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PRESENTACIÓN
El plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades, tiene la finalidad de formar alumnos que vinculen las humanidades, las ciencias y las técnicas, proporcionando oportunidades de estudio acordes al
continuo desarrollo del País. Como línea de innovación curricular el CCH, rompe con los modelos tradicionales en los planes y programas de estudio del bachillerato y concebido con la finalidad de proporcionar
una cultura básica, vinculando la visión humanística de las ciencias y la visión científica de los problemas del
hombre y de la sociedad. El aprendizaje se da a partir de dos métodos: el histórico-social y el experimental
y dos lenguajes: matemáticas y español.
El plan de estudios consta de asignaturas impartidas por 4 áreas: Talleres, Matemáticas, Experimentales e
Historia;  a partir del quinto semestre se cuenta con materias optativas con carácter propedéutico y apoyo
profesional a carreras específicas.
La  asignatura de TALLER DE DISEÑO AMBIENTAL del área de Talleres, tiene un carácter propedéutico de
apoyo a las carreras de Arquitectura, Arquitectura del paisaje, Urbanismo, Diseño Industrial e Ingeniería.
Como materia optativa en el quinto semestre no cuenta con antecedentes en los semestres anteriores,
por lo tanto su inclusión en el área de talleres se remite al aprendizaje del lenguaje y a su concepción como
taller a través del tipo de enseñanza-aprendizaje de la asignatura.
En el taller, el proceso de enseñanza-aprendizaje considera la relación de teoría, práctica e investigación,
sustentándose en los principios de responsabilidad, creatividad y participación, logrando una formación del
alumno con habilidades y aptitudes básicas, vinculando así la teoría y la práctica bajo los lineamientos y
postulados del colegio: propiciar en el estudiante habilidades y aptitudes básicas que generen nuevos conocimientos (aprender a aprender); estructurar la educación a través de la vinculación de teoría y práctica,
(aprender a hacer), y el crear en el alumno una conciencia crítica, resultado del carácter formativo de
la enseñanza (aprender a ser).
OBJETIVOS  Y CONTENIDOS GENERALES DE LA GUÍA
La temática expuesta y los ejercicios planteados, presentan cierta diversidad en su desarrollo, hay lecturas
y actividades largas o cortas, de resolución mas compleja o sencilla, cuya dificultad se da simplemente por
el desarrollo y práctica de unidades y temáticas anteriores (conocimientos y habilidades adquiridas).
INSTRUCTIVO
La estructura y desarrollo de la presente guía se basa en tres aspectos básicos:
Planteamiento de estudio basado en el programa de estudios del Taller de Diseño ambiental en su
totalidad (se puede consultar el programa en: http://www.cch.unam.mx/plandeestudios/index.php).
Por lo tanto, el contenido de cada unidad del programa contempla el propósito, los aprendizajes y
estrategias necesarias para su comprensión.
Considerar el modo de trabajo en el Taller acorde al curso ordinario: comprensión y desarrollo del aspecto teórico y comprensión y desarrollo del aspecto práctico, ya que en el taller ambos se trabajan juntos.
Concepción de enseñanza aprendizaje y evaluación acorde a un taller integral, continuidad en las
temáticas y continuidad con Taller de Diseño ambiental II.
Los parámetros anteriores permiten que el alumno se organice metódicamente para estudiar y presentar
el examen extraordinario.
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Además el alumno requiere:
Conocer y estudiar el programa completo investigando los contenidos teóricos
Relacionar el fundamento teórico para entender y realizar la práctica haciendo ejercicios y trabajos
La guía cuenta con los siguientes apartados contemplados para su estudio, el profesor los podrá utilizar
si lo considera, como parámetro para diseño de examen y evaluación, el alumno requiere contemplarlos
como material y guía de estudio e investigación, así como complemento en su preparación práctica y como
requisitos para el examen.
Orientaciones para el profesor: Comentarios o material sobre tópicos enseñanza-aprendizaje (aspectos relevantes, aprendizajes significativos, secuencias y continuidad.
Aprendizaje: Consideraciones teóricas que contemplan la información necesaria. Esta pudo ser elaborada expresamente para este material o tomado de la bibliografía indicada en el progama institucional.
En cualquier caso se señala la fuente de donde procede.
Actividad de aprendizaje: Consideraciones prácticas que comprenden la presentación de ejemplos
de ejercicios realizados por alumnos de la asignatura.
Actividades de reafirmación y evaluación del aprendizaje: Actividades, ejercicios y trabajos teóricos y/o prácticos señalados en el contenido de la guía.

En cada uno de los apartados de la guía se requiere que el alumno contemple las siguientes orientaciones
de estudio y evaluación  con el fin de complementar su aprendizaje:
Apartado aprendizaje: Realizar una investigación propia cada temática del programa, consultar la bibliografía
del programa y la bibiografía indicada en cada apartado de la guía para complementar el tema de estudio.
Apartado actividad de aprendizaje: Contemplar el seguimiento y referir la relación de la teoría con la práctica.
Apartado actividades de reafirmación y evaluación del aprendizaje: Imprimir, resolver y elaborar las actividades señaladas bajo este apartado y presentarlas el día del examen de acuerdo a las especificaciones señaladas en
cada una. Se recomienda la revisión o asesoría de un profesor que imparta la asignatura.
REQUISITOS PARA PRESENTAR EL EXÁMEN EXTRAORDINARIO
Entregar el día del examen los ejercicios teóricos y prácticos completos solicitados en los apartados
actividades y reafirmación del aprendizaje de acuerdo a las especificaciones de cada una. Deben entregarse debidamente separados por unidades en carpetas individuales respetando el orden de realización.
Los trabajos teóricos y prácticos debrán entregarse en hojas tamaño carta, en papel adecuado a la
técnica que se utilizará (fabriano, albanene, bond, etc); escrito a máquina o en computadora, con una
adecuada presentación (carátula, índice, folio, etc) y los datos completos del alumno.
-Cada trabajo y carpeta deberá estar rotulado con una etiqueta adherible en donde se indicará: asignatura, nombre completo del alumno, unidad correspondiente y número de la actividad o trabajo.
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El día del examen deberás llevar el material propio de la asignatura (lápices graduados, escuadras,
escalímetro, estilografos, etc.); los adecuados para cualquier técnica de representación (lápiz, tinta
china, aguada, lápices de colores, etc.) y el soporte o papel necesarios para su aplicación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN
El día del examen deberás presentarte puntualmente en el lugar y hora señalados por el Área de Talleres  
con los trabajos indicados y el material mencionado anteriormente.
La evaluación del examen consta de dos partes:
ASPECTO

PORCENTAJE
25 % Unidad I

Evaluación de los ejercicios
correspondientes al apartado
Reafirmación y evaluación del
aprendizaje

50 %

Examen extraordinario

50 %

25 % Unidad II
20 % parte teórica
30 % parte práctica

OBSERVACIONES
Este porcentaje se cubre con la
entrega completa y correcta resolución de cada una de las
actividades, de las cuales el
profesor evaluador determina el
porcentaje alcanzado.
El profesor evaluador determina el
procentaje alcanzado en cada uno.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL TALLER DE DISEÑO AMBIENTAL I
PRIMERA Y SEGUNDA UNIDAD
PRESENTACIÓN
El desarrollo planteado considera aspectos básicos o de desarrollo, de aquellos otros que podrían denominarse de motivación, consolidación, ampliación o refuerzo.
Los objetivos básicos de la propuesta aparecen ordenados atendiendo a los criterios de saber ver (de percepción), saber reflexionar (resumir y esquematizar) y saber hacer (producción).
De percepción
Razonar con juicios de valor los diseños existentes intentando comprender y visualizar su función y forma.
Buscar sobre imágenes y formas del entorno, captando y diferenciando sus cualidades formales de tal
modo que pueda percibir la forma, la línea, el color, la luz, la sombra, los brillos, la textura, etc.
Verificar que el hecho creativo reside como proceso también en el ámbito cotidianode las imágenes
y de las formas, entre el hombre y el medio que lo rodea.
De reflexión
Expresar el significado y las relaciones de los conceptos diseño y ambiente.
Descubrir que el diseño requiere de un proceso, dicho proceso determinará su estructura básica, en
las diferentes ramas del Diseño ambiental.
Definir cuál es el campo de estudio del Diseño ambiental aplicando el proceso del diseño en la realización de los proyectos y trabajos relacionando las actividades y necesidades del ser humano.
De producción
Adquirir la capacidad práctica para mostrar por medio dibujos lo que percibe (elementos básicos
del diseño), y el apoyo teórico de los fundamentos de todo dibujo considerando la proporción, el
emplazamiento al papel o superficie de trabajo, la perspectiva, el valor tonal y aplicar una técnica.
Desarrollar las habilidades prácticas manuales al dibujar a mano alzada, así como el dibujo imaginativo
y el dibujo técnico.
Mostrar por medio de ejercicios y trabajos prácticos, propuestas de diseño. Y pasar en el proceso
del aspecto perceptivo al creativo.
Disfrutar con la realización de las actividades, valorando la importancia de la continuidad y constancia
en el desarrollo de las actividades para encontrar soluciones más significativas y eficientes.
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UNIDAD I. EL DISEÑO AMBIENTAL
Propósito:
Al finalizar la unidad, el alumno comprenderá el diseño ambiental como un proceso, resultado de la
relación del hombre con su medio.

APRENDIZAJES

ESTRATEGIAS

TEMÁTICA

El alumno:
Comprende el proceso de
transformación, producción y
creación de los objetos que
conforman su medio.
Identifica las causas que dan
origen a cada nuevo diseño a
lo largo de la historia.

El alumno seleccionará e investigará un Definición del diseño amobjeto de su entorno para explicar su biental
porqué, para qué y cómo.
Reconocerá la importancia que ha
tenido y tiene el ambiente sobre la
producción de ese objeto y a su vez, de
este sobre el medio.

Reconoce el papel del hombre Entenderá los diferentes niveles de
como transformación y medida relación entre el hombre y su medio,
de las cosas
en cada uno de los procesos.

Definición de proceso

Para conocer el programa completo de la asignatura consulta la página: http://www.cch.unam.mx/plandeestudios/index.php

Aprendizaje
1.1 EL DISEÑO AMBIENTAL
Influencia entre el medio y el ser humano.
OBJETIVOS:
El alumno:
Identificará cuales son los factores ambientales que conforman la naturaleza, distinguiendo los tipos
de ambientes existentes y su relación con el hombre.
Explicará cual es la relación que tiene el medio ambiente y el diseño con el hombre.
Explicará cual es la relación existente entre el medio ambiente físico en las necesidades y actividades
humanas.
Comprenderá la definición de Diseño ambiental a partir de los conceptos básicos diseño y ambiente.
Comprenderá el panorama general de la Asignatura de manera continua e integral
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Orientaciones para el profesor: Se considera importante para el estudio de esta unidad desarrollar
la temática titulada el Diseño ambiental refiriendo a sus conceptos básicos de diseño y ambiente, así
plantear la definición y clasificación del diseño contemplando la relación recíproca entre el hombre y el
medio ambiente.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como propósito resumir y exponer de manera sencilla la influencia recíproca
entre el medio ambiente y el hombre. Es necesario empezar a conocer algunos conceptos fundamentales
para analizar y comprender el tema.
El trabajo está orientado con el objetivo primordial de comprender que la influencia entre el medio y el
ser humano no radica únicamente la cuestión ecológica, sino que el hombre tiene que realizar sus actividades, físicas, sociales, políticas y culturales considerando el medio ambiente físico que se da en un ambiente
determinado en nuestra sociedad y que se conoce como medio ambiente natural y el medio ambiente
artificial.
EL MEDIO AMBIENTE.
Al hacer referencia al ambiente natural se piensa en factores físicos (agua, suelo, desierto, montaña). Pero
también forman parte del ambiente otros organismos, por lo que ningún animal puede vivir aislado de los
demás, sino por el contrario necesita disponer de otros organismos para utilizarlos como alimento, apareciendo por tanto relaciones de competición y depredación.
FACTORES DEL AMBIENTE.
El medio. El factor físico del ambiente que se considera en primer lugar es el medio, entendiendo
por tal a la materia que rodea inmediatamente al organismo y con el cual mantiene este sus importantísimos intercambios, la palabra medio se usa en el sentido limitado distinguiéndolo del sustrato,
o superficie sobre o en la cual vive el organismo.
El hecho de que el aire y el agua constituyan los dos medios fundamentales, determina la división en
dos ambientes principales, el terrestre y el acuático, sin embargo la separación entre ambos medios
no es absoluta; varios genes atmosféricos están disueltos en las aguas y en la atmósfera y existe
siempre cierto grado de humedad. Las diferentes proporciones en que dichos elementos se mezclen
determinan la subdivisión del ambiente terrestre en climas áridos y húmedos y la del ambiente acuático en aguas estancadas y aireadas, existiendo también zonas de transición.
El sustrato. Otro factor del ambiente, constituye la superficie sobre la que se apoyan o desplazan
los organismos, o material sólido en cuyo interior transcurre, toda o parcialmente su vida.
Es importante establecer distinción entre medio y substrato.
Emplearemos la palabra medio para designar el material que rodea al organismo de manera inmediata.Y usaremos la palabra substrato para las superficies o materiales sólidos del ambiente sobre o
dentro del cual vive el organismo.
El suelo es el substrato más importante en el ambiente terrestre, pero las rocas y otros materiales
especiales como los productos vegetales y animales también los son: cada uno de estos materiales
ejerce su influencia en la relación del desarrollo en la distribución de vegetales y animales.
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La adecuación del medio ambiente físico y artificial se determina a partir de su influencia y estudio en el
diseño y la planificación por lo tanto:
•
•
•
•
•
•
•

El clima contempla los aspectos de soleamiento, temperatura, viento, precipitación, humedad y
presión.
La geología  lo relativo a fallas, fracturas, zonas sísmicas, deslizamientos y banco de materiales.
Los suelos, si son fértiles, erosionables, y el tipo de uso urbano.
La hidrología la ubicación de aguas superficiales, aguas de escurrimientos.
El relieve la topografía y accidentes.
La vegetación a los tipos y agrupamientos vegetales.
La fauna al tipo de población animal.

