1. Introducción

El mundo tr¡-d¡mons¡onal
De hecho,viv¡mosen un mundo de t.es
dirnens¡ones.
Lo que vemosdelantede nosotros
no es una imagen lis€,que tiene sólo largo y
ancho,sino una exDansión
ffsicon orofundidad
ca, la te¡ceradimensión.El sueloque hay bajo
nuestrospiesse extisndehastael horizontedistante. Podemosm¡rar directament€ad€lante,
hacia atrás, hacia la ¡zqu¡erda,
hac¡a la derecha, hac¡aarriba,hac¡aabajo.Lo que vemoses
un espac¡o
continuoen el que estamosinclu¡dos.
Hay muchos objetos cercanosque podemos
tocar y obietosmás lejanosque se hacentang¡bles si tratamosde llegar hasta ellos.
Todo obj€to que ssa pequeño,livianoy
cercano puede ser levantadoy sostenidopor
nuestrasmanos. Cada movimientode¡ objeto
muestraunaf¡guradiferente,porqueha camb¡ado la relaciónentreel objetoy nuestrosojos.Si
caminamosd¡rectamenteadelante hacia una
escena (esto no es pos¡bleen el mundo b¡d¡mensional)
no sólo los objetosque estána la
distanciase vuelvengradualmente
másgrandes,
sino que sus figuras cambian,porqus vamos
más de ciertassuperficiesy menos de otras.
Nuestra comprensiónde un objeto tr¡dimensionalnunca Duedeser comDletacon un
v¡stazo.La perspect¡vadesde un ángulof¡jo y
una distanciapuede ser engañosa.Una figura
circularoue seaDr¡meramente
vistadesdeciena
d¡stanc¡aalejadapu€determ¡narpor ser,tras un
examenmás cercano,una esfera,un cono, un
cil¡ndroo cualquierotra figura que tenga una
base redonda.Para comprenderun objeto tr¡dim€nsional,
tenemosqueve.lodesdeángulosy
d¡stanc¡as
d¡ferentesy luego reuniren nuestras
mentes toda la informaciónpara comprender
plenamentesu realidadtri-dimensional,
Esa través de la mente humanaoue el mundo tri-d¡mensionalobtienesu signif¡cado.

El diseñob¡-d¡mens¡onal
El diseño bi-dimensionalconciernea la
creac¡ónde un mundobi-d¡mensional
mediante
esfuerzos consc¡entesde organizac¡ónde los
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diversoselementos.Una marcacasual,como un
garabatoen una superficielisa.puededar resultados caóticos.Eso puede estar lejos del diseño
b¡-d¡mensional,
cuyo pr¡ncipalobjet¡voes establecer una armonía y un orden visuales o
generar una exc¡tac¡ónv¡sual dotada de un
DroDósito.

El diseñotr¡-dimens¡onal
En formas¡milaral bi-dimensional,
€l disep.ocuraasim¡smoestablecet
ño tr¡-dimens¡onal
una armoníay un ordenvisuales,o generaruna
v¡sualdotadade un propósito,excepexcitac¡ón
to porque su material es el mundo tr¡dimensional.Es más complicadooue e¡ d¡seño
bi-d¡mensional Doroue deben considerarse
var¡asDersoectivas
desdeáns¡multáneamente
gulosdistintosy porquemuchasde las complejas re¡ac¡ones
espacialesno puedenser fácilmente visualizadassobre el papel. Pero es
menos complicldo que el d¡seño bi-dimensionalporquetratade formasy materiales
tangiblesen un espacioreal,asfquetodoslos problemas relativosa la representación
ilusoriade formas tri-dimensionales
sobre un papel (o cuslquier otra superficielisa) puedenser evitados.
Algunaspersonasse inclinana pensaren
pero muchasotras tientérminosescultóricos,
den a hacerloen términoso¡ctóricos.
Estasúlt¡mas puedentener algunasdificultadescon el
d¡seño tri-d¡mensional,
A menudo están tan
preocupadas
con la visiónfrontalde un d¡seño
que dejan de lado otras perspect¡vas.
Pueden
pensarque las estructurasinternasde las formas tri-dimensionales
€stánmás alláde la comprens¡ón,o sentirsefác¡¡menteatrafdaspor el
colory la texturade la superfic¡e
cuandoel volumen y el espacioson más imponantes.
y el
Entre el pensam¡entob¡-dimens¡onal
tri-dimens¡onal
hay unadiferonc¡a
de actitud.Un
diseñadortr¡-dimens¡onal
deb€ s€r caoaz de
v¡sualizarmentalmentela forma completa y
rotarlamentalmenteen toda dirección.como s¡
la tuv¡eraen sus manos.No debereducirsu imagen a una o dos perspectivas.
sino que debe
explorarprolijam6nteel papelde la profundidad

y el flujo del espac¡o,€l espac¡ode 18masay la
naturalezade los difer€ntasmat€rial€s.
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Las tres di¡occionea primariar
Para comanzara pensaren forma tr¡-d¡mensionaldebemos ante todo conocer las tres
primarias.Como s€ ha d¡choantes,
d¡r€cc¡ones
las tres dimensiones
son largo,anchoy profund¡dad. Para obtener las tres dimensionesde
cualquierobjetodebemostomarsus medidasen
direcciónvertical,horizontaly transversal,
Lastres direcc¡ones
Drimarias
son asf una
d¡recc¡ónvert¡cal que va de arriba a abajo.
una hor¡zontalque va d€ ¡zqu¡eÍdaa derecha
y una transversalque va hac¡aadelantey hac¡a
atrás(fig. 78).
Para cada direcciónpodemosestablecer
un olanol¡so.De estamaneraoodemostenerun
plano vertical,un plano horizontaly un plano.
transversal(fig. 79).
Duplicandotales planos, el vertical se
transformaen los planosde adelantey atrás,el
horizontalen los de arribay abajo,el transversal
en los de izquierday derecha.Con tales planos
se puedeconstruirun cubo (fig.8O).
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Cualqu¡er
forma tri¡im6nsionalpuedeser
¡ns€nadadentro de un cubo imaginariopara
eslablecer las tres perspect¡vas(fig. 81).
Proyectando tal fo.ma hacia los planos
supsr¡or,frontal y lat€r8ld€l cubo ¡maginario,
podremos tanor:
a) una visiónplana:la forma tal como es
vista desde arr¡ba (fig. 82);
ó) una visión frontal: la forma tal como es
vista desds adelsnte (fí9.83);
c) una visiónlat€ral:la forma tal como es
vists desde€l costado(fig.84).
Cada v¡sión as un diagnma l¡so, y estas
v¡s¡onesen su conjunto {ocasionalment€compl€mentadas por otras v¡siones auxiliares y/o
más sxacta
s€ccionales)
aponan la descripc¡ón
d€ unaformatrid¡mens¡onal.
aunquese nacesita tener algr¡nconocimisntobásicode dibujo de
¡ngen¡eríapa.a pode¡ reconstruircon tales vis¡onesla formaoriginal.

Elomontos dd dilcño tri-d¡m!nsional
En €l dis6ñobi{imens¡onal,como homos
dichoal principio,h8ytresgruposde elementos:
punto, lía) los elementosconceptuales:
nea, plano,volumen
ó) los €lemsntos v¡sualss:figura, tamaño,
color v textura
c) los slsmsntos de relación:Dosición,
dirección.sspacioy gravedad.
Los slomontos conc€ptualesno €xiston físicamente, pom son percibidos como si estuvieran presgntgs.Los elem€ntos v¡sualospueden ser v¡sios, desde lu€go, y const¡tuyen la
apar¡€nciafinal d8l diseño.Los elem€ntosde
.€l8cióngobiernsnla estructurade conjuntoy
las corresDondencias
internas de los elsmentos
v¡suales.
Todos sstos elementos son igualmsnte
es€ncialespara €l d¡señotri-dimensional,
aunque habremos ds definirlosde una mansra
ligeramente diferente, y agregar po. razonss
prácticas un conjunto de slsmentos de construcción. Los slomentos constructivos son. en

reSlidad.concrocionssde los €lomentosconcaptuales y serán indlsponsablessn nueatrasdlscusionosfuturas.
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Elomcnto! conrtrust¡vot
Los €lem€ntosconstruct¡voatiensn fu€rtas
cualidsdes estruclural6sy son psnicularmont€
importantespara la comprons¡ónde los sólidos
geométr¡cos. Estos alomentoe aon los us8dos
para indicar los componentes dol diseño trid¡msnsional:
El Vért¡ce, Cuando diversos Dlanos confluyon 6n un punto concéptual.tengmos un vé¡tice. Los vórtices pusden sor proyectadoshsc¡a
afuerso hacia adsntro(fig.85).
bl Filo. Cuando dos planos paralelos se
unen 8 lo largo de una lfnea conc€ptual,s€ produce un lilo. Tamb¡ónlos filos pu€denproduclrse hac¡a afuera o hacia adentro (f¡9.86).
cl Cara, Un plano conc€ptualque €stá ffs¡camentepresont€sE conviert6en una sup€rfic¡e. Las caraa son supSrficiss externas qu6
encieran a un volumsn (fig.87).
ldealments todos los vórtlcss deben ssr
marcados y puntiagudos,lodos los filos deben
ser agudos y rectos,todas l8s supo.tlciesdebsn
ser suavosy li88s.En la realidad,esto depondo
de los materialesy l8s técn¡cas,y c¡ertas irr8gulS.idadesmsnorss son normalmente ¡nevitables,
Los elementos construciivospueden ayuda. I dsfinirpr€cisamante
las formasvolumótricas. Por €jemplo, un cubo t¡ens ocho vértic6s.
doce filos y seis caras.
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2. Planos seriados

Forma y aatruturu

Módulo¡

La forma es unté¡ñino fácilmsnt€confundido con la figurc. Se señalóantes qu€ una forpuedetensrmúltipl€sfigurss
ma tri-dimensional
bi-d¡monsional6s
cuando se la ve sobre una
superfic¡elisa. Esto suponeque la figura 6s sólo
un aspecto de la iorma. CuSndouna forma €s
rotada 9n el espacio,cada paso ds 18.oiación
revelguna figura ligsram€ntedifer€nte,porqu€
aparece un nuevo gspecto antrg nuostrosoios,
La forma es asf la apar¡onciavisualtotal d6
un diseño.aunqu€la f¡guraseasu principalfactor de ¡dentificación.
Pod€mosas¡m¡smoidentif¡car18formapor el tamaño,el colory 18textura.
En otras Dalabras.todos los glsmentosvisuales
son msncionadoscolectivam6ntecomo forma.
La estructur8gob¡ornala mansra€n qu€
una forma es construida,
o la manoraen que se
unenuna cantidadde formas.Es la o.gan¡zac¡ón
espacial general, el esqueleto qus está det.ás
del ent.etej¡do de f¡gura, color y tsxtura. La
aparienc¡a
ext€rnade una forma pusdeser muy
compleja. misntras su €structura 9s r€lativamente s¡mole.A veces la estructu.a ¡nle.na d€
perc¡una forma puedono ser inmediatamentg
b¡da. Una vez descubiena,18forma pu€des€r
y apreciada.
mejorcomprendids

Las fo.mas más pequañas,qu€ son 6petidas, con va¡¡ac¡oneso sin 6llas, para producir
una forma mayor, se denomlnan módulos.
Un módulopuedeestarcompuestode elementos más p6qu€ños.que s€ denominansaómódulos.
Una unidad mayor pueds estar hecha por
dos o más módulos en r€lsc¡ónconstant€y
aoar€c€rf.ecuentsments en un dis€ño. Se les
llama su^e.módulos.
Fopatición y gradec¡ón
Los módulos Dueden ser utilizados en
repetición exacta o en gradsción,
La repetic¡ónsupone qus los módulos son
¡dénticos9n figura, tamaño, color y t€xtura. La
figura €s el elemanto v¡sual más importante ds
los módulos,y asfpodemosten€rmódulosrsp€t¡dos en figuraporo no sn t8maño.El colory la
textura puedenvariar si asf ss lo desea,pero no
están dontro del alcance de este l¡b.o.
La gradac¡ón signilica transformsción o
camb¡o,de un8 manera gradualy ordgnada,
Aquf 18 disposic¡ónde su secusncia€s muv
important€, porque de otra manara el orden d9
gradac¡ónno puod6 ssr reconocido,
Podemostensrunagradaciónde f¡gura,en
la que óst8cambial¡geramenio
de un móduloal
s¡guiente,o gradaciónde tsmaño, con las unidades rspet¡daso graduadasen su ligura,

Los ountos determinan una lfnss. Las lln€asdeterm¡nanun olano,Los olanosdeterminan un vorum€n.
Una línea puede ser .€pres€nt8dapor una
serie d€ puntos (fig. 88).
por una
Un plano puedeser ropresentSdo
ser¡ede líneas(fig.89).
Un volumen puede ser repr€sentadopor
una se¡ie de planos(fig.9O).
Cuando un volumen es repres€ntadopor
una seriede planos.cada plano es una secc¡ón
transversaldel volumen.

