
 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

Carrera: Ingeniería en Diseño Gráfico 

 

Tema: Desarrollo de una tipografía basada en la Cultura 

Valdivia y su trabajo cerámico 

 

Autor: Diego Esteban Bonilla Ron 

 

Tutora: Evelyn Cadena 

 

Lector: Darío Arboleda 

 

2016 

 



 
 

1 
 

DEDICATORIA 

 

Este proyecto está dedicado a Nora Bonilla Vela, mi 

camarada en silla de ruedas quien siempre me inspiró a 

estudiar lo que me gusta. A toda mi familia y amigos, por 

ser parte de mis sueños. 

 

Diego Bonilla 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 

 



 
 

2 
 

Reconocimiento primordial a mis padres por su apoyo y respaldo incondicional, por 

darme el ejemplo y las bases para defenderme no solamente en mi vida profesional, 

sino en la vida misma, y por apoyarme en lo que elegí como carrera. 

 

Agradecimiento especial a mis profesores de la carrera Ingeniería en Diseño Gráfico 

de la Universidad Israel. A todos aquellos que con su compromiso en la educación 

supieron formarme y me ayudaron a esclarecer varias dudas sobre la materia. 

 

Saludos y reconocimiento a mis amigos que se han graduado y quienes aún no dan el 

paso pero lo harán pronto. Durante toda la carrera aprendí mucho de ellos y ellas. 

 

Finalmente hago notoria mi gratitud a Darío Arboleda, mi lector de Tesis, quien me 

apoyó de manera cordial y sabia durante el desarrollo de mi proyecto de grado. 

Muchas gracias Darío, por su ayuda en esta investigación. 

 

 

Diego Esteban Bonilla Ron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

 



 
 

3 
 

El proyecto presentado a continuación aborda la problemática que ha tenido la 

sociedad ecuatoriana al no contar con tipografías estéticamente acordes a su cultura 

pre-colombina.  Para ello se va a diseñar una alternativa de tipografía para las 

personas ecuatorianas para que con la misma se sientan identificados y recuerden 

elementos culturales representativos del Ecuador. 

 

A través de la investigación sobre la Cultura Valdivia, su estilo en la cerámica y las 

figuras pre-colombinas que dejaron, se construirá una abstracción de forma como se 

la llama en Diseño Gráfico, y de ella se diseñará una familia tipográfica con fisonomías 

de dichos trabajos cerámicos, que servirá para aplicar en piezas gráficas del Ecuador. 

 

Para lograrlo, se tomarán en cuenta retículas y fundamentos de Diseño Gráfico que 

ayudarán a esclarecer la comunicación visual del proyecto de investigación, además 

de metodologías y etapas en el proceso creativo de esquematización de la familia 

tipográfica basada en la Venus de Valdivia específicamente. 

 

Al desarrollar la familia tipográfica, se vectorizará el trabajo y al tenerlo digital, se 

utilizará el programa FontLab Studio para crear una tipografía digital que pueda 

utilizarse en cualquier producto gráfico. Se desarrollará también un afiche para 

institución estatal con la familia tipográfica diseñada. 

 

Descriptores: CULTURA VALDIVIA, FAMILIAS TIPOGRÁFICAS ANDINAS, FUENTES 

TIPOGRÁFICAS PRECOLOMBINAS, TIPOGRAFÍAS LATINOAMERICANAS.  
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The project preseted below addresses the problem that has faced the ecuadorian 

society by not having aesthetically consistent fonts acording with their pre-Columbian 

culture. It will be design an alternative typography for Ecuadorian people to feel 

identified and remember representative cultural elements of Ecuador.  

 

Throught research on the Valdivia Culture, their style pottery and pre-Columbian 

figures, it will be build a form abstraction as it called in Graphic Design, and then 

design a font family with countenances of those ceramic works, wich serve to apply in 

graphic pieces con Ecuador. 

 

To achieve this, it will be taken into lattices and basics of Graphic Design that will help 

to clarify the visual communication of the research project, in addition to methodologies 

and stages in the creative process of outlining the Font Family based on Venus de 

Valdivia. 

 

To develope the Family Font, it will vectorize and digitalize in the FontLab Studio 

program that can be used in any graphic product. Also be developed a poster for state 

institution with the Font Family. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

1. Datos generales ....................................................................................................... 6 

2. Introducción del trabajo. ........................................................................................... 7 



 
 

5 
 

2.1 Problemática ...................................................................................................... 7 

2.2 Objetivos ............................................................................................................ 8 

2.2.1 Objetivo general........................................................................................... 8 

2.2.2 Objetivos específicos ................................................................................... 8 

3. Presentación y descripción del producto .................................................................. 9 

3.1 Etapa de planificación del producto .................................................................... 9 

3.1.1 Características del Producto ........................................................................ 9 

3.1.2 Proceso para desarrollar el Producto ........................................................... 9 

3.2 Etapa de creación y desarrollo gráfico .............................................................. 10 

3.2.1 Obtención de la información o documentación .......................................... 10 

3.3 Etapa heurística................................................................................................ 13 

3.3.1 Abstracciones gráficas en base a elementos de la Venus de Valdivia ....... 15 

3.3.2 Módulo o abstracción de forma .................................................................. 17 

3.4 Formalización y corrección gramatical .............................................................. 19 

3.4.1 Realización definitiva ................................................................................. 20 

4. Fundamentación teórica o metodológica del producto final o resultado. ................. 25 

4.1 Metodología para la investigación. ................................................................... 25 

4.2 Metodología para el diseño del producto .......................................................... 25 

4.3 Diseño Gráfico y Comunicación Visual ............................................................. 27 

4.3.1 Elementos básicos de la Comunicación Visual .......................................... 28 

4.3.2 Diseño Gráfico ........................................................................................... 29 

4.3.3 Diseño y Tipografía .................................................................................... 31 

4.3.4 La sección aurea. ...................................................................................... 35 

4.4 La Cultura Valdivia ........................................................................................... 36 

4.5 Culturas Andinas dentro de la Globalización .................................................... 37 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 39 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
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2. Introducción del trabajo. 