Todos estos elementos deben ser tomados en cuenta para el análisis del diseño y planificación, también
todos los elementos del medio ambiente artificial (equipamiento urbano e infraestructura) como son:
Redes de comunicación.- Vialidad (acceso controlado, acceso peatonal y estacionamiento); Líneas
(drenaje, electricidad y teléfonos); Transporte (particular; público, de carga).
Espacios adaptados.- Vivienda; (estado físico-funcional); Industria (separada y vecinal); Equipamiento
Urbano (salud, educación, recreación, comercio, administración).
Espacios abiertos.- Plazas, jardines, calles.
Al tratar al medio ambiente artificial nos referimos a la imagen que tiene la ciudad  a la imagen urbana.
Dentro de la ciudad existen numerosas connotaciones, memoria y experiencias, movimiento de gente y de
vehículos, edificaciones, plazas, espacios abiertos, etc.
Cada persona constituye su propia imagen que, al colectivarse conforma un mapa de impresiones de la
ciudad que la gente extrae de la realidad, conformando la imagen de la ciudad.
El hombre al satisfacer sus necesidades, transforma la naturaleza de los objetos; si esta acción de transformar
se convierte en una acción creadora y cumple con la finalidad que se quería se puede hablar de diseño.
Diseñar es un acto humano fundamental, en donde las acciones no solo son intencionales sino que terminan por crear algo nuevo, es decir, son creadoras.
En el diseño ambiental el proyectar es el primer paso del hombre para el buen control del medio ambiente.
Así la planificación y el diseño serán el punto de partida en todas direcciones para la modificación positiva
del medio ambiente.
El espacio es una parte importante en el medio ambiente, el espacio es algo más que una realidad física y
tridimensional en tiempos y en diferentes contextos, se trata de diferentes clases de espacios y su congruencia es un asunto de suma importancia desde el punto de vista del diseño.Todos los espacios creados a
través del diseño caen dentro de la clase de espacios humanos, podríamos distinguir entre espacio diseñado
y no diseñado.
El entorno esta compuesto por objetos y acciones que combinados crean un mundo tangible dimensional
y visual en el que vivimos. En el medio por modificar el medio ambiente es importante comprender los
elementos y principios básicos sobre los cuales se fundamenta el diseño, con el fin de crear una congruencia
entre el espacio existente (construido) y el espacio por diseñar.
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El medio ambiente físico y la relación que tiene con el diseño urbano y el arquitectónico. Los aspectos
del medio físico se analizan para su estudio de forma separada, sin embargo es necesaria su evaluación
de manera interrelacionada para poder determinar una síntesis y evaluación del medio físico del lugar de
estudio.
Para la planificación del espacio urbano, el medio físico natural determinará las zonas aptas para el crecimiento urbano (ampliaciones de las ciudades), que vendrán a construir su reserva territorial, sin embargo
habrá que establecer la superficie necesaria para el crecimiento urbano a corto, mediano y largo plazo, y
así regular el crecimiento futuro de la ciudad adecuadamente; de esta manera el planificador, conociendo el
medio físico del lugar de estudio realizará un diagnóstico de la zona urbana actual que arroje las condiciones necesarias de modificación y crecimiento futuro del lugar. La observación del medio ambiente revela
que se ocupa de los aspectos relacionados con la biología, la química la física, así, la especialidad biológica
que se ocupa de los organismos y el medio ambiente es la Ecología, que estudia las relaciones recíprocas
entre los sistemas vivos y su medio ambiente respectivo bajo condiciones naturales. El hombre como parte
de la naturaleza es estudiado por la ecología humana, materia que interesa a geógrafos, etnólogos, sociólogos y economistas.
Cuando el estudio del hombre y sus grupos sociales tienen lugar en la ciudad surge la Ecología Urbana.
Existen muchas maneras de conceptualizar  la ciudad:
•
•
•
•
•

Como sistema social.
Como sistema económico o como sistema político.
Como obra de arte.
Como instrumento de comunicación.
Como artefacto histórico.

En cada caso se ha elaborado un análisis específico y particular de lo que es la planificación y el diseño de
las ciudades.
Desde hace pocos años existe un punto de vista nuevo para analizar, comúnmente llamado, estudios del
hombre en su medio ambiente construido y el medio ambiente físico.
En el campo del diseño urbano ambos ambientes, son de gran importancia, puesto que influyen de una manera determinante en él, así como también en el proceso del diseño en un espacio determinado.
El medio ambiente está constituido por series de relaciones entre sus elementos y sus ambientes, los cuales
tienen un orden. El medio ambiente tiene estructura, y no es un conjunto de elementos unidos al azar, sino
que facilita y las relaciones y los intercambiamos entre personas y los elementos físicos del mundo. Estas
relaciones de los elementos físicos son principalmente relaciones espaciales.
Los objetos y las personas están relacionados a través de una separación en y por el espacio.
Incluso las sociedades de animales no se distribuyen al azar en el espacio. A causa de esta interrelación
entre el medio ambiente social entre las personas, las características sociológicas y culturales se expresan
muchas veces especialmente, por ejemplo:
El planificador realiza y recopila información socioeconómica y análisis del medio físico natural, de esta
manera inicia una etapa de conclusiones generales, de las que derivan las propuestas de acción a nivel de la
estructura urbana y todos sus componentes como son: suelo, vivienda, infraestructura, vialidad y transporte, equipamiento urbano, imagen, etc. (medio ambiente artificial), que dependerán de la zona de estudio, y
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así, serán expresadas de manera gráfica para los problemas urbanos mas sobresalientes.
Así, de éste estudio de análisis o diagnóstico general, y retomando los estudios parciales que realice el planificador, se desprenderán las propuestas de desarrollo urbano para la zona de estudio.
Los factores Físico geográficos en el diseño se contemplan que:
La situación del lugar de toda región tiene un medio geográfico determinado por ejemplo: la península de
Yucatán, los valles de Volga, el desierto del Sahara, etc. Conociendo la situación del lugar El Arquitecto y el
Urbanista determinarán la ubicación física, así como los aspectos limitados socioeconómicos y políticos
del poblado a estudiar, delimitando de tal manera la zona de estudio.
Para determinar la zona de estudio, se pueden adoptar diferentes métodos según sea el caso y las condiciones del estudio. Dentro de estos métodos se pueden aumentar tres. El polígono de tiempo. Por delimitación
por zonas homogéneas, o el de tendencias de crecimiento poblacional.
Los dos primeros son aplicables cuando se trata del estudio de un poblado de su totalidad.
El clima: constituye uno de los factores de mayor importancia para la determinación del medio ambiente, en cualquier
lugar de la superficie terrestre. Los elementos son de dos categorías (determinados y acuosos), el primero se refiere a
la temperatura, la presión atmosférica y a los vientos, el segundo a la humedad, la nubosidad y las precipitaciones.
Los factores geográficos con altitud, latitud, relieve distribución de tierras y aguas. Los climas se agrupan en
tropicales, secos, templados y fríos, que son los que determinan el diseño y el proceso constructivo.
El soleamiento es un factor importante dentro del diseño urbano, ya que se debe considerar tanto para el
trazo de calles y notificación como para el diseño se espacios abiertos y de viviendas. Los vientos dominantes deben ser aprovechados en el diseño.
Para lograr un diseño urbano o arquitectónico eficiente se deben aprovechar las condiciones climáticas
favorables y limitar las desfavorables, creando la orientación adecuada para calles y lotes, se aprovechan
los elementos del clima (soleamiento, temperatura, lluvia y vientos), logrando un diseño adaptado al medio
ambiente. Se deben utilizar los vientos para propiciar frescura en espacios abiertos, matizando los vientos
fuertes o indeseables  con objetos naturales o artificiales.
La vegetación propuesta en el diseño será de gran importancia para crear los ambientes requeridos, por
ello deberán relacionarse íntimamente con los aspectos climáticos. La vegetación tiene su origen en las
condiciones impuestas por los demás componentes de un ecosistema como son la topografía, el suelo, el
clima, etc.
La vegetación funciona como remodeladota del microclima estabilizando la temperatura y elevando los
niveles de humedad, también incorpora oxígeno a la atmósfera y absorbe polvos a través de sus hojas reduciendo la contaminación atmosférica.
La vegetación protege de vientos fuertes, absorbe ruidos y aminora malos olores a nivel del paisaje urbano,
permite la creación de gran número de ambientes a partir de la utilización adecuada de sus características
que permite reducir contrastes, textura, color, que al utilizarlos adecuadamente en el diseño urbano o
arquitectónico posibilita la caracterización de zonas, barrios, calles, zonas verdes y recreativas en espacios
interiores y exteriores.
El análisis de la vegetación por lo tanto para el diseñador le permite conocer las posibilidades de mejoramiento de zonas a través de la inclusión de vegetación, y dependiendo del tipo de diseño al utilizar las
especies más apropiadas.
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La topografía para el arquitecto o urbanista tratará de utilizar en lo posible la forma natural del terreno
generando diseños que se adecuen de una manera integral al medio ambiente y optimicen recursos económicos.
La hidrológica: los ríos, mares y océanos constituyen otros de los factores que forman el medio ambiente,
junto con el clima, el suelo y la topografía, originan la vegetación y la fauna de las distintas zonas de estudio.
En análisis del estudio hidrológico deben prevenir las molestias que se ocasionan con las lluvias para evitar
inundaciones, que afectarían a la infraestructura del espacio urbano. En el diseño arquitectónico o urbano
se debe evitar edificar sobre causes ya que puede provocar daño a las mismas.
El ambiente físico-biológico está formado por organismos, donde el ambiente de cada organismo está
constituido, en parte por otros organismos, la materia que rodea inmediatamente al organismo es el medio
y la superficie sobre la que se apoya o desplazan los organismos es el substrato que definen el concepto
de medio ambiente.
La influencia que tiene el medio ambiente en el hombre, y el hombre en el medio ambiente es una relación
recíproca ya que el hombre como organismo influye en el medio para desarrollar sus necesidades y actividades, y el medio ambiente influye en el hombre porque afecta o altera en una o determinada medida el
adecuado desarrollo de sus actividades.
El adecuar el medio ambiente a las necesidades del hombre conlleva a realizar, actividades creadoras, a
diseñar el medio ambiente, la materia de diseño ambiental.
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Reafirmacióny evaluación del aprendizaje
Actividad 1. Con la información del texto anterior completa los siguientes mapas conceptuales colocando
en el lugar correspondiente los conceptos del cuadro que se encuentra debajo.

Medio / Pinos / Sustrato / Geología / Suelo, rocas, prots. vegetales y prots. animales / Humedad, aire, agua y gases / Latitud, altitud,
edafología y geología / Medio ambiente / Tipos de ecosistemas / Hombre / Individual / Necesidades / Espacios / Actividades / Topografía
/ Equipamiento / colectiva (sociedad) / Climas e hidrología / Infraestructura / Diseño urbano / Diseño arquitectónico / Diseño industrial
/ Clima / Suelos / Relieve /Fauna / Vegetación / Viento / Hidrología / Fértiles / Fallas / Venado /
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planteamiento del problema / análisis urbano / ciudad / el proyecto / agua potable, drenaje, electricidad /
análisis de la vivienda / educación, recreación, comercio y vivienda / el problema / programa
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1.2 El proceso de diseño

Orientaciones para el profesor: Desarrollar la temática titulada El proceso refiriendo al estudio
inductivo que va de lo general a lo particular en tres etapas:
1.-Proceso histórico
2.-proceso lógico racional
3- proceso metodológico
El proceso de diseño definido  de manera inductiva comprende una clasificación en dos sentidos, la primera en sentido horizontal y la segunda en sentido vertical
La primera marca el proceso de la siguiente manera:
1-Proceso histórico           2- proceso lógico racional         3- proceso metodológico
El proceso histórico: La comprensión a partir de la historia –sus orígenes- desde el origen del hombre y
la adecuación de la naturaleza a sus necesidades y actividades; el proceso lógico racional a partir de la reflexión y percepción de procedimientos similares, para concluir, en el proceso metodológico fundamentado
en hipótesis y experimentos (método científico orden y pasos a seguir en cuanto a su estudio).
La segunda  marca el proceso de la siguiente manera:
1-Proceso histórico
2- proceso lógico racional
3- proceso metodológico
El proceso metodológico en su estructura se justifica y fundamenta en los procesos que le anteceden
de manera inductiva.
La metodología parte   del hombre, de su desarrollo físico e intelectual, de la relación reciproca del
hombre con  el medio ambiente, del planteamiento y solución de sus  requerimientos definidos por las  
necesidades y actividades del hombre básicas y sociales a través de la historia y por último al proceso del
diseño metodológico y su desarrollo formal y funcional contemplado por la conceptualización
del diseño y a las ramas del diseño respectivamente.
NOTA : lo anteriormente expuesto  muestra los subtemas básicos de la temática El proceso: los tres
procesos (proceso histórico ,proceso lógico racional y proceso metodológico), los cuales se desarrollan
en su teoría y práctica en el transcurso de los dos semestres de la asignatura. En el primer semestre
Taller de Diseño Ambiental I el estudio será referente  al Proceso histórico y proceso lógico racional y
un planteamiento general del proceso metodológico esto por su continuidad .
En el segundo semestre “Taller de Diseño Ambiental II” el estudio será referente al proceso metodológico en el diseño ambiental ya sea diseño industrial, diseño arquitectónico o diseño urbano.
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aprendizaje
EL PROCESO DEL DISEÑO.1
Los diseños en lo general son procesos creativos que van desde aprender a observar y dibujar hasta concretar una propuesta de diseño en una maqueta o diseño original. Aplicando todos los conceptos teóricos
y técnicos necesarios para su proceso de elaboración. Considerando de antemano su función utilitaria,
económica y principalmente estética.

