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diseño 3D:

1-Tambien se enfoca en establecer 
harmonia , orden, intencion y 
proposito en el mundo 
tridimensional.

no obstante es mas complejo que el 
diseño bidimensional ya que hay que 
considerar varios puntos de vista 
simultaneamente.

aunque es mas simple que el diseño 
2D ya que se refiere a materiales y 
formas tangibles en el espacio real.
( no representación ilusoria. ejem: 
perspectiva)

diseño 2D:

1-Se refiere a la creacion de un 
mundo bidimensional con una 
organizacion consiente de varios 
elementos.

objetivos:

establecer armonia visual

orden

intencion

proposito



Jugar con la profundidad y el flujo del espacio,y el 
impacto de la masa y la naturaleza de los distintos 

materiales.



•tres direcciones primarias:

1-longitud
2-ancho (amplitud)
3-profundidad

a:
vertical: de arriba- hacia -abajo

horizontal:de derecha -hacia- izquierda

transversal:de frente -hacia- atrás

b:
para cada dirección podemos establecer 
un plano.

c:
duplicando los planos se logra el cubo.



Las tres vistas basicas:

1-vista de plano

2-vista de frente

3-vista de lado



Elementos del diseño 
3D:

a- elementos conceptuales:

punto, linea, plano y volumen.

b-elementos visuales:

forma,tamaño, color y textura.

c-elementos relacionales:

posicion, direccion, espacio y 
gravedad.

d-elementos constructivos:

realizaciones concretas.



Elementos conceptuales:
a-Punto conceptual:

posicion en el espacio no tiene longitud , ancho 
ni profundidad.

marca los dos extremos de una linea

donde las lineas se intersecan

el encuentro de las lineas en la esquina de un 
plano

o el angulo de una forma solida.

b-Linea conceptual:

la trayectoria de un punto en su desplazamiento 
en el espacio

tiene longitud pero no ancho ni profundidad.

tiene posicion y direccion

define el borde en un plano y marca el sitio 
donde dos planos se juntan o intersecan.



Elementos conceptuales:
c- Plano conceptual:

la trayectoria de una linea en movimiento( en 
otra direccion que su direccion intrinseca) se 
convierte en un plano.

tiene longitud y ancho pero no profundidad.

esta restringido por lineas.

define los limites externos de un volumen.

d-Volumen conceptual:

la trayectoria de un plano en movimiento( en 
otra direccion que su direccion intrinseca) se 
convierte en un volumen.

tiene longitud , ancho y profundidad pero no 
peso.

define la cantidad de espacio contenida o 
desplazada por el volumen.



Elementos visuales:
las formas tridimensionales se ven distintas 
desde distintos angulos y distancias y bajo 
distintas condiciones de iluminacion.

a- Forma:

la apariencia externa de un diseño y su principal 
identificacion tipologica (cubo, cilindro,etc)

b-Tamaño:

relacional o concreto

relacional por medio de comparacion.

concreto medido por longitud, ancho y 
profundidad . ( o alto, ancho y grosor)

c-Color:

color o valores claros y oscuros.

natural o artificial

distingue del entorno.



Elementos visuales:
d-Textura:

las caracteristicas de la superficie o el material.



Elementos relacionares:
En diseño 2D se utiliza un marco de referencia 
en diseño 3D se utiliza un cubo imaginario para 
establecer las relaciones:

a-Posición:

tiene que ser determinada por mas de una de las 
tres vistas básicas.

determinar como un punto se relaciona con : los 
planos frente/atras, arriba /abajo y los planos 
laterales en el cubo imaginario.

b-Dirección:

tiene que ser determinada por mas de una de las 
tres vistas básicas.

una linea puede ser paralela a los planos de 
frente/atras pero oblicua a todos los otros 
planos en el cubo imaginario.



Elementos relacionares:
c-Espacio:

esta aquí!!! real y no ilusorio.

puede estar positivamente ocupado, sin ocupar o 
internamente hueco.

d-Gravedad:

real y un efecto constante en la estabilidad de 
todo diseño.

establece la noción de peso físico vs peso 
psicológico.



Elementos 
constructivos:
cualidades estructurales particularmente 
importante para el entendimiento de los sólidos 
geométricos.

estos elementos son usados para indicar los 
componentes geométricos de los diseños 
tridimensionales.

a- Vertex:

cuando varios planos se unen en un punto 
conceptual.

vertices pueden ser proyectadas hacia fuera o 
hacia dentro.

b- Borde:

cuando dos planos no paralelos se juntan en una 
linea conceptual , se produce un borde.

bordes pueden ser proyectadas hacia fuera o 
hacia dentro.



Elementos 
constructivos:
c- Cara:

cuando un plano conceptual que esta fisicamente 
presente se convierte en una superficie.

cara son superficies externas que encierran un 
volumen.

*ayudan a precisar la definicion de formas 
volumetricas. ejem: un cubo tiene 8 vertices, 12 
bordes y 6 caras.



Unit Forms:
formas pequeñas que son repetidas con o sin 
variaciones para producir una forma mas grande.

tambien se refieren como modulos.

sub-unit forms

super-unit forms.

Forma y estructura:
“form” es un termino que fácilmente se 
confunde con “shape” explicar def linguistica

una forma tridimensional puede tener múltiples 
“shapes” bidimensionales cuando se rederiza en 
una superficie plana.

un “shape” es solo un aspecto de una forma.

cuando una forma es rotada en el espacio cada 
paso de la rotación revela una “shape” 
ligeramente distinta por que un aspecto distinto 
se revela ante nuestros ojos.

forma es la apariencia total del diseño

estructura gobierna la manera que la forma es 
construida, o la manera que un numero de 
formas son instaladas en su total organización 
espacial.



Repeticion y gradacion:

repeticion significa que los modulos son identicos 
en “shape”, tamaño,color y textura.

gradacion significa la transformacion gradual y 
ordenada.
se puede tener gradacion de una “shape”



Planos seriales:
puntos determinan una linea.
lineas determinan un plano.
planos determinan un volumen.

una linea es representada por una serie de puntos.
un plano es representado por una serie de lineas.
un volumen es representado por una serie de 
planos.
cuando un volumen es representado por una serie 
de planos cada plano es una “cross section” sección 
transversal del volumen.

para construir una forma volumétrica pensamos en 
“cross sections” secciones transversales o como 
una forma puede ser rebanada en intervalos 
regulares, que resultan en planos seriales.

repetición refiere a repetición de ambos:”shape” y 
tamaño.
gradación refiere a la variación gradual de la 
unit(modulo)forma:
1-gradación de tamaño pero repetición del “shape”.
2-gradación del “shape” pero repetición del tamaño.
3-gradación de ambas “shape” y tamaño.



Disectando un cubo:



Variaciones en posicion:



Variaciones en direccion:


