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La Forma y Campo
La Forma como elemento | La Forma como composición
La Forma, en el campo de la Morfología del Diseño Gráfico puede ser estudiada 
desde dos miradas, la Forma como elemento y la Forma como organización. 
En cualquiera de los dos casos pueden reconocerse modos de generación y modos 
de organización que permiten arribar a la concreción de formas de diversos grados 
de complejidad y cuyas características constitutivas aportarán a la construcción de 
un relato, objetivo último de estos desarrollos.

La Forma como elemento

A lo largo del presente texto analizaremos los modos de generación de la Forma 
como elemento, es decir que estudiaremos aquellas operatorias que permiten, a 
partir de formas básicas obtener formas de mayor complejidad.
Cada una de estas operatorias implica manipular elementos de diferente grado de 
complejidad. 
Un tema en sí mismo son aquellas Formas de generación aleatoria que son 
producto de la práctica espontánea (manchas, ciertos grafismos, elementos 
naturales, etc.) y aquellas surgidas de registros fotográficos de mayor o menor 
grado de iconicidad. Estas serán desarrolladas en otros textos.
El universo formal con el que nos moveremos en este texto es aquel propio de 
la geometría, sin embargo los modos de generación presentados son, también 
aplicables a formas de otra naturaleza.

Los modos de generación que analizaremos en este texto serán:

	 	 Generación	de	formas	geométricas

	 	 Modos	de	interrelación	de	las	formas

	 	 Leyes	de	las	organizaciones	simétricas

Forma compleja de fuerte estructuración 
geométrica.
Autor: Escher

Imagen fotográfica aérea de un desierto
Autor: Yann Arthus-Bertrand
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Generación de las Formas Geométricas

Operación con elementos constitutivos

La generación de la forma geométrica, origen de la mayoría de las formas 
utilizadas en el diseño, se produce a través del desplazamiento, movimiento 
operado por una entidad geométrica, punto, línea o plano. Así la traslación de un 
punto da lugar a una recta, la de una recta a un plano, etc.
La generación se concreta por el desplazamiento de una entidad geométrica, 
generatriz, desplazándose por otra, directriz.

Operación con estructura

Las formas de generación geométrica poseen una estructura que las define, 
dicha estructura, a su vez, puede ser comprendida como la articulación de 
tres estructuras básicas: la estructura portadora, la estructura modular y la 
estructura de proyección. 
Operando sobre estas estructuras, por separado o en forma combinada es 
posible obtener nuevas formas que tendrán cierto grado de familiaridad 
con las formas básicas que les dieron origen ampliando así el repertorio de 
formas posibles, dentro de un mismo sistema formal. 

El desplazamiento de un punto genera una recta

El desplazamiento de una recta genera un plano Dos círculos paralelos como directriz y una recta 
como generatriz definen un cilindro.

Un círculo como directriz y una recta como 
generatriz definen un cono.
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Estructura	Portadora
Está constituida por el soporte portador de la forma y la constituyen los puntos 
y las líneas de máxima caracterización formal y su articulación (en el cuadrado, 
lados, diagonales y ejes, en el triángulo, lados y medianas, en el círculo 
circunferencia perimetral y radios).

Estructura	Modular
Está constituida por los submúltiplos de la figura que constituyen un reticulado 
orientado según los lados del perímetro del campo (en el cuadrado, cuadrados 
proporcionales al perímetro, en el triángulo, triángulos proporcionales al perímetro, 
en el círculo, círculos concéntricos.

Esta forma se ha obtenido al operar sobre la 
estructura portadora del círculo.

Estas formas se han obtenido al operar sobre la 
estructura modular del hexágono.
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Estructura	de	Proyección
Los nudos estructurales marcan situaciones de tensión que pueden ser unidas por 
líneas que conforman la estructura de proyección (en el caso del cuadrado, los 
cuatro vértices, los cuatro puntos medios de cada lado y el centro).

Las líneas pueden generar figuras semejantes a las de origen, susceptibles a su 
vez de ser divididas de igual modo.
Esta orientación nos ayuda a orientar la organización de los elementos dentro 
de un campo, ya se para utilizarlo trabajando estas particiones de una manera 
explícita o como una estructura virtual dentro de la cual posicionar elementos 
compositivos y también podrá ser utilizada para la generación de formas únicas.

Esta forma se ha obtenido al operar sobre las 
estructuras portadora y modular del círculo.

Esta forma se ha obte-
nido al operar sobre la 
estructura portadora 
del cuadrado.

Esta forma se ha obte-
nido al operar sobre las 
estructuras portadora 
y modular del círculo.

