representaba a  los personajes con la cabeza de 

perfil, el ojo de frente, al igual que el dorso, y las piernas de lado; en cambio si su 

posición política era menor, ejemplo un escribano o los pastores, etc., la 
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representación era más realista, en los dos casos sin la utilización de la 

perspectiva. 

 

Figura 4. Cuatro estatuas colosales de egipcio antiguo faraón Ramsés II. Guardia de la 

entrada de Abu Simbel, templo cortados de los acantilados de arenisca.  

http://mitosenigmasyleyendas.blogspot.com/2013/07/abu-simbel-templo-de-ramses-ii-

egipto.html#.WZZBvlXyjIU 

 

 

Figura 5. Detalle relieves pintados de la mastaba de Ti, Saqqara. 

http://algargosarte.blogspot.com/2014/10/las-mastabas-de-saqqara-del-imperio.html 

http://3.bp.blogspot.com/-RndXLG819yQ/VCgwYCOrhkI/AAAAAAAAfAY/DUrFsz1XxlE/s1600/pastores-atravesando-un-rio-saqqara.jpg
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Los retratos de los dioses y del faraón, al igual que el resto de artes 

representativas estaban sometidos a la rigidez, a la jerarquización, al zoomorfismo 

y al hieratismo, mientras que los retrato de personajes con menos importancia 

eran más realistas. 

 

Figura 6. Sarcofago de Tutankamón . Museo egipcio del Cairo. 

http://arteinternacional.blogspot.com/2009/04/escultura-egipcia.html 
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Figura 7. Detalle del doble funerario de Rahotep y su esposa Nofret. 2550 a. C. El museo 

Egipcio en el Cairo. http://www.quadernsdigitals.net/egipto/Arte/egipto.htm 

 

2.3. Estructuración de la Matemática Occidental y la construcción 

de Cultura. 

2.3.1. Paradigma Griego. 

Mediante un breve recorrido en la historia y sus principales descubrimientos 

matemáticos, identificaremos los cambios profundos en el modo de pensar de toda 

la comunidad humana, y luego en la científica cuando el conocimiento empezó a 

concebirse como ciencia. 

La completa constelación de creencias, valores, técnicas (...) 

compartidos por los miembros de una comunidad dada" y, por otra, 

"una especie de elemento (...) que empleado como modelo (...) puede 

http://www.quadernsdigitals.net/egipto/Arte/egipto.htm
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reemplazar a reglas explícitas como base para la solución de los 

enigmas restantes de la ciencia normal" (Kuhn, 1975, p. 269). 

Desde el nacimiento de las matemáticas como una idea básica de relación idea 

naturaleza hasta el desarrollo metodológico de las matemáticas, de las antiguas 

civilizaciones, que ya utilizaron de una forma más avanzada los conceptos 

matemáticos, sin menospreciar los trabajos de los egipcios, árabes, chinos, indios, 

etc., sino más bien con base en su aporte  los griegos lograron sistematizar y 

organizar el conocimiento, creando sin duda las bases de la cultura occidental. 

El Paradigma clásico o griego. Su articulación ha servido de armazón 

interna para la construcción de las matemáticas a lo largo de todo la 

historia. Sobre los elementos conceptuales platónicos (definiciones, 

proposiciones privilegiadas "evidentes"), la instrumentalización 

geométrica discreta y finita y la aportación de los métodos de 

demostración para las proposiciones no "evidentes", la matemática 

griega, salvo en determinadas singularidades heterodoxas, es una 

matemática construida sobre elementos ideales, pero sin embargo 

visualizables o imaginables en el espacio físico, cuya finalidades la 

búsqueda desinteresada de la Verdad y la Belleza . El Paradigma 

griego subsiste, salvo matizaciones nada sustantivas, a lo largo de los 

siglos e incluso soporta la crisis de la revolución científica que 

trastorna profunda y sucesivamente los paradigmas de la astronomía y 

de la mecánica desde Copérnico a Newton. (Hormigón, 1980, p, 53) 
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No se puede concebir una disciplina científica, aún en la actualidad  sin el 

aporte que los griegos han heredado a la humanidad, por poner un ejemplo, esto se 

evidencia en la utilización hasta la actualidad  de la geometría Euclidiana. En el 

arte, la vigencia del canon griego clásico en la estructuración de representación 

gráfica o tridimensional del cuerpo humano y de todo lo que le rodea (artificio), 

“el hombre como medida de todas las cosas” (Protágoras. 485 a. C.- 411 a. C.). 

Inclusive en el origen etimológico de  gran parte de las palabras, y en la 

concepción de términos contemporáneos con bases griegas; Pitágoras (570-495 a. 

C). Formula que las matemáticas están ligadas a la magia, el misticismo y el 

mundo de las ideas ya que los números son la base de todo lo que existe, una 

herramienta divina que ordena el universo, creando armonía en todo lo que existe 

y hasta en lo moral.  

Los pitagóricos llegan a la conclusión de que «Todo es número». 

Cuando Pitágoras afirma esto es porque literalmente para ellos todo 

era número. La cualidad — propiedades no medibles de un objeto, por 

ejemplo el color — y cantidad — las características que se pueden 

medir  numéricamente, por ejemplo el volumen, son solo una 

característica dentro del concepto de número, que para los pitagóricos 

era la esencia de todas las cosas. Los Pitagóricos entienden que existe 

una división entre cualidad y cantidad, pero aun así estas 

características se encuentran como una unidad en todas las cosas. (…) 

Es por eso que podemos afirmar que para los pitagóricos el número va 

más allá de ser un símbolo abstracto, el número es la esencia de los 
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entes, esto es, lo que hace que todo sea, que todo exista. (Cortes, 2012 

p, 12) 

Pitágoras señala que el número rige el universo, es la esencia  de todas las 

cosas, los pitagóricos lo asumían como una religión y sus conocimientos como 

realidad única esto permitió tener una visión absoluta del medio; Además este 

grupo religioso utilizaba la estrella de cinco puntas como símbolo de integración 

de su organización, en cuya estructura se halla la serie Fibonacci. 

 

Figura 8. Pentagrama (estrella de cinco puntas) símbolo religioso de los pitagóricos. 

[Grafico] adaptado de http://matematicaseducativas.blogspot.com/2011/02/el-numero-de-

oro-iv.html 

Euclides (330-275 a. C) filósofo y matemático que se destacó por el estudio de 

la geometría3, llegando a ser un referente de la sistematización de las matemáticas 

griegas, su trabajo en geometría fundo las bases del conocimiento “geometría 

                                                      
3 La geometría es el área dentro de las matemáticas responsable del análisis de las propiedades y 

las medidas que ostenta las figuras, ya sea en el espacio o en el plano. (Tamayo, 1982, p.32). 
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Euclidiana”, hasta la actualidad, aun con el aparecimiento de la geometría no 

euclidiana en el siglo XIX   

La principal obra de Euclides, titulada Elementos, es el libro secular más 

estudiado de la historia. Recopila y sistematiza los conocimientos geométricos de 

su tiempo. Por esto se ha dicho que Euclides no fue original: que solo compiló 

invenciones ajenas. Quienes repiten esta tesis desconocen que Euclides construyo 

la primera teoría propiamente dicha, que registra la historia, es decir, el primer 

sistema hipotético-deductivo, Antes que él, la matemática era un montón de 

resultados sueltos; a partir de él, se fue convirtiendo en un súper sistema de 

sistemas relacionados entre sí. 

Precisamente, Euclides introdujo de manera explícita el formato (también 

llamado método) axiomático. Éste consiste en empezar por listar los conceptos 

básicos y los -postulados-o sea, ideas no derivables de otras ideas en el mismo 

sistema- y en derivar (definir o deducir) de ellos los demás.  

La axiomática es el parangón de organización racional y económica de 

un cuerpo de conocimientos cualesquiera sean, matemáticos, físicos, 

económicos filosóficos, o lo que fuere. (…) Hoy día lo empleamos los 

filósofos exactos para aclarar, sistematizar y probar ideas en cualquier 

rama de la filosofía. (Levi, 2006, p. 9-10) 

En cambio los elementos de la geometría, se definen desprendiéndose de las 

propiedades sensibles de las figuras geométricas trazadas en la tierra, como 

medios de organización de éstas  (“Un punto es lo que no tiene partes.” “Una línea 
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es una longitud sin anchura.”), esas definiciones han de acompañarse del 

postulado de las condiciones mismas del discurso en el que ha de dialogar el 

lector. Szabó afirma que la palabra que usa Euclides y que traducimos por 

postulado, a˝t¸mata, designa en la dialéctica una petición a la que el interlocutor 

no asiente de inmediato, sino ante la que tiene reservas. Por eso Euclides escribe 

en imperativo: “Postúlese el trazar una línea recta desde un punto cualquiera hasta 

un punto cualquiera”, y de la misma manera el resto de los cinco postulados.  

Euclides se encargó de organizar la geometría griega, logrando producir un 

magnifico producto  basados en las figuras geométricas, pero lo interesante es que 

estas figuras se transforman en signos que están en el lugar de las figuras 

geométricas, que mediante. Postulados, definiciones, axiomas pueden ser 

estudiados. 

 

Figura 9. Papiro de Oxy rhynchus con los elementos de Euclides. Museo Ashmolean de 

la Universidad de Oxford. Data siglo I al V, http://www.gearfuse.com/wonderful-gallery-

of-science-euclids-elements/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Ashmolean
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Oxford
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La respuesta a los dilemas, el conocimiento de la verdad absoluta  siempre ha 

sido el empuje que ha ocasionado que el hombre transforme los elementos en 

ideas, surgiendo códigos que han evolucionado y han permitido crear complejos 

sistemas conceptuales, como los axiomas, los teoremas, verdades mínimas que 

señala el camino al conocimiento de la estructura del Universo, estas verdades se 

van insinuando cuando se prueba que la demostración es verdadera se la considera 

proposición o enunciado; un axioma.  “es una premisa que, por considerarse 

evidente, se acepta sin demostración, como punto de partida para demostrar otras 

fórmulas. Tradicionalmente los axiomas se eligen de las consideradas 

«afirmaciones evidentes», porque permiten deducir las demás fórmulas (Alarcón, 

2008, p.72). Cabe preguntarse  ¿Cómo se construyó las afirmaciones evidentes? 

Según Alarcón se  construye  gracias al aporte que dio el hombre en el pasado 

creando los signos y llevándolo a la creación de conceptos axiomas, etc., mediante 

fórmulas que facilitan el análisis y la  demostración. 

Los teoremas relacionados con el  mito de una verdad enseñada por Dios,  para 

la comprensión del universo se encuentran traducido en la teoría del ejercicio 

matemático.  

Los theorémata son el resultado del theorein que es la contemplación 

de las verdades sublimes de los Dioses y que han de traducirse en 

los mathémata o ¡¡enseñanzas morales!! Pero también 

los mathémata son las ideas que ponen de manifiesto la estructura 

fundamental del mundo y los secretos del Cosmos (buen orden), que 

no son sino de carácter numérico. (Alarcón, 2008, p. 7) 
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Los teoremas como ideas de contemplación divina para el entendimiento del 

universo guiaron e impulsaron la construcción de conceptos abstractos que 

permitieron, traducir y descifrar, leer y sobre todo reinterpretar gráficamente los 

enigmas cósmicos, y el origen humano; permitiendo la construcción de 

imaginarios en el colectivo humano refleja la facultad de creación e interpretación 

que el homo sapiens ha podido desarrollar durante un transcurso de tiempo, 

apoyado en las bases de pensamiento,  diseñadas para entender el orden que rige 

la vida y sus fenómenos, la manera de concebirlos han ido desde las posturas 

místicas- religiosas, social, filosóficas, científicas. 

Para los griegos las matemáticas sirvieron como base de un constructo mítico 

de su realidad; Pitagoras relacionó  a  la teoría matemática,  con el lenguje de los 

dioses, Platon aporto con “un riguroso sistema de definiciones”,  Euclides idelizó 

la geometría y dio paso a la construcción fisica y abstracta del mundo, artístas 

como Policleto crearon medidas que sirvieron de canon para representaciones 

tambien idealizadas de los heroes vencedores de los juegos olimpicos; los griegos 

y sus avances fueron mas allá de la simple utilidad ya que se dio inicio a el 

establecimiento de la polis, con su propia organización física con construccines 

magnificas como el Partenon, en lo social al dar inicio a la democracía.  

Las leyendas sobre el sinecismo en el Ática han recogido la idea (de 

dos de éstos), uno de Cécrope, que conllevó una primera organización 

del Ática dividida en 12 poleis 20, y un segundo sinecismo de Teseo 

que unifica, según algunos textos, las 12 poleis de tiempos de Cécrope 

21, y, según otros, las tres partes en que se dividió el Ática en tiempo 
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de su abuelo Pandión, la Paralia, Diacria y la zona del asty, a las que 

se añade Mégara, que correspondió en el reparto de Pandión a Niso, 

héroe epónimo de la ciudad megarense. (Hormigón, 1980, p. 135) 

La influencia en la construcción de imaginarios entre los griegos estuvo ligada 

a su pensamiento mítico como la mayoría de pueblos y civilizaciones anteriores, y 

las de su época con la diferencia en que los griegos dieron formas humanas a sus 

dioses, el hombre cobro  importancia en la idiosincrasia de aquella época, esto 

sirvió para estructurar  su pasado y linaje de divinidad  y establecer un presente   

Las leyendas con sus respectivos héroes que lucharon con seres mitológicos 

creando  historias extraordinarias ligadas con la realidad,  permitían crear un 

orden a favor de los grupos de poder. 

La reelaboración constante de las leyendas, así como con la 

manipulación consciente (generalmente sobre algo más antiguo) por 

parte de intereses diversos (la polis, los aristócratas y familias 

preponderantes de la polis en beneficio propio), normalmente se ven 

reflejados en ellas procesos históricos y eventos (de distintos 

momentos), en una dinámica en la que además entra en juego también 

la «historización» (Hormigón, 1980, p. 138). 

Los autores antiguos se encargaron de idealizar y mitificar  hechos y personajes  

mediante la dramatización  y exageración de leyendas, lo cual pudo modificar la 

información sobre hechos  historicos como el origen o creación de las polis. 
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La cuestión es poder manejar estas leyendas contrastando con un 

conocimiento y profundización de otras fuentes, como la arqueología, 

e incluso fuentes «históricas» de la antigüedad (como Heródoto, 

Tucídides, los atidógrafos o Aristóteles), que incluyen también, por 

otra parte, relatos o leyendas «historizados», así como elaboraciones y 

teorizaciones propias que parten de un desconocimiento o 

conocimiento muy limitado de épocas anteriores (Hormigón, 1980, p. 

138). 

Los mitos y leyendas tomaron gran importancia en el contexto griego y de ahí 

surgió su cosmovisión apoyado con sus conocimientos matemáticos, filosóficos, 

que dieron forma a su constructo imaginario. Estos conocimientos que se iban 

potenciando desde el inicio de la cultura griega  hasta la Helenística también 

sirvieron de base para el desarrollo estético y la producción de obras artísticas de 

escultores como  Policleto y su creación del Canon un estudio de proporciones 

que no se ha podido encontrar, sin embargo gracias a copias o versiones de su 

trabajo escultórico el Doríforo, se ha podido estudiar las propuestas de este  artista 

en la construcción estructural del cuerpo con proporciones de 7 cabezas en 

cuerpos idealizados, añadiendo a este estudio matemático de la figura la armonía 

en el movimiento, el contraposto4.      

                                                      
4 El contraposto y el apoyo en una pierna hace que la figura tenga una sensación de movimiento 

muy reconocible por su forma de "S" y que muchos discípulos y posteriores escultores asumirían. 

 http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/30012012/bf/es-an_2012013013_9102836/ODE-

435cf727-b5f7-3a2b-ad81-187241568a25/13_el_canon_griego_policleto.html 

 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/30012012/bf/es-an_2012013013_9102836/ODE-435cf727-b5f7-3a2b-ad81-187241568a25/13_el_canon_griego_policleto.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/30012012/bf/es-an_2012013013_9102836/ODE-435cf727-b5f7-3a2b-ad81-187241568a25/13_el_canon_griego_policleto.html
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Figura 10. El Doríforo y el Diadúmeno de Policleto, Museo Martino de Napoles.  

https://es.slideshare.net/arteaula23/arte-griego-5445676 

Gracias al cambio de idiosincrasia que los griegos asumieron, con una cultura 

basada en la importancia del hombre como imagen y semejanza, de divinidad y con 

el conocimiento como camino a la perfección, el ser humano se ha permitido   

representar a la figura humana desde un punto de vista idealizado, priorizando la 

belleza y la armonía en el conjunto.  

2.3.2. Las Matemáticas en la  Edad Media siglo V – XV 

En esta época no se dieron muchos descubrimientos matemáticos, sin embargo 

se descubre la serie  Fibonacci cuya secuencia, se puede encontrar en varios 

elementos de la naturaleza, como las plantas, el nacimiento de los conejos, etc., 
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también se puede utilizar en la arquitectura y en el arte, ya que se puede encontrar 

la relación áureo de los elementos.  

 Leonardo de Pisa conocido también como  Fibonacci desarrollo una serie 

numérica que se  caracteriza por lo siguiente: parte de dos números 0 y 1, el tercer 

término de la serie será la suma de los dos anteriores, es decir será 1, el cuarto 

término será la suma del segundo y tercer término, es decir 1+1, cuyo resultado 

será 2, el quinto el resultado de la suma de 1+2=3, generalizando, lo que tenemos 

es: An+1 =An+An1, es así que el resultado es la siguiente secuencia: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 

8, 13, 34….etc. En un principio la serie de Fibonacci no pasó de ser una 

curiosidad, pero los arquitectos, y artistas quienes recibían una influencia notable 

de los matemáticos de la época decidieron usar este aporte de Fibonacci a lo que 

en su momento fue conocido como la relación aurea; Además de la serie 

Fibonacci Leonardo de Pisa fue el encargado de introducir la actual  numeración 

indo-arábiga dejando un lado la obsoleta numeración romana, esto fue posible 

gracias a sus viajes al norte de África que le permitieron adquirir estos 

conocimientos. (CFR. Martín.2008, p. 12-13) 

Fibonacci encuentra que la naturaleza que a simple vista se le aprecia caótica,  

tiene un orden, que se relaciona estrechamente con las matemáticas.   
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Figura 11. Proporción áurea. https://zaratustrasiglo21.com/tag/matematicas/ 

 

2.3.3. Resurgimiento de las Matemáticas en el Renacimiento 

Surgen grandes matemáticos y científicos; que generan conocimientos, que 

permiten desarrollar y potenciar el saber filosófico, matemático, artístico, social, 

el pensamiento griego clásico es la guía de este cambio. Sin embargo, antes de 

referirnos a esta importante época es necesario poner a colación  el pensamiento 

Medieval  para poder comprender el proceso de cambio. El Medio Evo estaba 

estructurado bajo la creencia de un orden universal centrado  y finito, sistema 

basado en la astronomía  ptolemaica y a leyes físicas expuestas por Aristóteles,  

este universo estaba constituido por dos niveles de ser. El primero, un mundo 

sublunar con siete cáscaras conformadas por los cinco planetas, el sol y la luna y 

sus respectivas órbitas concéntricas a la tierra, más allá de la séptima cáscara; la 

esfera de las estrellas; y aún más allá, muy lejos la presencia de Dios. El segundo 
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nivel, el mundo celeste donde habitan cuerpos de una inteligencia sutil y son 

eternos. (CFR. Villoro, 2010, p. 13) 

En contraste a lo expuesto, Copérnico (1473-1543), un personaje conocedor de 

las ciencias  de su época y un incansable estudioso, logra traducir el 

funcionamiento del sistema solar con la teoría Heliocéntrica, con el sol como 

centro del resto de planetas y  logra establecer el tiempo que dura el día y la 

noche.   

A pesar de la aceptación que esta teoría tuvo en la comunidad 

científica de aquella época, se hizo necesario que su autor otorgue la 

comprobación que todo acontecimiento científico exige para 

convertirse en tal. Por lo que Copérnico preocupado por sus 

aseveraciones establece 6 axiomas, los mismos que da a conocer en su 

obra Sobre las revoluciones de las esferas celestes”. (Quezada, 2015, 

p. 6) 

Copérnico propuso su teoría heliocéntrica como una hipótesis, así se pudo 

evitar los problemas que su antecesor (Galilei) tuvo con la iglesia, esta nueva 

teoría permitió el avance de la astronomía y otras ciencias y sobre todo cuestionó 

a la religión y su posición geocéntrica. Este descubrimiento, es la luz que nos 

indica el camino, para al fin romper con los pensamientos medievales caducos; 

Este atrevimiento dio sus frutos gracias a su constancia y su afán por encontrar la 

verdad,  también dio luz verde para el aparecimiento de la astronomía moderna y 

reafirmo las bases del renacimiento como una época cargada de innovación, 

surgiendo nuevos movimientos culturales y pensadores. Dentro de estos 
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movimientos surge el  humanismo5, que permite interpretar y reconstruir la vida 

humana  “El hombre se realiza así mismo, como Dios, creando. No puede menos 

de hacerlo, pues de lo contrario, no sería él mismo” (Quezada, 2015, p. 36). 

Dentro de los pensadores; se destaca  Descartes 1596-1650, estudioso de las 

matemáticas y del pensamiento filosófico de Aristóteles, ligado a la escolástica, 

intento utilizar los procedimientos racionales inductivos de la ciencia a la 

filosofía, lo que le llevo a establecer su primera verdad. “COGITO, ERGO SUM” 

pienso luego existo; luego a crear su propio “método Cartesiano”6 (CFR. 

Guerrero, p.115-119). Que sirvió como espacio de razonamiento y de 

representación, sentando las bases de la perspectiva y sus leyes.  

                                                      
5 Sin embargo, en el acto de realizarse así mismo, engendra un mundo nuevo: El mundo de la 

cultura, sobre-puesto a la naturaleza. En los primeros humanistas italianos se desarrolla esta idea. 

Amediados del siglo xv, Poggio  Bracciolini presenta una concepción del hombre que influirá en 

otros autores. El hombre, nos dice, nace opuesto a la naturaleza; inerme al principio, crea sus 

propios instrumentos para protegerse de las inclemencias naturales, se opone al entorno hostil y 

lucha con él hasta vencerlo, para adecuarlo a sus necesidades. Convirtus y studium vence a la 

naturaleza. Studium, es conocimiento racional de las leyes naturales para poder dominar sus 

efectos, virtus no tiene el sentido de virtud moral, guarda el significado originario de la palabra 

latina, que, según los contextos, podría traducirse por" capacidad creadora", "esfuerzo", "valor", 

"denuedo"(Villoro, 2010, p , 36). 

6 Método Cartesiano es una codificación de las leyes de la razón, solo dos vías se abren a los 

hombres para conocer una verdad cierta: la intuición evidente y la deducción necesaria, el uso 

espontáneo de la razón. (Descartes, 2009 p, XXIII) 
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Figura 12. El plano Cartesiano por yulinatalia. 2005, 2014, 

https://brainly.lat/tarea/616295 

 

El método cartesiano, permitio que las matemáticas cobren suma importancia 

en los trabajos de artistas del renacimiento italiano; gracias al desarrollo de la 

perspectiva como medio de organización, Piero Della Francesca interpreto la 

realidad a través de un orden matemático, uso la perspectiva en muchos de sus 

trabajos, León Batista  Alberti arquitecto, Leonardo Da Vinci y Alberto Durero 

intentaron fundamentar cientificamente la perspectiva, al mismo tiempo 

investigaron la proporción en el cuerpo humano e intentaron visualizar nuevas 

opciones con estructuras geométricas euclidianas.  

https://brainly.lat/perfil/yulinatalia2005-700306
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Figura 13. La flagelación. Óleo y temple sobre tela. Palacio Ducalde Urbino Italia. P. 

della Francesca. (entre el 1444 y 1469),  

https://es.pinterest.com/pin/320037117252937843/ 

 

 

Figura 14. La Monna Lisa. Óleo sobre tela. Museo de Louvre. L. da Vinci 1503-1519,  

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/leonardo/gioconda.htm 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/1444
https://es.wikipedia.org/wiki/1469
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Figura 15. Autorretrato de Alberto Durero. Óleo sobre tabla. Museo del Prado, Madrid, 

A. Durero 1498, https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-

arte/autorretrato/8417d190-eb9d-4c52-9c89-dcdcd0109b5b 

 

 

Figura 16. Detalle del Mes de marzo o el Triunfo de Minerva. Fresco. Palazzo 

Schifanoia.  L. B. Alberti s/f, https://www.aparences.net/es/arte-y-mecenazgo/la-ciudad-

de-ferrara-bajo-los-este/leonello-de-este/ 
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2.3.4. El paradigma lagrangiano 

El paradigma griego que había permanecido vigente hasta el siglo XVII se ve 

afectado por los avances matemáticos y el desarrollo técnico, dando gran impulso 

al pensamiento científico y permitiendo abrir paso a nuevas metodologías y a su 

posterior perfeccionamiento, pero más importante aún y a parecer de Hormigón es 

la generalización del instrumental a los medios continuos. 

Este instrumental, continuamente perfeccionado en la práctica a lo 

largo del siglo XVIII, aporta éxitos relevantes y prestigio a la nueva 

forma de entender y hacer matemáticas. Quien en el siglo conseguirá 

domeñar la parte -en aquel momento- más importante de la física será, 

sin duda, Lagrange y su obra de referencia clave, la Mécanique 

Analytique. (…) el prestigio instrumental y el carácter matemático de 

la mecánica. (…) La Mecánica de Lagrange es matemática mixta y en 

aquel momento matemática de primerísima categoría. (…) criterio de 

la comunidad científica de la época. (Hormigón, 1995, p. 139)  

Con los avances matemáticos y cientificos surgen tambien pensamientos y  

movimientos culturales. Cabe destacar en este periodo de la historia el 

pensamiento racionalistas sobre los hechos históricos alejandose de la narración 

mítica de la religión; otra característica importante va dirigida a la ilustración 

como un movimiento asociado a la razón como método para buscar la verdad. 

A pesar de la influencia del pensamiento racionalista; el principal constructo 

imaginario en ésta etapa, estubo ligada al desarrollo de estructuras sociales 
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monarquicas absolutistas que se auto construian con la idea de linajes históricos, 

herencias de poder predestinadas tanto social como divinas, apoyadas con  la 

iglesia  que pretendian aun ligar su destino a dinastias  organizadas por feudos 

dirigidas por la monarquía absotuta quienes asumieron  y se aprovecho de la 

ilustración con fines de poder, contradiciendo las ideas ligadas a la razón, que  

buscaba el bienestar, el progreso, asumiendo una posición crítica con el orden 

obsolutista; el nacimiento de la burgesía que surgió gracias al mercantilismo 

permitió el desarrollo de variados  temas de representación artística: religiosa, 

mitología, escenas contumbristas, bodegones, con predominio de la técnica al 

óleo, composicionalmente se intentaba representar movimiento mediante la 

asimetría, lineas curvas y elementos que causaban tensión. 

 

Figura 17. La familia de Felipe IV, o Las Meninas. Óleo sobre lienzo, Museo del Prado 

de Madrid. D. R. da S. Velázquez, 1656, 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/velazquez-retrata-a-la-familia-

de-felipe-iv_7685 
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2.3.5. Paradigma hibertiano. 

El paradigma hibertiano nace de la difilcultad de representación de varios 

fenómenos y elementos que la geometría euclidiana no ha podido aplicar, debido 

a su condición irregular o de caos, esta  impredictivilidad  y su dificultad de ser 

estudiada a sido sometida a un nuevo sistema geometríco que parte de la 

asociación de un elemento y su respectiva reproducción en diferentes escalas 

formando una estructura fractal. 

La aparición de las geometrías no euclidianas, de los conjuntos 

infinitos, la ruptura manifiesta con el marco intuitivo del espacio 

físico ordinario, la sustitución de la "evidencia" por la consistencia 

lógica interna son parte de las facetas que obligan a los matemáticos 

de finales del siglo XIX, ya convertidos en simples profesionales, a 

construir un nuevo paradigma . Su expositor más cualificado es 

Hilbert, y de ahí el que se le denomine Paradigma hilbertiano. Sin 

embargo, en todo este proceso no se produce una sustitución clara de 

un modelo por otro. Los Paradigmas coexisten hasta el punto de 

rivalizar acremente en determinados momentos de su historia. El 

Paradigma hilbertiano en el que se ha desarrollado -y se desarrolla- la 

ciencia normal de los matemáticos del siglo XIX comporta ciertos 

elementos de inestabilidad manifiesta que lo han hecho muy sensible a 

los ataques de los neolagrangianos. (Hormigón, 1980, p. 53-54)  

Hilbert se ve en la necesidad de incorporar ciertas respuestas a  problemas 

patológicos (formas irregulares) que la geometría en vigencia no podía resolver, 
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conllevo a replantear la metodología, incorporando reglas que permitan 

estructurar elementos irregulares o caóticos, apoyado en todo el bagaje de 

conocimientos adquiridos y al desarrollo de la tecnología de punta se ha podido 

reestructurar un modelo de acción diferente  nunca antes pensado; los ordenadores 

y la comunicación en general han superado las expectativas y han permitido 

replantear y reelaborar imaginarios, ligados a la globalización, cuyo resultado 

plantea nuevas generaciones de ciudadanos virtuales con el aparecimiento de 

sociedades liquidas sin un posicionamiento político, religioso y el  apogeo de un 

nuevo orden. 

2.4. Ruptura de la Matemática Occidental y la irrupción de lo 

fractal, interpelación 

Benoit B. Mandelbrot polaco (1924) se dedicó al estudio de figuras que eran 

consideradas patológicos para la geometría tradicional, ya que no podían ser 

representados con figuras geométricas tradicionales como: círculos, cuadrados, 

etc. Sino que contaban con irregularidades que más bien eran percibidas como 

caos geométrico. Mandelbrot, con el apoyo de los ordenadores descubrió nuevos 

procedimientos para poder interpretar la geometría fractal de la naturaleza.  

La geometría fractal es un nuevo lenguaje cuyos elementos son 

algoritmos que computacionalmente pueden expresarse en formas y 

estructuras. La esencia del mensaje de Mandelbrot es que muchas 

estructuras naturales con una aparente complejidad (tales como nubes, 

montañas, costas marinas, fallas tectónicas, sistemas vasculares, 
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superficies fracturadas de distintos materiales, etc.), están 

caracterizadas por una invariancia de escala geométrica cuya 

dimensión fractal provee una adecuada descripción matemática del 

fenómeno en cuestión. (Spinadel, 2003, p. 85) 

Al enfrentarse a las formas que anteriormente fueran relacionadas con figuras 

geométricas euclidianas Maldelbrot visualizó un universo con estructuras distintas  

que iban acoplándose perfectamente a los contornos irregulares que muchos 

elementos de la naturaleza las conforman, repitiendo cada vez y con diferente 

escala un mismo elemento, descubrió  un código que descifra el supuesto caos 

orgánico develo el acertijo que guardaba celosamente  la naturaleza.  

Un acertijo  tras otro, así se puede considerar cada paso que el ser humano ha 

tenido que efectuar en pos a la interpretación y reconstrucción conceptual de las 

leyes que rigen  la naturaleza y la vida en este sistema, las claves e hilos 

conductuales se vuelven esquivos, pero cada cierto tiempo, son develadas, gracias 

a mentes brillantes que deciden buscar por caminos ajenos y distintos a los 

habituales, es así que surgen teorías como la geometría fractal que cambian 

paradigmas.  

La geometría fractal, una teoría matemática moderna que se aparta 

radicalmente de la geometría euclidiana tradicional, describe objetos 

geométricos que son autosemejantes o simétricos en escala. Esto 

significa que, cuando se amplifican tales objetos, sus partes guardan 

una semejanza exacta con el todo, prolongándose la similitud con las 

partes de las partes y así hasta el infinito. Los fractales, que es el 
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nombre que se les da a estos objetos, carecen de simetría traslatoria, 

esto es, carecen de la suavidad asociada con líneas, planos y esferas 

euclidianas. En cambio, mantienen en cualquier escala un contorno 

rugoso y mellado. La palabra fractal proviene del verbo latino 

frangere (romper) y el adjetivo correspondiente fractus (irregular y 

fragmentado). (Spinadel, 2003, p. 85) 

La prudencia de las formas tradicionales servían a medias su objetivo de 

representación, especulando los resultados, la geometría fractal lleno los vacíos y 

abrió la ruta a nuevos horizontes del saber; El arte y su creación se ha desarrollado 

a la par con los adelantos científicos, matemáticos y sociales de cada época, sin 

embargo ha habido ocasiones en que; los artistas se han adelantado a los 

descubrimientos matemáticos, como es el caso de  Katsushika Hokusai (1830-

1833) quien elaboró obras basadas en geometría fractal usando figuras irregulares 

similares con diferentes proporciones para representar olas; en la actualidad y 

gracias a la tecnología se puede efectuar un sin fin de figuras cuya interpretación 

visual  podría ser la misma por su orden (arte fractal); también con la 

sobreposición de polígonos en un retrato se pude visualizar y efectuar procesos 

diferentes de construcción fractal como ocurre en el trabajo de Mordi Levi 

Behance en el retrato de Maisie Williams un personaje de una serie televisiva 

famosa Guerra de Tronos. 

https://www.behance.net/mdlv
https://www.behance.net/mdlv
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Figura 18. La gran ola de Kanagawa. Estampa japonesa. Museo Metropolitano de Arte, 

New York. K. Hokusai, publicada entre 1830 y 1833,
https://es.pinterest.com/pin/511791945133427563/ 

 

 

Figura 19. Arte fractal. Arte digital “Galería fractal-recursions”. J. Cooper, 2012, 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/2008093/Arte-fractal.html 
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Figura 20. Red de polígonos sobre el rostro de Maisie Williams. Arte digital. “creators” 

M. L. Behance.  s/f, https://creators.vice.com/es/article/los-retratos-de-juego-de-tronos-

de-low-poly-son-la-envidia-de-poniente 

2.5. Matemática andina. 

La matemática occidental se ha cimentado como la base principal del 

conocimiento humano a nivel mundial, absorbiendo aportes que diferentes 

civilizaciones realizaron en su debido tiempo, y relegando importancia de 

conocimientos ancestrales de los pueblos colonizados; en la actualidad ha sido 

necesario entender como estos pueblos lograron visualizar y materializar 

pensamientos matemáticos avanzados, que permitieron construir y dirigir grandes  

imperios, es así que gracias al estudio e investigación de matemáticos como 

Guerrero podemos realizar un vistazo en el pensamiento matemático andino y 

marcar diferencias e igualdades con la versión occidental.   

Se presenta un sistema matemático inédito: ‘La Geometría 

Precolombina’ que en lenguaje actual se denominaría ‘Geometría 
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Sintética Fractal’, la cual ha sido actualizada y modernizada por el 

autor. A diferencia de la geometría analítica fundada por Rene 

Descartes (1596-1650), aquella que se construye en un espacio 

continuo conformado por puntos-limite y que origina la matemática 

del infinito potencial, ésta opera en un espacio discontinuo 

conformado por ‘hilos’ unidimensionales, dispuestos en forma de red 

cuadriculada, al modo de la urdimbre del tejido, y constituye la 

matemática del infinito actual. Lo que implica que el espacio potencial 

sirve para la representación y el espacio actual para la aplicación 

concreta. También significa que el espacio cartesiano, en cuanto a la 

dimensión de su unidad estructural, el punto, tiene dimensión cero y, 

el otro, el de hilos, tiene dimensión uno. Mientras el primer sistema es 

deductivo, el segundo es inductivo. Mientras el sistema cartesiano 

solo captura la estructura de la función, el precolombino lo hace de 

modo integral. El espacio en forma de red cuadriculada se transforma 

en el de puntos-limite alejándolo infinitamente. (Guerrero, 2015, p. 

192)  

Estas diferencias han permitido entender que existen varios modos de 

relacionar la realidad material, con el mundo conceptual, de ahí parte la relación 

hombre naturaleza, aunque parezca contradictoria, es decir; el sistema occidental 

ha pretendido entender las leyes que rigen a la naturaleza como medio para 

someterla y aprovecharse de los recursos; en cambio en la cosmovisión andina se 

ha relacionado con la naturaleza de una manera diferente ya que el ser humano se 
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ha integrado como parte de ella, asumiendo todo cambio, artificio como 

simbolismo de lo natural ahí radica la importancia de esta paradoja. 

Este sistema matemático que el hombre andino desarrollo sin influencia 

occidental implica un análisis y metodología diferente, “El espacio matemático de 

aplicación precolombino” (Guerrero, 2015, p.192). Que difiere en mucho al 

sistema occidental, en forma y en concepción y lo podemos encontrar en un 

croquis. 

En el croquis cosmográfico del cronista aymara Pachacutic 

Salcamayhua del siglo XVI, y se llama Collca-Pata (ver la red 

cuadriculada en la parte inferior del dibujo, lamina 21) Con base en 

este espacio de aplicación del pensamiento, el hombre americano 

precolombino pudo desarrollar sus matemáticas propias, que le 

permitieron vertebrar la civilización a la que dio origen, la cual supo 

dotarse de una cosmovisión muy original. (Guerrero, 2015, p .192) 

Esta red cuadriculada nos lleva a introducirnos en un campo que poco se ha 

estudiado debido a la perdida de códigos que amplifiquen y permitan visualizar 

los resultados, es así que mediante el análisis y la utilización de herramientas 

conceptuales que el conocimiento accidental ha ido adquiriendo en la historia de 

la humanidad, investigadores como Guerrero han podido  reinterpretar y mostrar 

hipótesis del funcionamiento de esta nueva forma de resolver problemas y de 

entender el funcionamiento, la manipulación de los elementos naturales partiendo 

del análisis hasta  la construcción simbólica de sistemas.   
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Guerrero las denomina. Las matemáticas precolombinas y afirma: De ellas (…) 

que se ocuparon tanto de la parte cuantitativa como cualitativa del mundo y 

consistieron en dos grandes ramales: –dicho con terminología actual– una 

‘Geometría Sintética Fractal’, que es una métrica totalmente desconocida hasta la 

fecha, no consta en los Anales de Matemáticas y se encuentra inscrita en el 

dominio de las matemáticas inductivo-constructivas. La otra rama es la 

‘Matemática de las descendencias’, que consiste en una ‘Geometría Arborescente’ 

la cual puede ser descrita mediante los llamados números p-ádicos (ver lámina 21 

donde está representado el árbol de las descendencias que en quechua se llama 

Malqui) Éstas, al ser combinadas de manera complementaria, configuraron el 

Kipu, genuino sistema de coordenadas de referencia capaz de representar con una 

alta resolución, tanto la cantidad como la calidad de los procesos concretos, y útil 

para realizar predicciones fiables. Como consecuencia lógica de todo esto tuvo 

lugar el nacimiento de una Cosmovisión, asimismo, geometrizada. (Guerrero, 

2015, p. 188-189) 
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Figura 21. Curicancha-Intihuasi. Según Juan de Santa Cruz Pachacutic Yamqui 

Salcamayhua en su libro Relación de Antigüedades deste Reyno de Perú, 1613. 

La aplicación de  métodos diferente en resoluciones fenomenológicas naturales 

o sociales a develado la capacidad cognitiva  que el ser humano  puede desarrollar 

en condiciones de separación o aislamiento, generando  sistemas complejos que 

cumplen objetivos comunes.                                                                     

2.5.1. Geometría andina.  

El espacio matemático de representación como base de la geometría precolombina 

consistió en una red cuadriculada, profundizando en el concepto de malla fractal, o 

celosía fractal cuadriculada que es invariable al cambio de escala, Guerrero propone que 

surge un sistema de coordenadas mediante circunscribir un circulo a un cuadrado  unitario 

dado y luego circunscribir un cuadrado a dicho circulo y así sucesivamente (CFR. 

Guerrero, 2015, p. 193). 

De esta manera se genera una secuencia de círculos y cuadrados que 

se circunscriben mutuamente. Se les conoce con el nombre de 
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“cuadrados armónicos” y siguen la ley de crecimiento L(n) = (√2) n1 

para el lado del cuadrado, donde n es el número de iteraciones. Esta 

ley de formación resulta ser una progresión geométrica que tiene 

como razón a √2, o sea, es el resultado de la multiplicación del 

diámetro del cuadrado unitario por sí mismo n veces. Acto seguido 

realizamos el proceso inverso, inscribiendo un circulo en el cuadrado 

unitario y, en la siguiente iteración, un  cuadrado a dicho circulo y así 

sucesivamente, generando una secuencia de círculos y cuadrados que 

se inscriben mutuamente y siguen la ley de decrecimiento  L(n) = (√2) 

-n para el lado del cuadrado, donde n es el número de iteraciones. 

(Guerrero, 2015, p. 193-194) 

En cambio los números andinos son asumidos como unidad y representantes 

del cosmos en su totalidad y son infinitos, esta unidad se desdobla 

longitudinalmente en dos direcciones opuestas y en el espacio en todas 

direcciones; como "unidad en sí", todo es expresado por un par de opuestos 

complementarios "los números naturales básicos son cualidades religiosas y las 

operaciones matemáticas que se realizan mediante ellos nos expresan, representan 

procesos estructurales del cosmos, ellos no representan algo, no están en vez de 

algo, sino que son significados, es decir, el valor significativo es su definición y 

están en concordancia con las esferas subsiguientes". El conocimiento andino está 

inmerso en lo sagrado, la cosmovisión andina la considera un sistema de tres 

puntos de referencia; un sistema geo-lunar-solar, de estos tres puntos emanan las 

vibraciones y determinan las tonalidades de cada planeta por separado y con ello 
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se diferencia de la conocida correspondencia tonal de los planetas con su escala 

propia, la pentatónica" (CFR. San Martín, 1992, p. 14-15). 

 

Figura 22. Símbolos de los números. San Martín J. (1992): Tecnologías Andinas  (p. 21). 

Cochabamba: Grupo editorial. 

 

La forma en que se desarrolló las matemáticas en las culturas andinas como ya 

lo hemos citado aún no está muy clara, y los estudios que se han efectuado poco 

han aportado a su entendimiento, pero vestigios encontrados han podido dar luces 

de algunos instrumentos que permitieron entender procesos de captación, 

resolución y sistematización del conocimiento matemático. 

Sabiendo que existen y existían muchas formas de enumerar en los 

Andes, vamos a subrayar la importancia de las prácticas incaicas las 

cuales se desarrollaron en conjunto con las de otros grupos andinos y 
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coloniales. El conocimiento matemático incaico se puede centrar en 

los quipus (…), el sistema de cuerdas y nudos que llevaba cuentas de 

personas, bienes, tributo, y hasta historia. Existe mucha incertidumbre 

acerca del funcionamiento del quipu ya que desde las primeras 

crónicas coloniales se debatía si las cuerdas registraban información 

cuantitativa o cualitativa. No fue hasta el siglo XX que nuevamente 

surgieron documentos describiendo y analizando estos artefactos. En 

1912 Leland Locke, al interpretar los nudos como códigos numéricos 

en base diez, encontró que las cuerdas pendientes se sumaban y los 

resultados de dicho cálculo se registraban en otra cuerda superior. Al 

descifrar la relación entre estas cuerdas, se pudo decodificar todos los 

nudos de otros quipus para sugerir la información allí representada. 

(Tun, M. Días, M. 2015, p. 69-70) 

Los quipus fueron herramientas capaces de documentar una serie de registros 

vinculados con las necesidades básicas de numeración y conteo, pero también 

podían obtener información más valiosa; “Erland Nordenskiold exploró la posibilidad 

de codificar información astronómica en los quipus y en 1967 Cyrus Lawrence Day 

analizó un quipu ahora conocido como el ―cuaderno astronómico que podría enumerar 

las revoluciones de los planetas de Mercurio, Venus, y Júpiter” (Tun, M. Días, M. 2015, 

p. 70). Tal información indica el enorme potencial que estos elementos naturales 

transformados en pertrechos de información han acumulado, y la gran importancia 

por su contenido simbólico, y semiótico. Se puede destacar que conocimientos 

como la sucesión de Fibonacci  se puede apreciar en la figura 23, “el matemático 



55 

 

inca sosteniendo un kipu y, en la parte inferior aparece una sección de la red 

cuadriculada donde está escrita la sucesión de Fibonacci”  (Guerrero, 2015, p. 204).  

 

Figura 23. Matemático inca, autor Poma. Guerrero, M. (2015). Las Matemáticas 

precolombinas. 1er Simposio historia de las ciencias y el pensamiento cientifico en el 

Ecuador. (p. 206). Quito: YACHAY E.P. y Academia Nacional de Historia del Ecuador. 

Guerrero va más allá y propone: 

Enfoquémonos en la figura 24 y comencemos a estirar, cual si fuese 

un resorte, la espiral hacia arriba sobre el eje vertical que representa el 

tiempo y obtenemos así el gráfico de la trayectoria espacio-tiempo de 

un objeto que está moviéndose según la espiral de Fibonacci. Esta 

curva es conocida con el nombre de espiral del tiempo (Guerrero, 2015, 

p. 204).  
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Figura 24. Chakana con espiral. Guerrero, M. (2015). Las Matemáticas precolombinas. 

