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La abstracción geométrica
La reducción de todo lo que vemos a elementos visuales básicos constituye [también] un proceso de abstracción que, de hecho, tiene
mucha más importancia para la comprensión y estructuración de mensajes visuales. Cuanto más representacional sea la información
visual, más específica es su referencia; cuanto más abstracta, más general y abarcadora. Visualmente, la abstracción es una
simplificación tendente a un significado más intenso y destilado. (Dondis, 1985, p. 91)
La utilización de las formas geométricas abstractas, es decir, la no figuración, como forma comunicante es una problemática propia del campo
del diseño gráfico (entre otras prácticas visuales), en tanto es posible entender al diseño gráfico como una disciplina que opera, más allá de las
imágenes, con conceptos, con ideas, que deben poder hacerse visibles.
Esta problemática no es nueva, ya desde mucho tiempo atrás, en el campo del diseño gráfico se ha utilizado la abstracción geométrica como
forma comunicante. Los ejemplos más antiguos son los símbolos marcarios, aquellas identificaciones de identidad que apelan a la abstracción
geométrica para transmitir ideas, conceptos, de manera sintética, pregnante, más efectiva y menos literal.
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Es posible, también, encontrar ejemplos en la producción de algunos exponentes de la práctica de la disciplina, que utilizan estas mismas
formas geométricas como imagen, como manera de presentar su discurso, como forma portadora de contenidos y de significados. En el
diseño de sus piezas gráficas, utilizan formas geométricas abstractas, que no representan un elemento ni una imagen real, a los efectos de
poder comunicar conceptos, ideas, más abstractas sin un anclaje figurativo el que, en muchos casos, obtura el significado en función de sus
connotaciones.
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Otro ejemplo de utilización de este repertorio formal son aquellas piezas gráficas cuyos conceptos subyacentes son de un alto grado de
abstracción y no es posible utilizar imágenes figurativas sin desvirtuarlos.
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Hacer visible lo invisible
Un área del diseño gráfico, donde esta posibilidad se ha desarrollado más fuertemente desde sus orígenes, y muy claramente en los últimos
años, es el campo del diseño de información.
Este es un campo mucho más amplio y complejo de lo que suele considerarse, en él es posible identificar tres grandes áreas, una la componen
los modelos de representación, otra las infografías y otra los esquemas. ¿Cuál sería la principal diferencia entre ellos? Los modelos de
representación incluyen representaciones artificiales sobre elementos naturalmente no visibles como por ejemplo la estructura del átomo,
las relaciones entre átomos, las moléculas, que tampoco son visibles a simple vista. No es posible verlos, pero es necesario visualizarlos para
poder trabajar con ellos, para poder conocer esas estructuras y operar sobre ellas. Para lo cual también es necesario recurrir a modelizaciones
que permitan visualizar esos elementos.
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La infografía trabaja generando unidades de sentido que articulan textos e imágenes mayoritariamente figurativas. En esa interacción, y en la
interacción de la suma de estas articulaciones, construye su discurso.
La esquemática, en cambio, trabaja a partir de la abstracción geométrica. Es decir, no trabaja con imágenes reconocibles con alto grado de
iconicidad —, sino que apela a la abstracción geométrica porque tiene básicamente como objetivo hacer visible lo que no lo es. Trabaja con
aquellos temas, conceptos, relaciones que no son visibles a simple vista. Puede ocurrir que no sean visibles porque tienen una escala muy

grande; por ejemplo de una red de subterráneos que si bien existe, es tangible, no puede
ser vista en su totalidad, por lo que para abarcarla en su complejidad es necesario recurrir a
una esquematización que es la que permitirá utilizarla.