Proceso

Histórico
Lógico racional
Metodológico

En el proceso del diseño los objetivos no pueden cumplirse de manera inmediata, sino a través de varias
etapas en las cuales se requiere identificar cada una de ellas para concretar el objeto final. Para entender el
origen de todos los objetos utilizados por el hombre; por qué surgieron y que necesidad están cubriendo,
en este sentido evocamos al conocimiento histórico.
Tomado de: Cuaderno de trabajo de Taller de Diseño ambiental,
Seminario Bauhaus (casa de la construcción), coordinado por María Guadalupe Soria Juárez.
(1)

Existen cuatro modos de diseñar: el pragmático, el icónico, el analógico y el canónico, bien por separado, o
bien en combinación parecen subyacer a todos los modos como se ha generado la forma arquitectónica
(o pueden generarse).

Tipos de diseño

Pragmático
Icónico
Analógico
Canónico

El diseño pragmático(2), es aquel en el que los materiales se usan mediante ensayo y error, hasta que surge una forma que parece acomodarse al
propósito del diseñador. Se basa en el uso de los materiales para establecer
la forma construida.
Es decir, la forma se genera por manipulación directa de materiales nuevos o
aquellos que se encuentran en el mercado, o bien los que son característicos
de los modos y medios de producción de una microcultura determinada, perteneciente a un lugar geográfico en el que se utilizan los materiales disponibles que han probado sus ventajas y facilidad constructiva. La mayor parte de
las formas de los edificios parecen haber principiado de esta manera.
La tienda de los cazadores de mamuts es un ejemplo idóneo, y de hecho
continua la tendencia a usar este modo de diseñar siempre que se descubren
o crean nuevos materiales, como en el caso de casas inflables y estructuras
de suspensión.
El diseño pragmático, es aquel en el que los materiales se usan mediante
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ensayo y error, hasta que surge una forma que parece acomodarse al propósito del diseñador. Se basa en el uso de
los materiales para establecer la forma construida.
Es decir, la forma se genera por manipulación directa de materiales nuevos o aquellos que se encuentran en el
mercado, o bien los que son característicos de los modos y medios de producción de una microcultura determinada,
perteneciente a un lugar geográfico en el que se utilizan los materiales disponibles que han probado sus ventajas
y facilidad constructiva.
La mayor parte de las formas de los edificios parecen haber principiado de esta manera.
La tienda de los cazadores de mamuts es un ejemplo idóneo, y de hecho continua la tendencia a usar este modo
de diseñar siempre que se descubren o crean nuevos materiales, como en el caso de casas inflables y estructuras
de suspensión.
El diseño pragmático es el mas cercano al diseño artesanal: su lenguaje y evolución están dados por la experimentación misma con los materiales de construcción, en que el mejor ejemplo de este diseño es la llamada arquitectura
vernácula.
El pragmatismo es una filosofía que busca articular los hechos y la objetividad del empirismo con los valores y
principios del racionalismo.
El diseño icónico (tipológico) consiste por definición en el uso de las formas ensayadas y aceptadas. La forma
se genera tomando como referencia un ejemplo tipologico arquitectónico al que se ajusta total o parcialmente el
resultado final.
Se considera fundamental, en este caso, precisar el nivel tipologico de intervención, evitando el típico error de decidir
aspectos formales muy concretos sin haber realizado un análisis a profundidad que permita abstraer los aspectos
esenciales que pertenecen al nivel tipológico mas alto.
Se toma un edificio del mismo “género” del que se pretende diseñar su envolvente externa; se selecciona un tipo precedente, un tipo edilicio y a partir de el se producen alternativas en donde siempre se de una aportación personal;
se toma el tipo y se conciben volumétricas que lo evoquen, pero que no se le parezcan punto por punto.
El diseño icónico (tipológico), es en
el que los miembros de una cultura
determinada comparten un imagen
mental fija de lo que “debe ser” el
diseño.
Las culturas establecen “tipos” como
la Lever House, de Bunshaft, en Nueva York (1952), que se transforma en
la imagen mental fija para toda una
generación de arquitectos y de clientes, respecto a lo que deben ser los
edificios de oficinas.
El diseño analógico (analítico) es
en el que se aportan analogías (normalmente visuales) a la solución de
los problemas de diseño, es decir di-
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seño analógico consiste en la adaptación a nuevos usos de formas visuales conocidas.
Parece que comenzó con Imhotep (hacia el 2800 a C) cuando diseño el
complejo en el que se encuentra la pirámide escalonada Sakkara. Dado el
problema de construir por primera vez con enormes sillares, tuvo que extraer
analogías visuales de las tumbas de ladrillo, de las casas de madera y de las
casas de cañizos, para el edificio en general, con adornos de capullos de loto
o de flores, y cabezas de serpientes, etc.
La analogía también parece ser el mecanismo de la arquitectura “creativa”,
como en el caso del uso que Frank Lloyd Wright de formas de lirios de agua en
las oficinas de la Johnson Wax (1936) de sus propias manos en oración para el
techo de la capilla Madison, en Wisconsin (1950), para no decir nada del techo
en forma de caparazón de cangrejo, de Le Corbusier, en Ronchamp.
Gran parte de la arquitectura del siglo XX ha recurrido a la pintura y a la
escultura como fuente para las analogías (el constructivismo, el purismo, etc.),
como la casa Schroder (1924), de Reitveld, pero también se pueden extraer
analogías del propio cuerpo (analogía personales) y de conceptos filosóficos
abstractos. La idea surge por asociación evocadora con la palabra que pueda
tener relación con el problema especifico de diseño, funcionado como activadora de la imaginación.
Cada palabra genera imágenes, muchas irrelevantes, si es que no se logra
una correspondencia afortunada con la esencia de las mismas, que abra
posibilidades de concepción creativa del problema; lo cual demanda un esfuerzo intelectual por parte del diseñador,
manteniendo una actitud de apertura.
La creatividad en gran medida depende de la habilidad para asociar ideas, facilitando con esto la conceptualizaciòn
de totalidades mas ricas en cuanto a posibilidades.
El diseño analógico resulta ser el mas común entre los arquitectos y quizá el de mejor explicación por la vía lingüística.
El diseño canónico (geométrico) es en el que las retículas y ejes de aquellos primeros dibujos tomaron vida propia.
Este forma de diseñar recibió un empuje de los geometras griegos (Pitágoras) y de los filósofos clásicos (Platón,
etc.), quienes pensaban que el propio
universo estaba formado de cubos,
tetraedros, octaedros e icosaedros, y
que esos, a su vez estaban constituidos por triángulos.
También el diseño canónico parte de
que la forma se genera principalmente
por inferencia geométrica, decidiendo
las proporciones a partir de organizaciones derivadas de diferentes sistemas
de proporcionalidad, como son las tramas o redes espaciales, el rectángulo
áureo, etc., que facilitan la coordinación
dimensional de las partes con el todo.
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Gran parte del diseño del siglo XX se fundó en preceptos similares. Constituyen la base de todos los sistemas modulares, de la coordinación dimensional, de los edificios prefabricados, etc.
Tomado del documento: El diseño arquitectónico, del Arq. Miguel Ángel Díaz Méndez

Reafirmación y evaluación del aprendizaje
Actividad 2. Consulta el libro Diseño arquitectónico de Geoffrey Broadbent, de la página 39 a la 66 y
elabora un mapa mental del contenido.
Aprenizaje
NECESIDADES FISIOLÓGICAS QUE DAN ORIGEN AL DISEÑO

Este proceso histórico considera las necesidades básicas de los individuos, dando como consecuencia el
desarrollo de objetos de uso cotidiano en todas las actividades del hombre que  ha conformando el ámbito
y entorno.
Las necesidades  básicas biológicas y actividades del hombre definen los orígenes del diseño, su desarrollo
y por consiguiente su proceso. El considerar al hombre como ser sensible y acorde a sus instintos, percepciones y al adecuado desarrollo evolutivo, permite connotar sus necesidades y actividades por acciones que
se derivan de sus requerimientos; por ejemplo, la necesidad básica biológica de respirar implica la conservación de los recursos naturales, contar con áreas verdes, reservas ecológicas, parques, jardines, espacios
cerrados, u objetos que le permitan protegerse del clima y la humedad o le ayuden a realizar el proceso de
la respiración de manera artificial (en caso de ser necesario). O el hambre, que implica el  requerimiento de
espacios acordes a la producción y cultivo espacios para el almacenaje y abasto de alimentos, de espacios
para su preparación así como de los utensilios necesarios.
Las implicaciones derivadas de las necesidades y actividades humanas conforman el origen y estudio del
diseño, así como su clasificación en un ámbito y entorno de manera deductiva de lo particular a lo general
en materia de diseño ambiental, ya sea diseño industrial,diseño arquitectónico o diseño urbano.

Necesidades
fisiológicas
Respiración

Hambre

Instinto

Implicaciones de diseño

Objetos para ayudar a la respiración
artificial, jardines, áreas verdes, reservas
ecológicas, parques.
Objetos para sembrar, cultivar, preparar
y consumir alimentos; espacios para la
Contracciones de las pare- distribución y /o venta de alimentos, resdes estomacales
taurantes, comedores, cocinas, fábricas de
alimentos; zonas con uso de suelo como
área de cultivo
Acto de la respiración
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Reafirmación y evaluación del aprendizaje
Actividad 3. De acuerdo a la lectura anterior completa la siguiente tabla

Necesidades
fisiológicas

Instinto

Implicaciones de diseño

Sed
Temperatura corporal
baja (frío) y alta (calor)
Fatiga
Movimiento

aprendizaje
FASES DE LA INTELIGENCIA QUE INTERVIENEN PARA EL DISEÑO DE OBJETOS.(3)
El proceso lógico racional se compone de cuatro operaciones básicas de la inteligencia: experiencia, comprensión, reflexión y comunicación, que siguen un proceso secuencial.
El primer nivel de conciencia es la experiencia, es lo que vivimos, vemos y sentimos (nivel empírico). Por
ejemplo de un automóvil percibimos su volumen, color, textura (primer nivel  o experiencia); sabemos que
estos datos son integrales a un objeto creado con una intención: la de aumentar las posibilidades de desplazamiento del ser humano utilizándolo como medio de transporte (segundo nivel o comprensión). Luego
encontramos que el uso de 6 ruedas, por ejemplo, le da más estabilidad, se maneja mejor, le da posibilidades de transportar mayor número de personas con mayor seguridad, si sucede una ponchadura en el eje
trasero la otra llanta evitara un percance, es decir, conocemos su razón lógica o pragmática (tercer nivel o
reflexión); pero al final nuestra conciencia realiza un proceso superior, emite un juicio y señala que es útil
o inútil: esto sería el cuarto nivel.
Tomado de: Cuaderno de trabajo de Taller de Diseño ambiental,
Seminario Bauhaus (casa de la construcción), coordinado por María Guadalupe Soria Juárez.
(3)

Un ejemplo un poco más amplio de este proceso nos lo brinda Simon Unwin en su libro Análisis de la arquitectura, tomando como ejemplo el proceso de diseño que ha tenido la cama a lo largo de los años:
La cama -un lugar para el sueño, el sexo, la enfermedad. La cama no es sólo un mueble; conceptualmente, es
un lugar. Podría decirse que la finalidad principal de una casa es proporcionar un lugar seguro para dormir.
El dormitorio es el espacio más íntimo, privado y protegido de una casa. Es un lugar donde uno tiene que
sentirse lo suficientemente seguro como para dormir, o para estar convaleciente, y con la intimidad necesaria
para practicar el sexo.
Las primeras casas eran (y las más primitivas lo siguen siendo) poco más que dormitorios, dado que la
mayor parte de las actividades asociadas con la vivienda se desarrollaba al aire libre.
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El nacimiento del dormitorio en tanto que habitación, y su progresiva segregación del resto de los espacios
interiores, en aras de la intimidad y la seguridad, forma parte del desarrollo de la casa a lo largo de la historia.
El dormitorio se ha ido convirtiendo en una habitación situada a la periferia conceptual (y, a menudo, también física) de la casa -en el piso de arriba o separada de las habitaciones de estar- privativa de su propietario, y considerada, con frecuencia, menos importante que los salones y cuartos de estar.
La cama puede ser un mueble independiente, con una forma autónoma, o estar ligada a la arquitectura de
la casa.
Al igual que ocurriría con el hogar, la cama puede no ser más que la tierra sobre la que una persona duerme.
O puede consistir en un área definida por un material que la hace más confortable -hojas, hierba, un suelo
impermeable, un colchón de espuma, una toalla, una alfombra, etc-.
También puede estar constituída por una plataforma que eleva la superficie sobre la que se duerme, separándola del terreno...
...y ajustada entre una, dos, tres o cuatro paredes