1er Simposio historia de las ciencias y el pensamiento cientifico en el Ecuador. (p. 206). 

Quito: YACHAY E.P. y Academia Nacional de Historia del Ecuador. 

 

Figura 25. F(n) = {1,1,2,3,5,8,13,21,…} Espiral de Fibonacci. Guerrero, M. (2015). Las 

Matemáticas precolombinas. 1er Simposio historia de las ciencias y el pensamiento 

cientifico en el Ecuador. (p. 204). Quito: YACHAY E.P. y Academia Nacional de 

Historia del Ecuador. 

 

Otro aspecto importante de destacar es la construcción de signos y símbolos, en cuyo 

tema Carlos Milla señala:  

El símbolo geométrico más difundido en la iconografía del mundo 

andino es la Cruz Cuadrada, la cual por su estructura cuadricular, está 

relacionada con las proporciones de la Constelación de la Cruz del 
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Sur. Asimismo indica que el mundo andino “resolvió” la cuadratura 

de la circunferencia y obtuvo un valor para el “Pi” que uso 

geométricamente como razón de cambio teórico de su Sistema 

Operativo de Medidas, proporcionales,  A este respecto Guerrero 

Ureña señala que la andina, sería “la primera cultura de la tierra en 

expresar el “π” mediante un número irracional. A diferencia, las 

culturas del viejo mundo lo han hecho solo mediante números 

racionales” (Guerrero, 2004, p. 572). 

Es muy interesante la interpretación que se fue construyendo alrededor de esta 

constelación que permite visualizar una proporción  exacta para la construcción de 

una figura basica en la estrucctura de la geometría. Habriendo un campo 

conceptual que dio paso a la conformación de una cosmovisión original que rigio 

gran parte de la región andina; Carlos Milla Villena afirma, la cruz del sur  

contiene una proporción sagrada, de tal forma que su brazo menor y mayor son el 

lado de un cuadrado y su diagonal respectivamente. Esta proporción 

supuestamente hallada por el hombre andino sería utilizada por este como base 

matemática y religiosa, reflejada en el símbolo panandino7 de la cruz cuadrada 

(Milla, 1983). Hecha esta correspondencia, seguidores de estos planteamientos 

simplemente pasaron a denominar a la cruz cuadrada como chakana.  

                                                      
7 panandino está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pan=(todo) andino=(andes)" 

siendo su significado: pan=(todo) andino=(andes) http://www.significadode.org/panandino.ht 
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Figura 26. Proporción sagrada. s/f, http://ancestrales.info/saberes/constelacion-huchay-

chacana/ 

Esta  interpretación que los pueblos ancestrales latinoamericanos dieron a esta 

visión de la constelación del sur  favoreció a la creación de una estructura 

geometrizante “…la chakana cósmica por excelencia, un” puente ‟entre lo de 

arriba y abajo, y lo de la izquierda y derecha; es el ordenador y „mediador‟ (o, 

relacionador) por excelencia, la relacionalidad cósmica misma que…posibilita la 

vida y el orden” (Estermann, 2008, p. 238). Un símbolo geométrico que se vio 

reflejado en la construcción filosófica, social y física de su entorno.   

Geométricamente el significado propio de la cruz cuadrada se expresa con 

un ejercicio mediante el cual, se obtiene la cuadratura de la circunferencia en 

la que se consigue un círculo de la misma magnitud que un cuadrado por 

medio de un valor para el número “Pi” ” expresado en la diagonal del 

rectángulo 1/3. Su ley de Formación deviene del crecimiento concéntrico de 

un cuadrado por medio del giro de sus diagonales, lo cual se superpone en su 

estructura complementaria cruciforme, inscrita en el rombo que delimita el 

diámetro de la circunferencia por medio de un valor para el número “Pi”. El 

http://ancestrales.info/saberes/constelacion-huchuy-chakana/
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simbolismo que encierra este signo manifiesta La Ley Dialéctica de los 

contrarios. (Milla, 1990, p. 69) 

 

 

Figura 27. Constelación cruz del sur. Kampa, 2014, 

http://www.elcielodekampa.com/2014/03/reporte-de-observacion-22032014.html 

 La constelación cruz del sur conformada por las estrellas (Alfa Crucis 

“Magallanes, Beta Crucis “Mimosa”, Gama Crucis “Rubidea”, Delta Crucis 

“Palida” Épsilon Crucis “Entrometida”) e interpretada por los pueblos andinos 

como Chakana se convirtió en un instrumento geométrico y astronómico que 

permitió crear un mundo semiótico que ordenó y organizó tanto su mundo físico 

(arquitectura) como sus creencias y costumbres (mito y cultura).  
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Carlos Milla Villena, produjo en 1983 un escrito espectacular que en ciertos círculos 

ha causado sensación8. En este estudio presenta la chakana como instrumento para poder 

calcular pi (3,141592). Señala que la forma del símbolo da prueba de un tipo de 

matemática diferente9 , pero que no obstante habrá sido aplicado de manera real. Este 

concepto hasta habrá sido puesto en materia en el juego de líneas como ha sido esculpido 

en las estelas de las ruinas de los templos grandes del Tihuanacu y de los Incas. Hace 

referencia a las representaciones que han sido encontrados en Machu Picchu en Perú 

como ejemplo importante y a la famosa Puerta del Sol dentro del complejo de Tihuanaca 

en Bolivia (...). Aparte de eso, Milla Villena presta atención a un fenómeno notable que 

ha sido ‘descubierto’ en medio del siglo veinte por el investigador Maria Scholten (…). 

Se trata de la obscura Línea de Viracocha: una proyección virtual de una línea diagonal 

que pasa por la tierra y que cruza por lugares religiosos antiguos. Esta línea forma parte 

de un sistema geométrico de líneas virtuales que han sido ordenados según la forma de la 

chakana10 (Hilvert Timmer 2003 ONG Chakana p. 7). 

                                                      
8 Titulado: ‘Génesis de la cultura andina’. Las investigaciones de Milla Villena han incitado 

diferentes personas a entrar en el mismo campo de investigación con fines divergentes. Un 

ejemplo es que han tratado de establecer una relación cultural entre las civilizaciones y el grado de 

civilización de Tihuanacu, los Incas, los Quechas y los Aymaras, por medio de la matemática. De 

tal manera se formó, bajo la dirección de Jorge Emilio Molina Rivera, el desarrollo de un sistema 

matemático que se conoce por el nombre de la tetraléctica. Este sistema tiene unas características 

que se pueden hacer compatibles explícitamente con la astrología y la numerología en que están 

basadas en las expresiones geométricas y simbólicas como por ejemplo la chakana y el cuadro 

mágico. Véase Molina Rivero 1999 & 2002. 

9  Dice ”..el símbolo de la Cruz cuadrada que representa el conocimiento de una ciencia 

matemática diferente”. Milla Villena, en: Ostermann de Petricevic 1996: 295 

10 También en el esoterismo occidental existen sistemas de líneas que estarían basadas en 

corrientes de fuerzas telúricas y que en Inglaterra se manifestarían en líneas en el cretácico. Se 

conocen estas líneas por el nombre de líneas “leys”. Un buen ejemplo del uso antiguo de estos 

“leys” se encuentra también en Inglaterra, donde tales líneas derechos resultaron unir muchísimos 

lugares santos antiguos, según Alfred Watkins en 1925. (Hilvert Timmer 2003 ONG Chakana p. 

8). 



61 

 

 

Figura 28. El sistema de las líneas virtuales. Adaptado de Hilvert Timmer (2003). ONG 

Chakana. (p. 8). El artículo forma parte del libro. Timemer. 2005. Kosmos Fluisrert zijn 

namen. Amsterdam: University Press: 320 

Al igual que ocurrió  con occidente el hombre andino pudo organizar sus ideas 

mediante la observación, análisis de los fenómenos que natura ofrecía, ligando 

este conocimiento con ideas cargadas de misticismo, esto ha llevado a la creación 

simbólica del mundo andino. 

La construcción de imaginarios en América fue creada con herramientas 

conceptuales propias de la zona, los conceptos y los significados se adaptaron a su 

realidad generando una visión unificadora de los elementos, ya que logra 

relacionarlos entre sí como un todo armónico, de ahí su distribución geométrica 

fractal que se ve afectado tanto en sus espacios físicos, tanto en su espacio 

filosófico.  

Los descubrimientos y la adquisición de metodologías que han guiado el 

desarrollo de la construcción de civilizaciones se han visto relacionadas a ideas 
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místico religiosas que abarcan todo un funcionamiento social, lo sacro ha sido una 

constante en el quehacer humano, es decir ha sido la base en la lectura de los 

fenómenos naturales, interpretados como signos divinos, guías que marcan los 

modos de pensar y actuar en este paso terrenal.    

De igual manera el arte ancestral andino nos ha brindado un cumulo rico y 

variado  de obras, que se relacionan con su cosmovisión tan original, la geometría 

con base cosmogónica se posesiona  en la creación, mítica-religiosa, en el 

constructo social, y en la construcción de todo artificio, (arquitectura, utensilios, 

adornos, etc.)   

 

 

Figura 29. Tableta alucinógena, Tiwanaku. Cultura San Pedro, 600-900 d.C., Museo 

Arqueológico R. P. Gustavo Le Paige. (Tiwanaku 2000: 81) Anónimo, s/f, 

http://chileprecolombino.cl/arte/piezas-selectas/el-sacrificador/ 
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Figura 30. Personaje con rasgos felinos, serpiente y el águila harpía © musée du quai 

Branly, Foto Christoph Hirtz, 2016, 

http://equateurculture.wixsite.com/ecuadorenfrancia/equateur-musee-du-quai-branly 

 

 

Figura 31. Pusi Wara (Chakana de 12 puntas). Templo de Kalasasaya cerca de 

Tiawanaku, Bolivia. ,15.000 a. C., https://virgiliotovar.wordpress.com/2013/05/04/ 
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Figura 32. La puerta del sol en Tiwuanaku. 15.000 a. C., 

http://eltiempodecronos.blogspot.com/ 

 

2.6. La observación del rostro humano desde el punto de vista de 

las Matemáticas 

El canon,  término de origen griego (κανών) que significa "vara (de medir)", es 

un instrumento de medida; que sirve para deconstruir un elemento en sus distintas 

partes para su posterior análisis y conocimiento que regula la construcción de la 

estructura (guía la construcción representativa del total de una  forma y sus partes, 

mediante herramientas geométricas y matemáticas) del total de la forma, por 

medio de proporciones; se ha desarrollado a traves de la historia en distintas 

civilizaciones que ha coadyugado en la representación formal de identidad.  
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El canon es el método de referencia para establecer un sistema de medidas 

acorde a las exigencias que los elementos que componen un todo han permitido 

establecer  una disciplina encargada del análisis de los elementos fundamentales. 

La teoría de las proporciones es definida como el sistema que  

establece relaciones matemáticas entre los distintos miembros de un 

ser viviente, en particular de los seres humanos, en la medida en que 

estos seres se consideran como objeto de una representación artística 

(…) Las relaciones matemáticas podían ser expresadas por la división 

de un todo, o bien por la multiplicación de una unidad; el intento de 

determinar tales relaciones podía guiarse por un deseo de belleza, o 

por un interés por la norma, o en fin, por la necesidad de fijar un 

convencionalismo; y sobre todo, las proporciones podían estudiarse en 

función del objeto de la representación, o en relación a la 

representación del objeto. (Panofsky, E. 1979, p. 78) 

Las diferencias entre los procesos de medición se han visto reflejadas   no sólo  

por el esquema creado sino también por su modo de interpretar teóricamente 

varios aspectos de su idiosincrasia. 

También el acto de representación se ve afectada por aspectos relacionados con 

lo objetivo y sus proporciones, lo técnico por  su eventual traslado 

representacional del elemento al soporte.  

Existían tres posibilidades, fundamentales (…), para una teoría de las 

medidas humanas. Tal teoría podía aspirar a la definición de las 



66 

 

proporciones objetivas, sin preocuparse por su relación con las 

técnicas; podía pretender fijar las proporciones técnicas, sin prestar 

atención a su relación con las proporciones objetivas, o, en último 

caso, podía prescindir de la elección haciendo coincidir las 

proporciones técnicas con las objetivas. (Panofsky, E. 1979, p. 78) 

Las proporciones objetivas permiten conocer las medidas reales del objeto 

estudiado, son la antesala a la representación artística, mientras que las 

proporciones técnicas nos permiten trasladar las proporciones objetivas a 

cualquier soporte y con distintas dimensiones.  

A continuación algunos ejemplos de sistemas de proporciones utilizados por 

las civilizaciones para  estructurar y construir la representación humana. 

2.6.1. Los Egipcios  

Los egipcios utilizaban un espacio con cuadriculas que le permitían establecer 

medidas y proporciones  “la retícula cuadriculada egipcia no cumple una función 

traslativa, sino constructiva, y su utilidad comprende desde la fijación de las 

dimensiones hasta la definición del movimiento” (Panofsky, E. 1979, p. 82). El 

cuadrado y su relación proporcional con el puño comprenden el eje constructivo 

del canon egipcio que estaba dirigido a la construcción del elemento,  La 

representación humana  era repositorio del espíritu,  que involucraba  su visión de 

eternidad de ahí  la rigidez y  esquematización  
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Figura 33. Canon egipcio. A. García, 2014, 

http://algargosarte.blogspot.com/2014/09/caracteristicas-de-las-artes.html 

 

En escultura, así como en la pintura y en el relieve, (…), en nada 

constituye un aspectus (vista), sino un plano geométrico. Todas las 

partes de la figura humana se disponen de tal forma que se representan 

ya como una proyección puramente frontal, ya como un perfil 

absoluto. (Panofsky, E. 1979, p. 80) 

La perspectiva y el naturalismo  en la representación egipcia se ven 

desechadas, los elementos que componen el conjunto  son independientemente 

construidos, las dimensiones de cada elemento de la composición pueden ser 

alteradas una de otra conforme su estatus o jerarquía.  

http://1.bp.blogspot.com/-RGi0OGeiNBI/VCgwfWG4dBI/AAAAAAAAfAg/uMirqc5-IQc/s1600/canon-egipcio.jpg
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2.6.2. Los Griegos 

En cambio los griegos asumían a la representación como una obra de arte, 

como una imitación de lo real; el canon griego fue utilizado con fines artísticos, la  

belleza constituía las proporciones armónicas del total, adoptando medidas 

flexibles en la estructura de la figura humana. 

El arte griego clásico tuvo en cuenta las dimensiones mutables que 

derivan del movimiento orgánico, el escorzo resultante del proceso de 

la visión, y en fin, la necesidad de corregir, en ciertos casos. La 

impresión óptica del observador por medio de ajustes “eurítmicos”. En 

consecuencia, los griegos no podían apoyarse sobre un sistema de 

proporciones que, fijando las dimensiones objetivas, definiera también 

irrevocablemente las dimensiones técnicas. Solo podía admitir una 

teoría de las proporciones con  la condición de que esta permitiera al 

artista la libertad de variar las dimensiones objetivas en cada caso 

particular mediante combinaciones libres; en suma, con la condición 

de que la teoría se limitara a desempeñar el papel de una 

antropometría. (Panofsky, E. 1979, p.  84) 

Grecia y sus artistas desarrollaron un canon basado en  las proporciones 

objetivas y técnicas, que les sirvieron solo como  referencia para la construcción 

artística ya que cedieron a una estructuración más libre que les facilitaba para 

proporcionar mejor los elementos y su mecánica, pero también el escorzo que se 

da gracias al punto de vista del artista.  
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Policleto en el siglo V a C formuló el Tratado de Proporciones, permitiéndole 

desarrollar un canon relacionado  proporciones de un elemento en comparación 

con el total,  sistema de proporciones fundamentadas en la antropometría, y a la 

par en la libertad de cambio o exageración en ciertos elementos, asumiendo a las 

proporciones como símbolo de belleza. 

Según Galeno, Policleto definió la relación adecuada entre uno y otro 

dedo, entre los dedos y la mano, entre la mano y el antebrazo, entre el 

antebrazo y el brazo, y finalmente, entre cada miembro y el cuerpo 

entero, ello significó que la teoría clásica griega de las proporciones 

había renunciado a la idea de construir el cuerpo humano sobre la base 

de un módulo absoluto  (Panofsky, E. 1979, p. 85). 
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Figura 34. Doríforo. Escultura en mármol. Museo Arqueológico Nacional, Nápoles, (450 

y 440 a. C), 

https://www.google.com.ec/search?q=Dor%C3%ADforo.&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=0ahUKEwiPp6uok93VAhXHWCYKHaWHAKsQ_AUICigB&biw=1242&bih=

602#imgrc=5vtKnGl--9Q_zM: 

Policleto esculpió el  Doríforo, utilizando el canon en base de 7 cabezas 

considerado como proporción de belleza y medidas ejemplares del cuerpo 

humano. El aporte de los griegos en la representación artística de los elementos ha 

marcado hasta la actualidad un modelo estructural para la elaboración realista de 

la figura humana. 

2.6.3. La Edad Media 

En la Edad Media se produce un fenómeno social que guía todo el accionar y 

conducta humana, cuyo eje conductual manejo el poder absoluto, el feudalismo, 
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sistema político-económico dirigido por reyes y el clero, se encargó de 

desinformar y ocultar el conocimiento sumiendo a la civilización occidental en el 

mito y la religión; este retroceso que afecto todo campo del conocimiento humano 

se ve reflejado en la representación artística que se caracteriza por la 

esquematización y simplicidad  de los elementos. 

El sistema medieval renuncio a la ambición de determinar las 

dimensiones objetivas; se limitó a organizar el aspecto bidimensional 

de la representación. Allí donde el método egipcio había sido 

constructivo y el de la Antigüedad clásica antropométrico, el de la 

Edad Media podría ser definido como esquemático. (Panofsky, E. 

1979, p. 91) 

Dentro de la época medieval la metodología de proporción se aleja por 

completo de un análisis objetual y técnico y se guía en un proceso anterior  

heredado por los bizantinos que cumple una función esquemática y religiosa-

conceptual  y  con otro método que se fue desarrollando del románico y alcanzó 

sus propias características;  visto como desordenado y naturalista: el gótico 

(Panofsky, E. 1979, p. 91) “Dos tendencias distintas. Concuerdan, ciertamente, en 

el hecho de que ambas se basan en el principio de la esquematización 

planimétrica”, esta ausencia de  perspectiva y de proporcionalidad objetiva sumió 

a la representación en la bidemensionalidad.  

La metodología bizantina  aún mantiene la relación de las medidas con las 

articulaciones del cuerpo humano esto permite  la utilización de un elemento para 

estructurar al objeto en su totalidad, la diferencia con el canon clásico es la falta 
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de medidas fiables que permitan una proporcionalidad más fidedigna, los artistas 

bizantinos elaboraron un esquema. 

Partiendo de la articulación orgánica del cuerpo humano: dio por 

cierto el hecho de que las partes del cuerpo son por naturaleza 

distintas las unas de las otras. Probó ser, sin embargo, del todo 

anticlásica, al expresar las proporciones de estas partes no ya en 

fracciones comunes, sino por medio de una aplicación, algo tosca, del 

sistema que multiplica una unidad o modulo. Las dimensiones del 

cuerpo humano, en la medida en que se proyectaban sobre un plano 

(todo lo que caía fuera de éste era de por sí omitido), se expresaron en 

“longitudes de cabeza”, o más exactamente, de “cara” (Panofsky, E. 

1979, p. 92). 

En la elaboración de la representación artística; con el sistema bizantino, no  se 

pretende imitar al  objeto con un estricto proceso proporcional; ya que lo más 

importante  radica en la representación del concepto el mensaje cobra vital 

importancia. Además una manera efectiva que la mayoría de civilizaciones a 

utilizado tanto para la construcción como para la representación gráfica ha sido  la 

relación ya sea de, espacios lineales o  figuras geométrica, módulos que 

concuerdan con características particulares para generar una representación lógica 

y razonable del objeto, el método bizantino no se quedó atrás es así que:  

Resultó viable determinar la configuración entera de la cabeza misma 

por medio de tres círculos concéntricos, cuyo centro común se sitúa en 

la raíz de la nariz. El circulo interno (con radio igual a la longitud de 
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nariz) circunscribe la frente y las mejillas; el circulo mediano (con un 

radio de dos narices) y fija el limite interior de la cara; el circulo 

externo  (con un radio de tres narices) pasa por el hoyo de la garganta 

y generalmente forma también el halo. (Panofsky, E. 1979, p. 95) 

Se aprecia en el grafico la utilización estricta de este tipo de proporción, y la 

representación, en este caso la libertad proporcional con la que contaba el sistema 

clásico griego  se ve desechado y rige una norma establecida estricta, cabe 

mencionar que para el resto de elementos que conforman el cuerpo humano esta 

rigidez del canon no existe, la libertad de estructura se refleja en su manejo 

planimétrico  y jerárquico, entre un elemento y otro. 

 

Figura 35. El esquema de tres círculos del arte bizantino y bizantinizante. Panofsky, E. 

(1979). El significado en las artes visuales. (p, 95) New York: Alianza Forma. 
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La elaboración de un sistema de proporciones, es el resultado del desarrollo de 

un proceso de conocimientos heredados y adquiridos en la época en la que le tocó 

surgir; en este caso en particular el sistema gótico reinvento su método alejandose 

de lo establecido anteriormente  y reafirmando la importancia en el concepto y 

tomando como una herramienta simplificada de la forma.   

Aquí ya la figura no se “mide” en absoluto, ni siquiera conforme a las 

longitudes de la cabeza o del rostro; el esquema ha renunciado 

completamente, por así decirlo, al objeto. El sistema de líneas (a 

menudo concebido desde un punto de vista puramente ornamental, y a 

veces del todo comparable con los motivos de una tracería gótica). 

(…) Las líneas rectas son “líneas de guía” en lugar de líneas de 

medida; no siempre coextensivas a las dimensiones naturales del 

cuerpo, determinar la apariencia de la figura sólo en la medida en que 

su oposición indica la dirección en la que se supone que se mueven los 

miembros, y en la medida en que sus puntos de intersección coinciden 

con singulares y característicos. (Panofsky, E. 1979, p. 98-99) 

El sistema gótico de proporciones se caracteriza por  el manejo lineal que sirve 

de guía, para la representación humana las proporciones como partida de medidas 

no cumplen ningún objetivo, la relación representacional objetiva se esquematiza 

en contornos lineales. 
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Figura 36. Construcción de la figura de tres cuartos. Sobre el principio de Villard de 

Honnecourt. Panofsky, E. (1979). El significado en las artes visuales. (p, 98) New York: 

Alianza Forma. [Grafico] Recuperado de Villard de Honnecourt.  París. Bibliotheque 

Nationale, MS. Fr. 19093, fol. 19. 