Esta forma se ha obte-
nido al operar sobre la 
estructura de proyec-
ción del cuadrado.
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Interrelación de formas

Las formas, sean estas iguales o diferentes, pueden relacionarse entre sí de 
maneras muy distintas. Estos vínculos producen a su vez diversas lecturas y 
aportan al diseñador herramientas de diseño.

Distanciamiento
Las dos formas están separadas entre sí.

Toque
Las dos formas se aproximan hasta tocarse.

Superposición
Al acercar más las formas comenzarán a superponerse cubriendo una parcialmente 
a la otra.

Agustín
El toque de las formas tipográficas potencia 
la lectura de éstas como una forma única. La 
diferencia de cuerpos le da mayor dinamismo 
a la propuesta.
Autor: Neville Brody

La superposición de las dos palabras 
protagonistas de la propuesta da a la pieza 

una profundidad que  enriquece un plantea-
do minimalista en su organización.

Autor: Josef Müller Brokman
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Unión	o	adición
La operación es similar a la de superposición pero ambas formas quedan reunidas 
y se convierten en una forma nueva y mayor.

Sustracción
Una forma invisible o negativa se cruza sobre una visible o positiva dando por 
resultado una sustracción. Una le sustrae a la otra la porción de superposición.

Intersección
La operación es similar a las anteriores pero sólo queda visible el sector en el cual 
ambas se superponen.

La fuerza de la forma tipográfica reconoci-
ble se mantiene aún constituyéndose por 

medio de una sustracción.

Autor: Rosemarie Tissi 

La sucesión de intersecciones genera, 
en su repetición una superficie tipográfica 

cuasi abstracta.
Autor: Stay Tuned.
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Coincidencia
Cuando dos formas iguales se han acercado hasta coincidir en su superposición, 
una queda oculta detrás de la otra y es la única que se percibe.

Partición.
Si bien no es un modo de interrelación de formas, porque involucra una sola de 
éstas, sí permite generar un motivo. La partición o encuadre de una forma debe 
conservar los elementos necesarios que permitan referir al punto de partida.

Estas operaciones pueden utilizarse 
simples o combinadas, 
según el objetivo propuesto. 

Agustín

Agustín

En esta propuesta podemos observar la 
complejidad que adquiere la forma al utili-
zar para su generación la superposición y la 
intersección potenciadas por el uso del color.

Autor: Neville Brody

En esta pieza, con la forma tipográfica como 
protagonista vemos la aplicación de adiciones, 
sustracciones y toques.
La sumatoria de operatorias realizadas da por 
resultado una forma única compleja.

Autor: Rosemarie Tissi
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Leyes de las organizaciones simétricas.

La simetría establece cierta relación armónica entre las partes y entre 
éstas y el todo. Su expresión manifiesta se encuentra en la repetición de 
motivos  similares o iguales. La simetría provee un orden natural para un 
ordenamiento sistemático de las formas. Las partes relacionadas entre sí 
son los motivos. Las leyes	básicas de repetición que van generando a estas 
organizaciones simétricas son cinco agregándose luego sus combinaciones.
Estas leyes pueden ser utilizadas en dos escalas, como generadoras de 
formas y como generados de organizaciones complejas al ser utilizadas 
como leyes compositivas del campo gráfico

Identidad
Es la representación invariada de un objeto sobre sí mismo. 
Al no producir cambios no es una ley que tenga consecuencias en el diseño.

Traslación
Es un movimiento simple sobre una trayectoria o eje (recta, curva, 
poligonal, etc). 
La longitud de traslación se denomina período, puede ser simple, si se 
trata de una medida constante, o variable, si se trata de una medida de 
crecimiento gradual o rítmico.

a a a a a a

a a a a a a a a

aaa
aa

a a
Los ejes de traslación pueden ser rectos, curvos, 
quebrados. La distancia entre módulos (período) 
puede ser constante o variable.
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Rotación
Es el giro del elemento o motivo alrededor de un eje, el eje de rotación. El mismo 
puede ser interior, tangente o exterior a la figura. El ángulo de giro es el período 
de rotación que también puede ser constante o variable.

Las estructras de rotación son organizacio-
nes sumamente dinámicas y otorgan a la 
pieza sensación de movimiento.

Autor: Rosemarie Tissi 

En este caso la estructura de rotación da 
origen a un signo de alta pregnancia.
Esta pregnancia tiene que ver con la for-
ma circular que contiene al signo y con 
la ley simétrica que lo estructura.