 

En la actualidad vivimos en un mundo de globalización, donde de una u otra manera 

se desarrollan corrientes culturales dependientes con variantes ancladas a un modelo 

cultural general. 

 

En el proceso de la globalización no se toma en cuenta (o se toma mínimamente) a las 

culturas de los países tercermundistas, ya que se encuentran establecidos ciertos 

esquemas que anulan, sesgan o minimizan las reproducciones propias de muchas 

nacionalidades, grupos sociales o culturales. 

 

La globalización, al formar parte de la Civilización Occidental, propone su estándar 

replegando las variantes culturales de distintos países, a las que no se da mayor 

importancia en temas publicitarios o que engloban el Diseño Gráfico en general. 

 

De esta manera, la Cultura Valdivia es muy representativa en el Ecuador, ha dejado 

como herencia a los ecuatorianos sus manifestaciones culturales de la época 

precolombina. Teniendo en cuenta aquello, este trabajo servirá para recuperar su 

simbología y formas de su cerámica, transformándola en una tipografía que se utilice 

como herramienta en productos de Diseño Gráfico propios del Ecuador. 

 

2.1 Problemática 

 

Dentro del diseño gráfico y la publicidad ecuatoriana, es necesario recuperar ciertos 

semblantes identificativos culturales ante una problemática de identidad dentro de los 

productos publicitarios. 

 

El problema específico de este trabajo es dar una alternativa de tipografía para las 

personas ecuatorianas para que con la misma se sientan identificados y recuerden 

elementos culturales representativos del Ecuador. 

 

Existen procesos en los que se recupera elementos culturales del Ecuador en base a 

tipografía. Tal es el caso de Vanesa Zúñiga, ecuatoriana que ha desarrollado signos 

visuales en base a módulos andinos. Para esta diseñadora, lo importante es ver el 

significado tras el contexto de los signos. 
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2.2 Objetivos 

 

2.2.1 Objetivo general 

 

Diseñar una familia tipográfica basada en elementos identificativos y simbólicos de la 

Cultura Valdivia y su trabajo cerámico, específicamente de la Venus de Valdivia. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un análisis de las figuras cerámicas de la Cultura Valdivia. 

 

 Escoger material suficiente en sus formas, y aplicar el método adecuado de 

investigación que permita crear una nueva variante tipográfica. 

 

 Desarrollar una abstracción de formas dentro de la cerámica de la Cultura 

Valdivia, de donde saldrá la tipografía, tomando en cuenta elementos, métodos 

y fundamentos de Diseño Gráfico que servirán para la realización esta variante 

tipográfica. 
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3. Presentación y descripción del producto 

 

Se creará una familia tipográfica basada en las formas de la cerámica de la Cultura 

Valdivia. Para desarrollarla, se debe tener en cuenta sus elementos culturales más 

significativos. Al mismo tiempo, se aplicarán conceptos y fundamentos de Diseño 

Gráfico para crearla.  

 

3.1 Etapa de planificación del producto 

 

Tras lo expuesto en la Introducción, se ha propuesto crear una tipografía basada en 

los rasgos cerámicos de la Cultura Valdivia. Para crearla, se debe tener en cuenta los 

elementos desarrollados en cerámica más significativos de la Cultura Valdivia. Al 

mismo tiempo, se aplicarán conceptos de Diseño y fundamentos para realizarla. 

 

3.1.1 Características del Producto 

 

 Es una tipografía basada en los rasgos cerámicos de la Cultura Valdivia, 

específicamente en la Venus de Valdivia. 

 La cultura Valdivia cuenta con esculturas de las que se puede sacar formas 

para llegar a un Módulo tipográfico y con él, desarrollar una tipografía. 

 Se definirán fundamentos tipográficos en este trabajo, tales como Espaciado 

(Trancking), tamaño, proporciones, legibilidad, fluidez de las formas, entre 

otros. 

 Se utilizarán las normas de los puntos áureos para su desarrollo en cuadrículas 

y plantillas. 

 

3.1.2 Proceso para desarrollar el Producto 

 

Al estudiar los elementos cerámicos de la Cultura Valdivia y su Venus, se parte del 

análisis de los esquemas de signos visuales dentro de su cerámica. Se sintetizará las 

formas y signos visuales que presente la cerámica Valdivia para llegar a desarrollar 

bocetos sobre las formas, uniéndolas y fusionándolas. De esta manera se quiere llegar 

al Módulo de diseño tipográfico, es decir, a la síntesis gráfica de la que saldrá la 

tipografía propuesta, o  abstracción de forma. 
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La tipografía a desarrollar se basará en la fluidez de esta forma para todas las letras, 

signos y caracteres. Se vectorizará cada una de las letras, caracteres y signos del 

alfabeto en base a la abstracción de forma obtenida y se la hará ejecutable para 

cualquier tipo de computador. Para esto se necesita crear una tipografía “TrueType y 

OpenType” (.TTF) con el Software FontLab que será el que se utilizará. 

 

3.2 Etapa de creación y desarrollo gráfico 

 

Para la creación gráfica, se tomará el proceso creativo de esquematización de Joan 

Costa. En el mismo se toma en cuenta de manera primordial la capacidad de 

abstracción o síntesis humana. 