Planoss€r¡ado!
Por lo tanto, para constru¡r un8 formS
volumétrica, podsmos pensar en términos de
sus seccionestransversalss,o en cómo la forma
puede ser conad8 en rodaias, a intsrvalos
regulares,de lo que der¡vanlos planos seriados.
Cada plano ssrisdo puede sg. cons¡derado
como un módulo,que podráser usadoen rapetición o en gradación.
Como fuera ya msncionado, la rspetición
s€ refie.s a r8potir tanio la figura como el tamaño d€ los módulos(fig.911.
La gradsciónse r€fi€rea una variac¡óngradual del módulo, y puedo ser usada de tr6s
man9las:
,) Gradsción de tamaño p€ro repetición
de figura (fig.92).
á) Gradaciónde figura pero ropeticiónde
tamaño (fig. 93).
c) Gradaciónde la f¡gura y d6l tamaño
( f ig. 94) .
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D¡locc¡ón do un cubo
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Parailustrarun poco más,podemosdivid¡r
un cubo an un8 csntidadde d€lgadosplanosde
un m¡smo grosor.
La forma más simple es la soparac¡óna lo
largo d€ la longitud, del ancho o ds la profundidad, en capasparalolas.El rssultadoes obtener
que son repetiuna cant¡dadde plsnosseriados,
cionesde una mismaf¡guray un mismotamaño
(fi s.95).
El mismo cubo puede ser separadodiagonalm€ntg.Hay muchaslormas de hacer esto.
Nuestrodiagramsmu€strauna suenede disección diagonal,que der¡vaen planosssriadoscon
gradaciónde figura.El tamañoquedaas¡m¡smo
en gradac¡ón.La altura pe.man€c€ constante,
pero el ancho 8um€nta o disminuyegradualmente (fig.96).
D€beseñalarc€que en la d¡secciónpor 18
longitud. por el ancho o por ls profundidad,
todos los planosseriadosposeenbordescuadrados (f¡9.97).
En la diseccióndi8gon8l.todos los planos
seriadosposeenbordesoblicuos(fig.98).
Los bordespusdsn no tanar mucha ¡mpo.tancia si los planosson exlremadSmented€lgados, pero s¡ son grussosno debe dsscuidarsola
¡nfluenciade los bordssen €l diseño.
Al disponerlos plsnosseriadosdebenconsiderarc€ los elemsntos d€ relación. Los dos
pr¡nc¡paleselementosde relac¡ónque no deben
ser descuidadosson la posicióny la d¡rscción,
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Variacionar posic¡onrlca
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La posición tisne r€lación,ant€ todo, con
sl espsc¡oentre los planos.Si no s€ introducen
var¡ac¡onssds d¡rección,todos los Dlanosseriados serán paral€losentrg sf, cada uno do 6llos
sigu¡endoal otro sucesivamsnte,con un sspacio
igual entrs ellos.
Supongamos que todos los planos son
cuadradosde un mismo lamaño. Si un olano
s¡gue a otro,6n forma recta. los bordos vert¡cales de los planos trazan dos lfnsas rcctas
paralelas,
cuyo ancho€s €l mismod6 los olanos
( f is. 99) .
El €spacio €ntre los planos puede ser
est.echo o amplio, con efsctos d¡ferontss. Un
espacio est.€cho da a 18forma una mayor ssnsaciónde solidsz,mientrssun espac¡osmplio
deb¡l¡tala sugesr¡ónd€ un votumen(fig.tOO).
Sin csmb¡arel espac¡oontre los plsnos,la
posiciónde cada uno puede ser trasladadagradualmentehscia un lado, o hac¡a adelantev
atrás. Esto provoca que la figura volumótrica
exper¡ments
(fig.101),
variasdistors¡onos
Asimismo,sin cambiar€l espacio€ntrslos
planos.la posic¡ónde cada uno pusd6 s€r trasladada gradualmentehacia srriba o hscla aba¡o.
Esto puede ser hecho fácilmente si los el¿¡qg
están colgados o suspendidosen el sire (fig.
102).
S¡ los planos son colocados sobre una
base, podgmos .educi. su 8ltu.a, pala sugerirel
efecto de su hundim¡snto g.adual, sólo con
la variación posicional de mane¡a v€rtical
(f¡9. 103).
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Variacioncr dc diracción
La d¡rocc¡ónde los planos pueds sor var¡ada de tr6s mansras:
a) Rotac¡ón sobre un eje vert¡cal (fig.
104t.
á,1 Rotación sobre un eje hodzontal
(f¡g.1O5).
c) Rotsclón sobre el mismo plano (fig.
106).
La rotación sobre un eie v€nical raquiere
desviar a los planos de su d¡sposiciónparslela.
La posic¡ón qu€da defin¡tivamentemodif¡cada.
porque cada camb¡ode d¡¡ecciónsx¡gesimultáneament€ un camb¡o de oosición.
En 6ste caso, los planospu€densor d¡spuestos en radiación,formando una llgura circular (fig.1O7).
O puodenformar una figurScon curvasa la
¡zqu¡erday I lá d6r6cha (f¡9.108).
La rotación sobr6 un eie horizontSlno pusde hacerss s¡ los planos están fúos aobre una
base hor¡zontal.S¡ están fijos sobrs una base
vertical, su rotación sobre un eie horizontalserá
esenc¡almgnt€18 misma oue 18 rotac¡óñ sobre
un €.¡evorticsl, ya d€scr¡ta,
La rotación sobr€ el mismo pl8no supone
que las osquinsso los bord€s do cada plano se
muevsn de una poslc¡ón a otra, sin afactar la
direcc¡ón básica del Dlano m¡smo. €sto deriva
a una figura torc¡da en forma de €spiral (fig.
109).
Los DlSnosDu€denser ffs¡cam€nt€curvadoso quebradossi asfse desea(flg.1 10).
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Tócnicrs dc construcción
Cualquiert¡po d6 material en hoias pu6d6
s€r utilizsdo p8¡a hacer planos soriados. Las
hoias de acrll¡coson €xcelentsss¡ ae deaeaun
efecto d€ t.ansparsncia.Lae hojss de madsrs
enchspadapuedensar utilizadaspara la construcción en una esc8la muy grsndo. Casi todos
los modalosmostradossn este csDftulohan sido
hechos con cartón gruego,qu€ pusdg ser mans¡ado con facil¡d8d.El grosor d6l canón asegurs
su firm6 adherenciaa la bas6, si la hay.
Para la construcción con canón, los
mgiores adhesivosson los que psgan en forma
rápida y fuerte, Los plsnos vertlcalesdeben e¡igirse en posiciónvertical,sobreuna bas€ horizontal, par8 consegu¡rol máximo ds firmeza y
estabilidad.Los planos inclinadossólo son pos¡bl€s cuando tanto los matsrialescomo el adhesivo son extremadamontotuortss y cuando 9l
bord€ d€ unión de cads plsno haya sido cortsdo
obl¡cuamentecon precisión (fig, 1 1 1).
Pa¡a reluerzo,pu€de utll¡za.seun plano o
junto I los bordessuperiores
planosad¡cionales,
o lateralss ds los planos. Esto s€ recomianda
solamontecuando tal6s bordesde los planos
d€semp€ñsnun papel ins¡gnificanteen la ligura
final dsl diseño(fig.112).
Los planos seriadosqu€ s6an dispuestos
9n forma horizontal €xig6n un adhssivo muy
fu€rte s¡ sólo se usa una tabla venical como sostén (fis. 1 13).
Normalmente, deben usarso dos o más
tablss v€nicales para los planos ser¡ados6n
horizontal(fig. 1 14).
Pu€de utilizsrso un csntro venical de sostén para planos ser¡8doshodzontales de una
figurs más l¡bre (fig. I 15).
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Lasfiguras1 16 a 131 ¡lustfanun mismo problemade disoño,en proyectos
realizadospor distintosestudiantes.
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Figurc 116. Esta aparececonstru¡da
con planoshorizontales
consecutivos,
que son repetidostanto en figura
como en tamaño, Los planos son
paralelosentre sí, con igualesespay estánsujetosa dos
cios ¡ntermedios,
planosverticales.
Figurc | | 7, Aquf una cantidadde planos verticalesrepetit¡vosson colocados alrededor de un eje vertical
común, El resultadoes una figura
cilíndr¡ca.
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Figun | 18. La disposic¡ón
es similara
la de figura 117. Los planosconsecutivos aumentan graduslmente en
alturadesde el frente hacia el fondo.
La sensac¡ónvolumétricade la forma
no es muy fuene, d€bido a que el
espaciam¡ento
entreplanoses bastante ampl¡oa lo largode todo el perímetro.
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Figura l19. De un vistazo, parecerfa
que todos¡osplanosconsecut¡vos
son
¡guales,tantoen f¡guracomo en tamaño. Un €xamenmás atentorevelaque
tienen una sutil gradaciónde figura.
Mientrasla partesuper¡orde la estructura €s totalmente recta, la ¡nfer¡orse
tuerce sut¡lmente hacia una fioura
en v.
F¡gurc | 20. Con un plano recto en el
centro de la estructura,todos los otros
se tuercenen ánguloscada vez mas
agudos.La forma volumétricasuger¡da es la de una €sfera.
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F¡gurc | 21. Esta muestrael uso eficaz
de una gradaciónde f¡gura.Cadapta_
no ha sido obten¡dopor la combinac¡ónde unafigurarectangular
posit¡va
y de una figura circularnegativa.La
pr¡mera tiene un ancho constante,
pero la segunda se hace cada vez
mayory se muevegradualmente
hacra
aba.¡o
y hac¡aadelante.Losfilosrectos
de la f¡gurarectangularson totalmente rectos al frente, pero los de atrás
camb¡angradualmentehacia curvas.
para establecerun eco a las figuras
circularesnegat¡vas.

Figurc 122. Esta es una estructura
tr¡angularque derivade la gradación
de los olanosconsecutivos.
tanto en
figura como en tamaño. Los planos
conos y anchos,con figurade V, que
están en ambos costados,se hacen
altosy estrechoshaciael medio,por la
gradac¡ónde tamañoy figura.
Figurc | 23. En esta estructurase han
ut¡lizadoplanosc¡rcularesde exactamenteigualtamañoy figura.El efecto
de hundimientode los olanosdel fondo se debea la var¡aciónde posic¡ón.
Las dos vueltas oue comDonenla
figuragiobal,sim¡laral número8, derivan de una variaciónde dirección.
F¡gura 124. El uso de una gradación
de figura es aquí bastanteobvio y da
una sensac¡ónde planosque surgen
desdela baseo oue se hundenen ella.
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Figurc | 25. La gradación de forma es
utilizada aquí en forma bastante complicada. La forma surge nítidamenre
desde la base, pero se d¡vide en er
centro, revelandootra forma dentro de
la profunda concavidad.
Figura | 26. Esta es una forma vert¡cal
erecla, con una sem¡esfera que se
proyecta al frente y otra al fondo.
Ambas sem¡esferas tienen una porción cóncava, dentro de la cual se aloJa una semiesfera más pequeña. El
efecto es s¡milar al de la figura t2S.
Figura | 27. El juego de concav¡dad ,
convexidades aquí igual al de la figura
125.
Figura | 28. Aquí la figura sem¡esférjca
ha sído div¡d¡da en dos partes y la
f¡gura de cada pane ha sido luego
modificada. Una prominente figura
negativa se convierte ahora en el pun_
to focal del diseño.

111

3. Estructuras de pared

Figura 129. En esta forma, la grada_
c¡ónde figuraes ut¡lizada
en combrnación con la var¡ación
de d¡recc¡ón.
Nótese la ¡ntroducciónde una figura
negatrvaque correcomo un túnel por
la pane inferio.del d¡seño.
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F¡gurc 130. Todos los planos de esra
estructura son repet¡tivosen f¡gura y
en tamaño,peroquedandispugstos
en
una lrgeramanerade z¡gzagpor medio
de la variac¡ón
de posición,La disposic¡ónen zigzages un eco a las figuras
de los planosmismos.El resultadoes
una ¡nleresante
figuracon carasface_
tadas e ¡dént¡ca apa¡ienc¡ad€soe
delante,detrás,izquierday derecha.
Fiqurc l3l, Esta no sólo t¡ene
apar¡enciaidénticadesde ¡os cuatro
coslados,sino tambiéndesdearribay
desde abaio. En los seis casos se
mL¡eslrala letra X, con igual figuray
tamaño.Paraconstruiresto,se ¡nlroducen f¡guras negativas en planos
cuaoradosconsecut¡vos,
que son re_
pet¡tivos en tamaño. Algunos son
repetitivos€n f¡guray algunosestán
g¡'aduadosen f¡gura.