Puede incluso adoptar la forma de una habitación completa, una cama-celda.
Las camas no sólo son elementos arquitectónicos, sno que contribuyen a la composición de lugares en el
seno de conjuntos arquitectónicos de mayor tamaño.
Una tienda de campaña, como las cabañas primitivas hechas de ramas y hojas, es una cama--cubierta, un
pequeño edificio.
En edificios más complejos, la cama no ocupa la totalidad del espacio interior, pero desempeña un papel
importante en la organización de los espacios sin lugares.
Según los relatos de Homero, de unos tres mil años de antigüedad, los antigüos reyes griegos dormían en
camas en sus megarones, mientras que sus visitantes dormían en los porches, de la misma manera que hoy
se podría dormir en la galería en una noche calurosa.
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Algunas casas antiguas pequeñas tenían altillos-dormitorio, construidos entre las fachadas laterales, en el
extremo de la sala; esta disposición, además de un mayor aprovechamiento del espacio, tiene la ventaja de
situar el lecho a la altura del aire caliente que tiende a acumularse en las zonas superiores de los espacios
caldeados.
Algunas tenían camas-armario-celdas-dormitorio contenidas en armarios empotrados- construidas junto al hogar.
Si ya hemos sido impactados en nuestros sentidos (experiencia), si los estímulos recibidos han sido entendidos, desglosados, clasificados (comprensión) y si ya hemos podido reproducirlos, comprobarlos, repetirlos, usarlos, desecharlos, modificarlos (reflexión), entonces surge la necesidad de transmitirlo, necesitamos
comunicarlo a los demás para poder usarlo en la vida comunitaria, penetramos así en el mundo de las
realidades. Arriesgadamente podríamos decir que las cosas no tienen sentido sino que influyen o interactúan y en el caso del diseño, los objetos no adquieren la categoría de tales si no son capaces de comunicar
algo o estimular el deseo de comunicar algo, de dar sentido a lo percibido, a los objetos creados, por eso
en última instancia, el conocimiento es crítico, implica una vinculación intersubjetiva en la que se dialoga
deliberando, evaluando y obteniendo un determinado resultado. Esto es, cuando se considera valiosa una
afirmación o juicio de lo real, se decide actuar comunitariamente en ese sentido, así surge la conciencia de
responsabilidad para subsistir en el mundo con los demás.(4)
Tomado de: Cuaderno de trabajo de Taller de Diseño ambiental,
Seminario Bauhaus (casa de la construcción), coordinado por María Guadalupe Soria Juárez.
(4)

Reafirmación y evaluación del aprendizaje

Actividad 4. Describe el proceso de diseño de cualquier objeto de uso cotidiano (ropa, sillas, mesas,
libros, las casa, algún objeto de la escuela, etc.) de manera parecida al ejemplo de la cama, e ilustralo.
Actividad 5. Realiza una investigación sobre las diferentes ramas del diseño ambiental, procura basar tu
investigación en fuentes bibliográficas, no de internet.
Actividad 6. Después de hacer la investigación divide las diferentes implicaciones arquitectónicas de la
tabla que realizaste anteriormente (del tema Necesidades fisiológicas que dan origen al diseño) de acuerdo a las actividades propias de cada una de las diferentes ramas del diseño.Ve el ejemplo que se presenta a continuación:

Necesidades
fisiológicas

Respiración

Hambre

Instinto

Acto de la respiración

Contracciones de las
paredes estomacales

Implicaciones de diseño
Diseño______

Diseño_________

Diseño_______

Objetos para
ayudar a la
respiración
artificial.

Jardines, áreas verdes.

Reservas ecológicas, parques.

Objetos para
sembrar, cultivar,
preparar y consumir alimentos;

Espacios para la distribución y /o venta
de alimentos, restaurantes, comedores,
cocinas, fábricas de
alimentos;

Zonas con uso
de suelo como
área de cultivo
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Actividad 7. Selecciona un objeto de los enlistados en la tabla de la actividad 3, correspondiente a la
necesidad fisiológica del movimiento y elabora una línea del tiempo ilustrada del proceso de diseño que
ha sufrido a lo largo del tiempo.
UNIDAD II. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DISEÑO AMBIENTAL
Propósito:
Al finalizar la unidad, el alumno habrá desarrollado habilidades en la aplicación de los pricipios del diseño.

APRENDIZAJES

ESTRATEGIAS

TEMÁTICA

El alumno:
Descubre en su entorno inme- Los alumnos identificarán en su Principios básicos del diseño
diato los principios del diseño medio los principios básicos del ambiental:
ambiental.
diseño ambiental y los principios el punto focal
ordenadores de la composición.
la línea
Aplica y reproduce estos
el plano y volumen dominantes
principios en ejercicios de
Los alumnos aplicarán estos prin- la forma
composición en dos y tres
cipios en ejercicios de dos y tres el color
dimensiones.
dimensiones, en los que se desa- la textura
rrollarán analogías y producirán la dimensión
nuevas propuestas.
el espacio
la antropometría
Los alumnos desarrollarán habili- la escala
dades en la aplicación de las técni- la proporción y
cas de representación propias del la proxémica
Taller de Diseño ambiental, como
el lápiz, la tinta china, la aguada y Principios ordenadores de la comlos lápices de colores.
posición:
la estructura
la modulación
el equilibrio
el ritmo
Representación bi y tridimensional
Para conocer el programa completo de la asignatura consulta la página: http://www.cch.unam.mx/plandeestudios/index.php

2.1 LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DISEÑO AMBIENTAL
¿Cuánto sabes sobre el diseño?
Cuando quieres representar en un dibujo una imagen de tu entorno o una idea habrás observado la necesidad de diferenciar y organizar los objetos o figuras que en ellas aparecen con el fin de obtener una
representación armónica
El medio ambiente está compuesto por objetos y acciones que combinados crean un mundo tangible dimensional y visual en el que vivimos. Cuando se quiere identificar o representar un entorno  o una idea, es
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necesario referirse al  Diseño Ambiental.  - obra artificial humana que remplaza el medio natural, creando
centros de población, edificios de todo género, vehículos, mobiliario, artefactos y utensilios- En el  medio
ambiente es importante comprender los elementos y principios básicos sobre los cuales se fundamenta el
diseño Ambiental, con el fin de crear y resolver las relaciones formales-funcionales de los objetos así como
la congruencia entre el espacio existente (construido) y el espacio por diseñar.
Relación de la comunicación diseño-grafismo(4)
...Quizás esta relación se describa mejor definiendo sus elementos primarios:
El Diseño es la resolución del problema, involucra un proceso cíclico aunque progresivo de evaluación, síntesis y refinamiento de ideas de diseño. Sin embargo, diseñar no es meramente ingresar información y vomitar una solución.
Corresponde más bien a una batalla creativa que a menudo se gana o se pierde en las etapas iniciales del esfuerzo.
El buen diseño se sustenta en conceptos sólidos y bien organizados para asegurarse la victoria. Estos conceptos son
el resultado del proceso cíclico que es fundamental para la resolución de problemas de diseño.
El Grafismo es la vinculación del proceso de diseño, desde la concepción hasta su culminación. proporciona los
medios a través de los cuales podrás evaluar, sintetizar y perfeccionar tus ideas con mayor eficacia. Representa una
parte integral del diseño, no un producto acabado. Existen diversos niveles de grafismo en el proceso de diseño, así
como existen diversos niveles de ideas de diseño. La aplicación de cada uno de estos niveles se relaciona con el nivel
de perfeccionamiento de dichas ideas.

(4)

Tomado de: De la línea al Diseño. Comunicación, diseño, grafismo. Autor: Scott Van Dyke.
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Diseñar es un acto humano fundamental, en donde las acciones no solo son intencionales sino que terminan
por crear algo nuevo, es decir, son creadoras.
El hombre al satisfacer sus necesidades, transforma la naturaleza de los objetos; si esta acción de transformar
se convierte en una acción creadora y cumple con la finalidad que se quería se puede hablar de diseño.
El diseño es una parte del proceso de creación, de producción y de transformación para cubrir las necesidades y actividades planteadas por el hombre  
El espacio es una parte importante en el medio ambiente, el espacio es algo más que una realidad física y tridimensional en tiempos y en diferentes contextos, se trata de diferentes clases de espacios y su congruencia
es un asunto de suma importancia desde el punto de vista del diseño y la representación. (relación Diseño-grafismo). Todos los espacios creados a través del diseño caen dentro de la clase de espacios humanos,
podríamos distinguir entre espacio diseñado y no diseñado.
El proyectar es el primer paso del hombre para el buen control del medio ambiente. La planificación y el
diseño serán el punto de partida en todas direcciones para la modificación positiva del medio ambiente.
Reafirmación y evaluación del aprendizaje

Actividad 8. ¿Cómo definirías la relación entre diseño-grafismo-arte?
Actividad 9. Esquematiza gráficamente la respuesta anterior
Aprendizaje

Cuando quieres identificar, conceptualizar y clasificar el Diseño Ambiental, se requiere:
1. El desarrollo de la observación para identificar las ramas del diseño
2. El desarrollo de la observación para clasificar y representar su carácter en términos geométricos simples
comprendidos como elementos básicos del diseño (línea, figura, forma, espacio, textura, valor y color)
3. Representar de manera gráfica contemplando la relación Diseño-Grafismo
4. Considerar su carácter funcional y formal, comprendidos y estructurados por los Principios ordenadores del Diseño o principios del diseño (unidad, equilibrio, ritmo, modulo y cuadricula).
Cuando se plantea la necesidad de observar las cosas con mucho detenimiento comparando una cosa con
otra (comparación de espacios), antes de dibujar el entorno inmediato se siente la necesidad de desarrollar
el sentido de percepción inteligente que todos tenemos, de tal modo que nos podemos dar cuenta de que
ver es mucho más complicado de lo que parece.
Porque a pesar de que los ojos operan de una forma más o menos parecida a una cámara fotográfica recibiendo pequeñas imágenes, los ojos no convierten estas imágenes en fotos. Los ojos trabajan en coordinación con el cerebro enviándole informaciones codificadas mediante pequeños impulsos eléctricos. Esta
información será codificada de manera de que para el cerebro represente los objetos, que actuarán como
sustitutos del mismo modo que lo hace la palabra del objeto mencionado.
El cerebro es un especialista en la decodificación de la información que recibe para hablarnos del mundo visual,
aunque no es infalible y puede llegar a ser inducido a tener conclusiones erróneas. Hay que destacar algo que
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reviste gran importancia desde el punto de vista del dibujo: el cerebro siempre trata de convertir en objetos
la información que recibe a través de los ojos, y solo necesita recibir un pequeño estímulo para producir la
percepción inteligente.Así se da la comprensión del entorno a partir de un carácter de términos geométricos
simples como son puntos, líneas, planos, figuras, formas y espacios (elementos del diseño).
El entorno está compuesto por objetos y aciones que crean el mundo tangible, dimensional,
y visual en el que vivimos. En nuestros intentos por modificar y diseñar el medio ambiente, es
importante comprender los elementos y principios básicos sobre los cuales se fundamenta
el diseño.
La línea expresiva. Las variaciones de línea (dirección, peso, ángulo, etc.) a menudo para sugerir diversas emociones y significados. Por ejemplo, las líneas rectas verticales y marcadas
sugieren fuerza y soporte, mientras las líneas ondulantes horizontales y delgadas insinuan
serenidad y calma. Examina las líneas de los ejemplos y considera la estructura de las mismas en tanto se relacionan con la expresión.
Figura positiva y negativa. Al desarrollar tu comprensión del
entorno suele ser útil describir los objetos físicos como figuras
positivas y las superficies que rodean al objeto como figuras
negativas. Otro enfoque consiste en describir las variaciones
de obscuridad y luz en la figura como positiva y negativa.
La línea implícita. A menudo la línea se crea o se sugiere sin la aparición física real de un
borde o contorno. Por ejemplo, una hilera de árboles puede dar a entender una línea o límite, puntos en estrecha proximidad pueden comunicar una línea, o contrastes entre valores
pueden crear un borde o una línea. Las líneas implícitas son útiles en todos los aspectos del
desarrollo del diseño y también en la comunicación por medio del
diseño grafismo.
Figura implícita y figura divisoria. Con frecuencia hay ejemplos de figuras que no tienen
límites o fornteras definidos, pues son implícitas. A semejanza de la línea implícita
estas figuras pueden describirse mediante diversas pistas que sugieren figuras. Por
ejemplo, un cercado de árboles puede dar a entender una figura, o una sucesión de
líneas puede crear una figura, o las mismas pueden definirse mediante el contraste
de figuras, como en la yuxtapocisión de figuras positivas y negativas.
La línea continua. Una manera interesante de evaluar tu control ojo-mano consiste en trazar dibujos de línea continua o de contorno. Sin mirar el papel, dibuja un objeto observándolo continuamente. Mueve la mano lentamente y con paciencia. No te preocupes por las líneas que se superponeno
parecen torpes; manten el contacto visual con el objeto y el contacto del lápiz con el papel. Los
resultados de un esfuerzo consciente producirán un dibujo líneal
con significado y caracter.
Textura. En el medio ambiente existen numerosos ejemlos de texturas y de relaciones entre texturas. Las dimensiones y formas del follaje de
las plantas pueden describir diversas texturas y sensaciones táctiles.(5)
(5)

Tomado de: De la línea al Diseño. Comunicación, diseño, grafismo. Autor: Scott Van Dyke.