Red de subterráneos Ciudad de Tokyo
En otros casos, puede que aquello que queremos ver no tenga una forma concreta como
por ejemplo los valores; valores que es posible conocer en términos numéricos pero que es
necesario visualizar para poder comprender mejor, para poder analizar, para poder trabajar
con ellos.
Tal es así que cuando se deben presentar datos estadísticos, porcentajes de
determinadas situaciones de participación, cantidades de producción, etc. se recurre a
una esquematización, a una visualización de esos valores numéricos para hacerlos más
aprehensibles, para que resulte más sencillo comprender qué relaciones tienen esos
números, de qué proporciones se está hablando, si es mucho, si es poco. Para poder
establecer comparaciones entre los valores de una determinada situación y los valores de
otra es necesario poder visualizarlos.
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Otra dimensión sobre la cual opera la esquemática, que tampoco es visible a los ojos, son
las relaciones; las relaciones entre elementos, entre personas, entre grupos, etc. Para poder
operar con estas relaciones es necesario apelar a representaciones gráficas que permitan
comprenderlas.
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Para la construcción de estas “visualizaciones” se apela a formas que per se no son portadoras de significado, lo cual permite que adquieran
significado en un contexto particular. A diferencia de las imágenes figurativas que, además de su denotación, tienen connotaciones distintas y,
por lo tanto, no pueden ser usadas de cualquier forma, sino que deben ser utilizadas en función de esas connotaciones, las figuras abstractas
no tienen ningún significado por sí mismas. Entonces, pueden ser portadoras de otros significados en la medida en que se opera con ellas.
Para poder comprender como se opera con las formas en estas piezas es necesario posicionarse por un momento del otro lado, ubicarse como
interlocutor de las piezas gráficas analizadas apelando a distintas capacidades. Este posicionamiento implica realizar un proceso de análisis
para poder comprender lo que la pieza gráfica está proponiendo, en función de ciertos saberes previamente incorporados. Bruno Munari
menciona que uno ve lo que sabe, en función de lo que sabemos, vamos interrogando esa pieza gráfica con la que entramos en contacto.
¿Cómo opera esta lógica perceptiva en una infografía, que se resuelve mayoritariamente con imágenes de alta iconicidad (esto quiere decir
“muy similares a lo real”)? En este caso, para comprender el contenido de la pieza gráfica apelamos a saberes previamente adquiridos. Lo que
ya es sabido, permite comprender lo que no lo es, por relaciones, por situaciones de texto y contexto.

Representaciones hiperrealistas, modelos y esquemas se articulan con textos
para construir unidades de sentido que, articuladas en un todo constituyen u
discurso complejo que, paradójicamente, facilita la comprensión del tema.

La esquemática también apela a que se pongan en juego procesos de análisis, pero procesos de análisis que están vinculados a lo perceptivo,
a cómo se perciben las formas, no tanto a lo que se sabe de las formas.
Formas abstractas con diferentes atributos (tamaño, color y expresión) se articulan en una organización determinada a priori para construir un discurso complejo que hace visible
información que de otro modo no lo sería.

Esquema de organización de un campeonato mundial.		
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El objetivo del presente texto es trabajar en este campo, ver cómo los diseñadores gráficos, pueden recurrir a estas características de la forma
y a estas lecturas que se hacen de la forma, para poder construir la visualización de algo que no es visible. Para eso, es necesario internarse en
el mundo de la abstracción geométrica, que, tal como se ha explicitado se caracteriza por su baja iconicidad; es decir, que son formas que no
se representan más que a sí mismas pero que en su caracterización e interacción pueden constituir unidades de sentido.
Para desarrollar este tipo de resoluciones, se apelará tanto a las formas geométricas como a las formas tipográficas ya que es necesaria la
utilización de textos que anclen la información visual, en tanto como ya ha sido mencionado, las formas geométricas no tienen un significado
per se, definido a priori. Es por ello que, tanto la manipulación de sus atributos como la articulación con la tipografía permitirán dar un
significado a la organización propuesta. También va a participar en esta significación la organización de los elementos en el campo. Es decir
que el cómo se estructuren estas formas también se va a convertir en información, otro tanto sucederá con las relaciones entre los elementos.

Recursos gráficos utilizados en modelos y esquemas
Formas geométricas
Para la resolución de esquemas, la tipología a la que hemos estado haciendo referencia, suelen utilizarse las formas geométricas como unidad
o como elemento. Como unidad, apelando a la estructura propia de la forma en tanto cualquier forma geométrica puede ser particionada según
sus estructuras portadora y modular1. Como elemento, articulando formas semejantes o no, en unidades más complejas.