Esta propuesta de organización también 
tiene su origen en una estructura de ro-
tación. La sensación de espacialidad de 
la forma generada es consecuencia de la 
gradación de tamaño.

Autor: Escher

a

a

a a

a
a

a
a aa

a a

a
a

aa
Según la ubicación del eje con respecto al moti-
vo esté tendrá una configuración más abierta o 
más cerrada, llegando en algún caso a constituir 
un motivo único.
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Reflexión especular
Es un retrato bilateral en el que se invierten los lados, es decir un reflejo de la 
imagen en el que ésta se invierte como un espejo. Esta operación se realiza con 
respecto a un eje que puede ser interior, tangente o exterior a la figura.

Extensión
Es una variación gradual del tamaño del motivo.

Esta	operatoria	suele	utilizarse	combinada	con	otras	leyes	
simétricas	para	generar	articulaciones	más	complejas	ya	
que	aplicada	aisladamente	sólo	permite	obtener	motivos	
únicos.

a aa a

La reflexión puede aplicarse más de una 
vez sobre el mismo motivo para lograr 
uno de mayor complejidad o aplicarse, a 
su vez, sobre el primer motivo obtenido 
y llegar a una nueva forma.

a aa a
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Estas	leyes en general, se	enriquecen	en	su	combinatoria, asociándose de a 
dos o más, por ejemplo, reflexión traslatoria, extensión reflejo traslatoria, etc.

Estas formas de organización, aparentemente simples, poseen, en la riqueza de su 
aplicación y combinación, posibilidades que abren alternativas muy interesantes en 
el diseño. 
Si observamos los objetos naturales o culturales comenzamos a descubrir su 
intervención en las formas organizadas.

Al diseñar podemos generar, con estas leyes, organizaciones lineales o 
unidireccionales, bidireccionales, o planas o tridimensionales o espaciales.

Si los motivos son idénticos y su repetición se repite uniformemente la 
organización es una simetría isométrica. Si los motivos son semejantes (por 
ejemplo igual forma y distinto tamaño) o hay en la organización una repetición no 
uniforme (por ejemplo rítmica) la simetría es diferencial u homeométrica.

Estructura de rotación + extensión

Estructura de rotación + traslación

Estructura de reflexión especular

Organización de simetría	isométrica Organización de simetría homeométrica
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La Forma como composición

En esta segunda etapa, analizaremos cómo las formas se organizan en el campo, 
cómo se articulan con su estructura para constituir un todo armónico. Los modos 
de generación de la forma que vimos en la etapa anterior pueden ser utilizados 
para componer elementos en un campo pero esta composición debe articularse con 
la propia estructura del campo sustentante para generar una nueva unidad más 
compleja.

Estructura del campo

La estructura gobierna la posición de las formas en el diseño, en general impone 
un orden y predetermina las relaciones internas de las formas diseñadas. Podemos 
componer sin pensar previamente en la estructura pero si hay organización hay 
estructura. La misma puede estar implícita en la forma final o puede quedar 
explicitada como parte del diseño.

Al hablar sobre organizaciones simétricas se explicaron algunas formas posibles 
de estructuración. Ahora se verán aquellas derivadas de la estructura del campo 
compositivo, que siempre condiciona, con su propia organización interior, la 
distribución de los elementos en él.

La forma en que vemos interviene en el modo en que organizamos aquello que 
percibimos y nuestro modo de ver está determinado por la estructura del cuerpo 
mismo. Al percibir proyectamos dicha estructura sobre la imagen y los mismos ejes 
que organizan nuestro cuerpo los percibimos en ella.

Es así que, al percibir un campo, notamos en él un eje	horizontal coincidente con 
nuestro horizonte, un	eje	vertical coincidente con nuestra columna, un adelante, 
un atrás un arriba y un abajo	y, finalmente la izquierda y la derecha.
Veremos a continuación cómo esto condiciona nuestra percepción del campo 
gráfico.
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Analizaremos estos ejes en un campo rectangular, sin embargo, los conceptos 
son aplicables, con las modificaciones correspondientes, a todo formato de campo 
compositivo.

El eje vertical es el estructurante de esta pro-
puesta. Los elementos se organizan a un lado y 
otro del mismo y los elementos de mayor tama-
ño refuerzan su lectura. Los elementos secunda-
rios también se organizan sobre ejes verticales.

El eje horizontal es el estructurante de esta 
propuesta. Los elementos se organizan en 
forma paralela a éste. Los elementos de mayor 
tamaño refuerzan su lectura.