 

3.2.1 Obtención de la información o documentación 

 

Tras búsqueda de fuentes de información acerca de la cerámica realizada por la 

Cultura Valdivia, se investigó que para fabricarla se centraban en el uso doméstico, en 

especial de vasijas y vajillas. 

 

La Cultura Valdivia fue la primera en desarrollar trabajos cerámicos del continente 

americano, y para su época eran muy avanzados en cuanto a estética, con 

decoraciones geométricas en sus elaboraciones. 

 

También elaboraban figurillas de escultura, entre las cuales se encuentra la afamada 

Venus de Valdivia, cerámica muy reconocida mundialmente como patrimonio de los 

pueblos ancestrales del Ecuador y de América Latina. 

 

Estas son algunas imágenes de la cerámica dentro de la Cultura Valdivia: 
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Figura 1: Venus de Valdivia 

 

Fuente: http://grupodelamaquina9.blogspot.com/2013/02/importancia-de-la-cultura-valdivia-en.html 

 

 

Figura 2: Vasija de Valdivia 

 

 

Fuente: http://www.historiadelarte.us/andes/la-cultura-de-valdivia-1/ 

 

Figura 3: Vasija en forma de canasto 

 

 

Fuente: http://luckyjor.org/intersito/pagceramvaldivia.htm 
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Figura 4: Cerámica Valdivia 

 

Fuente: http://lacomunidad.elpais.com/isa-hungria/2010/3/29/palmar-y-valdivia-entre-anarquia-y-ilusion 

 

Figura 5: Mortero, Valdivia Jaguar 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_valdivia  

 

 

Figura 6: Venus – Saqra 

 

 

 

Fuente: www.saqradesign.com 
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3.3 Etapa heurística 
 

Tras la obtención de datos e investigación, se realizó el redibujo de algunos elementos 

cerámicos de la Cultura Valdivia en el software Adobe Ilustrador, para aplanar las 

imágenes y comprender de mejor manera su simbología y detalles dentro de la 

cerámica. 

 

 

Figura 7: Redibujo Venus de Valdivia 

 

Fuente: Diego Bonilla 

 

 

Figura 8: Redibujo Mortero 

 

Fuente: Diego Bonilla 
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Figura 9: Redibujo vasija en forma de canasto 

  

Fuente: Diego Bonilla 

 

Figura 10: Redibujo vasija de Valdivia 

  

Fuente: Diego Bonilla 

 

Figura 11: Redibujo cerámica Valdivia 

 

Fuente: Diego Bonilla 
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Figura 12: Redibujo mortero jaguar  

 

Fuente: Diego Bonilla 

 

 

Al estar realizados los redibujos, se escogió la Venus de Valdivia para diseñar los 

elementos tipográficos en base a sus partes. Se observó que hay elementos con los 

que se pueden sacar abstracciones gráficas dentro de la misma.  

 

3.3.1 Abstracciones gráficas en base a elementos de la Venus de Valdivia 
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3.3.2 Módulo o abstracción de forma 

 
Para las abstracciones de forma se realizó el siguiente proceso. Dentro de la cabeza 

de la Venus de Valdivia, tras vectorizarla, podemos encontrar una síntesis de la que se 

puede obtener varias formas. 
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Al lado lateral de la cabeza de la venus, también se puede encontrar otra forma de la 

que pueden salir figuras. 

 

 

 

Dentro de la cara de la Venus de Valdivia, existe un círculo con el cual se puede 

abstraer formas también. 

 

 

 

En el busto de la Venus de Valdivia, al vectorizarla se puede observar una forma que 

servirá para varios detalles de la familia tipográfica. 
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Finalmente y para detalles de la familia tipográfica, se utilizará la forma de su boca y 

sus cejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Formalización y corrección gramatical 
 

En este proceso, Joan Costa sugiere corregir y ajustar el esquema anteriormente 

planteado respecto al mejoramiento del proceso de visualización. (Altamirano, 2011) 

 

Teniendo las dos abstracciones de forma principales, se empezó a bocetar a mano 

(bocetos adjuntos en Anexos)  sobre una unión de estas formas. 
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Para especificar, medir, posicionar la tipografía, y evaluarla también, se debe saber 

cada elemento que contiene la letra. Según el libro “Tipografía: Macro y microestética” 

del autor Willi Kunz, la letra se divide en las siguientes partes: 

 

Figura 13: Tipografía: macro y microestética 

 

Fuente: Willi Kunz, Tipografía macro y microestética. 

 

 

3.4.1 Realización definitiva 
 

Joan Costa plantea que este es el proceso de acabado formal de los elementos 

gráficos, donde se debe llegar a realizar finalmente el producto. 

 

Para realizar cada carácter tipográfico, se mantendrá la forma de los módulos o 

abstracciones de forma sacados. 

 

Cada letra, caja alta o caja baja, es distinta debido a su estructura. La estructura de 

cada letra debe mantenerse clara y concisa, debe ser entendible, pero también debe 

guardar detalles que representen las formas de la cerámica Valdivia. De la misma 

manera es de mucha importancia la relación entre letras. Según Willi Kunz: “una 

fuente tipográfica bien diseñada permite que el peso de los trazos y las curvas, las 

contraformas y el espacio entre letras se coordinen en un número prácticamente 

ilimitado de combinaciones distintas”. (2003) 
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Se procederá a la elaboración de cada letra, combinando los motivos de abstracción, 

para tener como resultado una tipografía representativa andina. 