Cubo, columnay pared
Comenzando
con un cubo,podemoscolocar un segundocubo por enc¡may un tercero
por d€bajo {f¡9.132).
Ahora tenemos una columna de tres
cubos, que puede s€r ampliadaen cualqu¡er
diracciónpara incluir la cantidaddes€adad€
cubos ( f ig.133) .
La columnaou€deser reDetidaasim¡smoa
la izouierdav a la deroch€.Cuandose levantan
una cant¡dadde columnas,una junto a la otra,
tenemosuna pared.La estructurad€ pared es
básicamentebi-d¡mensional.
El cubo ha sido
p.¡meroen la direcrepet¡doen dos direcc¡onos,
c¡ón verticaly luego €n la horizontal.
Cada cubo es una célula espacial€n la
estructurade pared. Estas células ospaciales
son dispuestas
de mane.abi-dimens¡onal,
sobre
un plano frontal (fig.134).
Todas las estructurasbi-dim€nsionales
formalesDuedenconvertirseen estructurasde
paredcon el agregadode ciertaprofundidad,
y
pued€nconversus subdiv¡siones
estructural€s
(f¡9.135).
tirseen célulasespacialas
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Cólulas espac¡¡lrt y módulos
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Paraexplorarlas diversasposib¡l¡dades
de
hacsr estructurasd€ pered,podemosprimeramente doblar una tira de catón f¡no, o pegar
entre sí cuatro trozos de cartón grueso,a fin de
formar un cubo que car€c6de los Dlanosd€lant€ro y trasero (f¡9. 136).
Estaes nuestracélulaespacialmás simple.
Podemosver a travósde ella y colocardent.o un
módulo.El módulopuedessr t8n simDlecomo
un plano liso, utilizsdor€p€iitivamenre
o con
(fig.137).
l¡gerasvar¡aciones
Como figura plan8, el módulo puede ser
posit¡voo negat¡vo(fig.138).
Puedeser una combinaciónde dos f¡guras
pos¡t¡vas o de una positiva y una n€gat¡va
(f¡s.139).
Los módulos puedonser util¡zadosen gradac¡ón de f¡gura si asf lo desea (fig. 14O).
La gradación do tamaño puede ser oD¡enida:
a) Aum€ntando o .educi€ndo proporcionalmente(fig.141)
ó) Cambiandosolsmento el ancho (fig.
142' t
c) Cambiandosolamente la altura (fig.
/ Itt.......J|\-/l
| t__________J
t___________J 1431.
Si el módulo os una combinsc¡ónde dos
figuras menores,el tamaño de una puede ser
mantenido constant€, misntras varfa el de la
otra (fig. 144), O ambasfiguras puedenva¡iarde
manerasd¡ferentes(fig, 145).
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var¡aciono! po!ic¡onalar da los módulot
en la posiciónde los móLasvar¡aciones
dulos puedenser obtenidas:
a) lvloviendo la f¡gura hacia adelante o
hacia atrás (fig.146)
á) Movisndo la figura h8ci8 arriba o hacia
abajo (fig.1471
c) Movi€ndo la f¡gura hac¡ala izqu¡erdao
la derecha(f¡9.148)
d Reduciendola sltura o el ancho de la
de que se hunde
figura,parasuger¡rla sensación
(fig.149)
planos
adyacentes
de
los
en alguno
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Variac¡oncs d. d¡r.cclón do lo. módulo!
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S¡ €s deseable oblener mayores €fectos
los módulospuedenapartars€
tri-d¡mens¡onal€s,
de las caracterfslicasde un plano l¡so. Dos o
más planos llsos puodonutilizaBe para la construcc¡ónd€ un módulo,o un solo plsno liso pu8de ser trálado ds las msneras siguientesparg
convertirs€on un módulo:
a) Curvándolo(fig. 154).
ó) Doblándolopor una o más llneasrectaa
(lis. 155).
cl Doblándolopor una o má8 lfn68scurvas (fig. | 56).
d) Cortándoloy curvándolo (fig. 157).
e) Cortándoloy doblándolo(fig. 158)'
Eatructuraa do parad que no palmlncccn
lisas
Cuando una c6lul8 espac¡8|€s colocada
sobreotr8,18frontslidsdlisade ls sstructurad€
pared pusde hacerse ligeramente más tridimensional con una variación ds posición
(f¡s.159).
Puedeobtens6s un €fectoslmilsralvari6r
Ias profundidadesd€ las células €sp8ci8l6s
(fig.160).
La var¡aciónde direcciónsn la dispos¡ción
de las células espacialss6s posibl6. pero debe
ser hechacon cuidado,ys que el oxcesode rotac¡ón oued€ hacer domssiadoprominenteslos
olanoslaterslssde l8s cólulasespaclsles.
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Dent.o de cada cólula espacisl,el módulo
pu€de ss¡ rotado en cualqu¡9rdiroccióndessada. En cada psso d€ la rotsción.sorávisto desde
€l frents en forma distinta.
Observemoslos gfoctos 8 .otar una figura
cuadrada. En las figuras 1S0 a 153, la orimera
columna vert¡cal representala v¡s¡ónfrontal, la
s€gundaa la visión l8t€ral y la terceraa la visión
plana.
La rotación sobrs el plano de la misma
figura no cambia a ésta desde 18visión frontal.
La visión lat€ralde la figura es slompr€una lfnea. La vis¡ón plana d€ la figurs es tamb¡én
siempreuna lfnea (fig.15O).
La rotac¡ónsobre un eie ven¡cal com¡en¡a
con la figura como cuadrada desde la visión
frontal y la conviene en un r€ctángulocada vgz
más eatrecho hasta qu6 disminuys f¡nalmente
hasta ser una línsa. Desdela visión latefal es Dr¡_
mero una lfneS que gradualmentss€ convigrte
en un cuadrado,En la v¡siónplan8,la figuracont¡núasiendouna lfneade longitudconstanteque
varíade di¡ección(fig.151).
La rotac¡ónsobre un eje horiuontales muv
s¡m¡lar a la rotación sobre un ej€ vertical. La
figura sigue s¡endouna lfn€ade longitudconstante, no en la visión plsna sino en la visión
laterallfig. 152).
La rotación sobr€ un e¡e diagonalconduco
a resultadosmás complicados.En la v¡siónfrontal, el cuadradose transformaen una lfneadi8gonal tras una sarie da pgralelogramosgradua_
dos. Desde la visión lateral y la plana se ven
d¡fe¡entesfigurss de paralelogramos(fig. l b3).

Módulo! como phnoa dl¡tordonrdot

o
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Mod¡ficac¡onor d6 las cólular erpaciales

161

Una mayorcual¡dadtri-d¡mens¡onal
puede
obtenersecon la modificaciónde las células
espaciales.
Puedenrecortarse
los planosde lascélulas
espaciales,
para que algunosde los filos frontales no sean pe.pend¡culares
a los Dlanos
lateraleso de la base (f¡9.161).
Los filos rectos de las célulasespaciales
pued€n ser cambiados por f¡los curvillneos
(fi g.162),
Los p¡anosexter¡ores
de las célulasesoac¡alespuedenser construidos
paraque no estén
en ángulosrectosentre sí (fig.163).
Las célulasespaciales
puedenser dis6ñadas de tal maneraque sean pane de la estructura del módulo (f¡9.164).
Las célulasespac¡ales
puedenconverÍrse
en módulos,o podemostener módulosque s¡rven paraer¡g¡runaestructurade paredsin el uso
de célulasespaciales(f¡9.16S).
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Las figuras 't66 a 178 son ejemplos
de proyectosde estudianles,resolviendo un problemade diseño Para
crear estructurasde pareo.
F¡gurc 166, Las células espac¡ales
están dispuestasaquí con una l¡gera
variación de posición Los módulos
linealesson, en realidad,partede los
planos continentes de las células
y han sido tratadosde una
espaciales,
maneras¡milara la de la figura158
F¡gura 167. Los módulosson figuras
recortadasde los planoslateralesde
las células espaciales.Están trabados de una manera interesante.Las
células espacialeseslán hechas de
cubosde cartón,omitiendolos planos
superiore infer¡or,y por tanto se conen la visión
viertenen paralelogramos
plana cuando los filos lateralessoñ
por los módulosentrelazaarrastrados
dos.

r67

Figura | 68. Lascélulasespacialeshan
s¡do aquí especialmente
constru¡das,
de manerasim¡lara la de f¡gura164.
Se han hecho figuras triangulares
negat¡vassobrelos planosretorcidos.
El fesultadoda una sensac¡ón
táctilde
texturadespuésque las célulasespac¡aleshan sido repetidasmuchasveces.
F¡gurc 169. Las células espaciales,
que se interpenetran entre sí, han
sidodisDuestas
con ciertSvar¡ac¡ón
de
oos¡c¡ón.Las zonas ¡nt€roenetradas
han s¡dodeformadasmediantecortey
quebrantam¡ento,pero no se han
¡ntroducidomódulosseDarados
en las
célulasespaciales.

Figura l7O. Similar a la figura 166'
Los módulos son aquf tiras cortadasy
plegadashac¡aadentrodesdelos planos laieralesde las célulasqu¡tadas'
Todo el diseñot¡en€un efecto transparente, con d€licados elementos
l¡n€ales,
han
F¡gurc171, Lascélulasespac¡ales
s¡do tan transformadasque se convierten en módulosde caráctermuy
l¡neal. La profundidaddel diseño es
escasa,Derocontieneuna gran cantidad de planos inclinadosen varias
direcciones.
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Figurc 172. Los módulosson colocados en cada célula espacialcon una
l¡geraproyeccióndesdeel planofrontal de la estructurade Pared.
F¡gura| 73. La célulaespacialy el módulo son una mismacosaen estediseño, En la construcciónse han usado
planostriangulares
en lugarde plarr
cuadrados.
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Figura | 74. Aquf también las células
espacialessirven como módulos.La
disposiciónmuest€ una gradaciónde
figuras c¡lfndricas.Como el contacto
entre las suporficieses bastante restringido, toda la estructurade parades
muy flexible y Puedeser cu¡vaoaa
voluntad.
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F¡gurc 175. La superficiefacetads de
esta estructu.ada un ef€cto de rel¡eve.
Esto se consigu€cortando,marcando
y plegandolos planosl¡soscontinuos.
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4. Prismasy cilindros

Figurc 176. Cada célula espaciales
El módulointerioras un trotr¡angular.
zo de planoplegadoretorcidoque une
dos filos de la célulaespac¡al.
Figurc 177. Una t¡ra de canón delgado ha sido plegadatres veces,Para
formarunacélulaespacialque es tambiénel módulo.Al plegar,el princjpioy
el f¡n de la tierra no se superponen,
sino que el filo derechodel pr¡nc¡p¡o
de la tira toca alfilo izquierdodelfinal.
Esto provoca!¡n ligero retorcimiento
de los planosen la forma resultante.
son
F¡gura| 78. Lascélulasespaciales
cúb¡casy están d¡spuestasdirectamente enc¡mao adyacentescon su
vecina.Los módulosestán hechosde
tiras retorcidasde cartónfino.
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El pr¡smabás¡coy sus variac¡onas
Como hemos v¡sto en el último capftulo,
uña cantidadde cubos, puestosd¡rectamente
uno sobreotro, construyenuna colúmna.Esaes
en verdadla figura de¡ prisma.
Un prismaes una formacon extremosque
son figuras paralelas,rectilfneas,similarese
iguales, y con lados que son rectánguloso
paralelogramos.
Para mayor comod¡dad,podemos escogerun prismabásicoque tiene extrey con ladosrectanmos paralelosy cuadrados,
gularesque son perpendiculares
a los extremos
( f ig.179) .
A partir de ese pr¡sma básico, pueden
desarrollarse
las s¡gu¡entes
variac¡ones:
a) Los extremoscuadradospuedencampol¡gonales
biarsepor extremostriangulares,
o
de f or m a ir r egular( f ig.18O ) .
ó) Los dos extremospuedenno ser par ale¡ osent r esí ( f ¡ 9.181) .
c) Los dos exlremospuedenno ser de la
m¡smaf¡gura,tamañoo dirección(fig. 182).
d) Los extremos pueden no ser planos
lisos ( f is.183) .
e) Losf¡lospuedenno serperpend¡culares
a ¡os extremos(fig.184).
l) Los filos puedenno ser paralelosenlre
sí ( f ig.185) .
9) El cuerpodel pr¡smapuedesercurvado
o t or c¡ do( f ig.186) .
h) Los filos del prismapuedenser curvados o torcidos(f¡9.187).
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El pr¡sma huóco

Tratam¡e]lto do lor t¡los

Si el prisma no está hecho con material€s
sólidos sino con cartón, las variac¡onesy transformac¡onespuedens€r más complicadas.
Hagamosun prismahueco,util¡zandouna
hoja de cartón delgadoque es marcado,pl€gado
y luego pegado. Los extremos de este prisma
quedan ab¡ertos,sin planos que los cubran
(fi s.1881.
Los extremos,los f¡los y las caras de este
or¡sma Dueden ser tratados de maneras
espec¡ales,

El tratamientod€ los filos afectahabitualmente también a las caras. La d€svisciónde los
filos paralolosno sólocsmbiala rectangularidad
de las figuras de las caras,sino qus I v€cesconduce a ca.asdeformadaso fac€tadasque pueden ser muy interesantes.Los oxlremos de los
prismaspuedanasimismoser modificados.
NuestrSsilustracionesmusstranaqul los
siguientestratamientos:
al Filos r8ctos no Daralelos entre sf
(fis. 193).
á) Filosondulantes{fig. 194).
c) F¡gurasd€ cadenao de romboa lo largo de los filos (fig. 195).
d) Figurascircularescolocadasa lo largo
de filos rectosparalelos(fig.196).
e) Filosque se entrecruzan(fig.197).
marcadosobrela
fl Esquemacomplicado,
superf¡ciedel cartón delgadoantes d€ ser doblsdo pars formarun prisma.AlgunSsde las lfneas
del esquematambién son los filos del prisma
(fis. 1981.