La combinación de el eje	vertical y el eje hori-
zontal da origen a una estructura ortogonal que 
es la que organiza esta propuesta. Los elemen-
tos se organizan siguiendo estos dos ejes. Esta 
es una estructura de gran flexibilidad y permite 
una organización de mayor dinamismo.
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El	arriba	y	el	abajo además de ser una referencia directa hacia nuestro propio 
cuerpo se relacionan con un saber, el conocimiento de la ley de gravedad, que 
como todo conocimiento participa en nuestra percepción del mundo que nos rodea.

Entonces los elementos que aparecen en la parte superior del campo nos 
parecerán más tensionados ya que, naturalmente, nada puede estar en el aire 
sin una fuerza que lo sostenga allí. Aquellos elementos que aparecen el la parte 
inferior del campo, en cambio, nos parecerán en reposo ya que así percibimos a los 
elementos apoyados en el piso.

La ubicación de elementos en la parte superior 
del campo, el arriba, genera mucha tensión en 
nuestro sistema perceptivo ya que nos parece 
antinatural esta ubicación.

La ubicación en el nivel inferior del campo, el 
abajo, aumenta la sensación de reposo de la 
imagen ya que naturalmente así percibimos 
aquello que se encuentra apoyado en el suelo.

El adelante-atrás por su 
lectura espacial será de-

sarrollado al momento de 
hablar de los indicadores 
espaciales ya que su per-

cepción se vincula directa-
mente con la sensación de 

profundidad.
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Izquierda	–	Derecha
Como vimos la dirección de lectura habitual en nuestra cultura es de izquierda a 
derecha, por lo tanto se percibirá primero el elemento ubicado a la izquierda. Para 
percibir el de la derecha se necesita un esfuerzo mayor, de allí que un elemento 
ubicado en esa posición genera mayor tensión visual que el ubicado a la izquierda. 
Los elementos situados en áreas de tensión pesan más.

Se ingresa al campo leyendo de izquierda a 
derecha, se recorre la tipografía, luego se 

recorre la imagen y finalmente 
se  sale del campo.

Los elemento ubicados a la derecha del campo 
si bien tienen una masa menor que los de la 
izquierda, por su ubicación adquieren mayor 
peso.

Autor: Neville Brody

Se ingresa al campo por la tipografía de ma-
yor cuerpo ubicada a la izquierda, se recorre 

la imagen y se sale de la pieza recorriendo 
el bloque de texto superior. En el sector 

derecho del campo se encuentran los datos 
de mayor interés de la pieza.
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La estructura diagonal

La estructura diagonal rompe con la estructura perceptiva natural, es por ello 
que nos resulta tan movilizante, baste recordar la sensación que causa una leve 
desviación en la disposición de un cuadro. Aún así es un recurso compositivo válido 
al momento de buscar mayor dinamismo en la propuesta.
Según cuál sea la dirección de la diagonal percibiremos a ésta como ascendente o 
descendente con su correspondiente carga positiva y negativa.

La organización según una es-
tructura diagonal otorga gran 
dinamismo a la propuesta sin 
embargo implica cierta dificultad 
en la compensación de los espa-
cios residuales determinados por 
el formato de campo soporte. La 
diagonal ascendente se carga de 
connotaciones positivas.

La organización según una es-
tructura diagonal otorga gran di-
namismo a la propuesta. En esta 
pieza queda ejemplificado que 
no todos los elementos deben 
articularse según esta estructura 
para que la misma sea percibida.
La diagonal descendente se carga 
de connotaciones negativas.

Esta pieza se organiza articulán-
do las dos direcciones posibles 
de la diagonal del campo lo cual 
aumenta el dinamismo de la pro-
puesta. Por mayor contraste de 
los elementos que la definen, sin 
embargo, la diagonal ascendente 
se percibe con mayor fuerza.
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El campo circular | Estructuras de radiación

La forma circular merece una particular consideración, si bien en la misma son 
válidas las estructuras analizadas (portadora y modular), el poseer un número 
infinito de radios y carecer de vértices individualizables le otorga características 
propias.

Es un fenómeno habitual en la naturaleza, si bien observamos una flor, por ejemplo 
una margarita, podemos advertir la distribución radial de sus pétalos. Si tiramos 
una piedra al agua podemos observar las ondas concéntricas que ésta genera, otra 
suerte de radiación. Si lo remitimos a los visto, tendríamos allí los elementos de la 
estructura portadora y modular, respectivamente.

Un esquema de radiación tiene tres características principales
- Multisimetría
- Vigoroso punto focal, el centro
- Potencia de generar energía óptica y movimiento desde o hacia el centro.

Podemos identificar tres clases de estructuras, centrifuga, concéntrica, y 
centrípeta.