 

Dentro de una cuadrícula simétrica, se elaborará cada letra: 

 

Tipografía Caja Baja (minúsculas) 
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Tipografía Caja Alta (mayúsculas): 
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Tipografía Números: 

 

 

 

3.4.1.1 Proceso de creación de la tipografía Valdivia  TrueType y 
OpenType (.TTF) 

 

Para el desarrollo de este proceso, es necesario el Software FontLab que exporta a la 

tipografía para hacerla digital.  

 

Tras la creación de la Tipografía Valdivia en vectores, utilizando el Software Adobe 

Illustrator, se la importó al programa FontLab 5.1.2 y dentro de él se la trabajó para 

que sea compatible con las computadoras; es decir, se la hizo Digital. 
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Así se exportó la fuente en formato OpenType y TrueType para que sea compatible 

con todos los equipos, sean estos que manejen Windows, OS X, e incluso Linux. 
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4. Fundamentación teórica o metodológica del producto final o resultado. 

 

4.1 Metodología para la investigación. 
 

Para la investigación de este trabajo, se utilizarán distintos procesos, entre ellos el 

metodológico que será acotado a continuación. Cabe recalcar que se debe formular un 

modelo operativo el cual le permita acercarse y conocer su objeto, en lo posible de la 

manera más clara y precisa. 

Lo más recomendable en este punto de la investigación es elaborar sistemas de 

comprobación lo más confiables posibles designando un nombre adecuado. 

Dentro de este momento se escogió como método de estudio al método analítico-

sintético, ya que autores como Méndez expresan que: 

“El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de las 

partes que caracterizan una realidad; de este modo podrá establecer las relaciones 

causa- efecto entre los elementos que componen su objeto de investigación, mientras 

que la síntesis implica que a partir de la interrelación de los elementos que identifican su 

objeto, cada uno de ellos pueda relacionarse con el conjunto en la función que 

desempeñan con referencia al problema de investigación”. (2001) 

El método analítico sintético es un procedimiento que facilita el estudio de la 

información, observando el análisis de sus componentes. 

Teniendo en cuenta el problema planteado dentro del presente proyecto de 

investigación es necesario investigar las causas que producen la falta de tipografías 

basadas en elementos identificativos y simbólicos de la cultura Valdivia. Los efectos 

que esto produce pueden ir desde la carencia de productos propios ecuatorianos y 

autóctonos en general dentro del diseño gráfico, hasta la representatividad de la 

cultura Valdivia dentro de la publicidad.  

Además se revisará de manera jerarquizada cada uno de los elementos o formas 

cerámicas a investigar para construir un todo, que viene a ser la tipografía, a partir de 

los elementos estudiados por un análisis en base a la observación. 

4.2 Metodología para el diseño del producto 

 
Como se describió en la presentación del producto, para dar solución al problema 

específicamente de diseño gráfico, es necesario un proceso creativo que ayude en el 
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desarrollo de la tipografía.  

Se escogió el proceso creativo de esquematización desarrollado por el autor Joan 

Costa, que contiene los cinco pasos de creatividad: 

1. Obtención de la información o documentación. 

2. Etapa heurística. 

3. Formalización o corrección gramatical. 

4. Realización definitiva. 

5. Verificación. 

Para llegar a estas cinco etapas, nos guiamos en el siguiente cuadro: 

 

 

Fuente: Joan Costa: Proceso creativo de esquematización 
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4.3 Diseño Gráfico y Comunicación Visual 

 
Actualmente, existen varios métodos y tecnologías en lo que es la Comunicación 

Visual, las cuales se han ido transformando y variando hasta desarrollarse lo que hoy 

se conoce como Diseño Gráfico. 

Con el capitalismo, la creación de productos y servicios ha aumentado a gran escala, y 

por esta razón se produce competencia dentro del mercado para la venta de los 

mismos. Por ello, surge la publicidad dentro del comercio, donde quien vende su 

producto o servicio, desarrolla un mensaje para el público. 

La manera de transmitir la información es muy representativa dentro de la 

Comunicación Visual, ya que de esta manera se puede persuadir, convencer y hasta 

manipular a las personas dentro de una sociedad. 

El lenguaje visual pretende transmitir con eficacia mensajes para generar ganancias 

dentro de grupos económicos; sin embargo, para ello necesita detonantes visuales, 

que transmitan comunicación en la sociedad o en una audiencia concreta. 

“La habilidad de comunicar de manera eficaz y de enviar mensajes visuales acertados 

que puedan entenderse es una función esencial del pensamiento creativo. Es 

fundamental ser consciente y comprender los mensajes implícitos y las historias que se 

articulan en los productos cotidianos. El mensaje que transmite un objeto es la unión de 

varias características y detalles menores que forman una declaración única a una 

audiencia concreta” (Bramston, 2011) 

En este párrafo, David Bramston explica que el producto visual es un mensaje que 

debe ser estudiado de manera objetiva y concreta, y es creado para responder a una 

necesidad de cualquier índole.  

Dentro del Lenguaje Visual, podemos encontrar distintos elementos gráficos como el 

tamaño, la forma, la iluminación, la cromática y la textura de cierto producto. Cada uno 

de estos tiene mucha importancia por su impacto dentro de la mente humana. Y todos 

estos elementos son utilizados con organización, que viene a ser la composición visual 

del producto. 

Bruno Munari (2016) en el libro “Diseño y Comunicación Visual”, menciona que 

conocer las imágenes que nos rodean equivale a ampliar las posibilidades de 

contactos con la realidad; equivale a ver y comprender más. Conocer la comunicación 

visual es como aprender una lengua hecha solamente de imágenes. El lenguaje visual 
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es un lenguaje, quizás más limitado que el hablado, pero sin duda más directo. Todo 

el mundo recibe continuamente comunicaciones visuales, de las que pueden extraerse 

consideraciones, y por tanto conocimientos, sin utilizar las palabras. 