Así mismo la estructura del rostro contempla la simplicidad en su estudio 

partiendo de figuras que poco o nada aportan en el conocimiento antropométrico, 

pero cuyo fin promueve  mensajes  directos. 

Las cabezas, lo mismo humanas que animales, se construyen no sólo 

sobre la base de formas tan “naturales” como puedan serlo las de los 

círculos, sino también sobre la base de un triángulo, y aun de la 

estrella de cinco puntas ya mencionada, que de por si es totalmente 

ajena a la naturaleza. (Panofsky, E. 1979, p. 99) 
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La separación de lo orgánico objetual con la estructura geométrica no 

analógica  amplifica aún más la esquematización, el hieratismo y abstracción de 

los elementos representados.  

 

Figura 37. Construcciones de cabezas, manos y galgo. Panofsky, E. (1979). El 

significado en las artes visuales. (p, 101) New York: Alianza Forma. [Grafico] 

Recuperado de Villard de Honnecourt: París. Bibliotheque Nationale, MS. fr. 19093, fol. 

18 v. 

 

2.6.4. El Renacimiento 

En contraposición al Medio Evo el Renacimiento un movimiento cultural que 

cambio la visión teocentrista, con el humanismo, apoyado en la razón; produjo y 

desarrollo las ciencias y el arte guiados en los conocimientos grecolatinos, estos 
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cimientos ocuparon un papel importante en la estructuración del canon. “El 

renacimiento Italiano consideró la teoría de las proporciones con una especie de 

veneración sin límites; (…) no la concibió como un recurso técnico, sino como la 

realización de un postulado metafísico” (Panofsky, E. 1979, p. 102). Ligado a la 

búsqueda de la verdad; la sed de conocimiento produjo atisbar la flama que los 

griegos ya habían producido anteriormente y los artistas se vieron en la necesidad 

de replantear los esquemas conocidos y es así que se desarrolla nuevas disciplinas 

que permiten enfrentar viejas incógnitas en cuanto a la antropometría o a la  

representación humana.  

En cuanto concierne a un conocimiento sólido y a unos 

procedimientos metódicos, sólo dos artistas-teóricos del Renacimiento 

italiano realizaron decisivos progresos en la evolución de la teoría de 

las proporciones más allá de los esquemas medievales: Leone Battista 

Alberti, el profeta del “nuevo gran estilo” en el arte, y Leonardo da 

Vinci, su iniciador. (Panofsky, E. 1979, p. 105) 

En Italia el renacimiento  marco avances significativos en la teoría de las 

proporciones fundamentando como una interpretación armónica de la belleza 

ligada a la metodología científica y a un pensamiento místico; Alberti arquitecto y 

artista renacentista se preocupó en el estudio y análisis de las obras artísticas  de la 

época influenciado con el arte clásico y la búsqueda de belleza, desarrolla un 

método diferente para medir y proporcionar el cuerpo humano. 

Alberti, artista-tratadista italiano del renacimiento (1404-1472), 

desarrolla en su tratado de Statua un método propio muy exacto. En 
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este se utilizan dos instrumentos: la Exempeda y el Definitor. La 

exempeda es una regla graduada con dos escuadras móviles de 

carpintero, que se utiliza para determinar con exactitud los diámetros 

de las formas. El Definitor, es el instrumento que localiza cualquiera 

de los puntos de la escultura a reproducir. Este instrumento se 

compone de un aro graduado que se coloca en sentido horizontal sobre 

el modelo, y de cuyo centro parte un brazo giratorio, también 

graduado del que depende la plomada móvil en sentido vertical. Para 

localizar los puntos interiores del modelo se utiliza calas graduadas, 

siempre perpendiculares a la plomada. (Gañán, C. 1999, p. 91-92) 

El desarrollo y elaboración de nuevas tecnologías, los avances de la ciencia y 

una mente inquieta repercuten con éxito en la creación de este instrumento que 

revoluciona la manera de medir con exactitud los elementos que conforman el 

cuerpo humano. 
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Figura 38. Método de Alberti. Gañán, C. (1999). Técnicas y evolución de la imaginería 

policroma en Sevilla (p. 92). Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de 

Publicaciones. 

Leonardo da Vinci ejerció gran influencia en el marco conceptual  del 

renacimiento gracias  a sus aportes en varios campos del conocimiento; el arte fue 

un aspecto en el que invirtió una parte de su tiempo logrando producir obras 

maestras que han trascendido por su calidad; debido al manejo y utilización de 

metodologías de investigación científica  en el análisis de la forma humana tanto 

externa como interna (estudio anatómico). 

Leonardo abrió a la propia antropometría unos nuevos horizontes; se 

embarcó en una investigación sistemática de los procesos mecánicos y 

anatómicos a través de los cuales las dimensiones objetivas de un 

cuerpo humano, de pie y en reposo, se modifican según las 
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circunstancias, y de este modo vino a fusionar la teoría de las 

proporciones humanas con una teoría del movimiento humano. 

Determinó el espesamiento de las articulaciones al doblarse, o la 

dilatación y la contracción de los músculos al plegarse o extenderse la 

rodilla o el codo, y finalmente logro reducir todos los movimientos a 

un principio del movimiento circular continuo y uniforme. (Panofsky, 

E. 1979, p. 107)  

El movimiento, la perspectiva, el escorzo, aspectos que modifican la forma del 

cuerpo humano sirvieron como reto de interpretación para crear composiciones en 

la obra artística, enriquecido por el punto áureo.    

 

Figura 39. El hombre de Vitruvio. Extraído del comentario a Vitruvio de Cesare 

Cesariano, 1521, https://lalluviamarilla.wordpress.com/2010/05/26/las-proporciones-

humanas/ 

https://lalluviamarilla.files.wordpress.com/2010/05/vitrubio2.jpg
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Figura 40. Dibujo de Leonardo da Vinci. Basado en un texto contenido en el Libro III 

Capítulo I del libro De architectura del arquitecto romano de la época de Octavio 

Augusto, Marco Vitruvio Polion. Galerie dell’Academia de Vanecia, 1490, 

http://www.avizora.com/publicaciones/biografias/textos/textos_v/0007_vitruvio_polion_

marcos.htm 

 

Apoyado en el arquitecto  romano Marco Vitruvio  (siglo I a. C) Leonardo 

realizó un dibujo con su estudio de las proporciones, en el que propone algunos 

cambios ejemplo; tomando como centro del cuerpo humano la ingle y no el 

ombligo como proponía Vitruvio, pero también coincide en otros aspectos.  

En su dibujo, el Hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci incluyó un texto en los 

márgenes superior e inferior de la página. En dicho texto, Leonardo describe las 

proporciones del cuerpo humano que volcó en su dibujo. A continuación incluimos la 

traducción del texto: 

La distancia desde la parte inferior de la barbilla a la nariz y desde el nacimiento del 

pelo a las cejas es, en cada caso, la misma, y, como la oreja, una tercera parte del rostro. 
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Vitruvio afirma: "Desde el mentón hasta la base de la nariz, mide una tercera parte y 

desde las cejas hasta las raíces del pelo, la frente mide igualmente otra tercera parte" 

(Realini, S. 2013). 

 

Figura 41. Detalle del dibujo del hombre de Vitruvio. Galerie dell’Academia de Vanecia, 

L. da Vinci 1490, 

http://rea.ceibal.edu.uy/UserFiles//P0001/ObjetoAprendizaje/HTML/130701_hombre_vit

rubio.elp/con_geogebra.html 

Alberto Durero artista renacentista alemán , influenciado por  la corriente 

flamenca del gótico tardio  y su presente con grandes redescubrimientos en el 

conocimiento greco-romano y con el surgimento de grandes artistas como 

Leonardo da Vinci arquitectos como Bernini, cientificos como Galileo Galilei, 

etc. Se preocupó en el conocimiento profundo de las proporciones del cuerpo 

humano. “Alberto Durero. Heredero de la tradición nórdica, gótica; partió de un 

esquema planimétrico de superficie (…) Bajo la influencia de Leonardo y Alberti, 

(…) se orientó hacia una ciencia puramente  antropométrica” (Panofsky, E. 1979. 

p.110).  Alejándose  de un solo canon que no se ajustaba a variados  tipos de 

estructuras morfológicas que presenta cada individuo; Investigo diferentes 

individuos con características faciales variadas, desarrollando diversas estructuras 

proporcionales para mejorar su exactitud numérica al medir.  
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Superó a sus dos modelos italianos no solo por la variedad y la 

precisión de sus mediciones, sino también por los límites 

auténticamente críticos que supo imponerse. Renunciando 

decididamente a la ambición de descubrir un único canon ideal de 

belleza, emprendió la tarea muchísimo más laboriosa de crear diversos 

tipos “característicos” que, cada cual a su manera, pudieran “evitar la 

pura fealdad” (…) indico los modos y los medios apropiados para 

variar ulteriormente esos diversos tipos, en orden a captar lo anormal 

y lo grotesco con métodos estrictamente geométricos (Panofsky, E. 

1979, p. 110-112). 

Durero tuvo la necesidad de crear un canon que sirva como estructura para 

poder interpretar todo un bagaje de características que el ser humano posee en su 

apariencia figurativa y facial, como un molde de belleza toma un giro de 180 

grados, el interés  en Durero es evidenciar las diferencias, las anomalías que la 

naturaleza crea, sin embargo su meta aun radica en poder representar estas 

diferencias de un modo bello, y no como un sistema que permita visualizar la 

estético de lo fiel, lo real. 
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Figura 42. Alberto Durero: Cuatro perfiles caricaturescos. Panofsky, E. (1979). El 

significado en las artes visuales. (p, 113) New York: Alianza Forma. [Grafico] 

Recuperado de Del libro Tercero de los Vier Bücher von menschlicher Proportion, 

Nuremberg. 1528. 

 

Intentar testificar mediante la investigación cientifica los mecanísmos con los 

que el cuerpo humano cuenta para la funsión del movimiento y sus consecuencias 

en cada uno de sus musculos, dirimir sobre las diferencias en las proporciones y 

su cambio por efecto  de la posición en que mire tanto el artísta como el 

observador, asi como estructurar adecuadamente las  formas en un soporte, 

sabiendo que lo representado cuenta con un aspecto diferenciado en lo que se 

refiere al carácter, pues bien el renacimiento puso el hombro y pudo recrear un 

mundo representacional esepcional de la realidad y del mundo religuioso de la 

época, esto se dio gracias  a que supieron distinguir entre:  
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Proporciones “técnicas” y proporciones “objetivas”: la influencia del 

movimiento orgánico, la influencia del escorzo y la preocupación por 

la impresión óptica que reciba el observador. Estos tres factores de 

variación tienen esto en común: que todos ellos presuponen el 

reconocimiento, en el plano artístico, de la subjetividad. El 

movimiento orgánico introduce en los cálculos de la composición 

artística la voluntad subjetiva y las emociones subjetivas del objeto 

representado; el escorzo introduce la experiencia visual objetiva del 

artista; y esos ajustes “eurítmicos” que contribuyen a modificarlo que 

es justo en favor de lo que parece justo, introducen la experiencia 

visual subjetiva del observador en potencia. Ahora bien, es el 

Renacimiento el que, por vez primera en la historia, no sólo se ha 

afirmado, sino también ha legitimado formalmente y ha racionalizado 

estas tres formas de subjetividad. (Panofsky, E. 1979, p. 109) 

A más de lo anteriormente citado se puede reafirmar que gracias a  los avances 

efectuados en el renacimiento el arte cobro vital importancia en la construcción de 

la sociedad de la época y guío procesos futuros tanto sociales como artísticos 

“Fue, por consiguiente, una innovación fundamental del Renacimiento la de 

completar la antropometría mediante una teoría filosófica (y psicológica) del 

movimiento y una teoría de la perspectiva matemáticamente exacta” (Panobsky, 

E. 1979, p. 110). 
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2.6.5. Ángulo facial. 

En el siglo XVIII Petrus Camper (1722-1789)   se ve interesado en averiguar 

matemáticamente mediante la geometría euclidiana las diferencias en las 

características que predominan en los distintos grupos humanos, debido a que, 

“Los pintores de su época se basaban generalmente en modelos de hombres 

blancos para pintar incluso a los negros” (González, 1997, p. 63).  Este método no 

permitía representar de una manera eficaz tales diferencias, esto le incentivo a 

desarrollo un método de medida con la utilización de ángulos, por lo que se ganó 

el sobrenombre de “el padre del ángulo facial, el cual sirvió durante mucho 

tiempo para comparar los cráneos de razas y nacionalidades distintas. El ángulo 

facial mide el prognatismo de los seres, y constituye una de las primeras técnicas 

antropométricas” (González, 1997, p. 62). 

 

Figura 43. “La línea facial del mono de cola, el orangután, el negro y el kalmouk”, 

Disertación física sobre las diferencias en rasgos faciales, Utrecht, 1791. Fotografía, 

Biblioteca Interuniversitaria de Medicina. Petrus Camper. 

http://actesbranly.revues.org/image.php?source=docannexe/image/262/img-1-

small640.jpg&titlepos=up 
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Figura 44. La Línea Facial del Tipo Europeo y Apolo, Disertación Física sobre las 

Diferencias de Cara, Utrecht, 1791. Fotografía, Biblioteca Interuniversitaria de Medicina 

Petrus Camper. 

http://actesbranly.revues.org/image.php?source=docannexe/image/262/img-2-

small640.jpg&titlepos=up 

 

Realizando varias mediciones en distintas personas, encontró que este ángulo  

facial no era el mismo para todos, y determino, “Que el ángulo facial de los 

humanos podía variar desde los 70 grados hasta los 90” (González, 1997, p. 63). , 

y que los artistas griegos: 

Habían alcanzado sus proporciones agradables exagerando el ángulo 

facial más allá de los valores normales medios en las personas, porque 

para los antiguos escultores los 100 grados del ángulo facial era lo 

ideal. Por encima de este valor comenzaba a ser desagradable, 

tendiendo a la hidrocefalia. El genio del griego, dedujo Camper, era el 

conocimiento de este ángulo facial. Esta idea de Camper, que es 

menor conocida que su clasificación de las razas en la que situaba a 

los africanos muy cerca de los simios y a los europeos junto a los 
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dioses griegos, denota una concepción monogenista, pues el sostenía 

que no existía hueso intermaxilar en el hombre, clara prueba de que 

todas las razas humanas se separan del resto de la naturaleza. Para 

mala fortuna de Camper, en 1774, Goethe descubre el hueso 

intermaxilar y olvidándose o ignorándose su posición monogenista, 

Camper es elevado al rango de padre del racismo científico. 

(González, 1997, p. 63)  

Lo haya querido o no Camper,  con este estudio y con el aval de la comunidad 

científica se estableció los parámetros de clasificación de razas, agrupando a la 

gente en categorías, estableciendo un discurso racista; el colonialismo encontró  

una  autojustificación  para todos los actos ocurridos a nivel mundial. En la 

actualidad y desde “el punto de vista de la antropología moderna aclara, en primer 

lugar, que las características morfológicas son biológicamente superficiales e 

insignificantes. En segundo lugar, que los atributos raciales mutan gradualmente 

por el espacio” (Pániker, 2005, p. 162). Hay que recordar que el hombre cuando 

era nómada tuvo que enfrentarse a diferentes entornos, esto ocasiono que algunas 

de sus características fisiológicas sufran cambios que le permitían adaptarse; tras 

la  conquista de su entorno por medio de la agricultura y la domesticación de 

algunos animales, su modo de vida cambió drásticamente; el sedentarismo hizo 

que se establezca en un solo lugar, los fenómenos climáticos junto a su entorno 

social y cultural  moldearon las características del hombre. 

Una de las particularidades más sorprendentes de la especie humana 

es la impresionante similitud de sus miembros, (…) Ello no quiere 
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decir que todos los humanos sean idénticos ni que la biología sea 

desestimable. Desde luego. Dice que las diferencias extremas de color 

de piel, índice nasal, forma del cabello…son adaptaciones 

medioambientales, pero no son diferencias de clase, sino de grado. Es 

un hecho comprobable que ciertos grupos tienden a ser más altos que 

otros. (Pániker, 2005, p. 162)  

Es necesario mencionar que en Ecuador existen variedad de nacionalidades que 

comparten entre si características físicas y genéticas, sin embargo coexisten 

pueblos no contactados que aún conservan  intactas sus propias características 

genéticas, sin pretender defender o estimular posiciones racistas y con el afán de 

relucir la importancia de la variedad cultural, geográfica, social que permite que 

los habitantes de este territorio desarrollen rasgos característicos diferentes.  

2.6.6. La Modernidad 

En la actualidad la antropometría en la representación humana con objetivo 

artístico,  ha ido cediendo paso a la creatividad de los nuevos estilos, produciendo 

obras con un sentido más subjetivo, lo que ocasionó la libertad proporcional. 

En los tiempos “modernos”, por tanto, la teoría de las proporciones 

humanas, abandonada por los artistas y los teóricos del arte, fue 

dejada a los científicos (con excepción de ciertos círculos 

fundamentales hostiles al progresivo desarrollo  que tendía hacia la 

subjetividad). (Panofsky, E. 1979, p. 115) 
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Los diferentes sistemas de  proporción realizados dentro del proceso histórico, 

han sido la base del pensamiento de cada época y permiten entender 

características conceptuales ligadas a la cultura, belleza, religión, etc.; así 

podemos asumir los cambios constantes que ha sufrido la creación artística; Pero 

desde el inicios del siglo XX hasta la actualidad, con la negación de las 

vanguardias, a reproducir logros establecidos; con el fin  de dotar de mayor 

importancia a la experimentación, la individualidad, el concepto, la idea; el canon 

a experimentado una constante construcción y deconstrucción, que permite hacer 

y deshacer la figura humana. 

 

Figura 45. La mujer llorona. Óleo sobre lienzo. Tate Modern Londres. P. Picasso. 1937,  

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/828964.la-mujer-que-llora-de-pablo-

picasso.html 
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2.6.7. Reinterpretación  

Del mismo modo la estructura para la representación del rostro humano, se ha 

visto afectada por la cosmovisión de las civilizaciones, al nivel de avances 

tecnológicos, matemáticos, científicos; en sociedades modernas la cultura ha 

aportado en estos cambios, sobretodo el arte que ha implantado modos y formas, 

que permiten reinterpretarse.   

Una manera de reinterpretarse como dueños de un presente cambiante, es 

permitirse decodificar las bases geométricas ancestrales mediante la constelación 

de la cruz del sur que sirvió para la construcción de un símbolo capaz de ejercer 

influencias en la construcción física y abstracta de un mundo distinto sin la 

influencia de occidente, la Chakana como símbolo organizador fue:  

Aprovechada principalmente por su prodigiosa capacidad para 

prodigar proporcionalidad y armonía. Hasta el día de hoy es aplicada 

en Bolivia, por ejemplo, para elegir la directiva de una organización 

dada. Se la utiliza para dotar a la organización de un carácter 

armónico y por tanto óptimo. Para lo cual se distribuyen las funciones 

de modo proporcional, guiándose según indiquen los triángulos 

semejantes de la geometría de la Chakana. Manifiesta con una 

inmensa variedad de presentaciones se la encuentra en los símbolos 

bordados en los atavíos de los miembros de la Nación Tsuu T’ina del 

Canadá y del Pueblo Mapuche en Chile. (Guerrero M. , 2015, p. 205) 
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La geometría andina fue la base de un constructo imaginario de sociedades 

ancestrales que pulularon con éxito en gran parte del continente; cuyo fin era la 

interrelación  armónica con  los elementos de la naturaleza, esto se evidencia en la 

construcción de terrazas en los terrenos, en las construcciones arquitectónica 

andinas, en los diseños textiles, en los diseños realizados en las cerámicas y sobre 

todo en la cosmovisión que gracias a la arqueología se ha podido rescatar y 

estudiar. 

 

Figura 46. Sol de oro de la cultura Tolita/ Tumaco  Costa Norte Ecuador. Museo Casa de 

la Cultura Ecuatoriana. Tolita ,400 d.c. , 

http://historiadelartedwinsao.blogspot.com/2012/07/el-sol-de-la-cultura-tolita.html 
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Figura 47. Geometría andina. Guerrero, M. (2015). Las Matemáticas precolombinas. 1er 

Simposio historia de las ciencias y el pensamiento cientifico en el Ecuador. (p. 207). 

 

 

Figura 48. Estatua chupicuaro, Período preclásico reciente. Museo Quai Branly depósito 

en el Pavillon des Sessions (Museo del Louvre). Chupicuaro, siglo VII-II aC., 

https://jebeurrematartine.com/2014/05/24/lembleme-du-quai-branly/ 

 

https://jebeurrematartine.com/2014/05/24/lembleme-du-quai-branly/
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Debido a la utilidad científica de suma importancia que presta, la 

Chakana se convirtió en un símbolo mágico, que representa equilibrio, 

armonía y terminó encarnando en todos los hombres de los pueblos 

americanos precolombinos. Tuvo amplia difusión a lo largo y ancho 

de las Américas. Se mantuvo incólume ante la implacable corrosión 

cultural sufrida durante la acción colonizadora. Su presencia inmortal 

se nos revela al presentar esta geometría, que es nuestra geometría. 

(Guerrero M. , 2015, p. 205) 

Revalorizando la geometría andina y los avances cientificos que culturas 

ancestrales lograron con este símbolo y con el abal de un historial relegado y 

menospreciado por la cultura occidental, considerado como sistemas simplistas de 

conocimiento, sin ningun aporte al conocimiento. Me permito estructurar un 

método basado en  la constelación del sur que al igual que con el simbolo 

cristiano tuvo coincidencias y mal entendidos; este canon coincide en varios 

aspectos con las proporciones del canon clásico griego y los cambios en su 

desarrollo cronológico histórico; pero gracias a su base fractal visualiza 

proporciones tanto horizontales como verticales que permite acercarse a una 

representación cambiante e individualizada de cada rostro a realizarse.    
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Figura 49. Proporciones del rostro en base a la cruz del sur. M. Nicolalde. 2016. 
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CAPÍTULO III 

METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque 

La investigación, se basará en el enfoque crítico-propositivo, su accionar se 

dirige a recabar información de la fuente y someterla a un análisis estadístico, 

mediante la utilización del canon clásico Griego y la geometría Euclidiana; y una 

nueva propuesta, el canon cruz del sur, basado en la geometría fractal y el 

conocimiento ancestral andinos  de la constelación del sur, que reflejó para los 

pueblos según Estenman la construcción filosófica, social y física de su entorno, 

una transformación a símbolo de orden  “…la chakana cósmica por excelencia, un 

puente ‟entre lo de arriba y abajo, y lo de la izquierda y derecha; es el ordenador y 

„mediador” (relacionador por excelencia), la relacionalidad cósmica misma 

que…posibilita la vida y el orden”. 