Cuando se dibuja se hacen marcas sobre el papel que simulan el efecto que el mundo visual produce en
nuestros ojos, el comprender la proporción de los objetos y acciones que combinados crean el entorno,
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cuando se dibuja se contempla su proporción, el emplazamiento al papel, el nivel visual del observador y la
composición tonal que se refiere a ella en términos de áreas tonales (fundamentos del dibujo).
Reafirmación y evaluación del aprendizaje
Actividad 10. De las siguientes imágenes identificar:
a) su carácter funcional
b) indicar la rama del diseño a la que corresponde
c) enlistar y trazar su carácter en términos geométricos simples (elementos del diseño)

ejemplos:
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Algunas veces bastan unas pocas líneas para crear una figura o espacio, incluso una sola línea horizontal trazada sobre un papel puede ser interpretado como el horizonte de un paisaje por la mayoría de las personas.
También resulta de gran importancia saber que el cerebro frecuentemente corrige aquello que se ve. En
cierto modo el cerebro tiende a satisfacer lo que esperábamos ver. Se podría decir que esta condicionado
para ver de forma predeterminada.Y esto es lo que hace que observar sea tan difícil.
Para poder comprender lo que vemos, tenemos que observar el medio ambiente y lo que lo rodea, el espacio positivo y el negativo en el dibujo ver los elementos y el fondo y relacionarlos; consistirá por tanto
dibujar las formas y los tamaños relativos de los elementos a partir de la observación de los espacios entre
ellos relacionando los elementos del diseño y los fundamentos del dibujo, para su comprensión en la relación Diseño-grafismo.
OTRAS MANERAS DE OBSERVAR (LA FORMA DE VER).
Los dibujos al aire libre tendrán que ser relacionados con bastante rapidez, ya que la luz cambia constantemente, si se dibuja a la gente, ésta no se detiene, si dibujan las dimensiones, posiciones y distancias de los
espacios a partir de los bosquejos que indiquen las proporciones generales. Las figuras básicas se pueden
dibujar como geométricas como puede ser el cuadrado, el círculo el rectángulo, el triángulo. Los artistas
utilizan a menudo éstas figuras para delinear un dibujo deseado, de esta manera se puede realizar rápida y
fácilmente el dibujo en términos de proporción y escala, razón indispensable para analizar el encuadre.
Muchas figuras del medio ambiente natural no son cuadradas ni redondas, sino irregulares y orgánicas; por
lo tanto, para la simplificación del entorno es de gran ayuda el dibujo al natural.
Cuando se observa la forma en un espacio se capta el aspecto de volumen y tres dimensiones largo ancho
y profundo y las relaciones entre los espacios. Se debe considerar en el dibujo el trazo a partir de un cubo
imaginario, prácticamente todos los elementos del espacio pueden dibujarse en perspectiva a partir de un
cubo o un bloque puesto que incluye las tres dimensiones. El punto de vista desde el cual se dibuja permite
que el dibujo se vea de forma real, se puede estar observando el espacio donde un lugar se vea de forma
real, se puede estar observando el espacio desde un lugar arriba o abajo, esta situación determina el nivel
visual (el horizonte del cuadro).
En cuanto al tipo de dibujos en perspectiva se recurre al paisaje analizando únicamente la línea del horizonte y la visual del observador.
Otro elemento importante que se tiene que observar al dibujar, es la textura. Esta por lo general sugiere
una sensación táctil que acompaña una superficie. La comparación de las características de textura de los
objetos es una parte fundamental de la comprensión y aplicación de la textura al diseño.
Se puede recurrir al trazo de líneas continuas o de contornos, para ejercitar la percepción de textura y
dibujarla.
El valor y el color son dos elementos finales del diseño, que no son eficaces para la creación del entorno. El
valor se refiere a la relación entre luminosidad y oscuridad, y el color al matiz o características reflectora
de la luz sobre el entorno es muy importante para el desarrollo de las ideas de diseño ambiental; y en el
dibujo la composición tonal.
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LOS FUNDAMENTOS DE TODO DIBUJO.
PROPORCIÓN:
Se entiende por proporción a la correspondencia entre sí a las partes de un todo. Todo lo que dibujamos
es dimensional,  posee altura, ancho y espesor. Entre esas tres dimensiones existe la relación de proporción.
Además todos los elementos internos del dibujo están relacionados, y si esa relación es correcta, contribuye a perfeccionar la proporción. Un dibujo no puede ser bueno si no es proporcionado.
Para que el dibujo sea proporcionado se recurre a la habilidad de aprender a dibujar a “ojo” o utilizar una
estrategia o la técnica conocida del dibujo  de imitación que emplea la herramienta de dibujo (lápiz, pluma,
etc.), como instrumento de medición.
TÉCNICA PARA HACER DIBUJO DE IMITACIÓN.
1. Observar detalladamente la figura que vamos a imitar.
2. Situarnos a una distancia adecuada de acuerdo al tamaño de la figura.
3. Medir su proporción general.
Para medir hacemos lo siguiente:
1.Tomar un objeto cualquiera con punta.
2.Colocar la punta del dedo pulgar en la punta del objetivo.
3.Estirar el brazo totalmente.
4.Cerrar un ojo.
5.Desde donde se imita hacer coincidir (con las condiciones anteriores) la punta del objeto con el
extremo de la medida que se tome acorde o sea la mejor.
Si la primera medida es el ancho, el objeto se coloca horizontalmente.
Sin mover la punta de este lugar, deslizamos el dedo lentamente hasta abarcar en el otro extremo la totalidad de la medida.
La medida tomada anteriormente se verifica dos veces y se conserva hasta terminar de tomar la proporción, ya verificada la medida anterior y colocando nuestro objeto en posición contraria para ver cuantas
veces cabe en la mayor, desplazando el objeto de extremo a extremo y obtenemos la proporción.

EL ENCUADRE O ENCAJE:
Puesto que las proporciones existen en el objeto que deseamos dibujar, antes de dibujarlo se considera la
manera de cómo emplazar el objeto en los límites de la superficie del papel. El papel representa el espacio
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abierto, en el que se debe situar el objeto del encuadre.
Cuando se observa un modelo la percepción de imagen que recibe el ojo, es captada también por la percepción inteligente que tenemos, así se puede describir fácilmente que existe un envolvente general que
limitaría por sus lados el modelo, el envolvente que percibe de manera rápida en una figura general, esta
figura por ejemplo puede ser un cuadrado, rectángulo, ovalo, triángulo, etc. Característica de  síntesis muy
importante al dibujar el encuadre.
Ya sea que el análisis de dimensiones sea a ojo o por un dibujo de imitación, se requiere que al dibujar el modelo se utilice un módulo o unidad de proporción inicial y así poder realizar las comparaciones de los factores
del encuadre.
Los factores del encuadre son cuatro: Dimensiones, distancias, posiciones y formas.
1. Dimensiones, se refiere al aspecto en proporción.
2. Distancias.  Cuando analizamos las características del motivo a dibujar, podemos captar que existen distancias entre los objetos, éstas distancias en el modelo corresponden a una separación entre
elementos, el observar permitirá detectar, el espacio que ocupa cada elemento (espacio positivo y
negativo), la alteración de las distancias y poca observación del espacio produce un desequilibrio
compositivo, echando a perder todo el trabajo, por ejemplo en un dibujo de retrato, las dimensiones
de los distintos elementos que lo componen, ojos nariz, etc., pueden estar perfectamente encajados;
pero en el momento en que las distancias entre esos dos ojos, o la distancia entre la base de la nariz
y la boca, etc., fallen, el resultado final es ese retrato, no será un retrato sino un dibujo sin parecido
correcto con el modelo de los factores de encuadre.
3. Posiciones: Las posiciones son un factor muy importante en cualquier dibujo, se trazan ejes longitudinales, transversales, curvos, etc., de dichos modelos o parte del modelo para indicar la posición
de cada uno de los elementos, el ojo capta por medio de comparación visual las situaciones de unos
ejes con otros de los factores de encuadre.
Como se verá al hablar de los factores del encuadre, se obtienen  mediante el proceso ya conocido
de captación de ojo a través de la percepción inteligente.
4. Forma: La capción de la forma como factor del encuadre, es el volumen, la dimensión de profundidad
que en dibujo se materializa, por medio de las manchas de sombra aplicadas sobre el papel y planos.
El factor forma es relativamente secundario dentro del conjunto de encuadre, ya que la práctica de sombreado implica una serie de factores y técnicas verdaderamente ajenos al encaje propiamente dicho.
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PERSPECTIVA
Ningún dibujo merece el nombre de tal, si sus elementos no están en relación con un nivel visual no están
en relación con un nivel visual u horizonte; el artista debe comprender esa relación.
Al analizar la perspectiva como primer término, es con el fin de aprender a manejar la línea, antes de hablar
de planos o tonos, que sin dimensiones ni perspectiva, carecerían de sonido. Al dibujar, se debe de aprender
a dibujar un cubo imaginario de perspectiva con un nivel visual cualquiera  (según se desee) para adaptarlo
a cualquier conjunto de circunstancias. Prácticamente, todos los objetos pueden dibujarse en perspectiva a
partir de un cubo o un bloque, puesto que incluye las tres dimensiones de perspectiva. Al dibujar se debe
emplazar la figura en cualquier sitio tomando en consideración: el piso o plano de tierra, dar dimensiones,
proporción (de figura y lo que lo rodea); para recurrir a las dimensiones y la escala en proporción correcta
con otras figuras de perspectiva.
Todo lo que dibujamos esta afectado por el nivel visual y el punto de vista desde el cual lo dibujamos. El nivel
visual es el horizonte del cuadro. Puede estar por debajo o por encima del plano del cuadro, o bien puede cruzarlo a cualquier altura.

Se tiene que saber relacionar todas las formas y sus entornos con el nivel visual de perspectiva.
PLANOS
Para dibujar formas convincentes en que se distingan la luz, el medio tono y la sombra, se sugieren estos
tres elementos planos:
1. Buscamos primeros las áreas o planos de plena luz, después a medida que la forma se aleja de la luz,
encontramos las áreas o planos de medio tono. Más allá se hallan las áreas o planos de sombra. Dentro
de esta se encuentra la luz refleja, que aunque es parte de la sombra, contribuye a definir la forma de
planos.
2. Composición tonal: La composición tonal es otro aspecto de la composición. El encuadre se refiere a la
composición en función de la línea; la composición tonal se refiere a ella en términos de áreas tonales.
3. La mejor manera de llegar a la composición tonal es hacer pequeños esbozos o croquis de tres o cuatro tonos, estos croquis deben preceder al dibujo definitivo, el dibujo debe ser esencialmente diseño, y el
diseño es dibujo. El uno será siempre fruto del otro. La perspectiva, la luz y la sombra “afectan” las formas
básicas  y las formas en general. El artista debe conocer la diferencia entre la difusa y la luz directa, así
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como no mezclar una luz determinada, todos los planos del cuadro deben tener su valor relativo porque
de lo contrario ya en conjunto la forma es incorrecta, aunque los entornos sean correctos.

Actividad de aprendizaje
Identificación y aplicación de los elementos (línea vertical, horizontal, paralela, planos, forma y espacio) y
fundamentos del diseño (proporción, encuadre, perspectiva, valor tonal).