Forma como unidad significante
Estas particiones son la manera más clásica de resolver esquemas. Muchos de los esquemas estadísticos habituales se apoyan en estas
estructuras ya que permiten trabajar con la forma pertinente como unidad y, a partir de sus particiones, ir dando cuenta de, por ejemplo,
proporciones, integrantes, porcentajes, etc.
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1 Para profundizar los conceptos de estructura portadora y modular ver apunte de cátedra Forma.
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Forma como elemento de una unidad compleja significante
También es posible trabajar con las formas geométricas como elementos constituyentes de una unidad mayor, donde es posible utilizar las
figuras geométricas y organización que, se entiende, mejor permiten cumplir con el objetivo comunicacional.

Conectores
En las organizaciones compuestas por grupos de elementos (formas básicas, textos, etc.) es posible utilizar líneas y vectores, para relacionar
las formas. Las características morfológicas de estos conectores (valor, trazo, color, etc.) también implicarán una lectura particular de su valor
comunicacional en el esquema.

Los atributos de la forma y su rol en la construcción de sentido
Las características que tenga la forma y/o formas utilizadas en el diseño del esquema, ya no sólo su morfología, sino sus atributos, su color, su
tamaño, se traducirán en información.
El color
Las tres dimensiones2 de color participan en la construcción de sentido que permite comprender la visualización propuesta por los esquemas.
Las relaciones existentes entre los colores, se proyectan a las formas y son, a través de esa proyección atribuidas a los elementos conceptuales
que éstas representan.
Tinte: Una paleta monocromática incluye tintes que tienen un alto grado de proximidad por su composición cromática (las monocromías
comparten el tinte que las compone desaturado con blanco, negro o gris) lo cual se traduce en una lectura de fuerte unidad. Esta unidad se
proyecta a los elementos, por lo que se percibe a esos elementos como parte de una unidad mayor.

Una paleta de análogos incluye tintes que tienen un alto grado de proximidad tanto por su composición cromática (los análogos comparten
los tintes que los componen en diferentes proporciones) como por su valor (grado de luminosidad) lo cual se traduce en una suerte de
“familiaridad”, esta familiaridad se proyecta a los elementos por lo que se percibe a esos elementos con una fuerte cercanía, son parte de un
2 Para profundizar el concepto de dimensiones del color ver apunte de cátedra Color.

conjunto, son parte de una unidad. Cuanto menor sea la relación armónica que tienen los colores entre sí, menor va a ser la relación
que se perciba entre esos elementos.

Valor: Cuanto mayor sea la diferenciación de valor que tienen los colores entre sí, menor va a ser la relación que se perciba
entre esos elementos.
Saturación: Cuanto mayor sea la diferenciación de saturación que tienen los colores entre sí, menor va a ser la relación que se perciba
entre esos elementos.
En los dos ejemplos las diferencias de contraste de los diferentes elementos organizan
la lectura poniendo en primer lugar aquellos elementos que tienen mayor contraste
con el fondo.

En el primer ejemplo las diferencias de saturación de los tientes utilizados en la figura
principal refuerzan la idea de división de la información.

El tamaño
El tamaño opera como un indicador de jerarquía, de importancia. Cuanto mayor es el tamaño de una forma, mayor será su relevancia en el
esquema y su significado emergente. El carácter de la relevancia (cantidad, jerarquía, prioridad, etc.) lo definirá el anclaje textual.

La tipografía
Las formas tipográficas, además de lo que dicen como texto, tienen un rol particular en función del criterio de utilización de sus variables con
el objetivo de potenciar la significación del esquema. Así, los atributos de la tipografía, también se convertirán en información. Esta posibilidad
de interpretar como jerarquías, por ejemplo, los pesos y los cuerpos tipográficos, no es excluyente de este tipo de piezas ya que al leer una
pieza gráfica, se traducen los atributos de la tipografía en una información que va más allá de lo que el texto dice. Por ejemplo, los titulares de
los diarios son más grandes y paradójicamente, porque son más grandes, los entendemos como titulares. Es una suerte de ida y vuelta entre
los atributos de la forma tipográfica y el valor que se les asigna en una lectura que va más allá de la de su significado literal. Suele darsele más
importancia a lo que está escrito en mayor tamaño y menos importancia a lo que está escrito en menor tamaño. Esa lectura es independiente
de la temática; es la manera en la cual el lector se relaciona e interpreta la forma tipográfica.

Las diferentes variables tipográficas acompañan a la forma en la construcción de sentido de estructuras complejas.

La organización de la forma y su rol en la construcción de sentido
En esta instancia se analizará qué sucede con las formas cuando se organizan en el campo, cómo esa organización también se traduce en
información, cómo la estructura con la cual los elementos se organizan y los niveles de lectura (el orden en el cual se perciben los elementos en
una composición) también se traducen en términos de información en este tipo de resoluciones.
La estructura
Así como los atributos, la organización de los elementos, también se tranduce en información. Una organización horizontal, lineal, suele
asociarse con situaciones temporales, con ciclos, procesos, con algo que empieza, se desarrolla, tiene situaciones intermedias y termina.
Esta organización lineal (si bien el tiempo no es lineal) suele asociarse con situaciones de continuidad cronológica, de algo que se sucede en
distintas etapas o se sucede en el tiempo.

Una organización radial da cuenta de un fuerte centro; hay algo que centraliza la información, que es el núcleo de esa información, donde los
datos giran en torno a esa información principal.
También es posible estructurar el campo a partir de las relaciones entre las formas de manera tal que no es posible percibir una organización a
priori sino que los elementos se van articulando entre sí para generar una organización compleja.

En el primer ejemplo la estructura que organiza el esquema es la propia de la figura utilizada como único elemento y tanto la tipografía como los elementos secundarios se organizan en relación a su eje central.
En el segundo ejemplo la estructura horizontal refuerza la idea de cronología que organiza la información.
En el tercer ejemplo las relaciones entre los diferentes elementos funcionan como organizadoras del campo. El elemento principal
ocupa el centro del campo y los secundarios se organizan sobre la diagonal ascendente que va de abajo a la izquierda a arriba a la
derecha organizando la lectura jerárquica.

Los indicadores espaciales
En este tipo de resoluciones, uno de los indicadores espaciales3, el contraste con el fondo, juega un papel significativo en la lectura de los
componentes y su significación emergente. Este indicador espacial indica (en este contexto gráfico) relevancia, en tanto lo que más contrasta
con el fondo es lo que, quien generó el esquema, espera que sea visto primero; por lo tanto, es lo más importante, es lo que más se destaca,
3 Para profundizar el concepto de indicadores espaciales ver apunte de cátedra Percepción.

es lo que más peso tiene, es lo que más valor tiene, es lo que más hay que observar. El contraste con el fondo, entonces a la vez que le da
profundidad a la pieza gráfica, opera como un indicador de jerarquía.

El tamaño, el contraste con el fondo y el modo de relacionarse de los elementos son traducidos en información sobre el tema objeto de los esquemas de tal modo que, aún desconociendo la temática, podemos identificar elementos principales (más importantes por jerarquí o cantidad), elementos relacionados, elementos vinculados, etc.

La relación entre elementos
Los distintos modos de relación que tienen las formas simples también se convierten en información. Porque, así como se asignan los
atributos de la forma a aquello que la forma representa —los colores, la familiaridad o distanciamiento, el tamaño de jerarquía—, el cómo
se relacionan los elementos entre sí también será traducido en información. Los elementos que están distanciados morfológicamente, lo
están conceptualmente. Más allá de cuál fuera el tema de un esquema, habrá elementos de mayor jerarquía, elementos de menor jerarquía,
elementos que no tienen vínculo y elementos que sí lo tienen. Un vínculo de mayor proximidad, vínculos de inclusión. El texto dará el sentido
de estas formas y organizaciones, nos dirá qué o quiénes tienen esas relaciones o esos vínculos, pero los vínculos ya son perceptibles desde el
modo en que se relacionan los elementos entre sí. Los elementos se vinculan morfológicamente, pero en tanto se los percibe en un contexto
de información, esa vinculación se le atribuye a aquello de lo que se está hablando.