En base a este concepto y con el apoyo de la investigación de Carlos Milla 

sobre  la cruz del sur y la proporción sagrada andina, que se obtiene con el brazo 

menor y mayor que conforman un lado de un cuadrado y su diagonal 

respectivamente  √2   , la unión de estas figuras geométrica forma un cuadro. 
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Figura 50. Formación del cuadrado con la unión de la proporción sagrada √2,  y 

elaboración de la cruz. 

Con base a esta fórmula matemática se realiza una estructura conformada por 

cinco cuadrados que forman una cruz, de cada cuadrado trazamos la diagonal de 

cuyo centro obtenemos un cuadro céntrico mayor al inicial. 

 

Figura 51. Formación del cuadro mayor y del intermedio. M. Nicolalde. 
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 En cada extremo queda cuatro cuadros pequeños, se traza diagonales y de su 

centro se obtiene un cuadro intermedio. 

 

Figura 52. Formación del cuadro menor al original y esquematización del canon. M. 

Nicolalde. 

 Por último al cuadro base se divide en cuatro y se elaboran sus diagonales y se 

traza un cuadrado menor al original, como resultado obtenemos la estructura del 

canon cruz del sur. 

 Esta formación permite calzar algunos elementos del rostro humano, 

coadyuvando a proporcionar el rostro, tanto de forma horizontal como vertical. 

Así mismo la posibilidad de expansión que los fractales poseen, permite alcanzar  

medidas que no se alejan a su forma original, sin perder su base geométrica. 

El canon Clásico Griego y el canon cruz del sur nos permitirá determinar la 

esencia del fenómeno representacional    
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3.2. Modalidad de investigación 

El Distrito Metropolitano de Quito, es el centro que va a servir para tomar 

contacto directo con la realidad, ya que esta ciudad presenta un nivel alto de 

destino de migrantes de todas las provincias del Ecuador. 

 De los 2´239.191 habitantes de Quito el 65% son quiteños, mientras 

el 35% son inmigrantes internos, es decir, provienen de otros cantones 

y provincias, según los resultados del Censo de Población y Vivienda 

2010. De los 779.442 inmigrantes internos la mayoría son de Cotopaxi 

con el 12%, de Imbabura con el 9,6%, de Chimborazo con el 9,3%, de 

Manabí con el 8,6% y de Loja con el 8,3%. La población del cantón 

Quito creció en un 21,7% respecto a 10 años atrás. En el 2001, Quito 

tenía 1´839 853 habitantes. El 52% de la población de Quito son 

mujeres y el 23,9% de la población del cantón corresponde a niños. En 

el último censo el 82,8% de quiteños se autoidentificó como mestizo, 

seguido del 6,7% de blancos, el 4,7% de afroecuatorianos, el 4,1% de 

indígenas y 1,4% de montubios. La etnia que mayor cambio registró 

fueron los blancos al pasar de 12,7% en el 2001 a 6,7% en el 2010. 

(Comercio, 2011) http://www.elcomercio.com/actualidad/quito/35-de-

habitantes-de-quito.html. ElComercio.com.   

 

http://www.elcomercio.com/actualidad/quito/35-de-habitantes-de-quito.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/quito/35-de-habitantes-de-quito.html
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En el Distrito Metropolitano de Quito, se podrá encontrar de manera eficaz un 

conglomerado heterogéneo que permita el estudio de las diferencias en los rostros 

comunes de Quito, y los rostros estereotipados.  

3.3. Bibliográfico –Documental 

Para reforzar los resultados del análisis con el marco teórico, se obtuvieron 

datos de libros, manuales, revistas, e internet que constituyeron documentos de 

información primaria. 

3.4. Niveles o tipos 

3.4.1. Exploratorio 

Se explorará las condiciones necesarias y suficientes para la realización de la 

investigación con las diferentes unidades de observación. Se recopilará fotografías 

de rostros estereotipados artísticos de obras escultóricas y pictóricas  de diferentes 

épocas y movimientos, artísticos representativos de la historia del arte, este 

material fotográfico que servirá para la respectiva medición se lo adquirirá de 

archivos fotográficos recuperados en los sitios web de los distintos museos en los 

que se exponen, la cantidad de rostros estereotipados será de un veinte por ciento 

de una población de un total de  veinte y cinco  ejemplares.  Los rostros comunes  

de los pobladores urbanos de Quito serán tomados en distintos puntos del Distrito 

Metropolitano de Quito, con un porcentaje del ochenta  por ciento de una 

población de 25. 
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3.4.2. Descriptivo 

Se utilizará la estadística descriptiva para el análisis de los datos así como para 

describir los diferentes resultados en sus respectivos análisis e interpretaciones, 

basadas en el marco teórico.  
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3.5. Población 

 

 

Tabla 1 

Población 

Unidades de observación N° % 

Rostros estereotipados 5   20% 

Rostros Comunes de Quito con características 

fenotípicas mestizas  

5 20% 

Rostros Comunes de Quito con características 

fenotípicas blancas 

5 20% 

Rostros Comunes de Quito con características 

fenotípicas afroecuatorianas.  

5 20% 

Rostros Comunes de Quito con características 

fenotípicas de personas de origen ancestral. 

5 20% 

TOTAL 25 100% 

Datos que se obtendrán en el campo (Elaboración propia) 
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3.6. Operacionalización de variables 

Tabla  2 

Variables Independientes (Influencia de las Matemáticas) 

Conceptualización Dimensiones Preguntas 

encuestas 

Indicadores Técnicas e instrumentos 

Matemática. 

 La matemática como una 

ciencia exacta que ha aportado al 

mundo un conocimiento abstracto 

La Matemática (o las matemáticas) 

es una ciencia, hallada dentro de 

las ciencias exactas. 

 

Sistemas  

 Funciones   
 

 Numérico  
 

 Geometría 

 

 Medida 

 

 Estadística 

  

 

1 

 

1 

 

2 

 

Rostros estereotipados 

Rostros comunes de Quito 

 

    Técnica: 

Observación. 

Fotografía 

Instrumento: 

Lista de cotejo 

     Canon 

(Elaboración propia) 
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Tabla 3 

Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia

Conceptualización Dimensiones Indicadores Técnicas e instrumentos 

 Rostro humano  

La cara es la parte frontal de 

la cabeza que se halla 

conformado por varios 

elementos, las cejas, ojos, nariz, 

boca, labios, dientes, barbilla.  

 

 

 Músculos 

 

 Canon 

 

 

 

 Representación pictórica 

 

Fisiognomía   

 

Proporción del rostro.   

 

Mimesis 

Técnica: 

Observación 

Fotografía. 

Dibujo 

Instrumento:   

Canon 

Lista de cotejo 
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Técnicas e instrumentos para la recolección, procesamiento y análisis de datos. 

Se utilizará la técnica de observación, aplicando el instrumento de lista de 

cotejo. 

Se utilizara la técnica de Recopilación de fotografía 

Técnica dibujo instrumento canon. 

Validez y confiabilidad.  

La validez y confiabilidad de las encuestas aplicadas se lo hizo con la técnica, 

fueron analizadas por expertos tanto en investigación como del área y temas 

investigados, quienes emitieron los respectivos juicios de valor sobre la validación 

para su respectiva corrección de los instrumentos. 
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Tabla 4 

Plan para la recolección de información 

Preguntas básicas Explicación 

¿Para qué? Para investigar como inciden la 

matemática en la estructuración de la 

estructura del rostro humano y poder generar 

un nuevo canon 

¿De qué personas? Rostros estereotipados en el arte, los 

medios y rostros comunes de nuestro contexto 

geográfico (Quito) 

¿Sobre qué aspectos? Sobre medidas y proporciones 

¿Quiénes? Investigador y Sujetos de observación  

¿Cuándo? 2016 

¿Dónde? En el Distrito Metropolitano  de Quito 

¿Cuántas veces? Varias veces. 

¿Qué técnicas de recolección? Encuesta y observación. 

¿Con qué? Canon clásico griego 

Canon fractal 

Cuestionario y lista de cotejo, fotografías  

¿En qué situación?  Normal  

(Elaboración propia) 
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3.7. Plan para el procesamiento de la información. 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, no pertinente. 

 Tabulación o cuadros según variable. 

 Estudio estadístico de datos para representación de resultados. 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos re interrogantes. 

 Interpretación de los resultados, como apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente 

 Definición del canon: Modelo o prototipo que reúne las características que 

se consideran perfectas en su género, especialmente el referido a la figura humana 

que reúne las proporciones ideales. 

 Recolección de obras artísticas con representaciones de rostros humanos.  
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3.8. Análisis e interpretación de los datos 

Análisis e interpretación de la estructuración del rostro humano en una vinculación del canon clásico griego con el canon fractal (cruz 

del sur). 

Ficha # 1                                                                          ESTRUCTURA DEL CANON 

                   Impresión fotográfica                                               Canon clásico griego                                                Canon cruz del sur    

 

Figura 53. La cabeza, a una figura femenina con una tiara identificada como Hera o Juno Ludovisi. Escultura en mármol. Museo Nacional Romano en            

Altemps Palace. Inventario: 8631. [Fotografía] Recuperada y adaptada de http://www.fotosar.it/index.php?it/55/i-pi-richiesti/visualizza/2114 
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Ficha de observación 

Ficha # 1: Canon Griego Clásico 

Tabla 5 

Ficha # 1: Canon Griego Clásico 

Ficha # 1 INDICADOR 

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea media vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecha 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

18 cm. 

6 cm. 

6 cm.  

6 cm. 

6 cm. 

6 cm. 

15 cm. 

3 c/u = 9 cm. 

3+3  = 6 cm. 

16,2 cm. 

6 cm. 

6 cm. 

4,2 cm. 

5,2 cm. 

5,2 cm. 

12 cm. 

3 cm c/u  = 9 cm 

1,5 c/u = 3 cm 

1,8 

0 

0 

1,8 

0,8 

0,8 

3 

0 

3 

(Elaboración propia) 
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Tabla 6 

Ficha #1: Canon Cruz del Sur 

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadro 6 cm2 3,5 cm. 2,5  

Vertical  Mentón a la nariz 6 cm. 0 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadro 6 cm2 6 cm. 0 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  6 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 6 cm2 4,1 cm. 1,9 

4 Vertical  Dimensión del oído derecho 6 cm. 5,2 cm. 0,8 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 6 cm. 5,2 cm. 0,8 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3 cm2 3 cm. 0 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 3 cm. 0 

7 Horizontal Indica inicio del labio  superior Un cuadrado 9 cm2 8,7 cm. 0,3 

Vertical señala del fin de los ojos 9 cm. 0 

8 

 

Horizontal indica el ancho de la cara Un cuadrado 12 cm2 12 cm. 0 

Vertical indica el inicio del labio inferior 11,8 cm. 0’2 

(Elaboración propia) 
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Ficha # 2                                                                                   Estructura del canon 

                       Impresión fotográfica                                          Canon clásico griego                                            Canon cruz del sur 

 

Figura 54. Retrato de Julio César, mármol de Carrara.  © Musées du Vatican. I en AC, Escultura en mármol.  [Fotografía] Recuperada y adaptada de 

http://rusoch.fr/fr/cult/kleopatra-rokovaya-carica.html 

 

http://rusoch.fr/fr/cult/kleopatra-rokovaya-carica.html
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Ficha de observación 

 

Tabla 7 

Ficha #2: Canon Griego Clásico 

Ficha # 2 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea media vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecha 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

21,6 cm. 

7,2 cm. 

7,2 cm. 

7,2 cm. 

7,2 cm. 

7,2 cm. 

18 cm. 

3. 6 c/u = 10,8 cm. 

 3,6 c/u = 7,2 cm. 

20,8 cm. 

6,9 cm. 

7,2 cm. 

6,7 cm. 

6,5 cm. 

6,5 cm. 

14,4 cm. 

3,6 c/u = 10,8 cm. 

1,8 cm c/u = 3,6 cm. 

0,8 

0,3 

0 

0,5 

0,7 

0,7 

3,6 

0 

3,6 

(Elaboración propia) 
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Tabla 8 

Ficha #2: Canon Cruz del Sur 

Ficha # 2 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo  Un cuadro 7,2 cm2 6,2 cm. 1 

Vertical  Mentón a la nariz 6,9 cm. 0,3 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadro 7,2 cm2 7,2 cm. 0 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  7 cm 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 7,2 cm2 6,7 cm. 0,5 

4 Vertical  Dimensión del oído derecho 7,2 cm. 6,5 cm. 0,7 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 7,2cm. 6.5 cm. 0,7 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,6 cm2 3,6 cm 0 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 0 

7 Horizontal indica inicio del labio  superior Un cuadrado 10,8 cm2 10,6 cm. 0,2 

Vertical señala el fin de los ojos 10,5 cm 0,3 

8 

 

Horizontal indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 14,4 cm2 14,4 cm. 

14 cm 

0 

Vertical indica el ancho de la cara 0,4 

(Elaboración propia) 
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Ficha # 3                                                                        Estructura del canon 

                       Impresión fotográfica                                          Canon clásico griego                                           Canon cruz del sur 

 

Figura 55. Retrato de la Reina Victoria de Inglaterra. Óleo sobre lienzo. Museo de Victoria y Alberto Franz Xavier Winterhalter. 1844-1845, [Fotografía] 

Recuperada y adaptada de https://www.pinterest.com/annvalentine9/portraits-kings-queens-of-england/ 
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Ficha de observación 

 

Tabla 9 

Ficha #3: Canon Griego Clásico 

Ficha # 3 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea media vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecha 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

18,6 cm 

6,2 cm  

6,2 cm  

6,2 cm 

6,2 cm 

6.2 cm 

15,5 cm 

3,1 c/u = 9,3 cm 

3,1 c/u = 6,2 cm 

17,7 cm  

6 cm 

6,2 cm 

5,5 cm 

6 cm 

6 cm. 

13,5 cm 

3,1+3,1+2,7  cm. = 8,9 cm. 

2,1+2,5 cm.=3,6 cm. 

0,9 

0,2 

0 

0,7 

0,2 

0,2 

2 

0,4 

2,6 

(Elaboración propia) 
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Tabla 10 

Ficha #3: Canon Cruz del Sur 

Ficha # 3 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadro 6,2 cm2 4,5 cm. 1,7 

Vertical  Mentón a la nariz 6 cm. 0,2 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadro 6,2 cm2 6 cm. 0,2 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  6,2 cm 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 6,2 cm2 5,5 cm. 0,7 

4 Vertical Dimensión del oído derecho 6,2 cm. 6 cm. 0,2 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 6,2 cm. 6 cm 0,2 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,1 cm2 3,1 cm. 0 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 0 

7 Horizontal indica inicio del labio  superior Un cuadrado 9,3 cm2 

 

8,9  cm. 0,4 

Vertical Señala el fin de los ojos 8,9 cm. 0,4 

8 

 

Horizontal indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 12,8 cm2 12,4 cm. 0,4 

Vertical indica el ancho de la cara 13,8 cm. -1 

(Elaboración propia) 



 

117 

 

Ficha # 4                                                                        Estructura del canon 

                        Impresión fotográfica                                          Canon clásico griego                                                          Canon cruz del sur 

 

Figura 56. David. Escultura en mármol. Galería de la academia de Florencia .M. Á. Bonarotti.  (1501-1504),  [Fotografía] Recuperada y adaptada de 

https://www.flickr.com/photos/jerdry/51008141122 
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Ficha de observación 

 

 

Tabla 11 

Ficha #4: Canon Griego Clásico 

Ficha # 4 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea media vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecha 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

21 cm 

7 cm  

7 cm  

7 cm 

7 cm 

7 cm 

17, 5 cm 

3. 5 c/u = 10,5 cm 

 3,5 c/u = 7 cm 

20,4 cm 

6,4 cm 

7 cm 

7 cm 

6 cm 

6,4 cm 

15,8 cm 

3. 5+3,5+3,1 = 10,1 cm 

3,1+2,6 cm c/u = 5,7 cm 

0,6 

0,6 

0 

0 

1 

0,6 

1,7 

0,4 

1,3 

(Elaboración propia) 
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Tabla 12 

Ficha # 4: Canon Cruz del Sur 

Ficha # 4 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo 7 cm2 4,6 cm 2,4 

Vertical  Mentón a la nariz 6,4 cm 0,6 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo 7 cm2 6,75 cm. 0,25 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  7 cm 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 7 cm2 7 cm. 0 

4 Vertical Dimensión del oído derecho 7 cm. 6 cm. 1 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 7cm. 6,4 cm 0,6 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,5 cm2 3,5 cm 0 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 0 

7 Horizontal indica inicio del labio  superior Un cuadrado 10.5 cm2 9,8 cm 0,7 

Vertical señala el fin de los ojos 10.1 cm 0,4 

8 Horizontal indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 14 cm2 13,2 cm 0,8 

Vertical indica el ancho de la cara 15,8 cm -1,8 

(Elaboración propia) 
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Ficha # 5                                                                        Estructura del canon 

                       Impresión fotográfica                                          Canon clásico griego                                           Canon cruz del sur 

 

Figura 57. Rostro Femenino Mestizo de Quito. [Fotografía] y aplicación M. Nicolalde. 2016. 
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Ficha de observación 

                                                                 

Tabla 13 

Ficha # 5: Canon Griego Clásico 

Ficha # 5 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea madia vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecho 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

19,5 cm. 

6,5 cm.  

6,5 cm.  

6,5 cm. 

6,5 cm. 

6,5 cm. 

16,25 cm. 

3, 25 c/u = 9,75 cm. 

3,25 c/u = 6,5 cm. 

20,8 cm. 

7,8 cm. 

6,5 cm. 

6,5 cm. 

6,5 cm. 

6,5 cm. 

15,2 cm. 

3,4+3,8+3,4  cm= 10,6 

cm. 

2,4+2 cm c/u = 4,6 cm. 

-1,3 

-1,3 

0 

0 

0 

0 

1,5 

-0,85 

1,9 

 (Elaboración propia)                                                                                   
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Tabla 14 

Ficha # 5: Canon Cruz del Sur 

Ficha # 5 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadro 6,5 cm2 6,3 cm. 0,2 

Vertical  Mentón a la nariz 7,8 cm. -1,3 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadro 6,5 cm2 6,9 cm. -0,4 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  6,5 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 6,5 cm2 6,5 cm. 0 

4 Vertical  Dimensión del oído derecho 6,5 cm. 6,5 cm. 0 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 6,5 cm. 6,5 cm. 0 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,25 cm2 3,9 cm. -0,65 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 3,25 cm. 0 

7 Horizontal indica inicio del labio  superior Un cuadrado 9,75  cm2 9,75 cm. 0 

Vertical Señala el fin de los ojos  10,7 cm. -0,95 

8 Horizontal Indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 13 cm2  13 cm. 0 

Vertical Indica el ancho de la cara 15,2 cm. -2,2 

(Elaboración propia) 



 

123 

 

Ficha # 6                                                                         Estructura del canon 

                      Impresión fotográfica                                           Canon clásico griego                                            Canon cruz del sur 

 

Figura 58. Rostro Masculino, Mestizo de Quito. [Fotografía] y aplicación M. Nicolalde. 2016. 
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Ficha de observación 

Tabla 15 

Ficha # 6: Canon Griego Clásico 

Ficha # 6 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea madia vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecho 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

21 cm. 

7 cm.  

7 cm.  

7  cm. 

7 cm. 

7 cm. 

17,5 cm. 

3,5 c/u = 10,5 cm. 

 3,5 c/u = 7 cm. 

21,3 cm. 

7,3 cm. 

7 cm. 

7 cm. 

6 cm. 

6 cm. 

14 cm. 

3,5 c/u = 10,5 cm. 

1,75 +1,75cm  = 3,5 cm. 

-0,3 

-0,3 

0 

0 

1 

1 

3,5 

0 

3,5 

 (Elaboración propia) 
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Tabla 16 

Ficha # 6: Canon Cruz del Sur 

Ficha # 6 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo 7 cm2 7 cm. 0 

Vertical  Mentón a la nariz 7,3 cm. -0,3 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo 7 cm2 7 cm. 0 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  7 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 7 cm. 7 cm. 0 

4 Vertical  Dimensión del oído derecho 7 cm. 6 cm. 1 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 7 cm. 6 cm. 1 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,5 cm2 3,5 cm. 0 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 0 

7 Horizontal indica inicio del labio  superior Un cuadrado 10,5 cm2 10,5 cm. 0 

Vertical señala el fin de los ojos 0 

8 Horizontal Indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 14 cm2 14 cm. 0 

Vertical Indica el ancho de la cara   14 cm. 0 

 (Elaboración propia) 
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Ficha # 7                                                                        Estructura del canon 

                       Impresión fotográfica                                          Canon clásico griego                                           Canon cruz del sur 

 

Figura 59. Rostro Blanco Femenino de Quito. [Fotografía] y aplicación M. Nicolalde. 2016. 
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Ficha de observación 

Tabla 17 

Ficha #7: Canon Griego Clásico 

Ficha # 7 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea madia vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecho 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

19,2 cm. 

6,4 cm.  

6,4 cm.  

6,4 cm. 

6,4 cm. 

6.4 cm. 

16 cm. 

3, 2 c/u = 9,6 cm. 

3,2 c/u = 6,4 cm. 

20,4 cm. 

7,7 cm. 

6,4 cm. 

6,4 cm. 

5,1 cm. 

5,1 cm. 

13,6 cm. 

3,2 c/u = 9,6  cm. 

1,7+2,3 cm c/u = 4 cm. 

-1,2 

-1,3 

0 

0 

1,3 

1,3 

2,4 

0 

2,4 

 (Elaboración propia) 
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Tabla 18 

Ficha # 7: Canon Cruz del Sur 

Ficha # 7 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadrado 6,4 cm2 5,5 cm. 0,9 

Vertical  Mentón a la nariz 7,7 cm. -1,3 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadrado6,4 cm2 6,4 cm. 0 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  6,4 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 6,4 cm. 6,2 cm. 0,2 

4 Vertical  Dimensión del oído derecho 6,4 cm. 5,1 cm. 1,3 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 6,4 cm. 5,1 cm. 1,3 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,2 cm2 3,2 cm. 0 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 3,2 cm. 0 

7 Horizontal indica inicio del labio  superior Un cuadrado 9,6  cm2 9,9  cm. -0,3 

Vertical Señala el fin de los ojos  9,6 cm. 0 

8 

 

Horizontal Indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 12,8 cm2  

 

13,3 cm. -0,5 

Vertical Indica el ancho de la cara 13,6 cm. -0,8 

 (Elaboración propia) 
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Ficha # 8                                                                        Estructura del canon 

                    Impresión fotográfica                                              Canon clásico griego                                           Canon cruz del sur 

 

Figura 60. Rostro Blanco Masculino de Quito. [Fotografía] y aplicación M. Nicolalde. 2016. 
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Ficha de observación 

 

Tabla 19 

Ficha # 8: Canon Griego Clásico 

Ficha # 8 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea media vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecho 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

21 cm. 

7 cm.  

7 cm.  

7  cm. 

7 cm. 

7 cm. 

17,5 cm. 

3,5 c/u = 10,5 cm. 

 3,5 c/u = 7 cm. 

21,5 cm. 

7,5 cm. 

7 cm. 

7 cm. 

5,5 cm. 

5,5 cm. 

14,6 cm. 

3,5+3,9+3,5 = 10,9 cm. 

2+1,75 cm  = 3,7 cm. 

-0,5 

0,5 

0 

0 

1,5 

1,5 

2,9 

-0,4 

3,3 

(Elaboración propia) 
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Tabla 20 

Ficha # 8: Canon Cruz del Sur 

Ficha # 8 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadrado 7 cm2 5,7 cm. 1,3 

Vertical  Mentón a la nariz 7,5 cm. -0,5 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadrado 7 cm2 7 cm. 0 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  7 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 7 cm 7 cm. 0 

4 Vertical  Dimensión del oído derecho 7 cm. 5,5 cm. 1,5 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 7 cm. 5,5 cm. 1,5 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,5 cm2 3,5 cm. 0 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 0 

7 Horizontal indica inicio del labio  superior Un cuadrado 10,5 cm2 10,6 cm. -0,1 

Vertical señala el fin de los ojos 10,9 -0,4 

8 Horizontal Indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 14, cm2 14,3 cm. -0,3 

Vertical Indica el ancho de la cara   14,6 cm. -0,6 

(Elaboración propia) 
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Ficha # 9                                                                         Estructura del canon 

                      Impresión fotográfica                                           Canon clásico griego                                           Canon cruz del sur 

 

Figura 61. Rostro Afroecuatoriano Femenino de Quito. [Fotografía] y aplicación M. Nicolalde. 2016. 
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Ficha de observación 

 

Tabla 21 

Ficha # 9: Canon Griego Clásico 

Ficha # 9 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea madia vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecha 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

18,6 cm. 

6,2 cm.  

6,2 cm.  

6,2 cm. 

6,2 cm. 

6,2 cm. 

15,5 cm. 

3,1 c/u = 9,3 cm. 

 3,1 c/u = 6,2 cm. 

18,5 cm. 

6,7 cm. 

6,2 cm. 

5,6 cm. 

5,4cm. 

5,4 cm. 

13,8 cm. 

2,7+3,1+2,7 = 8,5 cm. 

2,9+2,4 = 5,3 cm. 

0,1 

-0,5 

0 

0,6 

0,8 

0,8 

1,7 

0,8 

0,9 

(Elaboración propia) 
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Tabla 22 

Ficha # 9: Canon Cruz del Sur 

Ficha # 9 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadrado 6,2 cm2 5 cm. 1,2 

Vertical  Mentón a la nariz 6,7 cm. -0,5 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadrado 6,2 cm2 5,8 cm. 0,4 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  6,2 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 6,2 cm2 5,6 cm. 0,6 

4 Vertical Dimensión del oído derecho 6,2 cm. 5,4 cm. 0,8 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 6,2 cm. 5,4 cm. 0,8 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,1 cm2 3,1 cm. 0 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 0 

7 Horizontal Indica inicio del labio  superior Un cuadrado 9,3  cm2 9,3  cm. 0 

Vertical Señala el fin de los ojos 8,6 cm. 0,7 

8 Horizontal Indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 12,4 cm2 12,6 cm. -0,2 

Vertical Indica el ancho de la cara 13,8 cm. -0,6 

 (Elaboración propia) 



 

135 

 

Ficha # 10                                                                        Estructura del canon 

                      Impresión fotográfica                                           Canon clásico griego                                           Canon cruz del sur 

 

Figura 62. Rostro Afroecuatoriano Masculino de Quito. [Fotografía] y aplicación M. Nicolalde. 2016. 
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Ficha de observación 

 

Tabla 23 

Ficha # 10: Canon Griego Clásico 

Ficha # 10 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea madia vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecho 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

18 cm. 

6 cm.  

6 cm.  

6  cm. 

6 cm. 

6 cm. 

15 cm. 

3 c/u = 9 cm. 

 3 c/u = 6 cm. 

24 cm. 

11,6 cm. 

6 cm. 

5,4 cm. 

4,8 cm. 

4,8 cm. 

14,3 cm. 

3,3+4+3 = 10,3 cm. 

1,8+2,2cm  = 4 cm. 

-2 

-5,6 

0 

0,6 

1,2 

1,2 

0,6 

-1,3 

2 

(Elaboración propia) 
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Tabla 24 

Ficha # 10: Canon Cruz del Sur 

Ficha # 10 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadrado 6 cm2 6 cm. 0 

Vertical  Mentón a la nariz 11,6 cm. -5,6 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadrado 6 cm2 7 cm. -1 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  6 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 6 cm2 5,4 cm. 0,6 

4 Vertical  del Dimensión oído derecho 6 cm. 4,8 cm. 1,2 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 6 cm. 4,8 cm. 1,2 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3 cm2 4 cm. -1 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 2,5 cm. 0,5 

7 Horizontal indica inicio del labio  superior Un cuadrado 9 cm2 9 cm. 0 

Vertical señala el fin de los ojos 10,3 cm. -1,3 

8 Horizontal Indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 12 cm2 13,6 cm. -1,6 

Vertical Indica el ancho de la cara   14,3 cm. -2,3 

(Elaboración propia) 
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Ficha # 11                                                                        Estructura del canon 

                       Impresión fotográfica                                          Canon clásico griego                                            Canon cruz del sur 

 

Figura 63. Rostro Femenino ancestral de Quito. [Fotografía] y aplicación M. Nicolalde. 2016. 
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Ficha de observación 

 

Tabla 25 

Ficha # 11: Canon Griego Clásico 

Ficha # 11 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea madia vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecha 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

18 cm. 

6 cm.  

6 cm.  

6 cm. 

6 cm. 

6 cm. 

15 cm. 

3 c/u = 9 cm. 

 3 c/u = 6 cm. 

18,9 cm. 

7,3 cm. 

6 cm. 

5,6 cm. 

5,8cm. 

5,8 cm. 

13,8 cm. 

2,7+3,4+2,7 = 8,8 cm. 

2,4+2,6 cm = 5, cm. 

-9 

-1,3 

0 

0,4 

0,2 

0,2 

1,2 

0,2 

1 

 (Elaboración propia) 
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Tabla 26 

Ficha # 11: Canon Cruz del Sur 

Ficha # 11 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadrado 6 cm2 5,8 cm. 0,2 

Vertical  Mentón a la nariz 7,3 cm. -1,3 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadrado 6 cm2 6,4 cm. 0,4 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  6 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 6 cm2 5,6 cm. 0,4 

4 Vertical Dimensión del oído derecho 6 cm. 5,8 cm. 0,2 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 6 cm. 5,8 cm. 0,2 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3 cm2 3,4 cm. 0,4 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 3 0 

7 Horizontal Indica inicio del labio  superior Un cuadrado 9  cm2 9,6  cm. 6 

Vertical Señala el fin de los ojos 8,8 cm. 0,2 

8 

 

Horizontal Indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 12 cm2 12,6 cm. -0,6 

Vertical Indica el ancho de la cara 13,8 cm. -1,8 

(Elaboración propia) 
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Ficha # 12                                                                        Estructura del canon 

                       Impresión fotográfica                                          Canon clásico griego                                            Canon cruz del sur 

 

Figura 64. Rostro Ancestral Masculino de Quito. [Fotografía] y aplicación M. Nicolalde. (2016). 
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Ficha de observación 

 

Tabla 27 

Ficha # 12: Canon Griego Clásico 

Ficha # 12 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea media vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecho 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

20,4 cm. 

6,8 cm.  

6,8 cm.  

6,8  cm. 

6,8 cm. 

6,8 cm. 

17 cm. 

3,4 c/u = 10,2 cm. 

 3,4 c/u = 6,8 cm. 

21 cm. 

7,5 cm. 

6,8 cm. 

6,8 cm. 

5,9 cm. 

5,9 cm. 

14,7 cm. 

3,3+3,5+3,2 = 10 cm. 

2,4+2,3 cm  = 4,7 cm. 

-0,6 

-0,7 

0 

0 

0,9 

0,9 

2,3 

0,2 

2,1 

(Elaboración propia) 
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Tabla 28 

Ficha # 12: Canon Cruz del Sur 

Ficha # 12 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadro 6,8 cm2 6,3 cm. 0,5 

Vertical  Mentón a la nariz 7,5 cm. -0,7 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadro 6,8 cm2 7,2 cm. -0,4 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  6,8 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 6,8 cm 6,8 cm. 0 

4 Vertical  Dimensión del oído derecho 6,8 cm. 5,9 cm. 0,9 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 6,8 cm. 5,9 cm. 0,9 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,4 cm2 3,5 cm. 0,1 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 3,4 cm 0 

7 Horizontal indica inicio del labio  superior Un cuadrado 10,2 cm2 10 cm. 0,2 

Vertical señala el fin de los ojos 10,4 0,2 

8 Horizontal Indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 13,6 cm2 13,9 cm. -0,3 

Vertical Indica el ancho de la cara   14,7 cm. -1,1 

(Elaboración propia) 
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3.9. Estadísticas 

 

 

Tabla 29 

Estadísticas Canon Clásico griego: rostros estereotipados 

Canon Clásico griego: rostros estereotipados 
  

 Proporciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

FICHAS Línea 

media 

vertical: 

Mentón a la 

nariz 1/3 

Nariz a la 

ceja 1/3 

Ceja inicio 

del cabello  

Nariz ceja 

proyección a los 

oídos 1/3 derecho 

Nariz ceja 

proyección a 

los oídos 1/3 

izquierdo 

Ancho 

horizontal del 

rostro  

(medida 

ocular) 

tres 

espacios 

oculares 

Medidas 

derecha e 

izquierda  

ojo fin del 

rostro 

1 1,2 0 0 1,8 0,8 0,8 3 0 3 

2 0,8 0,3 0 0,5 0,7 0,7 3,6 0 3,6 

3 0,9 0,2 0 0,7 0,2 0,2 2 0,4 2,6 

4 0,6 0,6 0 0 1 0,6 1,7 0,4 1,3 

13 0 0 0 0 1 1 3,5 0 3,5 

Promedio 0,7 0,28 0,06 0,6 0,74 0,66 2,76 0,16 2,8 

(Elaboración propia) 
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Análisis cuantitativo 

 

Figura 65. Porcentaje de medidas del Canon Clásico griego: rostros estereotipados. M. 

Nicolalde. 

 

Figura 66. Porcentaje de medidas del Canon Clásico griego: rostros estereotipados. M. 

Nicolalde. 
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 Interpretación. 

1. Línea media vertical: presenta un déficit de un 8% de su total, 0,7 

2. Mentón a la nariz 1/3: presenta un déficit un 3 %, 0,28 

3. Nariz a la ceja 1/3: coincide 

4. Ceja inicio del cabello presenta un déficit de un 6 % de su total, 0,51 

5. Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecha: presenta un déficit de un 9 

% de su total, 0,76 

6. Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo: presenta un déficit de un 8 

% de su total, 0,7 

7. Ancho horizontal del rostro  (medida ocular): presenta un déficit de un 

34% de su total, 2,91 

8. tres espacios oculares: presenta un déficit de un 4% de su total, 0,35 

9. Medida derecha e izquierda del   ojo al fin del rostro: presenta un déficit de 

un 32% de su total, 2,73 

De acuerdo a los estudios se llega a la conclusión que con la utilización del 

canon clásico griego en los rostros estereotipados se puede obtener coincidencias 

en proporciones y elementos del rostro humano para estructurar su representación: 

 Desde la nariz a la ceja 

Proporciones y elementos del rostro humano  con un error mínimo que no 

exceden 1  milímetro: 

 Mentón a la nariz 1/3: sobrepasa el valor total en un 1 %, 0,03 
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Proporciones y elementos del rostro humano que muestran un déficit  y  

que exceden   las proporciones del canon  con 1 a 4 milímetros: 

 Tres espacios oculares: presenta un déficit de un 4% de su total, 0,35 

Proporciones y elementos del rostro humano   error  desde los 5  milímetro 

a 1 cm: 

 Línea media vertical: presenta un déficit de un 6% de su total, 0,5 

 Ceja inicio del cabello presenta un déficit de un 6 % de su total, 0,51 

 Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecha: presenta un déficit de un 9 

% de su total, 0,76 

 Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo: presenta un déficit de un 8 

% de su total, 0,7  

Elementos que exceden o muestran un déficit en las proporciones del 

canon con más de 1 cm: 

 Ancho horizontal del rostro  (medida ocular): presenta un déficit de un 

34% de su total, 2,91 

 Medida derecha e izquierda del   ojo al fin del rostro: presenta un déficit de 

un 32% de su total, 2,73. 

Esta proporción  se debe replantear ya que muestra errores que sobreasan el 

30%       de su totalidad. 
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Tabla 30 

Estadísticas Canon Clásico griego: Rostros Comunes del Distrito Metropolitano de Quito 

Canon Clásico Griego: rostros comunes del Distrito Metropolitano de Quito. 

Proporciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fichas Línea 

media 

vertical: 

Mentón a 

la nariz 1/3 

Nariz a 

la ceja 

1/3 

Ceja inicio 

del cabello  

Nariz ceja 

proyección a 

los oídos 1/3 

derecho 

Nariz ceja 

proyección a los 

oídos 1/3 

izquierdo 

Ancho horizontal 

del rostro  (medida 

ocular) 

Tres 

espacios 

oculares 

Medidas 

derecha e 

izquierda  ojo 

fin del rostro 

5 -13 -13 0 0 0 0 1,05 -0,85 1,9 

6 -0,3 -0,3 0 0 1 1 3,5 0 3,5 

7 -1,2 -1,3 0 0 1,3 1,3 2,4 0 2,4 

8 -0,5 -0,5 0 0 1,5 1,5 2,9 -0,4 3,3 

9 0,1 -0,5 0 0,6 0,8 0,8 1,7 0,8 0,9 

10 -2 -5,6 0 -0,6 1,2 1,2 -0,6 -1,3 2 

11 -9 -1,3 0 0,4 0,2 0,2 1,2 0,2 1 

12 -0,6 -0,7 0 0 0,9 0,9 2,3 0,2 2,1 

14 -1 -1 0 0 0,5 0,5 3,2 0 3,2 

15 1,3 -0,8 0 2,1 2 1,5 3,5 0 3 

16 -0,7 -0,7 0 0 1,5 1,5 3,1 0 3,1 

17 -0,7 -1,2 0 0 1 1 1,1 0 2,4 

18 -0,6 -0,6 0 0 1,5 1,5 3,5 0 3,5 

19 0,3 0,3 0 0 1 1 3,5 0 3,5 

20 -0,8 -0,8 0 0 1,5 1,5 2,8 0 2,8 

21 -1,4 -1,5 0 0 1,2 1,2 3,6 0 3,6 

22 0,5 1,1 0 -0,6 1,3 1,3 4,2 0,5 3,7 
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23 0,2 -1 0 0 1,5 1,5 1,45 -0,45 1,9 

24 0,8 -1 0 1,8 0,7 0,7 2 0 2 

25 -0,1 -1 0 0,9 0,5 0,5 0,7 0,4 0,3 

Promedio -1,435 -1,57 0 0,23 1,055 1,03 2,355 -0,045 2,505 

(Elaboración propia) 
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Análisis cuantitativo 

 

Figura 67. Porcentaje de medidas del Canon clásico griego: rostros comunes de Quito. 

M. Nicolalde 

. 

 

Figura 68. Porcentaje de medidas del Canon clásico griego: rostros comunes de Quito. 

M. Nicolalde. 
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1 Línea madia 
vertical:; -

1,435; -14%

2 Mentón a la 
nariz 1/3; -
1,57; -15%

3 Nariz a la 
ceja 1/3; 0; 

0%

4 Ceja inicio 
del cabello ; 

0,23; 2%

5 Nariz ceja 
proyección a 
los oídos 1/3 

derecha; 
1,055; 10%

6 Nariz ceja 
proyección a 
los oídos 1/3 

izquierdo; 
1,03; 10%

7 Ancho 
horizontal del 

rostro  
(medida 

ocular); 2,355; 
23%

8 tres 
espacios 

oculares; -
0,045; 1%

9 Medidas 
derecha e 

izquierda  ojo 
fin del rostro; 

2,505; 25%
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Interpretación 

1. Línea media vertical: sobrepasa el valor  total en un 14 %, 1,435 

2. Mentón a la nariz 1/3: sobrepasa el valor  total en un 15 %, 1,57 

3. Desde la nariz a la ceja 1/3: coincide 

4. Ceja inicio del cabello presenta un déficit de un 2 % de su total, 0,23 

5. Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecha: presenta un déficit de un 10 

% de su total, 1,055 

6. Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo: presenta un déficit de un 

10 % de su total, 1,03 

7. Ancho horizontal del rostro  (medida ocular): presenta un déficit de un 

23% de su total, 2,355 

8. Tres espacios oculares: presenta un déficit de un 1% de su total, 0,045 

9. Medida derecha e izquierda del   ojo al fin del rostro: presenta un déficit de 

un 25% de su total, 2,505 
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De acuerdo a los estudios se llega a la conclusión que con la utilización del 

canon clásico griego en los rostros comunes del Distrito Metropolitano de Quito  

se puede obtener coincidencias en proporciones y elementos del rostro humano 

para estructurar su representación: 

 Desde la nariz a la ceja. 

Proporciones y elementos del rostro humano  con un error mínimo que no 

exceden 1  milímetro: 

 Tres espacios oculares: presenta un déficit de un 1% de su total, 0,045 

Proporciones y elementos del rostro humano que muestran un déficit  y  que 

exceden   las proporciones del canon 1 a 4 milímetros: 

 Ceja inicio del cabello presenta un déficit de un 2 % de su total, 0,23 

Proporciones y elementos del rostro humano con   errores  desde los 5  

milímetro a 1 cm: 

 Ninguno  

Elementos que exceden o muestran un déficit en las proporciones del 

canon con más de 1 cm: 

 Línea media vertical: sobrepasa el valor  total en un 14 %, 1,435 

 Mentón a la nariz 1/3: sobrepasa el valor  total en un 15 %, 1,57 

 Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecha: presenta un déficit de un 10 

% de su total, 1,055 
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 Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo: presenta un déficit de un 

10 % de su total, 1,03 

 Ancho horizontal del rostro  (medida ocular): presenta un déficit de un 

23% de su total, 2,355 

 Medida derecha e izquierda del   ojo al fin del rostro: presenta un déficit de 

un 25% de su total, 2,505 

En el caso del canon clásico griego en relación con los rostros comunes del 

Distrito Metropolitano de Quito las  proporciones de los oídos no coinciden, (cabe 

mencionar que esta medida resulta de la proyección de la proporción desde la 

nariz a la ceja, pero también de la perspectiva del artista), las proporciones 

objetivas como se ha señalado en el marco teórico permiten conocer las medidas 

reales del elemento estudiado, sin embargo en estos elementos tanto en el cano 

clásico griego y en el canon cruz del sur esta medida objetiva se va a ver afectada 

por la perspectiva, de ahí tal variación de medidas.  Las medidas del ancho de la 

cara así como la medida del ojo tanto derecho como izquierdo hacia el fin del 

rostro, si merecen ser replanteadas debido a su error en la formulación de la 

proporción, la línea vertical se ve afectada ya que la medida del mentón  a la nariz  

sobrepasa  la proporción del canon. 
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Tabla 31 

Estadística Canon Cruz del Sur: Rostros Estereotipado 

Canon Cruz del Sur: Rostros estereotipado 

Proporciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Fichas Medida 

de la 

boca de 

extremo 

a 

extremo 

 

Mentón 

a la 

nariz 

 

Distancia 

desde el 

centro 

del  ojo 

hacia el 

centro 

del otro 

ojo 

 Desde la 

nariz a 

las cejas  

 Desde 

las 

cejas al 

inicio 

del 

pelo 

 

Dimensión 

del oído 

derecho 

 

Dimensión 

del oído 

izquierdo 

Separación 

entre ojos 

y nariz 

Inicio de 

la aleta 

de la 

nariz 

Indica 

inicio del 

labio  

superior 

Señala el 

fin de los 

ojos 

Indica 

el 

inicio 

del 

labio 

inferior 

indica 

el 

ancho 

de la 

cara 

1 2,5 0 0 0 1,9 0,8 0,8 0 0 0,3 0 0 0,2 

2 1 0,3 0 0 0,5 0,7 0,7 0 0 0,2 0,3 0 0,4 

3 1,7 0,2 0,2 0 0,7 0,2 0,2 0 0 0,4 0,4 0,4 -1 

4 2,4 0,6 0,25 0 0 1 0,6 0 0 0,7 0,4 0,8 -1,8 

13 1,5 0 0 0 0 1 1 0 0 -0,3 0 -0,3 0 

Promedio 1,82 0,22 0,09 0 0,62 0,74 0,66 0 0 0,26 0,22 0,18 -0,44 

 

(Elaboración propia) 
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Análisis Cuantitativo 

 

 

Figura 69. Porcentaje de medidas del Canon Cruz del sur: rostros estereotipados. M. 

Nicolalde 

 

  

 

Figura 70. Porcentaje de medidas del Canon Cruz del sur: rostros estereotipados. M. 

Nicolalde. 
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Título del gráfico
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boca de 

extremo a 
extremo; 1,82; 

35%

2  Mentón a la 
nariz; 0,22; 4%

3  Distancia 
desde el 

centro del  
ojo hacia el 
centro del 
otro ojo; 
0,09; 2%
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nariz a las 

cejas ; 0; 0%

5  Desde las 
cejas al inicio 
del pelo; 0,62; 

12%

6  Dimensión 
del oído 

derecho; 0,74; 
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7  Dimensión 
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izquierdo; 
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nariz; 0; 0%

10 indica 
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superior; 
0,26; 5%

11 señala el fin 
de los ojos; 

0,22; 4%
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el inicio 
del labio 
inferior; 
0,18; 3%

13 indica el 
ancho de la 
cara; -0,44; -

8%

TÍTULO DEL GRÁFICO
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Interpretación 

1. Medida de la boca de extremo a extremo: presenta un déficit de un 35 % 

de su total esto es en  1,82 cm 

2. Mentón a la nariz: sobre pasa la medida en un 4% , esto es 0,22 

3. Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo: presenta un 

déficit de un 2% de su total, 0,09 

4. Desde la nariz a la ceja: coincide. 

5. Desde las cejas al inicio del pelo: presenta un déficit de un 12% de su total, 

0,62 

6. Dimensión del oído derecho: presenta un déficit de un 14 % de su total, 

0,74 

7. Dimensión del oído izquierdo presenta un déficit de un 13% de su total, 

0,66 

8. Separación entre ojos y nariz, coincide 

9. Inicio de la aleta de la nariz, coincide 

10. Indica inicio del labio  superior: presenta un déficit de un 5% de su total. 

0,26 

11. Señala el fin de los ojos: presenta un déficit de un 4% de su total, 0,22 

12. Indica el ancho de la cara: presenta un déficit de un 3% de su total 0,18 

13. indica el inicio del labio inferior: sobrepasa la medida en un 8%, 0,44 
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De acuerdo a los estudios se llega a la conclusión que con la utilización del 

canon cruz del sur en rostros Estereotipados  se puede obtener coincidencias en 

proporciones y elementos del rostro humano para estructurar su representación: 

 Desde la nariz a la ceja 

 Separación entre ojos y nariz 

 Inicio de la aleta de la nariz 

Proporciones y elementos del rostro humano  con un error mínimo que no 

exceden 1  milímetro 

 Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo: presenta un 

déficit de un 2% de su total, 0,09 

Proporciones y elementos del rostro humano que exceden o tienen un 

déficit de las proporciones del canon cruz del sur con 1 a 4 milímetros 

 Mentón a la nariz: sobre pasa la medida en un 4% , esto es 0,22 

 Indica inicio del labio  superior: presenta un déficit de un 5% de su total. 

0,26 

 Señala el fin de los ojos: presenta un déficit de un 4% de su total, 0,22 

 Indica el ancho de la cara: presenta un déficit de un 3% de su total 0,18 

 indica el inicio del labio inferior: sobrepasa la medida en un 8%, 0,44 

Proporciones y elementos del rostro humano  con  error  desde los 5  

milímetro a 1 cm. 
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 Desde las cejas al inicio del pelo: presenta un déficit de un 12% de su total, 

0,62 

 Dimensión del oído derecho: presenta un déficit de un 14 % de su total, 

0,74 

 Dimensión del oído izquierdo presenta un déficit de un 13% de su total, 

0,66 

Elementos que exceden  las proporciones del canon con más de 1 cm. 

 Medida de la boca de extremo a extremo: presenta un déficit de un 35 % 

de su total esto es en  1,82 cm 

Al igual que con el caso del canon clásico griego, en el caso del canon cruz del 

sur la relación de  las  proporciones   de los oídos sufren con el fenómeno de la 

perspectiva,   pero las medidas de  este elemento en cada individuo  son 

diferentes. 

La medida  del ancho de la boca en los rostros estereotipados es inferior a las 

proporciones del canon cruz del sur. 
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Tabla 32 

Estadísticas Canon Cruz del Sur: Rostros Comunes del Distrito Metropolitano de Quito 

Canon cruz del sur: rostros comunes del Distrito Metropolitano de Quito 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Fichas Medida 

de la 

boca de 

extrem

o a 

extrem

o 

 

Mentón 

a la 

nariz 

 

Distancia 

desde el 

centro 

del  ojo 

hacia el 

centro 

del otro 

ojo 

 Desde 

la nariz 

a las 

cejas  

 Desde 

las 

cejas al 

inicio 

del 

pelo 

 

Dimensión 

del oído 

derecho 

 

Dimensión 

del oído 

izquierdo 

Separación 

entre ojos 

y nariz 

Inicio 

de la 

aleta 

de la 

nariz 

Indica 

inicio 

del 

labio  

superio

r 

Señala 

el fin 

de los 

ojos 

Indica 

el 

inicio 

del 

labio 

inferior 

Indica 

el 

ancho 

de la 

cara 

5 0,2 -1,3 -0,4 0 0 0 0 -0,65 0 0 -0,95 0 -2,2 

6 0 -0,3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

7 0,9 -1,3 0 0 0,2 1,3 1,3 0 0 -0,3 0 -0,5 -0,8 

8 1,3 -0,5 0 0 0 1,5 1,5 0 0 -0,1 -0,4 -0,3 -0,6 

9 1,2 -0,5 0,4 0 0,6 0,8 0,8 0 0 0 0,7 -0,2 -0,6 

10 0 -5,6 -1 0 0,6 1,2 1,2 -1 0,5 0 -1,3 -1,6 -2,3 

11 0,2 -1,3 0,4 0 0,4 0,2 0,2 0,4 0 6 0,2 -0,6 -1,8 

12 0,5 -0,7 -0,4 0 0 0,9 0,9 0,1 0 0,2 -0,2 -0,3 -1,1 

14 0,5 -1 0 0 1,6 0,5 0,5 0 0 0 0 -2 0,4 

15 0 -0,8 0 0 2,1 2 2 0 0 0 0 -0,3 0 

16 0 -0,7 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0,7 0 -0,6 0 

17 0 -1,2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -0,5 1 

18 1 -0,6 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0,9 0 -0,3 0 

19 1 0,5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,3 -0,2 
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20 1 -0,8 0 0 0 1,5 1,5 0,2 0 0,2 0 0,6 -0,3 

21 0,7 -1,5 0 0 0 1,2 1,2 0 0 -0,9 0 -1,3 -0,6 

22 1,5 1,1 0 0 -0,6 1,3 1,3 0,1 0 0,3 0,5 0 1 

23 0,7 -1 -0,3 0 0 1,5 1,5 -0,35 0 0 -0,45 -0,5 -1,6 

24 0,7 -1 0 0 1,8 0,7 0,7 0 0 -0,2 0 0 -1,2 

25 -0,1 -1 0 0 0,9 0,5 0,5 -0,2 0 0 0,4 -0,4 -2,3 

Promedi

o 

0,565 -0,975 -0,065 0 0,38 1,055 1,055 -0,07 0,025 0,34 -0,075 -0,425 -0,66 

 

(Elaboración propia) 
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Análisis cuantitativo 

 

 

Figura 71. Porcentaje de medidas del Canon Cruz del sur: rostros comunes de Quito. M. 

Nicolalde. 

 

 

Figura 72. Porcentaje de medidas del Canon Cruz del sur: rostros comunes de Quito. M. 

Nicolalde. 
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Título del gráfico
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la boca de 
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17%
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centro del  ojo 
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centro del 
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cejas al inicio 
del pelo; 0,38; 
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0%
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inicio del labio 
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0,425; -7%

13 indica el 
ancho de la 
cara; -0,66; -

12%
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Interpretación. 

1. Medida de la boca de extremo a extremo: presenta un déficit de un 

10 % de su total,  0,565 

2. Mentón a la nariz: sobre pasa la medida en un 17% = 0,975 

3. Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo: sobre 

pasa la medida en un 1% = 0,065 

4. Desde la nariz a la ceja: coincide. 

5. Desde las cejas al inicio del pelo: presenta un déficit de un 7 % de 

su total, 0,38 

6. Dimensión del oído derecho: presenta un déficit de un 19 % de su 

total, 1,055 

7. Dimensión del oído izquierdo presenta un déficit de un 19% de su 

total. 1,055 

8. Separación entre ojos y nariz, sobre pasa la medida en un 1%, 0,07 

9. Inicio de la aleta de la nariz, coincide 

10. Indica inicio del labio  superior: sobre pasa la medida en un 6%, 

0,34 

11. Señala el fin de los ojos: sobre pasa la medida en un 1%, 0,075 

12. Indica el ancho de la cara: sobrepasa la medida en un 8%, 0,425 

13. indica el inicio del labio inferior: sobrepasa la medida en un 12%, 

0,66 
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De acuerdo a los estudios se llega a la conclusión que con la utilización del 

canon cruz del sur en rostros del Distrito de Quito se puede obtener 

coincidencias en proporciones y elementos del rostro humano para estructurar 

su representación: 

 Desde la nariz a la ceja 

 Inicio de la aleta de la nariz 

Proporciones y elementos del rostro humano  con un error mínimo que 

no exceden 1  milímetro 

 Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo: sobre pasa la 

medida en un 1%, 0,065 

 Separación entre ojos y nariz, sobre pasa la medida en un 1%, 0,07 

 Señala el fin de los ojos: sobre pasa la medida en un 1%, 0,075 

Elementos que exceden o muestran un déficit en  las proporciones del 

canon desde,  1 a 4 milímetros 

 Desde las cejas al inicio del pelo: presenta un déficit de un 7 % de su total, 

0,38 

 Indica inicio del labio  superior: sobre pasa la medida en un 6%, 0,34 

 Indica el ancho de la cara: sobrepasa la medida en un 8%, 0,425 

Proporciones y elementos del rostro humano  con  error  desde los 5  

milímetro a 1 cm. 
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 Medida de la boca de extremo a extremo: presenta un déficit de un 10 % 

de su total,  0,565 

 Mentón a la nariz: sobre pasa la medida en un 17% = 0,975 

 indica el inicio del labio inferior: sobrepasa la medida en un 12%, 0,66 

 

Elementos que exceden  las proporciones del canon desde 1 cm en adelante 

 Dimensión del oído derecho: presenta un déficit de un 19 % de su total, 

1,055 

 Dimensión del oído izquierdo presenta un déficit de un 19% de su total. 

1,055 

La importancia de las proporciones con este canon es su estructura fractal es 

que le permite que los elementos del rostro que no se ajusten a  la estructura 

puedan ser relacionados  con los fractales  y servir de guía para su mejor 

ubicación, por tal circunstancia no es pertinente reformular tales proporciones. 

3.10. Definición del canon. 

De acuerdo al análisis de los datos, el modelo que reúne más coincidencias 

con su estructura y los elementos del rostro humano tanto en rostros 

estereotipados, como en rostros comunes del Distrito Metropolitano de Quito 

es el canon cruz del sur, ya que permite guiar al artista, de una forma particular 

en cuanto a cada uno de  los elementos del rostro humano, mientras que el 

canon clásico griego se dedica  a dimensionar elementos limitados del rostro. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 En las fotografías de los rostros, al comparar  el canon clásico griego con 

canon cruz del sur se encuentran diferencia entre el rostro estereotipado y el rostro 

urbano de Quito; diferencias marcadas en las proporciones desde el mentón hacia 

la nariz. 

 El canon clásico griego en relación con la cruz del sur se construye con 

una figura circular (óvalo) y una línea diametral  vertical; mientras que el   canon 

cruz del sur se construye un cuadrado y la línea diagonal, raíz cuadrada que 

permite reproducir otro fractal. 

 El canon clásico griego tiene falencias en algunas proporciones, la más 

marcada se relaciona en el ancho de la cara. 

 Las posibilidades que nos brinda el canon griego en la imagen del rostro 

humano para la medición se fragmenta el rostro en tercios en perpendicular, y el 

resto del rostro por componentes horizontales. 

 Las posibilidades que nos da el canon cruz del sur, en la representación de 

la imagen del rostro humano para la medición segmentaria; inicia en el centro con 

un cuadrado que calza con las medidas de la nariz a las cejas en dirección vertical 

y en  el centro de los ojos en los  lados laterales del cuadrado 

 El uso adecuado del canon griego o de la cruz del sur  sirve para normar la 

elaboración del rostro humano; en el canon griego clásico se limita a las 

mediciones segmentarias lineales tanto vertical como horizontal; mientras que el 
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canon de la cruz del sur permite más posibilidades para determinar todo el perfil 

del rostro. 

 El canon cruz del sur sirve para la ubicación de elementos que componen  

el rostro, pero si otros elementos no concuerdan, la estructura fractal del canon 

sirve de guía para una mejor representación  
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 4.2. Recomendaciones 

 Se debe tomar en cuenta, que en las proporciones del canon griego, la 

mayoría de casos estudiados en rostros urbanos del Distrito Metropolitano de 

Quito, una de las tres  proporciones que divide el total de la cara (desde el 

mentón hacía la nariz) en forma vertical, el resultado es mayor a la proporción 

establecida. 

 Se puede utilizar esta medida en el dibujo del rostro humano para ir 

construyendo diferentes fractales que se adecuen a los elementos que conforma 

el rostro humano tanto para los rostros estereotipados como para los rostros 

urbanos. 

 Se puede utilizar  como medida estándar el ancho del rostro cuatro 

medidas sacadas del ojo y no las cinco con las que se utiliza. 

 Cuando se realice la medición de la imagen usando el canon griego hay 

que tomar en cuenta los fragmentos verticales y horizontales que nos da  el 

estándar clásico  

 Cuando se realice la medición de la imagen usando el canon cruz del sur  

hay que tomar en cuenta las figuras geométricas determinadas por el canon que 

abarcan los elementos que conforman el rostro con la figura integral, con la 

posibilidad de ir construyendo más figuras geométricas que se adecuen a los 

perfiles del rostro. 

 Cuando se estructura el rostro humano se vuelve útil el canon cruz del sur 

porque permite más posibilidades para definir el rostro del poblador urbano de 

Quito. 



 

168 

 

 Utilizar el  canon cruz del sur y su estructura fractal  permite que los 

elementos del rostro que no se ajusten a  la estructura puedan ser relacionados  

con los fractales  y servir de guía para su mejor ubicación   en el traslado a 

cualquier soporte y dimensión. 

 Cuando se estructure un rostro con el canon cruz del sur es necesario  

utilizar una plantilla con la forma del canon, en una imagen o fotografía del 

modelo. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

La propuesta en esta tesis consiste en desarrollar un canon con elementos 

geométricos basados en el conocimiento ancestral  de la constelación del sur; cuya  

estructura está conformada por cinco fractales que forman una cruz, esta 

formación permite calzar algunos elementos del rostro humano, coadyuvando a 

proporcionar el rostro, tanto de forma horizontal como vertical; así mismo la 

pasibilidad de expansión que los fractales poseen permite alcanzar  medidas que 

no se alejan a su forma original, sin perder su base geométrica. 

5.1. Estructuración del rostro con el canon cruz del sur 

 

Figura 73. Estructuración del rostro con el canon cruz del sur. M. Nicolalde. 2016. 
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La base en esta estructura la conforma un cuadrado y su respectiva raíz 

cuadrada,  esta medida permite la reproducción de la cruz cuadrada conformada 

por cinco fractales, nos ofrece  la posibilidad de proporcionar el rostro en sentido 

horizontal y vertical, cada cuadro coincide con elementos del rostro humano: 

Tabla 33 

Canon Cruz del Sur. Composición 

Canon cruz del sur: conformada por cinco fractales. 

Fractales Cuadro INDICADOR 

1  

Abajo 

Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo 

Vertical Mentón a la nariz 

2  

Central 

Horizontal Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro 

del otro ojo 

Vertical Desde la nariz a las cejas  

3  

Arriba 

Horizontal  

Vertical Desde las cejas al inicio del pelo 

4 Centro 

derecho 

Horizontal   

Vertical Dimensión del oído derecho 

5 Centro 

izquierdo 

Horizontal  

Vertical Dimensión del oído izquierdo 

(Elaboración propia) 
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Figura 74. Fractales del 1 al  5. M. Nicolalde. 2016. 

Esta propuesta permite  expandir y contraer la figura en el espacio,  gracias a 

esta posibilidad surgen nuevos fractales que se ajustan a otros elementos  guiando 

al artista en la representación.   
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Tabla 34 

Proyección de Fractales 

Proyección de Fractales 

6 Conformado por 2/4 de la 

medida del fractal  2  

Horizontal Separación entre ojos y nariz 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 

7 Conformado por 1/4 de 

los fractales 1, 3, 4 y 5    

Horizontal Indica inicio del labio  superior 

Vertical Señala el fin de los ojos  

8 Conformado por 2/4 de 

los fractales 1, 3, 4 y 5    

Horizontal Indica el inicio del labio inferior 

Vertical Indica el ancho de la cara 

(Elaboración propia) 

 

Figura 75. Fractales del 6 al  8.  M. Nicolalde. 2016. 
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5.2.  Metodología 

5.2.1. Dificultad en la elaboración del rostro humano 

En el aprendizaje  de la estructuración del rostro humano, los maestros toman 

como referencia el canon clásico griego, sin embargo, la posibilidad de 

representación y de asimilación de la forma se vuelve un tanto complicada ya que 

este canon esquematiza con proporciones ligadas a la visión de belleza con la que 

ellos consideraban favorables para alcanzar dicho resultado. 

En nuestro contexto latinoamericano, y sobre todo quiteño en el que se agrupan 

un sinfín de pobladores venidos de distintos lugares de Ecuador y hasta del 

mundo, encontramos características distintas en la estructura y fisonomía de los 

rostros humanos, esto dificulta la interpretación de las proporciones en rostros del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

5.2.2.  La Etnomatemática y la cruz andina  

El desarrollo de los pueblos andinos y demás, dentro del territorio 

latinoamericano se ha llevado a cabo mediante novedosos sistemas numéricos que 

han alcanzado avances muy importantes en la transformación y construcción 

artificial de este lado del mundo, a pesar de no tener una perspectiva total del 

sistema utilizado, se conoce por investigadores como Villena en Perú y Guerrero 

en Ecuador, un nuevo sistema basado en cuerdas, líneas entre lazadas que forman 

un espacio de representación, guiados además por la constelación de la cruz del 

sur, que permite una visión fractal, del constructo social e intelectual. Esta 
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cosmovisión permite asumir un nuevo proceso de estructuración para la 

representación del rostro humano. 

5.2.3.  Demostración de la aplicación del canon en dos partes; 

rostro clásico y el rostro urbano del Distrito Metropolitano de 

Quito 

La estructura basada en la cruz del sur permite, elaborar este nuevo canon que 

facilita la representación del rostro humano 
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  Rostro Estereotipado. 

 

Figura 76. Representación de un rostro estereotipado con el canon cruz del sur. M. Nicolalde. 2016. 
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Rostro Urbano. 

 

Figura 77. Representación de un rostro urbano de Quito. M. Nicolalde. 2016.
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5.2.4.  Aplicación del canon Cruz del Sur; por alumnos del 

segundo semestre de la Escuela de Plásticas de la Facultad de 

Artes de la UCE 

     

 

Figura 78. Modelo Canon cruz del sur y aplicación del canon. M. Nicolalde, canon y 

dibujos de izquierda a derecha. A. Erazo, J. Maiguashca, J. Quinaucho. 2017. 
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Figura 79. Modelo Canon cruz del sur y aplicación del canon. M. Nicolalde, canon y 

dibujos de derecha a izquierda. Anónimo, L. Gualpa, M. Ramirez, J. Alomoto, M. Falcón. 

2017. 
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Figura 80. Modelo Canon cruz del sur y aplicación del canon. M. Nicolalde, canon y 

dibujos de izquierda a derecha: M. Escobar, K. Chaglla, J. Guachamín, A. Borja. 2017. 
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Figura 81. Modelo Canon cruz del sur y aplicación del canon. M. Nicolalde, canon y 

dibujos de izquierda a derecha: Daniel, D. Paredes, K. Valladares, J. Coyaguillo. 2017. 

        

Cabe destacar que los alumnos del segundo nivel de la Facultas de artes aun no 

han resivido en su proceso de estudio el tema del rostro y el canon, su 

asercamiento con la representación del rostro humano ha sido individual y con 

estructuras inprovisadas por cada individuo. 
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ANEXOS  

Ficha # 13                                                            Estructura del canon 

                   Impresión fotográfica                              Canon clásico griego                               Canon cruz del sur 

 

Figura 82. Nefertiti. Escultura. Staatliche Museen de Berlín. Tutmés (1353-1336 a.C.) [Fotografía] Recuperado y aplicado de  

https://ar.pinterest.com/explore/esculturas-egipcias/ 
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Ficha de observación  

 

Tabla 35 

Ficha # 13: Canon Griego Clásico 

 
Ficha # 13 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea madia vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecha 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

21 cm 

7 cm  

7 cm  

7 cm 

7 cm 

7 cm 

17,5 cm 

3, 5 c/u = 10,5 cm 

3,5 c/u = 7 cm 

21 cm 

7 cm 

7 cm 

7 cm 

6 cm 

6 cm 

14, cm 

3.,5 c/u = 10,5 cm 

1,75+1,75  = 3,5cm 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

3,5 

0 

3,5 

(Elaboración propia) 
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Tabla 36 

Ficha # 13: Canon Cruz del Sur 

Ficha # 13 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadro 7 cm2 5,5 cm 1,5 

Vertical  Mentón a la nariz 7 cm 0 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadro 7 cm2 7 cm. 0 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  7 cm 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 7 cm 7 cm. 0 

4 Vertical  Dimensión del oído derecho 7 cm 6 cm. 1 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 7 cm2 6 cm 1 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,5 cm2 3,5 cm 0 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 0 

7 Horizontal indica inicio del labio  superior Un cuadrado 10,5  cm2 10,8  cm. 0,3 

Vertical Señala el fin de los ojos 10,5 cm. 0 

8 Horizontal indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 14 cm2 14,3 cm2 -0,3 

Vertical indica el ancho de la cara 14 cm2 0 

(Elaboración propia) 
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Ficha # 14                                                            Estructura del canon 

                 Impresión fotográfica                                Canon clásico griego                               Canon cruz del sur 

 

Figura 83. Rostro Mestizo Femenino de Quito. [Fotografía] y aplicación M. Nicolalde. 2016. 
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Ficha de observación 

 

Tabla 37 

Ficha # 14: Canon Griego Clásico 

 
Ficha # 14 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea madia vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecho 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

19,5 cm. 

6,5 cm.  

6,5 cm.  

6,5 cm. 

6,5 cm. 

6,5 cm. 

16,25 cm. 

3,25 c/u = 9,75 cm. 

3,25 c/u = 6,5cm. 

20,5 cm. 

7,5 cm. 

6,5 cm. 

6,5 cm. 

6 cm. 

6 cm. 

13.05 cm. 

3, 25 c/u = 9,75 cm. 

1,65 c/u = 3,3cm. 