Dentro del Lenguaje Visual, la función del diseñador gráfico es transmitir una idea o 

concepto de la forma más eficaz posible. Para hacer esto, el diseñador debe contar 

con varias herramientas; entre ellas, la información de lo que se va a transmitir, 

conocimientos en fundamentos de diseño gráfico, creatividad y llevar a cabo un 

proceso comunicacional. 

La tarea del diseñador es comunicar ideas y conceptos con su diseño, de tal manera 

que el receptor del mensaje los comprenda y los capte. Es por ello que la eficacia del 

mensaje dentro del Lenguaje Visual depende de la correcta elección de elementos de 

diseño que se utilice en él. 

El primer paso a tomar en cuenta dentro de la Comunicación Visual, es comprender lo 

que se quiere transmitir al público objetivo; es decir, qué es lo que debe cumplir el 

diseño gráfico para la persuasión. Para ello, se debe elegir la mejor combinación de 

elementos (como se ha dicho, según el público objetivo) con el propósito de comunicar 

el mensaje de la mejor manera posible. 

4.3.1 Elementos básicos de la Comunicación Visual 

 
El diseñador gráfico, para informar o persuadir a través de su diseño, debe tener 

conocimiento de sus elementos y lo que representan. El diseño es como un canal o 

vehículo que tiene como fin entregar un mensaje visual al receptor. 

Para comprender esto, se abordará el efecto de la percepción humana sobre el 

significado visual dentro de la psicología Gestalt. Su base teórica consiste en 

comprender que para analizar un sistema (de cualquier tipo) se debe entender que el 

sistema es un todo construido por partes interactuantes que pueden aislarse y 

observarse en completa independencia, pero recomponen siempre un todo.  

“No es posible cambiar una sola unidad del sistema sin modificar el conjunto. Se puede 

analizar cualquier obra visual desde muchos puntos de vista; uno de los más relevantes 

consiste en descomponerla en sus elementos constituyentes para comprender mejor el 

conjunto.” (Dondis, 1980) 

Es por ello que todo diseño contiene elementos particulares que llevan a una 

composición visual, que será la que transmita un objetivo comunicacional. 
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Los elementos básicos de la composición visual son: el punto, la línea, el plano, el 

contorno, la textura y el color. Cada uno con diferentes características, lo que permite 

que estos desempeñen funciones determinadas dentro de la composición visual. 

El punto: unidad mínima de comunicación visual, puede intensificar su valor por 

medio del color, el tamaño o la posición dentro de la composición visual. 

La línea: conecta dos puntos en el espacio, es la unión o aproximación de varios 

puntos. Define direccionalmente la composición en la que es insertada.  

El contorno: da volumen al objeto, es la unión de líneas. Existen tres contornos 

básicos; el cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero.  

El color: “En realidad, el color está cargado de información y es una de las 

experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos en común. Por tanto, 

constituye una valiosísima fuente de comunicadores visuales. Compartimos los 

significados asociativos del color de los árboles, la hierba, el cielo, la tierra, etc., en los 

que vemos colores que son para todos nosotros estímulos comunes.” (Dondis, 1980) 

El color viene a ser una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del 

ojo y sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de 

onda. 

La textura: está relacionada con la composición de una sustancia a través de 

variaciones diminutas en la superficie del material. Es posible que las texturas se 

reconozcan mediante el tacto o también mediante la vista. 

Todos estos elementos son los componentes más básicos que se utiliza en la 

Comunicación Visual. Estos tienen la facilidad de transmitir directamente la 

información y desarrollar un mensaje comprensible para quien quiera que los observe. 

4.3.2 Diseño Gráfico 

 
Según Timothy Samara: “El diseñador gráfico es un comunicador: toma una idea y le 

da forma visual para que otros la entiendan, la expresa y organiza en un mensaje 

unificado sirviéndose de imágenes, símbolos, colores y materiales tangibles, como una 

página impresa, e intangibles, como los pixeles de un ordenador o la luz en un video. 

Los diseñadores gráficos realizan esta labor para una empresa u otra organización 

con el fin de ayudarlas a llevar su mensaje al público y con ello provocar en este una 

respuesta determinada.” (2010) 
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Como el autor lo ha definido, el diseñador se encarga de llevar un mensaje al público 

para provocar una respuesta determinada, que en la mayoría de los casos es la venta 

de cierto producto dentro del mercado, aunque también se puede deber a la 

información. 

Timothy Samara también afirma que el diseño gráfico es muy cercano a la publicidad y 

ambos fueron creados en la Revolución Industrial (finales del siglo XVIII y principios 

del siglo XIX) cuando los trabajadores empezaron a comprar bienes y tras reformas 

recibían mayor cantidad de tiempo para otro tipo de actividades. Según el autor, la 

publicidad y el diseño gráfico tienen un objetivo en común: “informar al público de los 

bienes, servicios, acontecimientos o ideas que alguien cree que les puede interesar.” 

(2010) 

La diferencia entre el diseño y la publicidad, es que la publicidad busca lucro 

económico después de informar al público sobre su producto, mientras el diseño 

gráfico busca transmitir un mensaje para transformarlo en emociones dentro del ser 

humano. 

4.3.2.1 Responsabilidad social del diseñador gráfico 

 
El diseño gráfico no se debe basar netamente en cumplir la necesidad de un cliente o 

enviar un mensaje comercial. El diseñador debe cumplir una función de compromiso 

con la sociedad ya que lleva una gran responsabilidad en lo que abarca su profesión. 

El producto final del diseñador gráfico debe responder a valoraciones positivas, 

creando impacto pero de la misma manera haciéndolo éticamente por la sociedad. 

El diseño gráfico puede ser una herramienta que resuelva problemas no solamente 

comerciales, sino también responda a acciones sociales que expresen ideas, cultos, 

valores y emociones originadas desde las bases sociales. 

En su gran mayoría, el diseñador gráfico trabaja para un cliente que promueve la 

generación de ganancias para empresas, olvidando muchas veces cuestiones 

culturales, políticas, o causas humanitarias que también necesitan de comunicación 

visual. 

Es por ello que el diseñador gráfico debe enviar mensajes que no solamente 

beneficien al comercio, sino también a la sociedad y al ser humano, teniendo en 

cuenta siempre el grupo social al que dirige su producto final. 
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4.3.3 Diseño y Tipografía 

 
Se puede definir a la tipografía como la técnica o el arte de reproducir la comunicación 

mediante la palabra impresa. Transmitir con elegancia y eficacia las palabras del 

lenguaje escrito. 

“La tipografía es el reflejo de una época. Por ello la evolución del diseño de las mismas 

responde a proyecciones tecnológicas y artísticas. El signo tipográfico se ha considerado 

como uno de los miembros más activos de los cambios culturales del hombre.” (Kane, 

2005) 

 

La escritura nace de los pictogramas del hombre antiguo, donde cada signo de 

escritura expresaba una idea, concepto o cosa. En esos tiempos, el hombre 

combinaba estos signos logrando comunicar ideas más complicadas dentro de su 

lógica. 

 

Dentro del campo tipográfico encontramos desde una sola palabra, hasta la 

realización de libros, documentos, revistas y anuncios impresos que comunican y 

transmiten al receptor. 

 

 4.3.3.1 Partes de la letra 
 

Según el libro “Tipografía: Macro y microestética” del autor Willi Kunz, la letra se divide 

en las siguientes partes: 
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Figura 14: Partes de la letra 

 

Fuente: Willi Kunz, Tipografía macro y microestética. 

 

4.3.3.2 Anchura del carácter y grueso del tipo 
 

“En el diseño tipográfico es importante distinguir entre la anchura del carácter y el grueso 

del tipo. La anchura del carácter es la anchura visual de cada letra concreta. El grueso 

del tipo en cambio, incluye además el espacio variable que queda a izquierda y derecha 

de cada letra.” (Kunz, 2003) 

 

En la computadora y los software de Diseño Gráfico, el grueso del tipo se controla 

mediante el Tracking, se puede reducir y ampliar el espacio entre letras con 

herramientas que contienen los programas. 

 

4.3.3.3 La forma de las letras 
 

Toda letra o carácter tiene un diseño único, sea este en caja alta o caja baja. La 

comunicación tipográfica consiste en la estructura o forma de estas letras y sus 

detalles. 
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Las formas básicas de la tipografía son consideradas por Willi Kunz “un código” (2003) 

que solamente es efectivo si éste es conocido por el lector y lo puede comprender de 

manera rápida. 

 

Es por ello, que a la hora de crear tipografías, se recomienda sobriedad y nitidez en el 

trabajo, ya que los cambios drásticos de formas pueden dificultar al lector para que 

este diferencie lo que se pretende comunicar.  

 

Por esta razón, los cambios de una tipografía o de otra, deben ser micro-estéticos y 

sutiles, con una identidad propia en cada letra pero no tan alegórica, ya que puede 

confundir finalmente al público al que queremos llegar. 

 

4.3.3.4 Variaciones en la forma de las letras 
 

Las variaciones más comunes de la letra consisten en su estilo, inclinación, peso y 

anchura. 

 

Estilo: Básicamente consiste en los detalles pequeños y muchas veces también en si 

lleva un remate (Serifa) o no (San Serif). El detalle de la Serifa muchas veces puede 

ayudar al lector en la fluidez de su legibilidad, dependiendo de sus trazos mínimos y 

de sus curvas dentro de ésta. 

 

Inclinación: Es el ángulo en relación con la línea base. Se recomienda que para 

inclinaciones o Cursivas se desvíe de esta base de 12 a 15 grados. 

 

Peso: Es el grosor de los trazos en relación con su altura. Es decir, la proporción entre 

la altura de la letra y su grosor de trazo. Por ejemplo, el peso de la ele mayúscula (L) 

es la séptima parte de su altura. 

 

Anchura: Proporción de la letra en relación con su altura. Con ello se refiere a que tan 

gruesa es la letra, pero siempre tomando en cuenta su altura para realizarla 

proporcional y estéticamente. 
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 4.3.3.5 Familias Tipográficas 
 

Letras Antiguas: Este tipo de letras tienen serifa, de terminación delgada y base 

ancha, tiene trazo ascendente estrecho y descendente ancho. 

 

Letras Romanas Antiguas: Cuentan ya con serifa, ésta de terminación más delgada 

que las Antiguas. Los trazos varían en la letra, pero no son tan exactos como las 

modernas. Las letras de caja baja son redondas en gran proporción.  

 

Letras Romanas Modernas o Didonas: Cuentan con serifa lineal, la dirección de su 

eje es de engrosamiento horizontal, sus letras cursivas son exageradamente 

inclinadas, por lo que parecen escritura caligráfica. 

 

Familia Egipcia: Cuentan con una serifa del grueso de su bastón. Puede tener una 

estética cuadrada al igual que redonda.  

 

Geométricas o de Palo Seco: Se basa en formas geométricas, normalmente de una 

sola línea. La diferencia entre letra y letra casi no se distingue.  