Estructura	Centrífuga
Las líneas estructurales se irradian regularmente desde el centro o sus cercanías 
hacia todas las direcciones. El centro puede ser un punto o un área y los radios 
rectos, curvos o poligonales, lo cual abre las posibilidades compositivas, más aún 
si consideramos que puede haber situaciones multifocales. (1,2,3 y 4)

																											1		 	 	 				2																															3																												4
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Estructura	Concéntrica
Formada generalmente por círculos concéntricos, también puede tener variantes 
con el desplazamiento del o los centros o distinto tipo de variaciones dentro de las 
capas concéntricas. (5,6,7 y 8)

Estructura	Centrípeta
Está compuesta por sectores iguales dentro de cada uno de los cuales se 
construyen líneas equidistantes paralelas a los lados rectos del sector, formando 
ángulos que apuntan hacia el centro. Variantes en el centro y tipo de líneas 
estructurales permiten obtener distintas alternativas compositivas. (9 y 10)
Estos tipos estructurales pueden a su vez combinarse y sus líneas ser la base 
de una infinita gama de situaciones de diseño de las cuales se dan sólo algunos 
ejemplos para comprender su potencial, cuyo límite sólo está dado – como en toda 
situación de diseño – por el límite que ponga el diseñador en sí mismo.

																								5		 	 	 			6																													7																										8

																												9		 	 	 									10			
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El campo como superficie | Tramas planas 

Una trama o red plana es un conjunto de elementos planos seriados ordenados 
estructuralmente con el objetivo de cubrir totalmente el plano. 
Los tres polígonos regulares capaces de cubrir el plano sin dejar intersticios son el 
triángulo, el cuadrado y el hexágono. Utilizando otros polígonos este cubrimiento 
se concreta con la combinación de dos o más de ellos dando origen a tramas 
binarias (compuestas por dos figuras), terciarias (compuestas por tres figuras), 
etc.
Podemos pensar estas organizaciones como particiones del plano o generadas 
por repetición de un elemento de acuerdo con alguna de las leyes de simetría ya 
explicadas.
Estos elementos pueden ser formas simples geométricas o figurativas, formas 
compuestas surgidas de la aplicación de las leyes y o de las interrelaciones antes 
analizadas.
Así como podemos ir de la parte al todo también por el camino inverso podemos ir 
del todo a la parte, es decir dar una organización geométrica al plano sobre la cual 
ir posicionando luego el elemento elegido.
Resuelta la trama básica también es posible operar sobre ésta, por ejemplo 
trasladando, deformando, superponiendo, rotando o abatiendo la misma.

Dada la multiplicidad de resultados que todas estas operaciones permiten, 
analizaremos los ejemplos más significativos, lo que no agota de ningún modo las 
alternativas posibles.

En el primer caso veremos una trama homogénea, aquí el módulo es siempre el 
mismo inscripto en un cuadrado.

En los cuatro ejemplos siguientes vemos tramas en las que el módulo va gradando 
su tamaño. En dos de ellos se acentúan los ejes vertical – horizontal, en el otro se 
acentúa el centro del campo.

Trama homogénea.
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En uno de los casos vemos una anomalía, aquí el cambio de valor de un módulo 
marca un acento en la lectura de la composición. La anomalía se genera también 
por cambio de posición, tamaño, intensidad, etc.
El módulo podría ir perdiendo rasgos y virtualizándose progresivamente. En 
síntesis, es posible trabajar sistemáticamente con una amplia gama de alternativas 
compositivas.

Estructuras finitas e infinitas.

Hemos visto diferentes caminos organizativos a través de los cuales podemos 
generar estructuras formales. El resultado, de acuerdo con las necesidades 
del diseño, puede ser una unidad limitada (finita) o una composición continua 
(infinita), de la cual utilizamos un recorte.
En el primero de los casos la organización puede ser simplemente un motivo único 
o bien derivar de una trama que por una operación de diseño define sus bordes 
en el campo limitado elegido para componer. Este resultado de diseño puede 
obtenerse por dilusión de la trama hacia los bordes (lo que puede realizarse, por 
ejemplo, por una gradación del motivo) o por el refuerzo de la lectura del mismo 
por densificación de los límites, evitando situaciones más obvias, como el simple 
enmarcado de la superficie elegida.
Incluimos algunos ejemplos al sólo efecto de comprender el texto y a través de los 
mismos es fácil inferir la infinitas posibilidades de diseño que se deriva de su uso.

 

Los dos módulos blancos producen 
una anomalía y generan un foco de 
tensión.