35

Aprendizaje
ERGONOMÍA Y ANTROPOMETRÍA(8)
¿Qué es antropometría? Responder a esta pregunta es importante, ya que definir este concepto es decisivo
en el diseño de productos, así podemos decir que antopometría es una parte de la antropología que estudia
las medidas del cuerpo humano y su interrelación entre las diferentes partes del mismo. Con esto podemos
ver que su relación con la ergonomía es totalmente directa; pero ¿Qué es la ergonomía? Se puede entender
como la relación objeto hombre, es decir, la forma en que el objeto se adpta al hombre, podemos ver que en
su definición etimológica proviene del vocablo: ergos- trabajo y nomos-leyes, con esto podemos decir que la
ergonomía estudia, descubre y aplica información acerca del comportamiento humano, indicando sus capacidades y limitaciones así como las características que debe tener el producto, sistema de trabajo y los ambientes para su mejor funcionamiento, con esto se obtiene un objeto seguro, productivo, cómodo y eficiente.
De ahí viene la importancia de su estudio y de su utilización como se mencionó anteriormente.
Este trabajo de tesis tuvo como objetivo la realización de un mesa-banco para niños de edad preescolar, en
él se describen los pasos que se siguieron para obtener las medidas adecuadas y la importancia de realizar
este estudio para el diseño del mueble. Se presenta a continuación el desglose del procedimiento como
ejemplo de una investigación de campo para la obtención de datos básicos necesarios para el desarrollo
de un producto.
Actualmente existen gran variedad de textos dedicados al estudio de las medidas del cuerpo y de su relación
tanto física como mental con el medio que lo rodea, en los cuales se pueden encontrar gráficas, tablas y escritos explicativos, sin embargo no son los adecuados cuando se habla de su aplicación en México, ya que sus
tablas y medidas están basadas en la antropometría de países sajones en donde por la diferencia racial, de
alimentación, de conducta, las diferencias son muy notorias, e imprácticas para el desarrollo de un producto
ergonómico para la población estándar de México, es de esta manera como se originó la investigación de
campo para la obtención de datos que proporcionaran las medidas óptimas para el rango de la población
que se requiere en esta tesis.
Para realizar este estudio, primero se analizaron las posturas más comunes de un niño de preescolar durante
su jornada de trabajo, obteniendo así, de manera esquemática las partes del cuerpo en la posición requerida
para su medición, las cuales se pueden observar en los esquemas.
Posteriormente se analizaron según la posición del alumno y su periodicidad de uso, los percentiles adecuados para obtener las medidas más adecuadas para la buena postura, el confort y la duración de uso del
mobiliario; a partir de esto se obtuvieron los percentiles que se indican en los esquemas.
Debemos tomar en cuenta que el valor de los percentiles nos da las bases para obtener las medidas más
representativas de los diferentes rangos, los cuales van desde el percentil 5 hasta el percentil 95, el primero
corresponde a las medidas más pequeñas que se obtuvieron durante las mediciones realizadas y su uso está
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directamente relacionado con el movimiento de alcance tanto de las extremidades superiores como de las
inferiores evitando que alguna parte del mobiliario quede fuera del rango del usuario. El segundo corresponde a las medidas más grandes y se relacionan principalmente en las áreas donde se necesita la libertad
de movimiento, evitando así espacios apretados que provocan incomodidad. Existen percentiles intermedios,
de los cuales se consideró el 50 debido a que indica la medida estándar o media y nos da la referencia a
medidas que proporcionan comodidad y se relaciona a su vez con los movimientos de alcance.
Obteniendo los percentiles antes mencionados se procedió a tomar un promedio de 20 niños al azar por
cada rango de edad, las cuales van de:
3 a 4 años
4 a 5 años
5 a 5 años 8 meses
Con estas medidas y una vez analizadas los percentiles se obtuvieron las siguientes tablas:
Rango de edad A
2-3
3-4
4-5

B

85
100
109

75
90
99

Rango de edad F

G

C

D

E

50 40
28
61 50
34
82 52
40
          
                                                 *medidas en cm

2-3
3-4
4-5

H

40
44
47

25
27
28

Rango de edad K

L

M

17
21
25

52
54
55
          

I

J

50 39
37
52 42
40
53 44
45
          
                                                 *medidas en cm

2-3
3-4
4-5

23
26
29

                             *medidas en cm
Rango de edad N
2-3
3-4
4-5

26
28
29

Ñ

O

P

23
37 39
23
40 42
25
42 44
          
                                        *medidas en cm

37

Rango de edad Q
2-3
3-4
4-5

58
64
70

R
25
28
31
          

                     *medidas en cm
Rango de edad S
2-3
3-4
4-5

18
20
22

T

U

20
22
25

26
35
37
          

                             *medidas en cm

Los datos obtenidos nos dan los parámetros y proporciones que definen el proyecto realizado. Con esto podemos ver que la utilización del mobiliario se adapta a las posturas más comunes de los niños de preescolar.
Debemos recordar que los niños son sumamente activos e inquietos y que deacuerdo al estudio realizado, se
denota la dificultad para mantener a un pequeño durante toda la jornada de trabajo ocupando el mismo espacio y en la misma posición, esto nos llevó a la creación de un mueble que se adapta
a su forma de trabajo.
La primera posición (fig. A), es la forma tradicional para laborar dentro del salón de
clases, aquí existe una relación mediana entre el niño y el mueble, donde se cuidó la
interacción entre los contenedores, su contenido y el brazo y la mano del infante, ya
que su colocación permite que pueda alcanzar los objetos sin necesidad de pararse
o estirarse. En esta posición se le enseña al niño a adoptar una postura correcta
para sentarse, escribir o trabajar en una superficie horizontal.
La segunda posición (fig. B), permite una interacción mayor, ya que el niño puede
trabajar sobre una superficiehorizontal sentado en el piso o incado, o sobre una
superficie inclinada si se abate la cubierta.
La tercera posición (fig. C), permite que el niño realice trabajos de pie, con lo cual se da otra alternativa
para la utilización del mueble. En esta posición el niño tiene un ángulo de visión adecuado lo que permite
el desarrollo artístico.
La cuarta posición (fig. D), da la posibilidad de sentarse al niño, esta cualidad es aplicable dentro del salón de niños ya que permite la colocación de la mesa de trabajo
en forma seriada y así darle un doble uso, siendo mesa y silla a la vez.
La característica de ser de usos múltiples es retomada en la silla ya que se pensó en
su utilización como mesa auxiliar al estar en una forma horizontal (fig. E).
En la silla se pensó en la ergonomía tomando en cuenta las curvaturas de la espalda, glúteos y muslos para dar mayor comodidad al ususario, además de considerar
los ángulos naturales de las piernas y espaldas al adoptar la posición de sentado
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(fig. F).
Las posiciones anteriormente descritas no sólo dan opciones de trabajo, sino que permiten que el niño se
relacione con su mobiliario haciéndolo más interesante y menos aburrido para los alumnos de preescolar.

Tomado de tesis de la Biblioteca de Posgrado de Diseño ambiental, Facultad de Arquitectura, UNAM

(8)

Actividad de aprendizaje
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Reafirmación y evaluación del aprendizaje
Actividad 12. Realizar un trabajo de investigación sobre la escala y proporción en el diseño ambiental,
ilustrarlo y darle buena presentación (carátula, índice, a máquina). Realizar a investigación basándose en
bibliografía, no en internet. Se sugieren los siguientes libros que se encuentran en la biblioteca del plantel:
-Ghyka, Matila. El número de oro. Ritmos y ritos pitagóricos en el desarrollo de la civilización occidental. Buenos
Aires. Editorial Poseidón. 1968
-Ching, Francis D.K. Arquitectura: forma, espacio y orden. México. Gustavo Gilli. 1998
-Ching, Francis D.K. Dibujo y proyecto. Barcelona. Gustavo Gilli. 1999

40

Taller de Diseño Ambiental 1

-Panero, Julius. Las dimensiones humanas en los espacios interiores. México. Gustavo Gilli. 1984
Reafirmación y evaluación del aprendizaje
Actividad 13. Sobre las siguientes imágenes traza las líneas reguladoras
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Aprendizaje
2.2 LOS PRINCIPIOS ORDENADORES DEL DISEÑO AMBIENTAL(6)
Los principios de unidad, equilibrio y énfasis suelen emplearse para organizar y estructurar los elementos
con el propósito de crear un diseño completo o integral. Considerando esos principios, el diseñador puede
desarrollar una solución de diseño que tenga al mismo tiempo forma y función.
Al igual que los elementos, los principios de diseño son de carácter fundamental, proporcionando la base
para el desarrollo de ideas de diseño. La comprensión de estas características te ayudará a desarrollar un
sentido de la estructura y las relaciones de muchos de los elementos de diseño. Asimismo, como elementos,
los principios de diseño rara vez se utilizan individualmente, pues en general cada uno trabaja con el otro
o lo sustenta. No obstante, a fin de sugerir la aplicación de principios de diseño como enfoques para una
eficaz solución de problemas de diseño, considera cada uno por separado y evalúa las diversas tecnicas para
aplicarlos al proceso de diseño.
La unidad
El término unidad sugiere una unión global en el diseño; es el paño alrededor del cual se
entreteje la totalidad del diseño. La unidad es un medio a través del cual puede mantenerse
el orden entre los elementos. En diseños que carcen de unidad los elementos compiten por el
dominio, provocando el caos. En el medio ambiente existen numerosos ejemplos de ausencia
de unidad tanto en función como en apariencia, lo que da por resultado una dosis incrementada de ansiedad y confusión.
El equilibrio
Otro principio fundamental en el desarrollo del diseño es el equilibrio, que por su
misma función incrementa las unidades de orden y unidad. Sin embargo, en la
mayoría de los casos el equilibrio no se mide tan fácilmente como si se tratara
de agregar pesas en una balanza. Se relaciona con una diversidad de elementos
de diseño y otros principios de diseño que complican la percepción del equilibrio,
sobre todo si se lo aplica a escenarios ambientales. Un importante juez del equilibrio es el ojo. Si este percibe que el diseño es equilibrado y unificado, en general
resulta suficiente. No existen reglas concretas para crear equilibrio, sino únicamente algunos enfoques que pueden contribuir a establecerlo.
Direccionalidad
Si analizas tu trabajo del ejercicio de equilibrio radia, además del resto de los ejercicios, notarás
que las líneas, las figuras y las formas a menudo dirigen tu mirada a varias partes del trabajo.
Estos elementos prácticamente atraen al observador en la dirección deseada, creando énfasis.
Alguna direccionalidad puede ser más obvia que otras. Algunas pueden serlo hasta el punto de
resultar imperiosas. A medida que completes los ejercicios de direccionalidad, evalúa los resultados y decide qué características le dan un aspecto sutil, obvio o imperioso.
Énfasis
La exposición sobre el equilibrio radial describía la creación de un punto focal mediante la radiación de figuras alrededor de un eje. Con frecuencia este punto focal define el énfasis de un diseño. El principio de énfasis,
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como el de equilibrio y unidad, contribuye a crear orden en un diseño organizando
los elementos en su conjunto.
Si algunos elementos o aspectos de un diseño son más importantes que otros, deben
acentuarse. Mediante la aplicación de este principio podrás reproducir un diseño con
variedad pero no en competencia.
Recuerda que debes evaluar el énfasis en relación con los otros principios ya señalados. De esta forma operarás sobre tu comprensión del diseño y serás más capaz de aplicar este principio a
tu propia obra de diseño.
Módulo y cuadrícula
El enfoque modular para la unidad es similar a la repetición. Mediante una única figura modular,
combinándola o dividiéndola, podrás mantener un carácter unificado a lo laro de todo el diseño.
La cuadrícula; otro método para crear unidad, es muy similar a los métodos modular y de repetición. La cuadrícula se basa en la división de figuras en un modelo continuo y uniforme de
cuadrados o rectángulos.
Texto tomado de: De la línea al Diseño. Comunicación, diseño, grafismo. Autor: Scott Van Dyke.
Imágenes: Profra. Guadalupe Patricia Vigueras, digitalizadas a partir de un ejercicio realizado por alumnos.
(6)

Organizaciones espaciales(7)
Central: Espacio central y dominante, en torno al cual se agrupan cierto número de espacios secundarios.
Lineal: Secencia lineal de espacios repetidos
Radial: Espacio central desde el que se extiende radialmente según orgaizaciones lineales.
Agrupada: Espacios que se agrupan en base a la proximidad o a la participación en un rasgo visual común
o de una relación.
Trama: Espacios orgaizados en el interior del campo de una trama estructural o cualquier otra trama tridimensional.

Organizaciones lineales
A cada categoría de organización espacial antecede un apartado introductor, que tiene por
misión comentar las características formales, las relaciones espaciales y las respuestas ambientales que tal organización suministra. A esto acompañan una serie de ejemplos que
iliustran los puntos básicos expuestos. Cada ejemplo en particualr debe analizarse en los
términos siguientes:
¿Qué clase de espacios de disponen? ¿Dónde? ¿Cómo se definen? ¿Qué relaciones vinculan a
los espacios entre sí y con el exterior? ¿Dónde se sitúa el acceso? ¿Qué circulación se establece? ¿Cuál es la forma exterior de la organización? ¿De qué forma responde a su contexto?
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En arquitectura, la trama suele fijarse por medio del esqueleto del sistema estructural a base de columnas y
vigas. Dentro del campo que crea la trama, los espacios pueden aparecer como hechos aislados o como repeticiones modulares. Independientemente de su disposición dentro del campo, si estos espacios se perciben
como formas positivas, crearán un segundo conjunto de espacios negativos.

Puesto que una trama tridimensional se compone de unas unidades especiales modulares y repetidas, puede someterse a un proceso de sustracción, de adición o de superposición y, aún así, conservar su identidad,
en cuanto a su capacidad de organizar espacios. Estas manipulaciones formales sirven para adaptar una
forma de trama a un emplazamiento, definir un acceso o un espacio exterior o posibilitar su crecimiento y
su expansión.

(7)

Tomado de: Arquitectura: forma, espacio y orden. Autor: Francis D. K. Ching

Actividad de aprendizaje
Buscando la unidad, el módulo y el equilibrio en las imágenes.
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Reafirmación y evaluación del aprendizaje
Actividad 14. De las siguientes imágenes identificar:
a) su carácter en cuanto a su forma y  función
b) indicar el énfasis en su estructuración y organización
c) identificar los principios ordenadores (principios del diseño ), enlistarlos y trazarlos sobre la imagen.
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Actividad de aprendizaje
Realizado por: Liliana Martínez Ramírez, grupo 604. 2009

1.- Selección de objeto

2.- Identificación del módulo
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3.- Vista horizontal
Vista lateral
Vista frontal

1.- Selección de objeto

2.- Identificación del módulo
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3.- Vista horizontal
Vista lateral
Vista frontal

2.3 REPRESENTACIÓN BI Y TRIDIMENSIONAL
Aprendizaje

PERSPECTIVA 7
...Así pues, el contenido de este breve instructivo intenta sintetizar diversos objetivos, propósitos y
experiencias, para tener al alcance un método sencillo, directo, simplificado, que sea una herramienta
de trabajo en e l dibujo; que facilite el trazo y elaboración de perspectivas , por ejemplo para cuando
el proyecto ya está terminado; pera también que facilite las posibilidades, a través de la experiencia
y el trabajo cotidiano, de “graficar” las ideas que se van logrando en el proceso del proyecto arquitectónico, sin embargo, debe tenerse presente que el método de trazo no es la perspectiva, es tan
solo su “esqueleto”.
La perspectiva o el dibujo terminado final, donde se distingue el sello personal del autor, depende de
las técnicas de presentación, de las técnicas de la expresión gráfica, de los materiales de dibujo que  
se empleen, inclusive del ángulo desde el cual se “mira” el objeto dibujado. De todo esto, el trazo es
sólo el sostén, el soporte; pero tiene también su rango de importancia y aporta también su cuota de
condicionamiento al resultado final.
Para obtener una información más amplia sobre calidades de dibujo y representación arquitectónica,
se puede estudiar el libro de R. Schneider y H. Ossenberg, El auxiliar del dibujo arquitectónico y el
libro de E. T. White,Vocabulario gráfico para la presentación arquitectónica.
Para consultar sobre la espacialidad y la forma, así como otros conceptos e ideas básicas en arquitec-
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tura, se recomienda el libro de Francis D. K. Ching, Arquitectura: forma, espacio y orden.
2. Cónicas y axonométricas
...En la actualidad, es común agrupar todas las perspectivas que son susceptibles de emplearse en el
trabajo arquitectónico en dos grandes campos: las axonométricas y las cónicas.
Como la perspectiva con dos puntos de fuga se detallará más adelante y a través de ella se podrá
comprender mejor a las cónicas. Definiremos brevemente a su grupo.
Las perspectivas chicas se basan en considerar que la vista humana manifiesta tres diferentes campos
visuales: el de visión directa, el de visión indirecta y el de visión difusa. La perspectiva se ubica en el
campo de visión directa. Según esta consideración, del ojo del observador parte un rayo visual que,
al recorrer el objeto que mira, lo rodea o envuelve; luego, la línea geométrica que limita el campo de
esa envoltura es un círculo recorrido en su perímetro por el rayo visual. Esto da lugar al cono óptico
dentro del cual, en un plano vertical ubicado de frente al observador, queda “grabada” la imagen del
objeto que se mira: ésta es su perspectiva. Se juzga además, que las líneas horizontales del objeto real
que serían paralelas (y en la perspectiva con tres puntos de fuga, también las verticales), no permanecen paralelas en el dibujo en perspectiva, sino que se prolongan virtualmente en el espacio y van
a encontrarse, o a fugarse, en un punto alejado llamado punto de fuga; éste, a su vez, se ubica en la
línea de horizonte, o plano del horizonte que pasa como plano horizontal, paralelo a la tierra, por el
ojo del observador.
Las perspectivas axonométricas se apoyan en un eje o línea axial (de aquí su nombre),  que es el eje
“matriz” paralelo a las líneas verticales y horizontales perpendiculares entre sí, del objeto real. Estas
paralelas son también paralelas en el dibujo.
Si observáramos con atención un cubo frente a nosotros, veríamos unas líneas horizontales del lado
izquierdo, y otras del lado derecha, además de las líneas verticales de este objeto. Esos  tres grupos
de líneas del objeto, permanecen también paralelas entre sí en el dibujo: las líneas horizontales del
lado derecho, apuntarían en el dibujo también al lado derecho, lo mismo sería con las del lado izquierdo; mientras que las verticales lo serían también en el dibujo. Esta característica   convencional
para las axonométricas permite referirlas a tres ejes axiales generatrices: el vertical, el inclinado, que
representa a la (s) línea (s) horizontal (es) que apunta(n) a la  izquierda, y su correspondiente a la
derecha. Son los muy conocidos ejes ‘X’, ‘ Y ‘ y ‘ Z ‘ que se emplean también en la geometría analítica
y en la geometría espacial. Dentro de las perspectivas axonométricas, o simplemente axonometrías,
las hay de varios tipos. Las más empleadas son la perspectiva isométrica, la perspectiva caballera y la
perspectiva militar.
Hemos supuesto, para facilitar la explicación, un cubo que mide ‘a’ por los tres lados.Así, se observará
que en el isométrico el cubo se representa inclinando a 30° los horizontales que  apuntan tanto a la
izquierda como a la derecha; las verticales permanecen así en el dibujo; las tres dimensiones del cubo
se representan en su magnitud real, pero a escala.
En la perspectiva caballera se procede con el mismo sistema de representación, pero las líneas horizontales que apuntan a la izquierda en este dibujo aparecen de frente a l observador, y las líneas
horizontales que apuntan a la derecha aparecen dibujadas con una inclinación de 45°; además, ancho
y alto se dibujan en su magnitud real, pero a escala, y la profundidad se representa reduciendo a la
mitad su magnitud y dibujándola a escala.
En la perspectiva militar, a semejanza de la isométrica, las líneas horizontales que apuntan a la iz-
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quierda se representan con una inclinación cualquiera las líneas
horizontales que apuntan a la derecha, se representan inclinadas
con un ángulo que es complemento del anterior; ambos grupos
de líneas deben formar 90° entre si y además todas las alturas
del objeto deben ser reducidas a la mitad de su magnitud real al
dibujarlas a escala.
Como es fácil observar, el empleo de alguna de estas perspectivas
o axonométricos, se hace según los fines que se busca satisfacer
por medio del dibujo.
La perspectiva militar es conveniente cuando se desea poner énfasis en la parte superior o “azotea” del edificio o volumen de
que se trate; la perspectiva caballera es útil cuando se trata de
resaltar los elementos existentes en la fachada izquierda o en
la cara izquierda del cubo puesto de ejemplo; de igual forma, el
isométrico se adopta cuando las tres caras resultan de igual importancia para el dibujo.
Sin embargo, los axonométricos siempre producen ciertas deformaciones en el dibujo de la perspectiva que dan un toque o apariencia de irrealidad comparados con el objeto que representan,
deformaciones que más se notan cuando es mayor el dibujo. Para
atenuar este defecto se han ideado las dimetrías y  trimetrías, que
son axonométricos en los cuales la representación se hace con
otras proporciones y ángulos de inclinación distintos a los de los
tres anteriores, pero basados en el mismo principio. Son, de poco uso en el trabajo actual del arquitecto, y si bien disminuyen la deformación derivada del paralelismo, no la anulan. Como estos temas
se salen del alcance que pretende este breve instructivo, remitimos al interesado a consultar el libro
de G. Schaarwächter: Perspectiva para arquitectos.
3. Elementos de la perspectiva
Las perspectivas cónicas, en general, se basan en considerar tres elementos básicos indispensables
y generatrices de la perspectiva: el observador y su posición, e l objeto real y su “proyección” o
perspectiva, y los planos de proyección o de perspectiva y de tierra junto con otros planos complementarios.
La persona que “mira” a l objeto es e l punto de referencia conocido como el “ojo del observador”,
del cual dependerá toda la perspectiva, como se verá más adelante. Se le sitúa colocado sobre (o debajo, cuando se trata de perspectivas subterráneas) del plano formado por el piso o plano de la tierra,
entendido como plano horizontal. El observador envía muchos rayos visuales para “ver” el objeto:
todos ellos están dentro y forman el cono óptico; el eje de este cono es el rayo principal, paralelo
al plano de la tierra, es decir, es una línea horizontal perpendicular al plano vertical de la perspectiva
y, por lo tanto, también a la línea de horizonte. El plano de la perspectiva contiene todos los trazos
que se verán posteriormente y contiene también  al dibujo de la perspectiva: es la imagen “grabada”,
“estampada”, o proyectada por objeto real sobre el plano de la perspectiva, como en una especie de
telón o pantalla vertical, perpendicular al plano de la tierra. Precisamente donde se cortan estos dos
planos, la línea resultante es la llamada línea de tierra a ‘LT’.
Pese a que lo siguiente no ha sido representado en el dibujo explicativo, para facilitar el entendimien-
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to, se puede comprender que uno de los planos complementarios es el plano horizontal y paralelo al plano
de la tierra, que pasa a la altura del ojo del observador;
este plano, al cortarse con el plano vertical de la perspectiva, da por resultado una línea horizontal a la altura del ojo del observador llamada línea de horizonte o
‘LH’.Ahora bien, si por el ojo del observador se hiciera
pasar un plano vertical, de perfil digamos, perpendicular al plano de la tierra y al plano de la perspectiva,
la intersección de este plano con el de la perspectiva
nos daría la recta vertical ‘ V ‘, o única línea de alturas
reales dibujadas a escala, ya que se conviene en que el
objeto debe estar tocando una de sus aristas (la más
cercana al ojo del observador), atrás del plano de la
perspectiva con respecto al observador, precisamente
ese plano de la perspectiva; así lo veremos en planta en
las figuras 2, 3 y 4 posteriores. No olvidemos que, nuevamente, el objeto se encuentra detrás del plano de la
perspectiva con respecto al observador y que se va a
proyectar sobre ese plano. Por esa razón se le llama
línea ‘V’ o de alturas reales, porque es la única línea en
la que el objeto toca al plano de la perspectiva y sólo
en ella se pueden representar en verdadera magnitud, a la escala de la perspectiva, las alturas. El resto
del objeto está, precisamente, en “perspectiva”, o dentro de la perspectiva, lo que quiere decir que
se encuentra atrás del plano de proyección.
Desde luego, los puntos de fuga deberán localizarse sobre la línea de horizonte o ‘LH’.
Para las perspectivas con dos puntos de fuga, el de la izquierda recibirá las fugas de las rectas horizontales paralelas del objeto que “apuntan”, a la izquierda: y el de la derecha sus correspondientes a
la derecha. Cuando se trata de puntos de fuga que reciben fugas de líneas verticales, estarán sobre o
bajo la línea ‘V’ o única de alturas reales.
Otro elemento importante es el objeto real y su disposición ante el ojo del observador. De esta disposición o ubicación, así como de la buena o mala ubicación del propio observador, pueden depender
un mal trazo o una buena o mala perspectiva.
Pero también, como se aprecia en las figuras, las perspectivas pueden ser subterráneas, regulares o
aéreas; inclusive pueden dar lugar a deformaciones en el dibujo, pues la perspectiva con tres puntos de
fuga distorsiona al cubo que se ha puesto de ejemplo: lo ha convertido en una pirámide truncada.
En el trabajo del dibujo arquitectónico, las perspectivas más empleadas son las que aquí llamamos de dos fugas regulares, las de
dos fugas aéreas (o a la vista del ojo de un ave) y las de una fuga.
De acuerdo con las prácticas actuales, lo más conveniente es emplear las perspectivas de un punto de fuga para interiores de edificios, o bien para apuntes o perspectivas de ambientes externos
a escala urbana, es decir, una calle, una plaza o avenida, etcétera;
las perspectivas regulares de dos puntos de fuga, generalmente se
emplean para representar un edificio mostrando dos de sus facha-
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das observadas desde los ojos de una persona de altura promedio normal; y las perspectivas aéreas,
llamadas también a ojo de pájaro, son convenientes para representar conjuntos de edificios vistos desde
el aire.
4. Trazo construcción de la montea
Antes de iniciar la explicación del método de trazo, debemos definir algunos conceptos y establecer
ciertos requisitos que condicionan el resto del procedimiento.
En general, la montea es un dibujo mediante el cual se pueden obtener plantillas para construir
elementos arquitectónicos; de acuerdo con esto, en este breviario la montea se entiende como un
dibujo del cual se pueden obtener datos para hacer perspectivas de tamaño diverso.
Más específicamente, la montea es la proyección en el plano horizontal, mejor conocido como el
dibujo en planta, del objeto que se va a trazar en perspectiva, del sujeto que lo observa y del plano
de la perspectiva; este plano, al representarse en planta, será dibujado como una recta.
Las figuras 2, 3 y 4 muestran el concepto de montea que aquí se empleará.
Así que, para trazar la perspectiva de un edificio, primero se debe construir la montea, para de ella
reproducir la perspectiva misma.