 

Humanas: Se basa en las tipografías romanas. No tienen una sola línea, y son un tipo 

de letra romana sin serifa. Entre tipos de letra dentro de esta familia tipográfica, 

podemos encontrar: Stone Sans, Óptima, Gil Sans, entre otras. 

 

Manuscritas Escriptas: Son recomendadas para titulares y no se recomienda usarlas 

en textos largos. Entre ellas podemos encontrar la Ariston Light Script, la Brush, 

Comercial, Snell, Park Avenue y la Redonda Inglesa. 

 

Ornamentales: No tienen una clasificación exacta. Alcanzan su máximo esplendor en 

el siglo XIV, cuando se inicia la litografía industrial. Dentro de esta tipografía se 

encuentran las Góticas. 

 

 4.3.3.6 Kerning y Tracking 
 

Kerning: Es el espacio que existe entre dos caracteres o letras individuales, es decir, 

qué tan juntos o separados se encuentran estos. Este es proporcional al tamaño del 

carácter, entonces si un texto mide 12 puntos, su Kern debería ser de la misma 

manera 12 puntos. 
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Tracking: Es más útil para alterar la densidad visual entre caracteres seleccionados. 

“El Track ajusta el espacio que existe entre los caracteres, abriendo los cuerpos más 

pequeños y cerrando los más grandes” (Ricupero, 2007) 

 

4.3.4 La sección áurea. 
 

Sección áurea: Segmentación de una recta desde la razón lógica. Es decir, dividir 

una recta desde el segmento menor, para sacar uno mayor, y de ahí ir llegando a su 

totalidad. Con ella puede obtenerse una relación armónica entre partes desiguales de 

un todo. 

Existen varios tipos de segmentación aurea, pero para este trabajo se utilizó 

específicamente la espiral de Fibonacci para sacar una espiral perfecta que se utilice 

como un detalle de los caracteres. 

 

Esta regla consiste en realizar dos cuadrados simétricos juntos, y de los dos se saca 

un tercero que sume el lado de ambos cuadrados, y se repite este proceso 

progresivamente.  

 

Figura 15: Sección áurea 

 

 

Fuente: Proporción Áurea, serie de Fibonacci. 
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4.4 La Cultura Valdivia    
 

Con el desarrollo de la agricultura en Ecuador aparecieron culturas agroalfareras.  

 

“La más antigua que ha sido detectada es la denominada Valdivia,  que floreció desde 

tres mil quinientos años antes de Cristo en la Costa sur (actual provincia del Guayas), y 

se extendió muy ampliamente en el litoral ecuatoriano.” (Ayala Mora, 2008) 

 

Dentro de América, la cerámica de la cultura Valdivia es la más arcaica y se 

encuentran varios restos de cerámica en Argentina, en el Museo La Plata. La cultura 

Valdivia se ha convertido en la primera civilización alfarera del continente. En la costa 

de Ecuador se descubrió hace décadas en un baño público la cerámica, lo que trajo 

consigo gran fama para el país desde la arqueología. La caza, la recolección de 

moluscos y la pesca fueron tradiciones que los sujetos de la cultura Valdivia utilizaban 

y eso les sirvió para la producción de figuras, vasijas, etc. Sin embargo, no se 

comprueba aún que fue una cultura agrícola en intensidad.  

El uso de la cerámica es uno de los rasgos más distintivos de la cultura Valdivia. Esta 

cultura se caracteriza por ser una de las primeras sociedades americanas en la que se 

extendió y se socializó la utilización de la cerámica. Cabe recalcar que en un principio 

los valdivianos trabajaban con piedra y luego lo hicieron con cerámica.  Cabe recalcar 

que ésta ya había logrado cierta especialización en la producción, lo que le permitió 

hacerse famosa por la calidad de su cerámica. Generalmente se elaboraban cuencos, 

escudillas, ollas, recipientes, vasijas, todos éstos similares por su base cóncava y se 

boca ancha. Además la decoración que se les aplicaba contaba con algunas técnicas 

como el inciso, el estampado, el modelado y con éstas se plasmaban motivos 

geométricos en las vasijas ya pulidas.   

La cultura Valdivia trabajó principalmente con la arcilla que los sujetos conseguían del 

suelo y con gran habilidad lograban formar y construir bellas figuras de cerámica. 

“Venus de Valdivia” es una de las piezas más conocidas y famosas por el tributo que 

le otorga a la mujer, destacando las figuras femeninas generalmente desnudas y con 

peinados distintos y de diferentes dimensiones. Las estatuillas están compuestas por 

piedra y arcilla y además, cuentan con las siguientes características: los brazos se 

encuentran adheridos al cuerpo, las piernas no tienen pies, las cejas son una línea 

gruesa. Se enfatiza el sexo, especialmente los pechos y tienen formas redondeadas.  

El grado de jerarquía dentro del grupo de mujeres era reconocido y visibilizado en el 

tipo de peinado que utilizaba la mujer. Muchos han asociado las Venus de Valdivia 
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también con la fertilidad de la tierra, catalogándolas como amuletos para la 

fecundación de la tierra, así, varias de éstas se relacionan con los periodos fértiles de 

la mujer representados en estas figurillas (parto, embarazo, juventud). Se han hallado 

muchas de estas figuras enterradas en grandes campos y en tumbas.   

El adorno personal para la cultura Valdivia era sumamente significativo, lo que se 

demuestra en figuras que creaban con conchas marinas como orejeras, adornos 

labiales, collares, bezotes, etc.  

Fabricaban también los valdivianos morteros en forma de animales como felinos, 

monos y loros. Estos contribuían a moler o triturar sustancias alucinógenas o 

medicinales (hoja de coca y cal eran los más empleados), alimentos, preparar 

colorantes. Tenían forma cóncava y utilizaban a la vez elementos decorativos y 

artísticos en todo lo que creaban.  

No existe mucha certeza con respecto a los orígenes de la cultura Valdivia. Hay 

quienes lo relacionan con grupos anteriores a éste que estaban en la región 

amazónica y que también su producción básicamente era alfarera.  

Todo lo que se produjo en la cultura Valdivia, principalmente el uso de la cerámica fue 

difundido en otras culturas vecinas y esto a la vez permitió el desarrollo posterior de la 

cultura Machalilla.  

 

 4.5 Culturas Andinas dentro de la Globalización 
 

Los cambios en el mundo se están dando de tal manera que se intenta unificar los 

modelos culturales, económicos, sociales y tecnológicos hacia uno general. 

La globalización es un proceso de interacción entre las diferentes naciones, donde la 

transformación de la economía y la política se basa en relaciones mundiales que 

proponen un modelo cultural general, además de implementar el comercio y las 

tecnologías de información hacia el planeta entero, con el avance del capitalismo 

postindustrial y la universalización del mercado. 

Dentro de las comunidades andinas, la globalización cuenta también con un proceso 

cultural a través de la comunicación y las nuevas tecnologías de información, a través 

de las cuales se pretende vender productos de las grandes industrias mundialmente 

posicionadas. 
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La globalización pretende implementar un modelo occidental mundialmente, que toma 

en cuenta mínimamente a culturas ancestrales de los pueblos latinoamericanos, por 

ejemplo.  

La Cultura Global unifica modos de vida y cotidianeidades, se da la publicidad de los 

productos y demás:  

“La publicidad, fruto de un mundo interconectado económica, política y 

tecnológicamente, es un fenómeno cultural de masas que ha traspasado las fronteras 

nacionales. Como fiel reflejo de las tendencias sociales que acontecen en una sociedad, 

la publicidad constituye un factor decisivo en la construcción y la expresión de la cultura 

global. Debido a patrones de consumo similares que se comparten en diferentes grupos 

de consumidores en diversos países, los estilos de vida están cada vez más unificados. 

A través de los medios de comunicación se difunde una cultura basada en la orientación 

urbana y tecnológica. El marco cultural actual se fundamenta mayoritariamente en 

valores occidentales con predominio de los angloamericanos.” (Montes Férnandez, 

2006) 

La publicidad hace del mercado y sus marcas un estilo de vida individualizado, pero al 

mismo tiempo general para la humanidad. Esto se logra a través de campañas 

nacionales e internacionales. Dentro de lo que es Diseño Gráfico, se realizan las 

mismas imágenes para los diferentes países y culturas, generalmente cambiando el 

texto y el idioma del producto publicitario. 

La globalización es un proceso de homogeneidad a nivel global, un proceso al control 

de pocos países eje. Los países andinos generalmente son absorbidos por el proceso 

de globalización, en donde se vende mercancías para generar ganancias que 

beneficien a los dueños de las corporaciones y empresas que venden sus productos a 

nivel mundial. 

Dentro de la globalización, sería un gran avance la proyección externa de cada cultura 

basada en tolerancia y respeto a la diversidad cultural mundial. 

Elementos que identifiquen los pueblos andinos, generalmente son necesarios para 

que el espectador o receptor del mensaje localizado en este lugar del se sienta parte 

de este proceso, que de cierta manera acoge mundialmente a las personas de todas 

las nacionalidades y etnias para que de distintas formas se acoplen al modelo actual 

globalmente unificador. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 5.1 Conclusiones 

- La tipografía de la Cultura Valdivia responde a necesidades que pueden servir 

de apoyo para la publicidad andina dentro de la globalización. 

 

- Se observó los signos y formas de la cerámica Valdivia y se obtuvo un módulo 

tipográfico con el cual fueron desarrollados todos los caracteres de la 

tipografía, para desarrollarla con elementos propios del Ecuador. 

 

- Las etapas del proceso creativo de esquematización de Joan Costa fueron de 

gran utilidad para esta investigación y el desarrollo de su producto 

representativo de los pueblos andinos, específicamente de la Cultura Valdivia.  

 

- Dentro de la globalización, son necesarios los elementos gráficos andinos con 

los que el espectador, especialmente latinoamericano, pueda sentirse 

reconocido e identificado de cierta manera.  

 

- Tomando en cuenta que la globalización abarca también los aspectos 

culturales de la sociedad, el diseño gráfico dentro de la publicidad puede 

generar elementos tales como una fuente tipográfica, que se utilicen para 

incluir también atributos de las culturas andinas en el proceso globalizador y en 

la publicidad. 
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 5.2 Recomendaciones  

- Para realizar una tipografía, se recomienda tener un fundamento teórico de 

formas que abarquen la idea a emitir. Para ello, debemos proponer el tema; 

sacar bocetos y seguir con un proceso creativo, el cual nos llevará al desarrollo 

de la fuente tipográfica. 

 

- Para que la tipografía sea útil, se debe realizar una validación de la misma con 

expertos en el tema cultural y tipográfico.  

 

- Se recomienda utilizar elementos andinos dentro de publicidades nacionales 

para que las personas del Ecuador sientan pertenencia e identificación en los 

productos visuales presentados. 

 

- El proceso globalizador debería tomar en cuenta de mayor manera culturas 

que en cierta forma son absorbidas por su homogeneidad, para que de esta 

manera los pueblos (en este caso, andinos) se identifiquen con los productos 

publicitarios. 
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