Tralamientos do loa gxtremoa
Losextremosdel prismahuecopuedenser
tratados de una o más de las s¡guientes
maneras:
al Los extremos puedsn ser cub¡enos.
pero en lugarde ut¡lizarun planocontinuoy liso
pafa cada extremo,podemosusar plSnosque
contenganfigurasnegativas(fig.189).
á) Los f¡los o lados junto a ambos extremos puedenser cortadoscon diferentesf¡guras,
v las resultantesp¡szas sueltas pueden ser
dobladaso plegadassobresl mismass¡ es necesario (fig.19O).
c) Los extremos pueden ser divididos en
dos o más secciones(fig.1911.
dl Una figura espec¡almentediseñada
puede ser formada o agregadaa los extremos
(fi s.192).
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Otros tratam¡entosde los filos pueden
¡ncluirla simDlesustraccióno agregadode figurasa lo largo de los filos.
En la sustracción,se introduc€nfiguras
negativasa lo largode los filos.Comocadafilo
es la uniónde dos caras,lasfigurasnegativasse
hacen reconando algunas partes de ambas
carasadyacentes{fig, 199).
Además,se puedenagregara losfiloscierTalesfiguras
tas figurashechasseparadamente
puedencubr¡ro sobresalirun poco de las caras
a menosque lasf¡gurasseanestr¡cadyacentes,
tamenteplanas(tig.20O).
Es posibletener lfneasconadasy marcadas, o figurasparcialmentecortadasa lo largo
de los filos y en las carasadyacentesAl doblar
tales figurashaciaadentro(o a vecestamb¡én
se creaun iuegode
haciaafuera)sin separarlas,
formaspositivasy negativas(f¡9.2O1).
Tratamiontod€ la3cataa

203
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El tratam¡entode las caras es prácticamente el m¡smoque el de los filos
se hacenagujerosen las
En la sustracción.
caras. Puede usarsecualquierfigura negativa
de las parteso
que no provoqueel aflojam¡ento
de la estructuralÍig 2O2l
el debilitam¡ento
El agregadopermite que toda figura de
base lisa puedaser adheridaa las caraslisas.
Puedensiempreagregarsefiguras adicionales,
que seránajustadasa las figurasnegativasen
las caras (fig.203).
Las figuras semicortadaspuedenpermao dobladashac¡aadentroo
necertransversales
haciaafueraen las carasdel prisma(fig 204l.

Unión de prismas
Dos o más or¡smasouedenser util¡zados
en un diseño,uniéndolosde variasmaneras.
La uniónpuedeser hechafácilmentepor el
contacto entre caras, ya sean los pr¡smas
paraleloso no paralelos.
La uniónen esteúltimo
casoes muy fuertes¡empreque el adhes¡vo
sea
muy fuerte (fig.2O5),
El contactoentre los filos es más débil,
porquela zonaen que se puedeaplicarel adhesivo a lo ¡argode los filoses muy limitada.En la
construccióncon cartón,es posibleque la cara
de un prismase prolonguehastaformar la cara
del otro pr¡sma,en cuvo caso la resistencia
del
planode la cara se.á la res¡stenc¡a
de la unión.
Si el cartónes delgado,un prismaquedahaciendo un goznecon el otro y la uniónesflex¡ble(fig.
206) .
El contacto por los extremosduplica la
alturadel prisma.En estecasodeberáhacerplanos lisosque cubranlos extremos,y la uniónse
hace en verdadpor la adhes¡ónde un plano al
otro, igual que en el contacto entre caras
lf is. 2O 71.
El extremode un prismapuedeser unidoa
la cara de otro, haciendouna figurade T o una
figura de L. S¡ los extremosde los prismashan
sido cortadosen inglete,tambiénpuedeformarse una f igur ade L ( f ig. 208) .
Dos prisr¡ascruzadosDuedensertrabados
entresí cuandoel cuerpode un prismaajustaen
el cuer podel ot r o {f ig. 209) .
Podemosconstruirdos pr¡smascruzados
que estén íntegramenteunidosentre sí, construyendocon el mismo trozode cartónalgunas
de las car asdobles( f ig. 210) .
La uniónde una cantidadde prismas,que
se juntan por ¡os extremos,puede conducira
una estructurade marcoo a una estructuracon
cont inuidad
lineal( f ig.21 1) .
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El p.¡smay ól cilindro
La cantidadmfnimade planosque poqemos usarparalas carasde un prismasontres'lo
que der¡vaen un pr¡sma con extrémostr¡anqulares,arribaY abaio.
Si aumentamosla cantidadde calas€n el
prisma,las figurasde ar.¡bay sbaio camb¡arán
Cuantomás iadost¡ede tr¡ángulosa polfgonos.
ne un pólfgono,ss hace menosangulosoy más
cercanoal cfrculo.Por ejemplo,un octágonoes
mucho m€nosangulosoqu€ un triángulo,y asi
un pr¡smaoctagonalti€neun cuerpomás redondo que otro triangular.
Aumentandoinfinitamentela cant¡dadd€
lados de un polfgono,se llega al cfrculo De la
misma manera. aumentandoinfinitSmentela
cant¡dadde ladosde un prismase creapor últ¡mo un cilindro 1fr9.212l..
El cuerpode un cilindroquedadefinidopor
un olañocontinuo,sin principioni fin, y las partes superiore ¡nferiorde un cilindrotignen la
figurade un cfrculo.

variac¡onas da un cilindro
Podemosd6cir quo el c¡l¡ndrocomún se
compone de dos extremoscircularesy paralelos
del mismotamañoy de un cuerpop€rpendicular
a esos extremos. De €sa base, son posibles las
siguientesdesviac¡ones:
a) El cuerpo pueda estar sesgado
{f is. 213) .
ó) Los extremospuedenser ds cualquier
tigura con ángulosredondesdos(fig,2'14).
c) Los extremos pueden no ser paralelos
ent r esí ( f ¡ 9. 215) .
d) Los €xtremospueden ser de diferent€s
tamañoso figuras{fig.21 6}.
curvaoo
e) El cuerpo pued€
lf is. 217l.
l) El cuerpo pu6de expandirseo contra€rse a intervalos(fig.218).
El tratami€nto de los extremosy de la cara
puede ser aplicado al cil¡ndro de la misma
maneraen que es aplicadoal prisma,
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Lasfi guras219 a 228 i l ustrandi ferentes enfoquespara el uso de prismas,
La ligura 222 es un solo prismacon
tratam¡entoen supefic¡edel cuerpoy
de las caras; los olros proyectos
para el uso
exploranlas posibil¡dades
de prismascomo módulosde diseño.

219

Figurc219. Han sido usadosnumerosos prismas cuadradosde d¡versas
alturas.Nóteseque cercade la parte
¡nferiorlas caras de muchosprismas
han sido recortadosa figuras crrculares.

F¡gura221. Este es ot¡o ángulo del
mismo d¡seño¡lustradoen la figura
220.
Figura 222. La f¡gura del cuerpo cte
este prisma ha sido muy transformada. El tratamientode las carasrevela
algunasf¡gurascirculares
negalivasen
la capa internade Ia construcción.
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Figurc22O. Estediseñoen espiralha
s¡do hecho con una cantidadde prisque aumentangramas tri angul ares
dualmente en altura. Las partes
¡nferioresde los pr¡smasmás altos
han sido retocadaspara produciruna
zona de cavidad,a fin de colocarlos
prismasmás cortos,lo que marca el
comienzode una espiralhacia arriba.
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Figura 223. En este diseño se han
utilizado cuatro grupos de prismas
€n gradaciónde tamañoy
triangulares
de figura.
F¡gurc 224. Este se compone de tres
capas concéntricas,La interiortiene
los prismasmás altosy tambiénmás
angostos.La exteriortiene los pr¡smas
más conos y más grandes.

Figura 225, Está construidacon siete
pr¡smas,todos los cualesse doblan
ma¡cadamente
cercade la base,m¡entras las caras han sido tratadascon
dibujosen zigzag.

F¡gurd226. Cada prisma es en r€al¡dad unafigurade cuña,constru¡da
con
y
cuatrotriángulosisósceles
alargados
dos extremoschatos.La construcción
en esp¡ralse ha obtenido pegando
entresí una cantidadde talesp.ismas.
con el contactoentre caras.

Figura 228, Los prismasde este diseño han sido construidoscon tres planos triangularesy un plano rectangular.La parteinferiorde cadaprisma
tieneformatriangular,pero la superior
es sólo una ranuraque se abre entre
dos olanos.Los orismashan sido dispuestosa modo de abanico.

Figurc 227. Los planos triangulares
han s¡do ut¡lizadosasimismoen los
pr¡smasde este diseño.Cada prisma
se comDone de seis planos triañgularesy los extremosson triángulos
que quedanabiertosy sin cubrir.La
construcciónfue hecha por contacto
entre f¡los y caras.
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Repst¡ciónde módulos

Estructu?ado ropctición

La rep€t¡c¡ónd€ módulosha sido brevsmente menc¡onadaen el capftulo 1 de esta
segunda parte. Hemos v¡sto asimismo que
muchosde los ejemplosilustradosen los capítulos 2. 3 y 4 contienenmódulosen rspetición.
En el sentido más estr¡cto,la ropet¡ciónde
módulos suDone ou€ todos los elementos
visualesde los módulos-figura, tamaño,colory
textura- sean los mismos lfig,229).
En un sentidoamD¡io.el color o la textura
idént¡cosentrelos módulosconst¡tuyeunareoetición.Desdeluego,los módulosdebenrelacionarseentre sí por s¡mil¡tudo por gradaciónde
figura,y de otra manerano podríanser agrupados como módulos(fig.230).
La figura, en todo caso, es el elemento
v¡sualesencialcuando hablamosde módulos.
Así,cuandohablamosde repet¡c¡ón
de módulos,
¡a repetic¡ónde la f¡gura ha de estar s¡ampre
¡nclu¡da,Apona una inmed¡atasensac¡ónde
unidad, ¡ncluso aunque los módulos puedan
estardispuestosde manersinformal(fig.231 ).
La unidadvisual queda refonadacuando
los módulosson repetidosen f¡guray en tamaño
lfig.232l.
Si se desea un alto grado de regularidad
los módulospuedenser reuen la organ¡zac¡ón.
n¡dosen un d¡señogu¡adopor una estructurade
repetición(fig.233).

La estructurade pared descritaen sl capltulo 3 de esta parte es va una clase de est.uctura de repetición,exceptoporqu6 su naturaleza
(fig.234).
es bi-dimensional
Para obtener una v€rdadera€structuratrid¡mensional,
esa estruclurade paredpuedeser
amoliadahacia adelantev haciaatrás.De esta
manera.no sólo da una v¡siónfrontalsino que
puedeser vistad€bidamente
d€ todoslos lados
(fis.235).
Podemosdefin¡runa estructurade reDet¡c¡ón como aquellaen que los módulos,o las
célulasespacialesque los contien€n,se reúnen
en una secuenciay un esquemaregulares,
con
lo que todos se relac¡onan
entresf de la misma
manera.
No es fácil ilustrarsobre el eaoel los dive.sos tipos de estructurSde repet¡ciónen el diseño tri-dim6nsional.
La maneramásfáciles analizar tales estructuras
en términosde caDasverticaleso capashorizontales,
Lascapasverticales
u hor¡zontales
son en real¡daduna misma cosa
que
en la mayorpane d€ los diseñoss¡métricos.
puedenser puestosde costadopara obt€neruna
v¡s¡óndiferente(fig.236).
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D¡sposición dc hs capas

Orgrnizlc¡ón dañro dc cad! orp!

Parailustrarl8 organización
de una estructura de repotic¡ón,comencomospor d¡spone.
custro capas ds célulasespacialeso de módulos.
El arreglomás simple es que cada capa
esté d¡rectamente encima de s|l vecina
Itis.237l.
Después movemos las posic¡onesde
capasalte.nadss(f¡9.238).
O podemosdisponerlas
en una gradación
de pos¡ción (fig.2391.
La var¡aciónd6 d¡recciónes también pos¡ble. Pueden modificarse las direcc¡ones de
capasalternadas(fig.240).
O podemosd¡sponerlas capasen una gradaciónde dirscc¡ón(fig.24'l).

Dentro de cada capa hav numsrosag
manorasd€ dlsponerlos módulo9,y pued€ndisponerss en forma distinta los de capas 8lt6rn8das. Hemos ilustradonuovecólulasespacial€so
módulos sn una capa para oxplorarlas d¡vorcas
posibilidades.Pr¡mero los d¡sponemosen tres
filas, colocándolos totalm6nt6 juntos 6ntr6 sf
(fis. 2421.
Puedenmoverselas poslclonesde lss fllas
lfis.243l.
Pueds haber intervalos sntrs las cálulas
€spaciafeso los módulos lfig.244l.
Si l8s células espaclaloso módulos no se
tocan sntrg sf, la capa adyacsntspuede ser dispuestsde maneradistinta,parSsyudsrI mantener sn posiciónlas célulssespscialss
o módulos
de la primeracapa (fig.245).
Puedo ¡nroducirss la varisc¡ón do dirscción €ntre las células gspsciales o módulos
(fis. 2461.
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Las célulss espaciales.qua habitualm€nts
son de tiguras geométr¡c8ss¡mples.puedenser
unidasentre sl por contactosntrs caras,pero los
módulos. cuando son usados sin células ospac¡ales,pu€d€nse. de cionasfiguraso esisr en
posicion€sque ex¡jandivgrsasclasesde unión,
El contacto entte caras da c¡enamente la
unión más firme. Puedetratars€ de un contaclo
total de caras o de un contacto parc¡alde caras
lfis. 247l..
Los contactosdo flo-cara v de filo-filo son
más débiles v pu€den dar uniones fl€xibl8s
( f is. 248) .
Los contactos vórtlco-car8, vértic€-filo y
vértice-vórt¡cepor lo gon€ral son diflcilas d6
controlar,y debe ponercecuidado si tales uniones son necesarias(fig.249).
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Pri¡ma¡ cued¡ador como móduloa o cólul¡s
crpac¡alas
La satructura se hac6 un poco más compl€ia si el módulo o la célulEsspacislcontinonte
no es un cubo de t¡6s dim6ns¡on€s igual€s.
Hemos ilustrado como ejomplo un prlsma cuadrado, pSra vor de cuántas mansras pued€n
unirse dos o más de sstas un¡dades.
Ciortamontepodsmos ponsr una sobr6 la
otra, con un contacto ontr6 caras (fig.25O).
Podemosooner unE sobre otrs gin 8l¡n€ar
sus filos (tig.251).
Los dos prismaspugdenssr orientadosen
diferentes direccioneslfig. 2521Puedantener un contacto d6 lilo a filo (fig.
2 531.
Trss prismas pu€dsn lo.ma. flguras más
complicadss(fig.254).
Cuatrodan mayoresposibil¡dadssdo combinacionesinter€santos(fig. 2551.
Una v€¿ oue ss establecsla relSclón6nt.e
dos o más prismas, la flgura resultants puede
sor repetida6n una estructurade r€petlclón.

Módulo o cóluh c¡p.citl on lorm! dc L
El prisma cuadradobásicoqu€ hemos v¡sto puodo estar compuesto por dos cubos. Con
tros cubos se hace una figur8 b&lc8 de l- que
tiene un ángulo rocto y dos brazosque apuntan
hac¡a direccionesdifsrentes.
Con un módulo o célula €spacialen forms
de L, las pos¡b¡lidsdssd6 coNtrucclón puoden
se¡ un deaaflo (f¡9.256).
Primero podemos estudiar ls figura de L
como si fu€ra una figura llsa, para ver cómo dos
o más f¡gurasde L s€ comb¡nanen 18formación
de figurssnuevas(fg. 257).
D€spuéspodemos usar dos o más figuras
tr¡-dimonsionalesdo L, para crear nuevasfiguras
que son verdaderamontede caráctortridimens¡onal(fig. 258).
También aqul, ls nueva flgur8 podrá
repet¡da€n una estructurads repet¡ción.

258

Módulor an una astruc{u¡a ds rcpetic¡ón
Casi todos los módulos son mucho máa
compllcadosque el cubo simpl6, que el prisms
cuadradoo aun qu6 la figura L. Al organ¡zarlos
módulos en una ostructu.ads ropotlción,d€ben
anotarso los s¡guisntespuntos:
á) Los módulos no puoden flotar en el
espacioy dsben ser suietadosdebidamente.No
puede ¡gnorarsola influsncia d€ la gravsdad.
ó) Dgbe cons¡derarsela r6slst€nc¡ads 18
estructu16.
c) La vis¡ónfrontal no debe ousdar enfst¡zada a costa d6 olvidar las d€ otros ánguloe.
df Los módulos pueden trsbsrse o interpenetrsrs€ entre sf. El ospacio €xistsnte sntrs
los módulosde una capa pusds ser ocupado
por los módulos de ls capa vecina, La concavidad y la convex¡dadpueden complementarsa
entr€ sf (fig. 259).
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Lasfiguras260 a 267 ilustranla repetic¡ón de módulos (¡ncluyendo
todos
los elementosvisuales)en una estructura de repetición.
Figura 26O. Hay seis capas horizontales,cada una de las cualescontiene
cuatromódulos.Cadamóduloha s¡do
desarrollado
a panir de u¡ cubo.
F¡gurc261. Losmódulosde estedisea
ño también han sido desarrollados
partir de un cubo. Cadamódulotiene
un cuadradoarr¡bay abajo,pero una
c¡nturamuy estrecha.Hay lres capas
y es interesante
señalarcóverticales,
mo la central ha s¡do ajustadaen el
espacio negativo que dejan las de
izqu¡erday derecha.
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Figura 262. Este diseño se compone
de cuatro capas hor¡zontales.Cada
móduloha sido hechocon una tira de
cartón delgado,que en los extremos
se separaen dos bandasangostas.En
cada extr€mo,las bandasse €nroscan
y unen.La figuraf¡nalse asemejaa un
número8 puestode costado.
Figurc 263. La visión plana de caoa
módulo es un hexágono.La vis¡ón
laterales un ¡ombo. Los módulosse
unen enlre sí por los vértices,que no
son aguzadoss¡no achatados.Hay
tres capas hor¡zontales,con nueve
módulosen cada una.

Figura 265. El módulo se asemeja
aaul a la letraX o a la Z, v derivade un
cubo hueco,con planoslateralesparc¡almenteconadosy elim¡nados.
En el
conjuntohayc¡ncocapashorizontales.
F¡gurc 266. Un plano chato en forma
de Y ha sido usadopara la construcción del móduloesférico.Paraconsegu¡rlo,los tresbrazosde la Y se curvan
y unenentresf. Eldiseñoha sidoconslru¡do con s¡ete capas horizontales,
oero la cantidadde módulosoaracada
capa está en gradac¡ón.

Figura 264. Ot¡o ángulo de la f¡gura
263. La v¡sióndesdear¡ibaes ahorala
lateral.
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6. Estructuraspol¡ódr¡cas

Figurc267. El módulode este d¡seño
es notablementes¡mple.Es una pieza
triangular que ha sido l¡geramente
combada.La uniónfue hechaoor contacto vérticea vénice,o vérticea cara.
La estructuraouedeser bastantefrágil, peroda al d¡señoun efectostract¡vamentedel¡cado.
Figura 268, Estees un ángulo diferente de la figura 267.
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Los sól¡dos plaión¡cor
que
Los poliedrosson figurasfasc¡nantes,
puedenser adoptadascomo estructuras
bás¡cas
Entre€lloshayc¡nen el diseñotri-dimensional.
co sólidos geométricos,fundamental€sy regulares, que son de primordial importanc¡a.
Como grupo se los conoce con el nombrede
sólidosplatónicose incluvenel tetraedro(cuatro
caras).el cubo (seiscaras),el octaedro(ocho
(docecaras)yel icosaedro
caras),el dodecaedro
(veinlecaras).Cadauno de ellosestáconstruido
todas ¡guales,y sus vért¡ces
de carasregulares,
son ángulospoliédricosregulares.
El tetrcedrccontienecuatrocaras,cuatro
vért¡cesy seis filos. Cada cara es un tr¡ángulo
equilátero(fig.269).
S¡ descansasobre una de sus caras,la
S¡ desvisiónfrontales un triánguloequ¡látero.
cansa sobre uno de sus filos, de una manera
su vis¡ónfronlales,inesperabastante¡nestable,
dament€,un cuadrado(fig. 2701.
El tetraedroes el más simplede los sólidos
pero es la estructuramás fuerteque
Dlatónicos,
puede construirel hombre.
El cubo esla ligwa más conoc¡daentrelos
sólidosplatón¡cos.Lo hemos mencionadofrecuentemente,desde el comienzode este l¡bro
Cont¡enelas tres direccionespr¡mariasy es
para establecerlas lres vis¡ones
indispensable
bás¡cas(véasecapltulo 1, segundapane).
En un cubo hay se¡scaras,ocho vénicesy
doce filos.Cadacaraes un cuadrado.Todoslos
ángulosson rectos (fig.271).
Si descansasobre una de sus bases,la
vis¡ónfrontales la de un cuadrado.Si descansa
sobreuno de sus vértices,la v¡s¡ónfrontales un
hexágonoregulsr(se¡slsdos) lflg.272l.
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El octaedro es la duplicac¡ónde un cubo.
Esto significaqúE pars formsr un octaedro,cada
vértice del cubo es reemplazadopo. una cara
del octaedro,y cada cara del cubo por un várt¡ce del octaedro lfig. 2731.
Un octaedrotiene ocho caras,se¡svért¡ces
y docefilos.Cadacaraes un triánguloequilátero
Itis.2741.
Si descansasobre uno d€ sus vértices,la
v¡siónfrontales la de un cuadrado.Si descansa
sobreuna de sus caras,la v¡siónfrontales la de
un hexágono(s€¡slados) llig.275l.
El dodecaedrcse componede pentágonos
regulares(de cinco lados).Tiene doce caras,
veinte vérticesy tre¡ntafilos (fig.276).
Si d€scansasobre una de sus caras,la
visión plana es la de un decaedroregu¡ar(d¡ez
ladosl llig.2771.
El icosaedroes e¡ duDlicadodel dodecaedro. Tiene ve¡ntecaras,doce vért¡cesy treinta
f¡los (f¡9.278).
Cadacaraes un triánguloequilátero,
como
ocurrecon el tetraedroy el octaedrolfig,279l.
Si descansasobre uno de sus vén¡c€s,la
visiónfrontsles la de un decágonoregular(diez
lados)(f¡9.280).

Los Eól¡d03de Arqufmodes
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Además de los cinco sólidosplatónicos,
que son poliedroscomplstamente
regulares,
hay
una cantidadde poliedros¡rregularesque se
conocen como sól¡dosde Arquímedes.Estos
poliedrosirregularesestán construidosasimismo de polígonos r€gulares.La diferenc¡aentre
los sólidosplatónicosy los de Arquímedeses
que cada sól¡doplatónicose componede un
solotipo de polfgonoregular,mientrascadasólido de Arquímedesse componede más de un
t¡po de polígonoregular.
En total hay trece sólidos d€ Arquímedes,
pero aquí sólo presentamoslos más simplese
¡nteresantes.
El cubo-octaedrocont¡ene catorce caras,
doce vérticesy veinticuatrofilos (fig.281).
De las catorcecaras,ocho son triángulos
equiláterosy seis son cuadrados(fig.282).
Si descansasobre una de las caras.triangular€s,la visión frontal es la de un hexágono
(seiscaras)(fig.283).
El octaedro truncado es €l que conti€n€
catorcecaras,veint¡cuat¡ovérticesy treinta y
seis filos {fig.284).
Se obtienecoñandolos seisvérticesde un
por se¡scarascuaoctaedroy sust¡tuyéndo¡os
dradas.
De las catorcecaras,ocho son hexágonos
regularesy seis son cuadrados(fig.285).
Si descansasobre una de las carashexagonales,la visiónplanaes la de un dodecágono
(docelados)con ladosadyacontes
des¡guales.
Si
descansasobrs una de las carascuadradas,la
v¡s¡ónplanaes la de un octágono(ocholados)
con lados adyacentesdesiguales(fi9.286).
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El rombi-cubo-octaedro,o pequeñorombi_
cubo-octaedro,
pars distinguirlodel grande.qu€
se descr¡b€d€spués,os un sól¡doque conÍen€
veint¡sé¡s
caras,v6int¡cuatro
vért¡cesy cuar€nta
y ocho filos (fi9.287l..
De lasveint¡sé¡s
c8ras,ochoson triángulos
equiláterosy dieciochoson cuadrados(fig. 28g).
Si descansasobreuna de las carascuaoradas, la visión plana6s un octágonoregular(ocho
lados).Si descansasobrs una de las carastriangular€s,la visión plana es la de un hexágono
regula.(seislados)(fig.289).
El gtan rcmbi-cubo-octaedrc lo cubooctaedro truncado) cont¡enev€intiséiscaras,
cuarentay ocho vérticesy setentay dos filos
(fi s.290).
De las ve¡nt¡sé¡s
caras,doce son cuadrados, ocho son hexágonosregulares(se¡slados)
y seis son octágonos regulares(ocho caras) (figura 291).
Si descansasobre una de las caras nexagonales,la visiónplanaes la de un dodecágono
regular(docelados).Si d€scansasobreuna de
las carasoctogonales,
la vis¡ónplSnaes la de un
octágono (ocho lados),con lados aovacenles
desiguales(fig.292).
Se puedendesarrollar
d¡señosinteresantes
a part¡rde cua¡qu¡era
de los poliedros.Todos
aportanla estructurabás¡capara el tratamisnto
de las caras,el tratami€ntode los filos v el t¡.atamiento de los vénices.

Tratam¡ento do laa carua
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Si el Dol¡edroha sido conslru¡dohueco,el
tratamientomás simplepara las carases agregar figuras negat¡vasen algunaso todas las
caras. revelando el espacio vaclo interior
( f is. 293) .
Cadacaral¡sacompletadel pol¡edropuede
por unafigurapiraminal¡nvert¡ser reemplazada
da o proyectada,const.uidade planos unidos o
externa
trabados.De esta manera,la apar¡enc¡a
del poliedro.puede ser transfo¡madaen una
f¡gurapoliédr¡caestrellada(f¡9.2941.
Puedeñagregarsef¡gurasseparadamente
a lascarasdel poliedro{fi9.295).
constru¡das
Tratamiento do los filoE
A lo largode los filos de un pol¡edro,pueden agregarseo sustraersef¡guras.Cuandose
sustraen,las carasquedantamb¡énafectadas,
porque no podemosqu¡tarnada de un f¡lo s¡n
quitar una parte de las ca¡as adyacentes
( f ig. 296) .
Los filos rectos de un poliedro pueden
hacersecurvilfneoso torcidos Esto provocará
que las caraslisasse haganconvexaso cóncavas.de acerdocon las nu€vasfigurasde losfilos
lfis. 291],.
cada filo de una solalíneapuedeser ¡eemplazadopor f¡losdobleso de más lfneas,y esto
conducirá a la creación de nuevas caras
( f is. 298) .
La trabazónde los planosde las carasa lo
largo de los filos puede hacersede variadas
maneras(fig.299).
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Tratam¡ento do los vénic€s
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El tratam¡entode los vérticesafectanormalmentea todas las carasque se unen en el
punto de ese vértice.Una forma de tratarloses
por truncamiento,
lo que suponeque losvértices
son cortadosy oue se forman nuevascarasen
las zonas cortadas.El truncamientoconduce
habitualmente
a la creaciónde una nuevaf¡gura
poliédrica.Ya hemosdescritoel octaedrotruncado entre los sólidos de Arquímedes.Sin
embargo,el poliedroque aquí se ilustrano es
uno de los sól¡dosde Arquímedes,porque las
caras triangularesno han sido lransformadas
por truncamiento en hexágonos regulares
(fi s.301).
Si el ool¡edroes hueco,el truncam¡ento
deja ver un agu¡eroen cada vénice.Talesagujeros puedenser especialmente
truncados,para
que sus bordesno sean simpleslíneasrectas
(fi s.3021.
en los
Puedenformarsefigurasadicionales
vénices(fig.303).
Unión de figu.as pol¡ádr¡cas
Parauna estructuramás complicada,dos
o más figuras poliédricasde ¡gual o diferente
diseñopuedenser unidaspor contactode cara,
de filo o de vértice(f¡9,3O4).
estructural,o
Para una mayor res¡stenc¡a
por razonesde diseño.los vérticespuedenser
truncadosal hacercontactoentre vért¡ces,los
f¡los DUedenser achatadospara el contacto
entref¡los,o el volumende unafigurapoliédrica
ouede ser oenetrado al volumen de otra
(fi s.305).

