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“At first, working with three-dimensional 
forms in this way is difficult, but soon you will 
begin to speak this language.

You really have to make these beautiful.

That sounds pretentious. How can you make 
three blocks beautiful?

...But I know that you can.”

Rowena Reed Kostellow.

Design Foundation, PRATT, 1950’s





•Debería de contrastar al mismo tiempo que ser sensible 
a las otras formas. Ser diseñado para llenar lo que falta 
con las otras dos.

Atención con las proporciones: Totales, inherentes y 
comparativas.
Inherentes: se refiere a las proporciones de las misma 
forma:alto por largo por profundo.
Comparativa: las proporciones de una forma en relación 
a las otras.
Totales:el carácter o la configuración total del grupo de 
formas.
-ningún perfil será aburrido
-exagera los verticales y en otros los horizontales
-nunca enfatices el cubo.
-varia las proporciones.
-hazlo interesante no predecible

Aprecia las cualidades de las formas que 
contrastan.

los volúmenes que escojas tienen que variar 
en volumen lo mas posible, ninguno puede 
tener el mismo tamaño. no midas solo mira.

Establece las relaciones entre los volúmenes 
escogiendo las formas como dominante, 
subdominante, y subordinado.

Dominante_ es el volumen mas grande, el 
mas interesante y de carácter mas dramático. 
Ocupa la posición dominante en el grupo.

Subdominante_complementa al dominante en 
carácter. A menos que se cree 20% de mejora 
en la apariencia del carácter del dominante , 
se necesita experimentar mas.                         
La relación entre el dominante/ subdominante 
puede ser muy interesante por los contrastes 
en carácter pero también por posición .La 
relación se exalta si los ejes no son paralelos.

Subordinado_hace el diseño mas interesante 
al traer un tercer elemento visual y eje. este 
tiene que hacer al diseño mas tridimensional, 
complementando las formas existentes y 
completando la unidad del diseño

no es independiente



La diferencia entre belleza y ordinario en la 
forma es la sensibilidad de las proporciones.

“Too much time cannot be spent in 
developing this sensitivity in oneself and 
becoming intutively aware of beautiful 
relationships.”

El eje_se refiere a la linea imaginaria que pasa 
atraves del centro de la dimensión mas larga 
de la forma e indica el movimiento mas fuerte 
en esta.

El eje_le da a la forma posición en el espacio.

• para este proyecto mantén los ejes en 
perpendicular hacia cada una de las formas.

• concibe el diseño desde todas las posiciones.

• considera que tipo de uniones usaras:



•¿este diseño se ve bien de todos los lados?preguntas:

• ¿hay contraste entre las formas dominantes y 
subdominante?

• ¿se complementan? ¿son muy similares en 
tamaño y forma?

• ¿es la forma dominante en la posición mas 
prominente?

• ¿la forma subordinada añade algo a las calidad 
tridimensional y a la unidad del todo?