En la superposición, algo está por delante de otra cosa, algo es más importante que
otra cosa, o algo pasa en simultáneo. Si se quiere dar cuenta de situaciones de mayor
proximidad o mayor relación entre aquello que sucede de forma simultánea, si se quiere
generar la idea de que algo está por encima de otra cosa, entonces, la forma en la cual se
graficará dará cuenta de estas particulares relaciones.

La inclusión, como su nombre lo indica, significa que algo está dentro de otra cosa, que
forma parte de, que constituye una unidad con esto. El grado de inclusión de una forma en
otra también indicara de qué forma se produce este vínculo.

La unión tiene que ver con la convergencia, con elementos distintos que se unifican para
constituir una nueva unidad. Cuán reconocibles sean las unidades vinculadas dará cuenta
de cuanto de cada una se conserva en este nuevo vínculo.

En el caso de la intersección sucede lo mismo, formas que se vinculan en la que el interés esta puesto en que se relacionan, qué sucede con
esas relaciones. Dónde se produce la interpelación y con qué dimensión.

A modo de cierre
La esquemática, propia del diseño de la información, ha tenido en los últimos años un desarrollo cada vez más amplio. Porque la visualización
de la información es una manera rápida de comprenderla. La utilización de este recurso se ha desplazado de áreas tradicionales y más
especificas como las ciencias naturales y económicas a otros campos en los que son una ayuda al momento de facilitar la comprensión de
contenidos. Este campo, es un campo que va teniendo cada vez más extensión y diversificación en la práctica del diseño gráfico, opera con los
procesos de análisis que hacemos, ayudado por procesos perceptivos de los atributos de las formas. Es posible, desde nuestra percepción, es
decir, desde cómo vemos los elementos, hacer una suerte de traducción de esos atributos, formas de organización, relaciones, en información,
que nos permite comprender lo que estamos viendo. Para eso apelamos a formas gráficas y tipográficas, a los atributos de ambas, a cómo se
organizan estas formas en el campo y a las relaciones que tienen estas formas entre sí.

La utilización de esquemas en diferentes contextos de diseño de información
Analizaremos en esta instancia algunos esquemas que se han utilizado con diferentes
objetivos comunicacionales. En este contexto, la utilización de esquemas tiene por objetivo
facilitar la comprensión de los contenidos desarrollados en el texto que constituye el cuerpo
principal del artículo.
El estudio imagenHB ha elegido un esquema para presentar, con la excusa de una tarjeta
de fin de año, el flujo de clientes que han tenido durante todo el año: los clientes con los
que han trabajado, los trabajos que han hecho para esos clientes y las temáticas que ha
desarrollado durante ese año.
Oleg Norb, presenta su currículum a través de esquemas. En el primero muestra su nivel de
educación, los cursos que ha realizado, dónde se ha formado, los años que ha cursado. En
el segundo presenta los viajes que ha hecho en las vacaciones, en qué lugares ha estado,
cuánto tiempo ha estado.

Articulación en un campo gráfico de diferentes esquemas que, articulados en una unidad
mayor permiten presentar las cosrtumbres,
gustos en intereses de un personaje. La paleta casi monocromática le da a la composición
una fuerte unidad. El valor y el tamaño permiten diferenciar niveles de lectura y jerarquías

En este esquema se analizan las partcipaciones de los diferentes actores
que compusieron a James Bond y las
acciones en las que participaron en
las diferentes películas.

Este esquema organizado para remitir
a una imagen figurativa tiene por objetivo poner en evidencia los porcentajes
de emisión de carbono de diferentes
países. El tamaño es el principal recurso para indicar proporción de emisión.
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En un lenguaje fotográfico, poco usual para
estas piezas, se presentan los porcentajes de
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