Las figu¡as306 a 320 ilustranpol¡edros con d¡versos tratam¡entosde
superficie.Algunos de los proyectos
muestranel uso de pol¡edroscomo
módulos.
F¡gura 306. La estructura es un icosaedro.Todos los vért¡ceshan sido
truncados,
y en lugarde elloshayagujeros pentagonales.
Cada una de las
carastr¡angulaies
es ahoraun hexágono regular,en elque se han construido
un círculohundidoy unaflguia piramF
oal que surge.
F¡gura 3O7. Este es un dodecaedro
con tratamientossimples en filos y
caras, que no transformanla figura
originalde la estructura.
Figura 3O8. Para este d¡seño se han
util¡zadoocho octaedros.A cada uno
se le ha hechoún tratamientode cara
y de vértice. El tratamientode las
caras es simple:se han cortadocfrculosnegativosen todas ¡as caras.El
de los vérticeses complejotse han
invertidolos ángulosde los vérticesy
así el octaedroparecetruncado,
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Figura 3O9. La estructura de este
compl¡cadodiseñoes la de un romb¡cubo-octaedro,qu€ se compone de
y cuacarasoctogonales,
hexagonales
dradas.Se han conadofigurasnegativas en todas las carasy se han agregadofigurasde tetraedroy semioctaedro.
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F¡gura3lO, Se ha hecho una f¡gura
hexagonal
negativaen cadaunade las
caras hexagonalesde un octaedro
truncado,y a travésde ellasse puede
ver una interesantofigura ¡nter¡or
poliédrica. Es un octaedro lineal,
apoyado en la pane interior de las
caras, con p¡rámides cuadradasy
que apuntanhac¡aadenhexagona¡es
tro.
F¡gurc3l |. La estructurade ested¡seño es también el octaedrotruncado.
Todas las caras han sido recortadas
junto a los f¡los,revelandodentrosets
capasde la mismafigura,con gradación de tamaño.
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F¡gurc 312. El tratamiento de las
caras ha producidomucha transformaciónen este icosaedroCadacara
por un tetraedro
ha s¡doreemplazada
saliente,cuyosvérticeshans¡doab¡ery
tos, retorciendolos planosexteriores
revelandoel espaciointerior.

312

Figurc313. lgual que las figuras310
y 311, est e diseñosum am ent ecom plejo ha sido elaborado sobrq un
octaedrotruncado.Cadacara hexagonal fue div¡dida en seis secc¡ones
triangularesy cada cara cuadradaen
cuatro seccionestriangulares,todas
ellascon figurascortadasY retorcidas.
De las seccionesde las carashexagonales se proyectanotras f¡gurasadicionales.
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Figura314. Ha sido cortadala mayor
partede las carasdel octaedrotruncado. La actividadmayor del diseñose
sitúa dentro del marco poliédrico.

F¡gurc316. Aquí las caras del gran
rombo-cubo-octaedro
han s¡do tratadasconfigurasque se proyectantanto
hac¡aadentrocomo hacia afoera.

Figura31 5. Se han usadodoce cubos
truncadosparacomponerested¡seño.
Cada cara de los cubos contieneuna
figura circularnegativaque contrasta
visualmentecon los aguierostriangularesque se forman en los vért¡ces
truncados.

Figura3l7. Un dodecaedro
fue ut¡lizado como eslructurabás¡cade este
oiseño.En cada una de las caraspenragonalesse ha construidouna piráperotodas l,-¡c:aras
rnidepentagonal,
han s¡do recortadashastalos litos. El
!értice de la pirámide,en lugar de
hac¡aafuera,es empujado
croyectarse
.acia adentro.El resultadoes un comp icado diseño, compuesto enterarnentepor elementoslineales.
Figurc318. Este diseñose compone
de dos octaedrostruncados,cada uno
ce los cuales muestra un juego de
fguras negativasy de tormascónca\'as y convexas.
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7. Planos triangulares

En el capítuloanteriorvimos que tres de
los cinco sólidos platónicos,el tetraedro,el
octaedroy el ¡cosaedro,
se componende planos
tr¡angulares.
Losplanostr¡angulares
son asimismo usadospara la construcción
de f¡gurasp¡ramidales,que se proyectandesdeo penetranen
las carasde cualquierpoliedro.Por lo tanto,los
planostriangulares
son de considerable
impory no pueden
tanciaen el diseñotri-dimensional
ser ignorados.
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Triángulos€qu¡láteros
Para exolorarlas oos¡b¡lidades
de conspodemosutilitruccióncon planostriangulares,
zar una t¡ra estrechade canón delgadoy dlvidirla en una serie de triángulosequiláteros
lfis.322l.
Cortandoun triángulode esa t¡ra,tendremos un plano liso,con tres lados¡gualesy tres
ángulosde sesentagrados(fig,323).
Dos tr¡ángulosreunidospuedenser doblados en cualquieránguloque se desee.Estopueque se
de const¡tuiruna figura tri-dimensional
sost¡eneerguidaÍig. 3241.
Contrestr¡ángulosunidosse puedeformar
un tetraedroal cual faltarfauna de sus caras
( f is. 325) .
Con cuatro triángulosunidosse hace un
tetraedrocompleto(fig.326).
Con cinco trlángulosunidos se hace un
doble tetraedro al que le falta une cara
(tig.327).
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Con seis tr¡ángulos unidos se nace un
doble tetrasdro compl€to (f¡9.328).
Con ellos se pued€hacertambiénun octaedroal que faltan dos carss {fig,329).
Ocho tr¡ángulosunidospuedencomponer
una f¡gura prismática, con un cuadrado vacfo
a¡riba y un cuadradovac¡o abajo. Los oos cuadrados vaclos son d6l mismo tamaño, Dero de
distintasdir€cc¡ones(fig. 33O).
Tr¡ángulos ¡aólcclcs

*M

W
*ñM

m
.'mm

Lostriángulosequiláteros
pu€dsnser alargados para formar tr¡ángulosestrechosy altos,
en los qu€ dos lados son iguates(fig.331).
Cuatro de estos triángulos pu€den unirse
para formar un tetraedromuy disto.sionSdo,qu€
tamb¡énpuedese. descritocomo un Drismacon
dos extrcmosen cuña (f¡9.332).
C¡ncotriángulos unidos puedencomponer
un prismacon unafiguratriangularabiertaen un
extremo y una figurS de cuña en la otra
{ fi s.333).
Seis triáagulos un¡dos pueden componar
un pr¡smacon una figura triangularabiena en
cada extremo(fig.334).
Ocho triángulosunidospuedencompon€r
un pr¡sma con extr€mos cuadrados abienos
{fi 9.335).
Otros oiomplos qus util¡zan los prismas
formados por tr¡ángulos isósceles pueden ser
viatos en el cspftulo 4 do esta pane, donds la
Íigura 226 contiene pr¡smashechoscon cuarro
triángulosreunidosy la figu¡a 227 contieneprismas hechos con seis triángulos ¡eunidos.

Tr¡ángulos ¡rregulrrcs
Tal como una tira estr€chade canón d€lgado puede ser divldidaen triángulosequilát€ros o en ¡sósc€16s,
cabe div¡dirl8en una csntidad de triángulos con lados desiguales
( f ie. 336) .
Conseisu ochotriángulosirr€gularos,
unidos entre sí, podemosconstruirprismss muy
similaresa los de liguras334 y 335, sitodos los
ángulosde esos t.iángulosson agudos.
Los tr¡ángulos de lados desigual€s,con
difer€ntestigurasy tamaños,puedenser utilizados para construir ietraedros u octa€dros irregulares, que puedgn convertirs€en elementos
interosantesde un diseño (fig. 337).

330

337

El s¡stcma d€ octctoa
Tal como los cuadrados oued€n cubrir
completamenteun espaciobi-dimens¡onal,
sin
interv8losgntresf,los cubospuedenhacerlocon
(fig. 338).
un espaciotri-dimensional
Los triángulosequ¡láterospuedencubrir
sin intervalos un gspacio bi-dimensional,po.o
los tat.aedros no puedencubr¡rsin ¡nt€rvalosun
espaciotr¡-dim€nsion8l.
Con tr6s octaedrosen
posición de contacto Dor sus filos, descubrimos
que el espacioqus queda vaclo acomoda €xactamentea un tet.aedro(fig.339).
Por lo tanto, cuando los octagdros y los
pu6d9n
tetraedrosson usadosconjuntamente,
llenarsin inte.va¡osun €spaciotri-dimensional.
Esto es conoc¡do como sistema de octstos y
puede producir eslrucluras de asombrosaresistencia que utilizan un mfnimo d€ matgrialas
( f ¡ s. 3401.
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ofrecenposrLos planostr¡angulares
parael di seño.Los
¡l ¡m¡tadas
bi l i dades
tetraedrosy octaedros regulareso
más l as fi guras p¡rami
i rregul ares.
dales,puedenser reunidoscon efectos inesperados.Las figuras 341 a
349 demuestranalgunasde las variaque pueden ser
das construcc¡ones
creadascon planostriangulares.

34'.|

F¡gura341. Se han usadoocho trián
gulos un¡dos para constru¡run mÓdul o,que es si mi l aral de l a fi gura330
Con una cantidadde estosmódulosse
forma un an¡llo,que es una capa del
d¡seño. Con capas de una m¡sma
construcciónpero en tamaños que
disminuyense eslablecela estructura
de este diseño.
F¡gurc342. fodas lascarasdel tetraedro ut¡l¡zadoaquí han s¡docasi recortadas a los bordes.Seis grupos de
ellosse han d¡spuestoen un efectode
radiación.
Figurc343. Se ha util¡zadoun total de
dieztetraedros.Cadauño de ellostie
ne sus vért¡cesapuntadoshac¡aadenlro y luego hac¡aafuera,de manera
interesante.
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Figura 344. Una cant¡dad de tetraedros ha s¡do pegadaconjuntamente.
en un conlacto por vért¡ces.Estructuralmente,estono es muy resistente,
pero la forms da una sensaciónde
apertura,aunquetodas las caras de
los tetraedrosson sól¡das.

Figurc347. Un elementodel módulo
está constru¡docon tres planostr¡angularesunidosy plegadosCuatrode
estoselementos,en conlactopor vert¡ces,componenun módulo,Y estos
en contactopor vérticesformód¡-¡los
m an el diseño.

Figurc 345. Cada módulo está hecho
con d¡versosplanostr¡angulares.
Los
módulosestán pegadosentre sí por
contactode caras,formandoun anillo
circularque es repetidovariasveces
en el diseñofinal.

F¡gurc 348. Cada módulo está compuesto por nueve triángulosun¡dos.
y se¡s
tres de los cualesson isÓsceles
Eslo der¡vaa una
soñ rectangulares.
f¡guraprismática,con unaf¡9uratr¡angular en un extremoY úna hexagonal
en el otro. Un elemento adicional,
compuestotambiénde triángulosurrrdos, es colocadodentro de la figura
prismát¡ca.
El móduloes repetidocin
cuenta y cinco vecesen una estructura triangularde pared,que no es l¡sa
sino curvada.

Figura 346. Tres planos triangulares
plegados han s¡do util¡zadospara
construir cada módulo. Ve¡nte módulos, con un contactopor vénices.
componenun gran supermódulotetraédrico,cuatrode los cualesson entoncesreunidosen un d¡seño.
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8. Estructural¡neal

Figura 349. Hay veinticinco modulos en cinco capas o cinco colum
nas. Cada módulo es un octaedro con
un vértice empujado hacia adentro. La
estructura está construida por rñedio
de contacto entre caras. Un aspecto
Interesantede este diseño es que cada
columna no es perpend¡cular,s¡no inclinada con respecto a la base.

Hasta ahora hemos consíderado formas
tr ¡ - di m e n si o n al e s, co n str u i d a s p o r p l a n o s l i so s
de grosor parej'o.Para construir cualquier forma
geométr¡ca sólida, que se componga de caras
planas y de filos rectos, podemos cortar las
fi g u r a s d e l a s ca r a s y p e g a r l a s e n l r e si . co n u n
r e fu e r zo i n te r n o o si n é 1 .
Po r e j e m p l o , u n cu b o só l i d o se co m p o n e
de seis caras cuadradas. Para constru¡rlo se
requieren seis planos cuadrados. El grosor de
e sto s p l a n o s e s vi su a l m e n te i n s¡ g n i fi ca n tep, o r q u e n o r m a l m e n te q u e d a o cu l to ( fi g . 3 5 0 ) .

Construcc¡ón con llneas
Todas las formas geométricas con f¡los
rectos pueden ser reducidas a una estructura
l i n e a l . Pa r a co n str u i r l a .ca d a fi l o e s tr a n sfo r m a d o e n m a te r i a l e sl i n e a l e s,q u e m a r ca n o s b o r d e s
de las caras y forman los vértices donde se
Lrnen,
Fn l o d a fo .m a g e o m é l r ;ca h a v si e m p r e
m á s fi l o s q u e ca r a s. Po r l o ta n to , l a co n str u cci ó n
co n l i n e a s e s m á s co m p l i ca d a q u e l a co n str u cción con planos. Usando otra vez el cubo como
ejemplo, hay sólo seis caras, pero hay doce lilos,
y l o s d o ce fi l o s se co n vi e r te n e n d o ce va r i l l a s
l i n e a l e s q u e d e b e n q u e d a r co n e cta d a s p a r a
co n str u i r e l m a r co l i n e a l d e u n cu b o ( fi g .3 5 1 ) .
En n u e str a e xp l o r a ci ó n d e l a s r e l a ci o ñ e s
l i ñ e a l e s, l o s e l e m e n to s p u e d e n se r b a r r a s d e
madera, con extremos cuadrados. En real¡dad,
l a s fi g u r a so n p r i r ñ a s a l a r g a d o s co n sJs p r o p i a s
ca r a s.fi l o s y e xtr e m e 5 ( fi g . 3 5 2 ) .
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Para usar var¡llasde maderaen la construcc¡ón, necesitamosprimero sabe¡ sobre sus
union€s.Paraconstruir un marco cuadradochato, se puadencortar6n ¡nglet€cuatrovarillssde
maderade l8 mlsmalongitudy pegarlasiuntas.
Tales unionea son nftidas v bastante fuertes
(fis.353).
Una forma más simDledg hacerun marco
cuadradochato ss utilizsrdos varillasmás largas y dos más cortas, con sxtremos cuadrados.
Los extremosde las p¡szasmás cortas son pegados a las ca|'aalateralesde las más largas. La
longitudde las pi€zasmás largsses igual a la
med¡daexternad€l marco cuadrado,mientrasla
longitudd€ las más cortases igual a la medida
¡nternadel msrco (fig.354).
Podemosusarasim¡smocuatrovarillasde
inadera.con extremoscuadradosy de la misma
longitud. Ests ss la forma más simple d€ hacer
un marco cuadrado.La med¡daexternadel marco final es la sumade 18long¡tudy del anchod€
csda varills,y la m€dida¡nternaes la diferencia
entre la long¡tudy el ancho de esas varillas
(fi g.355).
Las un¡oneshechascon extr€moscu€drados no son tan fuertes como las hechascon
extremos cortados en inglete. Pueden hacerse extremos más fusnes si el extrsmo de una
varillade maderase suporponaglde la otra,cortando una porc¡ónde ambas, Esto se denomina
un¡ón de medis-falda.Para una rssistenc¡a
mayor,puedsnhacerseun¡onesmachihembradas, de mayor complicación.Pero ciertamente,
para modelospequeños,las union€scomplica(f¡9.356).
dasno son n€cesarias

Componontes da la osttuctura linoal
Con un marco cuadradopor arribSy por
debajo, sólo neces¡tamoscuatro vsrillas de
maderaoara soDorte,cortadasa l8 medidainterna del ma.co cuadrado,y podremoserigir el
cuDo fr|g,Jc /,.
Las variac¡onessobre la estructura lineal
del cubo pued€nhacersede una o más de las
siguient€smaneras:
a) El marco superior o ¡nferior puede ser
ciertamentede una figura disllnta al cuadrado
( f is. 358)
ó) El marco superiorpuedeteñer la m¡sma figuray tamañoque el inferior,o puedeser
de la misma figura pe.o d¡stinto tamaño
( f is. 359)
c) La dirección del marco super¡orpuede
ser igual o diferentea la del marco inferior
( f is. 360)
d) El marcosuperiorpu€d€estarinclinado
y no ser paraleloal plano del inferior(fig.361)
e) Las varillasde soportepu€denser d€
una m¡sma long¡tudo de distintaslongitudes
( f is. 362)
f Lasvarillasde soportepuedensortodas
perpendiculares
al marco inferioro formal un
ángulo con ál {fig.363)
g) Las varillasde soportepued€nser paentre sf (fig.364)
ralelaso no-paralelas
lr) Las varillas de soporte pu€denser rectas, quebradaso una combinaciónde ambos
tipos (fig.365).
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Ropat¡c¡ónd.l mrrco l¡ncrl
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Hasta ahora hemos visto cómo puede
conatruirs€
un marcol¡ne8ls¡mple.Paraavanzar,
un poco más, podemos repeti. la sscción def
marco, tantas veces como se desee,colocsndb
una un¡dad sobre la otra. Cada sección Du¿de
sar considerada
como un módulo,
/t
Si cads módulo ti6ne marcos ísrslelos.
arriba y abajo, ds la misms figura. tamaño y
d¡¡ecc¡ón,con var¡llas paralolas de sopoñe de
igual longitud, podemos obtsnar una €structura
verlical de filos rectos, colocando un módulo
sobreelotro (tig.366).
Normalm€nte,el marco suoer¡ordel módulo de abajo s6 conviens en el marco inferior
del m&ulo de arriba,
S¡ cada módulo ti6ne marcos psralelos,
arribay ab8jo,de la m¡sm8direcc¡ón,pero no
del m¡smotamaño,eso suponequ6 las varillas
de soporte,aunques€ande una mismalongitud,
no pueden ssgui. siendo paralelasentrs sf, y la
estruclu.a resulisnte tendrá filos €n zigzag
(fi s.367).
Si cada módulo t¡en€ marcos pa.alelos,
arribay abajo,d€ la m¡smafigura y tamsño, pero
no en la mismad¡recc¡ón,
ssto suponsque,t8mb¡énaqul, l8s varillasde soporteno pu6d€nser
paralelasentr6sf. y la €structuraresultantgtgndrá un cuerporetorcido(fig.368).
S¡ cada módulo tiene marcos no-paralelos,
arriba y abaio,de la misms figura y tamaño,esto
suponeque lasvarillasde soport€dsb€rántener
longitudesdesigualss,
y la estructurar€sultante
tendrá un cuerpocurvadoo torcido (fig. 3691.

Agrup¡mi.nto d. módulo! r.p.t¡dor
Los módulos.epetidospu€dsn sor sgrupados paraqus la parteinferiordsl módulode arriba no coincida exactamente con la Darte
superiordel módulo de ab8io. Los módulos pueden sef desplazadosgradualmenteen posicióno
€n dirección(fig.370).
La columna asf creadgouede ser colocada
hor¡zontalments.ssa porque no podrfa permanecereslabls an posiciónven¡c8lo sea por razones estétic8s(fig.3711.
En estructurasmás complejas pueden
utilizarse
columnasrBDetidss.
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Agrcgado y lustrucc¡ón
Dentro de los marcos super¡ore infsdor, o
entre las var¡llasde soporte,o dentro dsl espacio defin¡dopor el marco lineal,puedencolocarse figuras lineales adicionalss,para relorzar la
estructura o s¡mplementepa.a hac€rla más
¡nteresante(fig.372).
Después de este soporta ad¡c¡onal, es
posibls que algunas o todss de las varillas de
soporte originales, o psrte de los marcos
sup€rior o inf€rior, pu€dan asr r€tiradas por
razonesestóticasu ot.as (fig.373).
Lqs varillSs que compongn sl marco
suryErfoto inferior, o que ostán entrs los dos
¡farcos, puedsn a¡ceder la longitud dsl cubo
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/ ltis.31a).

Pued6n formars€ mSrcos adic¡onales,
fuarsde la estructuralinoal(fig.375).

369
Intorpanetraclón
La int€rDenetraciónocure cuando una
Danede una estructuralinesl se sitúa d€ntro del
€3Drcio d€finido Dor otra eatructura linsal
(fis.376).
Una estructura linsal más pequeñapu€de
qu€dar susp€ndidadentro de otra mayor, con
6lemenlosadlc¡onalespara sostenerlao colgarla
Itis.377l.
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Lasfiguras378 a 383 son proyectos
en la construcciónde enmarcados
lineales.Algunosde los ejemplosen
hechosen cartón,
capítulosanteriores,
pero con todas las caras recortadas
hasta los f¡¡os, también pueden ser
exam¡nadoscomo proyectosde este
ti p o .So n l a s fi g u ra s2 6 1, 263,265 ,
posiblemente342.

180

Figura 378. Aquí se han ut¡lizadonueve módulos de enmarcado lineal,Cada
módulo está constru¡do con dos marcos cuadrados y cuatro varillas de
soporte, de la misma longitud. Los
rnódulos se unen entre sf en rotación
de direcc¡ón.

379

Figura 379. Esta estructura se compone de dos módulos, cada uno de ellos
dividido en cuatro secciones.Una sec
ción del módulo de arriba se soperpone a una secc¡ón del módulo inferio'.
Se han trazado líneas diagonalesdentro de los módulos, reemplazando a
todas las varillas verticalesde sopone.

'l81

380

F¡gurc 38O. La estructura es un
rombo-cubo-octaedro,
dentrodel cual
se handesarrollado
elementosl¡neales
adicionalesque unen a los vért¡ces.
F¡gua 381. Aquí cada módulo es la
estructurade un cubo y los módulos
están d¡spuestosen gradac¡ónde
tamañoy de dirección,uno dentrode
otro.
Figura 382. Hay cuatro módulosen
ested¡seño.Cadamóduloeraor¡g¡nalmente la estructurade un cubo,pero
casi todos sus elementosvert¡calesy
hor¡zontaleshan s¡do qu¡tados,tras
agregar elementos d¡agonalesa la
estructura,
F¡gun 383. La estructuracontiene
c¡nco capas,con cuatro módulosen
cadacapa.Cadamóduloes unaf¡gura
prismáticainclinada.
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9. Capaslineales

384

385

Construcción do capas linc!b¡
En.€1.último
c8pltulov¡moscómo puedon
ruidaslas sstructuraslinea¡es.Si retiramos.tas varillSsd€ sopone de un8 estructura
Irneat, nos quedan un ma¡co supeflor y
uno
Inrsnor,que puedenser considerados
como dos
cap€s: una capa superior y una infe¡ior (fig.
384r.
estas dos cspas puedsn agregarse
. _- !lll:
de capas inrermed¡a",y i" f-igr.a
:Lr-"."ll¡d"d
asr
engtctas€rá la misma de la estructuta lineal
oe ong€n, por ejemplo, si la estructu€
ti€ne la
de un cubo, las cuatro vSrillasde Spoyo
'|gura
pueden_ssr rssmplazadaspor
capas qe mSrcos
cuaorados,
d6_la mlsmafiguray tamsñoque los
marcos supefior e inferior. La figura resultante
qiT".. taterat€ssótidos,psro ptanossup6_
]i::"
flo. e ¡nterior huecos (fig. 395).
Ahora,.si se des€a,pod€mosdesplazarlas
.
de,las
pa.a conseguirun pr¡s1o-"':'o1""
9a-pas
ma Inctrnscfo
{tis.396).
rotSr gradualmentocada capa
,.. s.387).
^O_podemos
(fi

Variacionc! y pos¡bil¡drdc!

388
Pars s¡mplificar nuostra idea, podemos
ut¡lizaruna sola varillade msd€r8por cada capa,
y ver qué variacionssy posibilidadospodsmos
tgn6t.

Ante todo, los dos axtremos de la var¡lla
pu€den sar cortados en la forma que s6 cr€a
deseable{fi9.388).
Al construir las capas, las varillas pueden
ser todasde una mismalongitudo de longitudes
variables (fig. 389).
PodemoscolocSruna varilla directamsnts
encima de otra, pero también podemos dispon€rlas€n gradaciónde posicióno de dirección
(fis.390).
El cuerpode la varilla puodessr tratado ds
algunamanaraesp€cial{fig.391).
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Grsdac¡ón de figura
ca0as
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Las posibil¡dades en gradación de figura
pueden ser exploradascuando tenemos más de
una varilla de madera en cada capa. Supongamos que tenemos dos varillas en cada capa de
nuestra construcción. Las dos var¡llas pueden
ser de la misma o de dilerenle longitud {figura 3921.
Puedenser un¡dasen un extremo, oara formar una f¡gura en V, o pueden cruzarseenlre sí
para formar una figura en X. El ángulo de unión
o de cruce puede var¡arde una capa a la s¡guiente {fig. 393).
Ambas pueden ser adheridas en forma
l a t e r a l o l o n g i t u d i n a l ( f i g .3 9 4 ) .
Observemos el s¡g¡riente ejemplo en la
construcción por capas. La capa superior es una
figura en V, con la unión apuntada hacia la
izquierda. En las capas inmed¡atarnente inferiores, las dos var¡llas comienzan a superponerse gradualmente entre sí, en una unión de
med¡a falda, formando una f¡gura en X. La capa
central es una figur¿ en X, con la ¡ntersecciónen
el medio exacto. En las capas inmed¡atamente
inferiores, la intersecc¡ón de la figura en X se
mueve gradualmente hacia la derecha. Finalmente se convjerte en una figura en V, con la
un¡ón aDuntada hacia la derecha, que marca la
capa inferior (fig, 395).
Con más var¡llas para cada capa, y cgn
variaciones de posic¡ón y de d¡rección,pueden
obtenerse fácilmente efectos más comolicados.