-1 

-1 

0 

0 

0,5 

0,5 

3,2 

0 

3,2 

(Elaboración propia) 



 

195 

 

Tabla 38 

Ficha # 14: Canon Cruz del Sur 
Ficha # 14 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadro 6,5 cm2 6 cm 0,5 

Vertical  Mentón a la nariz 7,5 cm -1 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadro 6,5 cm2 6,5 cm. 0 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  6,5 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 6,5 cm2 4,9 cm. 1,6 

4 Vertical  Dimensión del oído derecho 6,5 cm. 6 cm. 0,5 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 6,5 cm. 6 cm. 0,5 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,25 cm2 3,25 cm. 0 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 0 

7 Horizontal indica inicio del labio  superior Un cuadrado 9,75 cm2 9,75 cm. 0 

Vertical señala del fin de los ojos 0 

8 Horizontal Indica el inicio del  labio inferior  Un cuadrado 13 cm2 15 cm. -2 

Vertical indica el ancho de la cara 13, 5 cm. 0,4 

 (Elaboración propia) 
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Ficha # 15                                                           Estructura del canon 

                  Impresión fotográfica                              Canon clásico griego                              Canon cruz del sur 

 

Figura 84. Rostro Mestizo Masculino de Quito. [Fotografía] y aplicación M. Nicolalde. 2016. 
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Ficha de observación 

 

Tabla 39 

Ficha # 15: Canon Griego Clásico 

 
Ficha # 15 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea madia vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecho 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

21 cm. 

7 cm.  

7 cm.  

7 cm. 

7 cm. 

7 cm. 

17, 5 cm. 

3. 5 c/u = 10,5 cm. 

 3,5 c/u = 7 cm. 

19,7 cm. 

7,8 cm. 

7 cm. 

4,9 cm. 

5 cm. 

5 cm. 

14 cm. 

3. 5 c/u = 10,5 cm. 

2 cm c/u = 4 cm. 

1,3 

-0,8 

0 

2,1 

2 

2 

3,5 

0 

3 

 Elaboración propia) 
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Tabla 40 

Ficha # 15: Canon Cruz del Sur 
Ficha # 15 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadro 7 cm2 7 cm 0 

Vertical  Mentón a la nariz 7,8 cm. -0,8 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadro 7 cm2 7 cm. 0 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  7 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 7 cm2 4,9 cm. 2,1 

4 Vertical  Dimensión del oído derecho 7 cm. 5 cm. 2 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 7cm. 5 cm. 2 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,5 cm2 3,5 cm. 0 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 0 

7 Horizontal Señala el fin de los ojos Un cuadrado 10.5 cm2 14 cm. 0 

Vertical Indica inicio del labio  superior 0 

8 Horizontal indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 14 cm2 14,3 cm. -0,3 

Vertical indica el ancho de la cara 14 cm 0 

(Elaboración propia) 
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Ficha # 16                                                           Estructura del canon 

                  Impresión fotográfica                              Canon clásico griego                              Canon cruz del sur 

 

Figura 85. Rostro Mestizo Femenino de Quito. [Fotografía] y aplicación M. Nicolalde. 2016. 
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Ficha de observación 

 

Tabla 41 

Ficha # 16: Canon Griego Clásico 

 
Ficha # 16 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea madia vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecha 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

18,6 cm. 

6,2 cm.  

6,2 cm.  

6,2 cm. 

6,2 cm. 

6,2 cm. 

15,5 cm. 

3. 1 c/u = 9,3 cm. 

 3,1 c/u = 6,2 cm. 

19.3 cm. 

6,9 cm. 

6,2 cm. 

6,2 cm. 

4,7cm. 

4,7 cm. 

12,4 cm. 

3. 1 c/u = 9,3 cm. 

1,55 cm c/u = 3,1 cm. 

-0,7 

-0,7 

0 

0 

1,5 

1,5 

3,1 

0 

3,1 

(Elaboración propia) 



 

201 

 

Tabla 42 

Ficha # 16: Canon Cruz del Sur 
Ficha # 16 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadro 6,2 cm2 6,2 cm. 0 

Vertical  Mentón a la nariz 6,9 cm. -0,7 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadro 6,2 cm2 6,2 cm. 0 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  6,2 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 6,2 cm2 6,2 cm. 0 

4 Vertical  Dimensión del oído derecho 6,2 cm. 4,7 cm. 1,5 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 6,2 cm. 4,7 cm. 1,5 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,1 cm2 3,1 cm. 0 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 0 

7 Horizontal indica inicio del labio  superior Un cuadrado 9,3 cm2 8,6  cm. 0,7 

Vertical Señala el fin de los ojos 9,3 cm. 0 

8 Horizontal Indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 12,4 cm2 13 cm.   -0,6 

Vertical Indica el ancho de la cara   12,4 cm. 0 

(Elaboración propia) 
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Ficha # 17                                                           Estructura del canon 

          Impresión fotográfica                                    Canon clásico griego                                    Canon cruz del sur 

 

Figura 86. Rostro Blanco Femenino de Quito. [Fotografía] y aplicación M. Nicolalde. 2016. 
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Ficha de observación 

 

Tabla 43 

Ficha # 17: Canon Griego Clásico 

 
Ficha # 17 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea media vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecha 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

18,6 cm. 

6,8 cm.  

6,8 cm.  

6,8 cm. 

6,8 cm. 

6.8 cm. 

13,5 cm. 

3,4 c/u = 10,2 cm. 

3,4 c/u = 6,8 cm. 

19.3 cm. 

8 cm. 

6,8 cm. 

6,8 cm. 

5,8 cm. 

5,8 cm. 

14,6 cm. 

3,4   c/u = 10,2 cm. 

2,7+1,7 cm c/u = 4,4 cm. 

-07 

-1,2 

0 

0 

1 

1 

-1,1 

0 

2,4 

(Elaboración propia) 
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Tabla 44 

Ficha # 17: Canon Cruz del Sur 
Ficha # 17 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadro 6,8 cm2 6,8 cm. 0 

Vertical  Mentón a la nariz 8 cm. -1,2 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadro 6,8 cm2 6,8 cm. 0 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  6,8 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 6,8 cm 6,8 cm. 0 

4 Vertical  Dimensión del oído derecho 6,8 cm. 5,8 cm. 1 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 6,8 cm. 5,8 cm. 1 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,4 cm2 3,4 cm. 0 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 3,4 cm. 0 

7 Horizontal indica inicio del labio  superior Un cuadrado 10,2 cm2  

10,2 cm. 

0 

Vertical Señala el fin de los ojos  0 

8 

 

Horizontal Indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 13,6 cm2  14,1cm. -0,5 

Vertical Indica el ancho de la cara 14,6 cm. -1 

(Elaboración propia) 
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Ficha # 18                                                           Estructura del canon 

                 Impresión fotográfica                                Canon clásico griego                               Canon cruz del sur 

 

Figura 87. Rostro Blanco Masculino de Quito. [Fotografía] y aplicación M. Nicolalde. 2016. 
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Ficha de observación 

 

Tabla 45 

Ficha # 18: Canon Griego Clásico 

 
Ficha # 18 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea madia vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecha 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

21 cm. 

7 cm.  

7 cm.  

7  cm. 

7 cm. 

7 cm. 

17,5 cm. 

3,5 c/u = 10,5 cm. 

 3,5 c/u = 7 cm. 

21,6 cm. 

7,6 cm. 

7 cm. 

7 cm. 

5,5 cm. 

5,5 cm. 

14 cm. 

3,5 c/u = 10,5 cm. 

1,8 +1,7cm  = 3,5 cm. 

-0,6 

-0,6 

0 

0 

1,5 

1,5 

3,5 

0 

3,5 

(Elaboración propia) 
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Tabla 46 

Ficha # 18: Canon Cruz del Sur 
Ficha # 18 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadro 7 cm2 6 cm. 1 

Vertical  Mentón a la nariz 7,6 cm. -0,6 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadro 7 cm2 7 cm. 0 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  7 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 7 cm2 7 cm. 0 

4 Vertical  Dimensión del oído derecho 7 cm. 5,5 cm. 1,5 

 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 7 cm. 5,5 cm. 1,5 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,5 cm2 3,5 cm. 0 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 0 

7 Horizontal indica inicio del labio  superior Un cuadrado 10,5 cm2 9,6 cm. 0,9 

Vertical señala el fin de los ojos 10,5 0 

8 Horizontal Indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 14 cm2 14,3 cm. -0,3 

Vertical Indica el ancho de la cara   14 cm. 0 

(Elaboración propia) 
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Ficha # 19                                                           Estructura del canon 

                 Impresión fotográfica                                Canon clásico griego                               Canon cruz del sur 

 

Figura 88.  Rostro Blanco Femenino de Quito. [Fotografía] y aplicación M. Nicolalde. 2016. 
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Ficha de observación 

 

Tabla 47 

Ficha # 19: Canon Griego Clásico 

 
Ficha # 19 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea madia vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecha 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

19,5 cm. 

6,5 cm.  

6,5 cm.  

6,5 cm. 

6,5 cm. 

6.5 cm. 

16,25 cm. 

3,25 c/u = 9,75 cm. 

 3,25 c/u = 6,5 cm. 

19,2 cm. 

6,2 cm. 

6,5 cm. 

6,5 cm. 

5,5cm. 

5,5 cm. 

13 cm. 

3. 25 c/u = 9,75 cm. 

1,625 cm c/u = 3,25 cm. 

0,3 

0,3 

0 

0 

1 

1 

3,25 

0 

3,25 

(Elaboración propia) 
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Tabla 48 

Ficha # 19: Canon Cruz del Sur 
Ficha # 19 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadro 6,5 cm2 5,5 cm. 1 

Vertical  Mentón a la nariz 6, cm. 0,5 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadro 6,5 cm2 6,5 cm. 0 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  6,5 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 6,5 cm2 6,5 cm. 0 

4 Vertical Dimensión del oído derecho 6,5 cm. 5,5 cm. 1 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 6,5 cm. 5,5 cm. 1 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,25 cm2 3,25 cm. 0 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 0 

7 Horizontal Indica inicio del labio  superior Un cuadrado 9,75  cm2 9,75  cm. 0 

Vertical Señala el fin de los ojos 9,75 cm. 0 

8 Horizontal Indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 13 cm2 12,7 cm. 0,3 

Vertical Indica el ancho de la cara 13,2 cm. -0,2 

(Elaboración propia) 
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Ficha # 20                                                            Estructura del canon 

          Impresión fotográfica                                    Canon clásico griego                                    Canon cruz del sur 

 

Figura 89. Rostro Afroecuatoriano Femenino de Quito. [Fotografía] y aplicación M. Nicolalde. 2016. 
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Ficha de observación 

 

Tabla 49 

Ficha # 20: Canon Griego Clásico 

 
Ficha # 20 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea madia vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecho 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

18,8 cm. 

6,2 cm.  

6,2 cm.  

6,2 cm. 

6,2 cm. 

6.2 cm. 

15,5 cm. 

3,1 c/u = 9,3 cm. 

3,1 c/u = 6,2 cm. 

20,4 cm. 

6,8 cm. 

6,2 cm. 

6,2 cm. 

4,7 cm. 

4,7 cm. 

12,4 cm. 

3,1 c/u = 9,3  cm. 

1,55 c/u = 3,1 cm. 

-1,6 

-0,6 

0 

0 

1,5 

1,5 

3,1 

0 

3,1 

(Elaboración propia) 
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Tabla 50 

Ficha # 20: Canon Cruz del Sur 
Ficha # 20 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadro 6,2 cm2 5 cm. 1,2 

Vertical  Mentón a la nariz 6,8 cm. -0,6 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadro 6,2 cm2 6,2 cm. 0 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  6,2 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 6,2 cm2 6,2 cm. 0 

4 Vertical  Dimensión del oído derecho 6,2 cm. 4,7 cm. 1,5 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 6,2 cm. 4,7 cm. 1,5 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,1 cm2 3,1 cm. 0 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 3,1 cm. 0 

7 Horizontal indica inicio del labio  superior Un cuadrado 9,3  cm2 9,5  cm. -0,2 

Vertical Señala el fin de los ojos  9,3 cm. 0 

8 

 

Horizontal Indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 12,4 cm2  

 

13 cm. -0,6 

Vertical Indica el ancho de la cara 12,4 cm. 0 

 (Elaboración propia) 
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Ficha # 21                                                           Estructura del canon 

                 Impresión fotográfica                                Canon clásico griego                               Canon cruz del sur 

 

Figura 90. Rostro Afroecuatoriano Masculino de Quito. [Fotografía] y aplicación M. Nicolalde. 2016. 
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Ficha de observación 

 

Tabla 51 

Ficha # 21: Canon Griego Clásico 

 
Ficha # 21 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea madia vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecho 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

21,6 cm. 

7,2 cm.  

7,2 cm.  

7,2  cm. 

7,2 cm. 

7,2 cm. 

18 cm. 

3,6 c/u = 10,8 cm. 

 3,6 c/u = 7,2 cm. 

23 cm. 

8,7 cm. 

7,2 cm. 

7,2 cm. 

6 cm. 

6 cm. 

14,4 cm. 

3,6 c/u = 10,8 cm. 

1,9 +1,7cm  = 3,6 cm. 

-1,4 

-1,5 

0 

0 

1,2 

1,2 

3,6 

0 

3,6 

(Elaboración propia) 



 

216 

 

Tabla 52 

Ficha # 21: Canon Cruz del Sur 
Ficha # 21 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadro 7,2 cm2 6,5 cm. 0,7 

Vertical  Mentón a la nariz 8,7 cm. -1,5 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadro 7,2 cm2 7,2 cm. 0 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  7,2 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 7,2 cm2 7,2 cm. 0 

4 Vertical  del Dimensión oído derecho 7,2 cm. 6 cm. 1,2 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 7,2 cm. 6 cm. 1,2 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,6 cm2 3,6 cm. 0 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 0 

7 Horizontal indica inicio del labio  superior Un cuadrado 10,8 cm2 11, 7 cm. -0,9 

Vertical señala el fin de los ojos 10,8 cm. 0 

8 Horizontal Indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 14,4 cm2 15,7 cm. -1,3 

Vertical Indica el ancho de la cara   15 cm. -0,6 

(Elaboración propia) 
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Ficha # 22                                                           Estructura del canon 

                Impresión fotográfica                              Canon clásico griego                               Canon cruz del sur 

 

Figura 91. Rostro Afroecuaroriano Femenino de Quito. [Fotografía] facilitada por M. Méndez, aplicación M. Nicolalde. 2016. 

 

 

 



 

218 

 

Ficha de observación 

 

Tabla 53 

Ficha # 22: Canon Griego Clásico 

 
Ficha # 22 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea madia vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecha 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

18,9 cm. 

6,3 cm.  

6,3 cm.  

6,3 cm. 

6,3 cm. 

6,3 cm. 

16 cm. 

3,2 c/u = 9,6 cm. 

 3,2 c/u = 6,4 cm. 

18,4 cm. 

5,2 cm. 

6,3 cm. 

6,9 cm. 

5 cm. 

5 cm. 

11,8 cm. 

3+3,3+2,8 = 9,1 cm. 

1,3+1,4 cm = 2,7 cm. 

0,5 

1,1 

0 

0,6 

1,3 

1,3 

4,2 

0,5 

3,7 

(Elaboración propia) 
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Tabla 54 

Ficha # 22: Canon Cruz del Sur 
Ficha # 22 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadro 6,3 cm2 4,8 cm. 1,5 

Vertical  Mentón a la nariz 5,2 cm. 1,1 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadro 6,3 cm2 6,3 cm. 0 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  6,3 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 6,3 cm2 6,9 cm. -0,6 

4 Vertical Dimensión del oído derecho 6,3 cm. 5 cm. 1,3 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 6,3 cm. 5 cm. 1,3 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,2 cm2 3,3 cm. 0,1 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 3,2 cm. 0 

7 Horizontal Indica inicio del labio  superior Un cuadrado 9,6  cm2 9,3  cm 0,3 

Vertical Señala el fin de los ojos 9,1 cm. 0,5 

8 Horizontal Indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 12,8 cm2 12,8 cm. 0 

Vertical Indica el ancho de la cara 11,8 cm. 1 

(Elaboración propia) 
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Ficha # 23                                                           Estructura del canon 

                 Impresión fotográfica                                Canon clásico griego                               Canon cruz del sur 

 

Figura 92. Rostro Ancestral Femenino de Quito. [Fotografía] y aplicación M. Nicolalde. 2016. 
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Ficha de observación 

 

Tabla 55 

Ficha # 23: Canon Griego Clásico 

 
Ficha # 23 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea media vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecha 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

19,5 cm. 

6,5 cm.  

6,5 cm.  

6,5 cm. 

6,5 cm. 

6.5 cm. 

16,25 cm. 

3,25 c/u = 9,75 cm. 

3,25 c/u = 6,5 cm. 

19.3 cm. 

7,5 cm. 

6,5 cm. 

6,5 cm. 

5 cm. 

5 cm. 

14,8 cm. 

3,25+3,7+3,25  c/u = 10,2 cm. 

2+2,6cm c/u = 4,6 cm. 

0,2 

-1 

0 

0 

1,5 

1,5 

1,45 

-0,45 

1,9 

(Elaboración propia) 
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Tabla 56 

Ficha # 23: Canon Cruz del Sur 
Ficha # 23 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadro 6,5 cm2 5,8 cm. 0,7 

Vertical  Mentón a la nariz 7,5 cm. -1 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadro 6,5 cm2 6,8cm. -0,3 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  6,5 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 6,5 cm2 6,5 cm. 0 

4 Vertical  Dimensión del oído derecho 6,5 cm. 5 cm. 1,5 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 6,5 cm. 5 cm. 1,5 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,25cm2 3,6 cm. -0,35 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 3,25 cm. 0 

7 Horizontal indica inicio del labio  superior Un cuadrado 9,75  cm2 9,7.5 cm. 0 

Vertical Señala el fin de los ojos  10,2 cm. -0,45 

8 

 

Horizontal Indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 13,2 cm2  13,7 cm. -0,5 

Vertical Indica el ancho de la cara 14,8 cm. -1,6 

(Elaboración propia) 
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Ficha # 24                                                           Estructura del canon 

                  Impresión fotográfica                               Canon clásico griego                               Canon cruz del sur 

 

Figura 93. Rostro Ancestral Masculino de Quito. [Fotografía] y aplicación M. Nicolalde. 2016. 

 

 

 



 

224 

 

Ficha de observación 

 

Tabla 57 

Ficha # 24: Canon Griego Clásico 

 
Ficha # 24 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea madia vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecho 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

19,5 cm. 

6,5 cm.  

6,5 cm.  

6,5 cm. 

6,5 cm. 

6,5 cm. 

16 cm. 

3,2 c/u = 9,6 cm. 

 3,2 c/u = 6,4 cm. 

18,7 cm. 

7,5 cm. 

6,5 cm. 

4,7 cm. 

5,8 cm. 

5,8 cm. 

14 cm. 

3,2 c/u = 9,6 cm. 

1,7 +2,7 cm  = 4,4 cm. 

0,8 

-1 

0 

1,8 

0,7 

0,7 

2 

0 

2 

(Elaboración propia) 
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Tabla 58 

Ficha # 24: Canon Cruz del Sur 
Ficha # 24 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadro 6,5 cm2 65,8 cm. 0,7 

Vertical  Mentón a la nariz 7,5 cm. -1 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro ojo Un cuadro 6,5 cm2 6,5 cm. 0 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  6,5 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 6,5 cm2 4,7 cm. 1,8 

4 Vertical  Dimensión del oído derecho 6,5 cm. 5,8 cm. 0,7 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 6,5 cm. 5,8 cm. 0,7 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3,2 cm2 3,2 cm. 0 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 0 

7 Horizontal indica inicio del labio  superior Un cuadrado 9,6 cm2 9,8 cm. -02 

Vertical señala el fin de los ojos 9,6 cm. 0 

8 Horizontal Indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 12,8 cm2 12,8 cm. 0 

Vertical Indica el ancho de la cara   14 cm. -1,2 

(Elaboración propia) 
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Ficha # 25                                                           Estructura del canon 

                  Impresión fotográfica                               Canon clásico griego                                Canon cruz del sur 

 

Figura 94. Rostro Ancestral Femenino de Quito. [Fotografía] Recuperada y aplicada de https://www.flickr.com/photos/cerisolafer/6300187024/lightbox/ 
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Ficha de observación 

 

Tabla 59 

Ficha #25: Canon Griego Clásico 

 
Ficha # 25 INDICADOR    

Proporciones CÁNON GRIEGO CLÁSICO Resultado Comparado Diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Línea madia vertical: 

Mentón a la nariz 1/3 

Nariz a la ceja 1/3 

Ceja inicio del cabello  

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 derecha 

Nariz ceja proyección a los oídos 1/3 izquierdo 

Ancho horizontal del rostro  (medida ocular) 

tres espacios oculares 

Medidas derecha e izquierda  ojo fin del rostro 

18,9 cm. 

6,3 cm.  

6,3 cm.  

6,3 cm. 

6,3 cm. 

6.3 cm. 

15 cm. 

3 c/u = 9 cm. 

3 c/u = 6 cm. 

19 cm. 

7,3 cm. 

6,3 cm. 

5,4 cm. 

5,8 cm. 

5,8 cm. 

14,3 cm. 

2,8+3+2,8 = 8,6 cm. 

3+2,7 cm c/u = 5,7 cm. 

-0,1 

-1 

0 

0,9 

0,5 

0,5 

0,7 

0,4 

0,3 

(Elaboración propia) 
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Tabla 60 

Ficha # 25: Canon Cruz del Sur 
Ficha # 25 CÁNON CRUZ DEL SUR  

Fractales INDICADOR Resultado Comparado Diferencia 

1 Horizontal  Medida de la boca de extremo a extremo Un cuadro 6,3 cm2 5,5 cm. 0,7 

Vertical  Mentón a la nariz 7,3 cm. -1 

2 Horizontal  Distancia desde el centro del  ojo hacia el centro del otro 

ojo 

Un cuadro 6,3 cm2 6,3 cm. 0 

Vertical  Desde la nariz a las cejas  6,3 cm. 0 

3 Vertical  Desde las cejas al inicio del pelo 6,3 cm 5,4 cm. 0,9 

4 Vertical  Dimensión del oído derecho 6,3 cm. 5,8 cm. 0,5 

5 Vertical  Dimensión del oído izquierdo 6,3 cm. 5,8 cm. 0,5 

6 Horizontal Separación entre ojos y nariz  Un cuadrado 3 cm2 3,2 cm. -0,2 

Vertical.   Inicio de la aleta de la nariz 3 cm. 0 

7 Horizontal indica inicio del labio  superior Un cuadrado 9  cm2 9 cm. 0 

Vertical Señala el fin de los ojos  8,6  cm. 04 

8 

 

Horizontal Indica el inicio del labio inferior Un cuadrado 12 cm2  12,4 cm. -0,4 

Vertical Indica el ancho de la cara 14,3 cm. -2,3 

(Elaboración propia) 


