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objetivo:

_Entender las características de 
los planos y como se relacionan 
en el espacio.

_En este problema/proyecto 
tienes que crear una 
construcción bella usando una 
variedad de planos.

_Se trabajara con cartulina 
blanca para el boceto y three-ply 
bristol board o museum board 
para los diseños finales.



- un plano es un elemento que 
tiene superficies direccionales e 
inclinación pero no masa.

- hay planos bidimensionales y 
tridimencionales.

-planos 2D están caracterizados 
por sus ejes.



Planos Bidimensionales:

1-planos de ejes derechos: los ejes se mueven 
en lineas rectas atraves del plano. Los bordes 
del plano expresan la dirección del eje.

2-planos de ejes doblados: el eje se mueve 
atraves del plano en una dirección y entonces 
cambia direccion. El plano es (flat) pero el eje 
esta doblado(bent).

3-planos de ejes curvos: los bordes son 
curvos causando al eje crear una curva. El 
plano se mantiene bidimensional.

4-planos de ejes complejos: el eje cambia 
direccion ( posibilidades infinitas) pero sin 
importar que tan compleja sea la ruta, los 
bordes externos del plano, visualmente 
añaden al curso del movimiento en el plano.

*en general, los bordes de un plano deben de 
expresar el eje.

El ojo debe moverse atraves de la superficie 
del plano, no alrededor de sus bordes 
externos.

La continuidad visual atraves del plano esta 
basada en la inclinación de la superficie.

Los bordes tienen que relacionarse con el 
todo, no pueden ser movimientos o formas 
por si mismos.



NO LE HAGAS CASO A LOS BORDES

“Cuando un borde se corta afecta a todos 
los bordes, influenciando el movimiento del 
eje. El reto es que tan bien puedes controlar 
la experiencia visual” Rowena Reed.

Planos tridimensionales:

1-plano curvo: la superficie curvea en mas de 
un solo plano pero no se tuerce en la 
transición. Es una superficie curva simple.

2-plano roto: el plano se dobla en el espacio 
en un borde recto atraves de la transición.

3-plano torcido: mientras el plano se mueve 
por el espacio se tuerce cambiando el eje en 
su superficie .

4-plano agrupados: tres o mas planos crean 
un movimiento grupal o gesto.

*experimenta con la proporción y carácter.



Enfocate en establecer dos a tres 
movimientos grupales. Activa el espacio 
negativo entre y alrededor de los grupos de 
planos. Tu construcción planar debería 
expresar:

1-contraste complementario en los tipos de 
planos.

2-contraste complementario en las 
proporciones.

3-harmonia entre los bordes de los planos y 
sus ejes: los bordes deberían reflejar el 
movimiento de los planos.

4-balance dependiente: las posiciones de 
planos individuales y grupos de planos 
debería sumarse para crear un sentido de 
balance visual en todas las direcciones.



5-espacio como posición: cada plano debería 
tener una direccion particular y distinta en el 
espacio. El numero de posiciones debería ser 
el mismo que el numero de planos 
individuales.

6- movimiento grupal: la direccion, eje ,e 
inclinación del plano se continúan por chance 
en el eje e inclinación de otro plano. El 
carácter visual de la transición es 
determinada por el ángulo de la linea de  
intersección entre los dos planos.

OJO: proporciones, posición, movimientos y 
bordes