Lasfiguras396 a 4O3 muestranel uso
tri-dide capaslinealesen estructuras
mensionales.
Figurc 396. Cada capa es un simple cuadrado en esta construcc¡ón
aparentementecompleja. El marco
cuadradoha sido dispuestoen gradac¡ón de lamaño y tamb¡énde direcct on,
F¡gura397. Aquí haycuatrogruposde
capas lineales.En cada gruPo, las
varillasde maderarotan Y se hacen
cada vez más largas.Los cuatrogrupos están reunidosen una estructura
con f¡gurade X.
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Figurc 398. Similar a la 397. Aquí
encontramosvarillas que rot€n formando planos curvos,cuatro de los
cualesse reúnenen el d¡seño.

Figura 399, Esta cont¡ene un total de
veinte grupos, cada uno de los cuales
se cornpone de se¡s var¡llas en rotación, con long¡tudes en gradación. La
figura general del d¡seño es un tetrae
dro irregular.
F¡gurc 40O. En este d¡seño hay sólo
dos grupos de varlllas en rotación.
Todas las varillas t¡enen una misma
longitud.

188

189

Figura 4Ol. Aquí cada marco cuadrado está separado eñ dos capasr una
con dos varillas orientadas hacia atrás
y hacia adelante, y la siguiente con
varillas orientadas hacia los costados.
L a g r a d a c ¡ ó ne n e l t a m a ñ o d e l o s m a r cos cuadrados, creada por la gradac i ó n e n l a s l o n g ¡ t u d e sd e l a s v a r i l l a s ,
ha convertido el conjunto en una
interesante figu ra de torre.
Figura 402. De manera sirñilar a la
4 0 1 , t e ñ e m o s a q u í v a r i l l a sq u e a p u n tan a diferentes direcciones en capas
alternadas. Las longitudes de las
varillaspermanecen incaÍrbiadas,pero
e n c a d a c a p a l a d ¡ s t a n c i ae n t r e v a r i l ¡ a s
paralelas se estrecha y después amplía gradualmente.
Figurc 4O3. Ha s¡do construida aproxim a d a m e n t e c o n e l m ¡ s m o p r i n c i p i od e
la 4O2.
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10. Lfneasenlazadas
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LinsaEenlazadassobreun plano
Sob¡eun planod¡bujemosdos lfneasrectas de la m¡smalong¡tudy en cadauna de e¡las
marquemoss¡€tepuntos,espac¡ados
a la misma
d¡stancia{fig.404).
Pueden crea¡se las líneas enlazadas,
uniendolos puntosde una línearectacon los de
la otra. S¡ las dos llnea rectasson paralelasy
unimos¡ospuntosen el ordende su posición,se
produce un esquema de líneas enlazadas
oaralelas.Si unimos los Duntos en el orden
inverso a su posic¡ón,las líneas enlazadas
habránde cruzarseent¡e sí en un nuevopunto,
que €stá a m¡tadde cam¡noentre ambasllneas
rectas (fig. 4O5).
Si las dos líneasrectasno son oaralelas.
las líneasenlazadasDuedenser Daralelas,
o en
gradac¡ónde dirección,o en ¡ntersecc¡ón
en
muchos puntos nuevos.En el últ¡mo caso se
produceun filo curvo,aunquetodasIaslíneasde
enlacesean rectas(fig.406).
Si las dos lín€asrectasestánunidasentre
sí en un ángulo,las líneasde enlacepuedenser
todas oaralelaso ouedencruzarseen muchos
puntos nuevos.En el último caso también se
pr oduceun f ilo cur vo ( f ig. 4O 7) .
Si los puntosregularmente
no
espac¡ados
estánmarcadossobrelfneasrectassinoa lo largo de un arco de cfrculo,las lfneasde €nlace
entretalespuntospodránser paralelsso podrán
cruzarseen muchospuntosnuevos,produciendo un f¡lo curvo, como en los ejemplosanteriores(fig. 4O8),
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Lfne¿3onla4da! on cl clprcio
Para explorar lss po8ib¡lidadesdel enlace
do lfneas en el sspacio, podemos util¡zar una
estructurs lineal, con forma d6 cubo. cuvos vért¡c€s se¡án A, B, C, D. E, F, G y H. Sobre csda
uno de los tilos, represantadospor varill8s, se
marcans¡etepuntos de un vértice I otro v a dis-

41lJ

o_c
A-B

I
í_c

I

E

CD, EF y GH son varillssDaralslas.
TaÍíbiénlo son AE, BF,CG,y DH. Last¡neasde
enlace señaladasent¡e varlllas paralelasp.oducen .esultados ¡gualesa los de los planos que
vimos en figura 405. Esto supone que son
paral€laso bien que se cruzanen un gunro nuevo (f¡9.41O).
AB, BC, CD y OA son vari¡lassituadasen
un mismo plano.Tambiénlo están las vsrillas
DA, AE, HE y DH, las vari as AB. BF, EFv AE.o
las var¡llasCD, DH, cH y CG,o l8s variltasEF.
FG, GH y HE. o las varillasBC, CG, FG v BF.
Cualesquisrados var¡llasadyacentssde los grupos mencionados pued€n producir lln€as de
enlaces¡m¡la.esa las ilustradasen l8 l¡gura 407
(lis.4l 1).

Como hemos visto, las vorillas p8ralelas
€ntre sf, o qu€ €atán en un mlsmo plano, producsn lln€as d€ enlaco ou€ son bás¡camonted6
naturaleza bid¡mens¡onal. Los electos tr¡-dimens¡onalespusdgn obteners€solamentes¡ las
varillas no son paralelasy 6stán sobro planos
diferentos.
Por eiemplo, las vsrillss AB y FG en ls
figura 409 no aon par¿lelasy €stán en planog
distintos, Paradesarrollarlfneasde €nlacepodomos conoctarA con F, y B con G, o conectarA
conG yBconF( f l9. 412) .
S¡ consctamosA con F y B con G, las lfneasd6 6nlacaformarán una sup€rficloque sstá
l¡geramentecurvada (fig. 413).
Si conoctamos A con G y B con F, la
superf¡cio curvada formada por lse lfneas ds
6nlac€ es aún más Drominente.Es no sólo curvada sino retorcida(fig.414).
Otros paros d6 varillas qu6 pu€donproduc¡r etoctos s¡milaresson AB v HE. AB v DH. AB
y CG; BC y EF,BC y GH, BC y AE, BC y DH; CD
y HE.CD y FG ,CD yAE, CD y BF;DA y BF.DAy
CG, DA y EF, DA y GH.
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Metrr¡dar y con3trucclón
Lá elructura l¡neal dsb€ sef hecha con
matsrislos rlg¡dog como vsrillas dE made¡a, 8
fin d€ que permanszcanf¡rmgs y aporten un
fuerte apoyo a las lfnoas €nlEzsdas(fig.415).
Con una sstructura lln68l rfgida,tas lfnoas
de 6nlacspodráns6r de mstorlalrfgidoo blando.
Las lfneasds enlsco rfgido pu€donsimplemente
óarasde los elom€ntosde la
sstrUcfura, y sus extromos aon normalmonte
tallsdos pars fac¡l¡tarls adhosióncon un máx¡mo contacto d€ supertic¡e(fig. 416).
S¡ l8s lfneas de enlace son de matorisl
blando, como €l hilo d6 algodón. de nylon u
otras subatancias,pued€n s6r atadss o fijadas
por otros medios a los ol€montosd€ la estructura lflg.417).
Las lln€as blandas de onlace deben ser
eatiradasentre los dos puntos de fijación, y al
hac6rlo asf ag craa una tonsión. La sstructurS
d6be s6r lo bastanto rssiat€nta como para
tolerar 6s€tuena (fig. 418).
Conrtrucclón plana perr lfnaar cnhzldar
Si no se usa una gatructurs l¡neal, pod€moa usar figuras planas s¡mples en una construcc¡ón psra el desarrollode lfneas de enlace.
La construcciónplana puod6 ser más res¡stente
qu€ la estructura lineal si ss usa un material ds
rigid6z y grosor adecuados,
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Las hojss d€ scrflicoclaro son ldeslsspara
oste propóslto, ys que 18 lramparencia d€l
material pofmito una completa sxhlbic¡ónde 188
comol¡cacion€san las lfnsas€ntrolazadas.

Lfns$ antrrla2rdlr
tran!Pa?cntc

dcrt¡o

dl

un cubo

Para explorar,con tan poca interfer€ncia
de la sstructura como s€a Doslble,€l electo de
suD€rficioscurvadas qua ss forma con lfneas
entrelazadas,oodemos utillzsr s€b hoias cuadradas ds scrllico Dara construlr un cubo
(fig.419). Sobro 6l plsno sup€rior,puedan perforars€ una cantidad de oriflclos I int€rv8los
regulares,formando una figurs clrculsr. Lo m¡smo pusd6 hacerceen el plsno Inferior(flg.42Ol'
Ahors podemos construir lfn€assntrelszadas con hllo de nylon o de algodónentre los planos supoflor e infsdor.
Si las lfnoas€nlazadasson todas paral6las
I los plEnosdo arfiba
entr€ 3f y porpand¡cular€s
y d6 abajo, el resultado 6s uns figura cilfndrica

|frs.4211.

419

Si las lfnsas entrelszsdsse3tán ¡ncl¡n8das
y no son parslelss entr€ sf, el roaultado6s un
hiD€rboloid€con una superficla
nua (fig.422).
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Puedenobtenerseresultadosmás compl¡cados e ¡nteresantess¡ se varfael diseñodescrito, de una o más de las s¡guient€smaneras:
a) La posición de las figuras circulares
pu€deser trasladadad6l c€ntrohacialos filos o
las esquinasd€ los planos superiore infer¡o.
lfis. 4231
á) Una de las f¡gurascircular€s.
o ambas,
puedeser llevadaa los planoslateralesdel cubo
ltis. 4241
cl El tamañode ambasf¡guraspuedeser
d¡ferente(fig.425)
d Upá de ambas figuras puede ser
diferente.2la otra: ambas Dued€nno ser circulares,'siasí se lo desea(fig.426)
e) Variosjuegos de lfneasentrecruzadas
puedenser constru¡dos
dentrodel mismo cubo
transparente(f¡9.427).

Lasf¡guras428 a 433 ilustranproyectos dondese ut¡lizanvarillasrlgidasde
de lfneas
maderapara la construcción
Lasfiguras434 a 439 fueenlazadas.
ron hechascon lfneasenlazadashechas de mater¡alesblandos.
rfgiFigura428. Las líneasenlazadas
das están constru¡dasdentro de la
estructura de un cubo. Las cuatro
varillas vert¡calesde soportefueron
despuésret¡radas.
Figurc 429. Aquí se construyeuna
figurade espiral,part¡endode un plano liso. La figura ascieñdey desc¡ende. apoyadapor las lfneasenlazadas.
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Figura 43O. La estructura es resisterl
Ie, compuesta de elementos verti_
ca¡es,horizontalesy diagonales.Todas
las líneas enlazadas son paralelas a¡
plano de la base, pero aparecen en
gradación de dirección, firmando sperfic¡es suavemente curvadas.
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F¡gura 431. El enmarcado es un
octaedro. Se han desarrolladose¡s
cerca de
gruposde líneasenlazadas,
los seis vértices.
Figura 432. La estructura está compuesta por se¡s marcos tr¡angulares,
que rotan alrededorde un eie común
Toda la estructuraestá reforzadapor
líneas enlazadas,que encierrancon
superficiescurvadasel espaciointer¡or.
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Figura 433. Aquí la estructuraha sido
construidacon dos marcoscuadrados
y cuatrovarillasparalelasde conexión,
todas del m¡smo tamaño, perpsndiculares a los cuadrados.Dentro de
cadafiguracuadradase ha hechouna
f¡guraen X, y las líneásenlazadasse
desarrollan
entre ambasfiguras€n x.
Figura 434. Se han ut¡lizadoocho
marcos en triángulo isóscelespara
Se ha agreesta€structuraoctaédr¡ca.
gado una varillainte.naentrs los clos
vérticesopuestos,pero se han qu¡tado
dos varillasde la estruduraexter¡or.
Para las llneasenlazadasse usó hilo
de algodón.
F¡gurc435. La estructurase compone
de material
de tres varillascurvilíneas
plást¡co.El hilo de nylon está rej¡do
hac¡aarriba y hacia abajo,lormando
una interesantered entre las curvas.
Figura 436. En esta estructurase han
combinadocuatro figuras planas,de
igual dibujo y tamaño,con cinco discos circularesde diversasmedidas,
todo ello con hojasde acllico claro.
Las líneasenlazadasen hilo de nylon
se desarrollanentre los discos clrculares,así como entre ellos y las
figurasexter¡oresde soporte.
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Colección GG DISEñO

Figurc 437. Aquí una banda de
material plástico en esp¡.al ha s¡do
utilizadapara el desar¡ollod€ lfneas
enlazadas.
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Figura439. En este diseño,las f¡guras
planas,hechas de hoias de acríl¡co
opacocon color oscuro,son más prom¡nentesque las líneasenlazadasde
nylon, las que son transparentese
¡ncoloras.El efecto es el opuestoal de
la figura 438.
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