Previamente debemos tener listo y más o menos completo el proyecto arquitectónico, es decir, debemos tener terminadas la o las plantas arquitectónicas y, al menos las fachadas donde se determinen
los elementos que las forman y sus alturas; también es conveniente que se conozcan los materiales y
acabados y que se conozca y domine una manera de representarlos gráficamente. Debe recordarse,
según se dijo antes, que se va a trazar la perspectiva de un proyecto de hecho terminado, ya estudiado
previamente y casi completo en su elaboración; se debe recordar también que, precisamente el trazo
de la perspectiva, forma parte de la expresión gráfica del proyecto que ya ha quedado definido.
Sin embargo, y pese a que no es tema de este trabajo, debe reiterarse nuevamente que el esquema, el
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croquis o apunte perspectivo dibujado a mano alzada, consecutivamente hechos uno tras otro y cada
uno de los sucesivos con mayor nitidez conceptual forman parte del proceso de diseño, del proceso
de proyectación y configuración arquitectónica; no debe olvidarse que ese apunte es el modo gráfico
con el cual el diseñador va “fijando” las ideas con las que paulatinamente construye e l proyecto.
De modo que aquí solo se trata, más bien, de trazar la perspectiva, con método y a escala, de un
proyecto ya logrado.
Entonces, teniendo ya la planta arquitectónica y teniendo también definidas las alturas de los elementos de fachada, se procede a trazar la montea. Antes de empezar conviene colocar un papel transparente sobre el plano donde se ha dibujado, quizá ya en limpio, la planta arquitectónica, de modo de
hacer sobre aquél los trazos posteriores y no maltratar el plano  ya terminado.
Paso 1. Antes de hacer cualquier trazo debemos estudiar cuidadosamente la ubicación del observador, ya se ha dicho que la posición de quien observa es fundamental y de no cuidarse este requisito,
se puede tener una mala perspectiva. Conviene que el observador no esté muy alejado del vértice
más notorio y frontal del objeto (este depende del proyecto arquitectónico y los elementos que de
él se quiera hacer resaltar). Si el observador está muy alejado, la perspectiva resultará muy reducida
y habrá que ampliar mucho su escala de trazo con el consiguiente esfuerzo de más; si el observador
se localiza muy cerca del objeto, la perspectiva resultará algo deformada y no brindará una buena
expresión volumétrica. No es conveniente que el observador quede ubicado de frente a alguno de los planos o
fachadas del edificio, o casi de frente.
Como aquí vamos a trazar una perspectiva regular con
dos puntos de fuga, conviene que se vean dos de las fachadas, las más significativas del proyecto. En la fig. 1 se pueden observar los puntos A, B, D y F como puntos inconvenientes para localizar al observador. En cambio el punto
C, denominado ‘PVO’ (punto de vista del observador) es,
de los marcados, el más conveniente. Para facilitar la ubicación del observador se puede auxiliar con las escuadras,
empleando sus ángulos de 30° y 45° en cuyas aristas se
hace como ubicado al observador, de modo que el ángulo
que formen dos líneas auxiliares que unan al observador
con los vértices extremos a los lados del objeto (rectas
a-c y b-c de la fig.1) esté dentro de esos ángulos de las
escuadras. Con este auxilio se obtiene directamente un
alejamiento del observador más o menos adecuado. El
ángulo formado así por esas dos rectas es el ángulo que
se ve en la fig. 1
Paso 2. Una vez obtenida la posición del observador ‘PVO’, y el ángulo que forman esas dos rectas, o rayos
visuales del observador a los extremos laterales del objeto, se procede a dividir en dos partes iguales el
ángulo Ø de modo que ángulo Ø/2 es la bisección de ese ángulo. Se traza la bisectriz; luego se traza una
perpendicular a esta bisectriz que pase por el punto del objeto más cercano al ojo del observador.
En el ejemplo, hemos escogido un local muy sencillo con una puerta al lado derecho y una ventana del
lado izquierdo; en la esquina que forman estos dos lados o fachadas hemos incluido un remetimiento
con el fin de hacer más sugerente la explicación y, de paso, dar lugar a la solución de otros problemas.
Las fachadas no se han incluido para no hacer más laborioso el seguimiento de dibujos.
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Por el momento no tomaremos en cuenta el
remetimiento que existe en el proyecto y en la
planta arquitectónica; aceptemos provisionalmente que las fachadas de la izquierda y la derecha
se prolongan hasta encontrarse sin formar remetimiento. Entonces resulta que el punto más
cercano al ojo del observador es el que en la fig.
2 tiene el número 5: por tanto, por ahí pasa la
perpendicular de la bisectriz. Esta perpendicular
es precisamente el plano de la perspectiva, pero
visto en planta sobre esta recta se van a definir
los elementos de la montea. Por lo pronto, los
dos rayos visuales, rectas a-PVO y b-PVO, cortan
a la recta montea, o plano de la perspectiva visto
en planta, en los puntos 1 y 9 y ahí se proyectan
los bordes o extremos del objeto como se verá
en perspectiva.
Paso 3. Se trazan después las rectas para localizar
los puntos de fuga izquierdo y derecho; estas rectas son líneas paralelas a lo que hemos llamado
fachada izquierda y fachada derecha, que pasen
por el ‘PVO’ y en donde corten a la recta-montea
ahí se localizarán las puntos de fuga.
En la fig.3 se observa como se ha trazado una
paralela a la fachada izquierda, o recta a-5 en la
planta arquitectónica que pasa por ‘PVO’ y nos
permite loclizar ‘PFI’ o punto de fuga izquierdo, igual se ha procedido con la fachada derecha, o recta
b-5 y cuya paralela pasa por ‘PVO’ y permite localizar el ‘PFD’ o punto de fuga derecho.
Con lo anterior realizado, se trazan luego todos los rayos visuales necesarios o rectas auxiliares que,
partiendo del punto de vista del observador, ‘PVO’, toquen los vértices o extremos que definen en la  
planta a los elementos que componen la fachada; por ejemplo, las rectas ‘PVO-2’ y ‘PVO-3’, definen
la ventana que ante el observador y proyectada en el plano de la perspectiva o recta-montea, se
determina por los puntos 2 y 3; lo mismo se diría de la puerta y su proyección en montea con los
puntos 7 y 8 o con el remetimiento que se proyecta en los puntos 4 y 6, etcétera.
Terminamos así la primera fase con la construcción de la montea en la planta.
5.Trazo: construcción de la perspectiva
Paso 4. Al iniciar este siguiente paso, recordemos que la planta arquitectónica está dibujada a una
determinada escala, digamos que es la escala 1:x. como se ve en la fig. 4. Para trazar la perspectiva
a escala debemos primero basarnos en la escala de la planta para tomar medidas sobre la línea de
montea, o plano de la perspectiva en planta y luego para dibujarlas a la escala de la perspectiva. Al
seleccionar esta escala debemos tomar en cuenta la conveniencia de ampliar la escala de la planta.
Si se emplea la misma escala de la planta arquitectónica para la perspectiva, ésta aparecerá muy reducida. De aquí la conveniencia de duplicar o triplicar la escala de la planta para adoptar una escala
conveniente para la perspectiva. Sin embargo, todo depende del tamaño al que se quiera dibujar la
perspectiva; lo conveniente es trazar la perspectiva en su envolvente general para revisar su tamaño;
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si no es suficiente, habrá que trazar una nueva envolvente
a otra escala hasta encontrar el tamaño adecuado. Con la
experiencia sucesiva se advierte la relación entre la escala
de la planta y la escala de la perspectiva. En nuestro ejemplo, hemos llamado a la escala de la perspectiva 1:y para
dar a entender que se trata sólo de una escala diferente a
la de la planta.
Los pasos siguientes se realizan en otro papel o sitio de
dibujo: es en ése donde quedará finalmente trazada la perspectiva.
Como se ve en la fig. 5, trazamos una línea horizontal más
o menos a la mitad del espacio de dibujo y una línea vertical, aproximadamente a la mitad de ese espacio. La primera
línea será ‘LH’ o línea de horizonte; la segunda será ‘V’ o
única línea de alturas reales. Después trazamos otra línea
horizontal abajo de la anterior cuya separación será la altura
del ojo del observador sobre la tierra, dibujada a la escala de la perspectiva 1:y. El punto 5 nos señala,
continuando ahora en la fig. 6, la proyección perpendicular a la superficie de dibujo, del rayo principal
que parte del ojo del observador hacia el objeto: es el eje del cono óptico. A continuación, medimos
sobre la línea de horizonte o ‘LH’, a la izquierda del punto 5 y a la escala 1:y, la distancia que se mide
a la escala 1:x en la planta y en la montea, que va del punto 5 a ‘PFI’, para localizar sobre el horizonte
el punto de fuga izquierdo. Se procede de igual forma con la localización del punto de fuga derecho,
midiendo en la planta, sobre la montea y a la escala 1:x, la distancia de 5 a ‘PFD’ y luego se mide sobre
la línea de horizonte esa distancia del punto 5 a la derecha, a la escala 1:y, para localizar ‘PFD’.
Paso 5. Una vez localizados los dos puntos de fuga procedemos ahora a definir la altura del edificio.
En la fig. 7 se observa cómo, sobre la línea ‘V’ de alturas reales, a partir de su intersección con ‘LT’
(punto d) se mide hacia arriba y a la escala de la perspectiva, la altura del edificio d-g. A l unir estos dos puntos (el
d y el g) con ‘PFI’ y ‘PFD’ por medio de trazos auxiliares
o rayos fugados, lo que se obtiene es la proyección al
infinito de lo que hemos llamado las fachadas izquierda
y derecha del edificio, como dos planos verticales larguísimos a los lados del vértice central o arista del objeto,
frente al observador, que toca el plano de proyección de
la perspectiva.
Para delimitar los bordes extremos del edificio dentro
de esos planos verticales larguísimos, procedemos, como
se observa en la fig. 8, a medir las distancias 5-1 y 5-9 en
la línea de montea de la planta arquitectónica con la escala 1:x de este dibujo; luego, en e l dibujo de la perspectiva, es decir, a la escala 1:y, sobre la línea de horizonte
marcamos estas distancias 5-1 a la izquierda y 5-9 a la
derecha. En los puntos 1 y 9 así localizados sobre ‘LH’, se
trazan dos verticales perpendiculares a ‘LH’ y ‘LT’: y donde corten a los dos rayos fugados a ‘PPI’ y a los dos rayos
fugados a ‘PFD’, desde g y d, quedan señalados los bordes
extremos del edificio, dentro de la perspectiva.
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Paso 6. Para cuando se hayan terminado los pasos anteriores,
hasta aquí, se observará que  disponemos ya de la envolvente
del edificio vista en perspectiva y a escala. Procedemos ahora
a definir los detalles arquitectónicos que componen las dos
fachadas. En nuestro caso, del lado de la fachada izquierda sólo
tenemos; una ventana y del lado de la fachada derecha sólo
contamos con la puerta. Recordemos que por el momento no
estamos considerando e l remetimiento en la esquina del edificio. Para definir el ancho de la ventana, medimos en la montea
de la fig. 4, en la planta y a su escala, la distancia que hay entre
el punto 2 y el 3, que son las proyecciones sobre la montea de
los extremos de la ventana; luego medimos la distancia de 3
a 5 para situar la referencia en la medición. Estas medidas las
convertimos a la escala del dibujo de la perspectiva y medimos
la distancia de 5 a 3; luego, la distancia 3-2. Para definir el ancho
de la puerta, procedemos de manera análoga en la fachada del
lado derecho: medimos la distancia 8-7 en la montea y a su
escala, luego la distancia de 5 a 7 para referir mediciones; estas
medidas las dibujamos con la escala 1:y en la perspectiva, sobre
‘LH’ y del punto 5 a la derecha para localizar los puntos 7 y 8.
De este modo conocemos ya la posición de los extremos de la ventana, a la izquierda, y de la puerta
a la derecha. Si trazamos dos líneas verticales perpendiculares a ‘LH’ y ‘LT’, tendremos e l ancho de la
ventana desde abajo hasta arriba sin limitación, lo mismo del lado derecho, con la puerta. Obsérvese
el trazo en la fig. 9
Ahora en la fig. 10, se dibujarán las alturas para la ventana y la puerta. Sobre la línea vertical ‘V’ o
única línea de alturas reales y a la escala de la perspectiva, se dibujan las distancias d-e (porque se
trata de una ventana alta ), la distancia e-f, que es la altura de la ventana y, por coincidencia, puesto
que la ventana y la puerta se han supuesto rematadas a la misma altura, la distancia d-f es la altura de
la puerta; así mismo, como ya se vio, la distancia d-g es la altura del edificio.
Se trazan rayos auxiliares desde los puntos ‘e’ y ‘f’ hacia los
puntos de fuga ‘PFI’ y ‘PFD’; al cortarse con los verticales que
ya se habían dibujado, nos definen el área de la ventana. El rayo
auxiliar visual desde ‘f’ al punto de fuga ‘PFD’, al cortarse con
las dos líneas verticales también ya trazadas, nos definen e l
área de la puerta.
Paso 7. Pasamos ahora a considerar y dibujar en perspectiva
el remetimiento que, hasta aquí, había quedado sin considerar; de manera que al dibujar el remetimiento, tendremos la
perspectiva de la envolvente del edificio, su esqueleto, para
añadirle después su techumbre, complementarla y dejarla lista
para su presentación final .
Para dibujar el remetimiento, tomamos de la planta las medidas que van de los puntos 5 al 4 y del 5 al 6, como se ve en
la figura 4; estas medidas, tomadas a la escala, etc., definen los
vértices del remetimiento desde el observador sobre la montea; al dibujarlas a la escala de la perspectiva 1:y (no se olvide
este constante cambio de escalas de un dibujo a otro) sobre
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‘LH’, localizamos los puntos 4 y 6; sobre estos, trazamos en cada
uno una línea vertical auxiliar para que corte el rayo fugado a
‘PFI’ y a ‘PFD’ desde el punto d, rayo que además, define la separación entre el plano vertical de la fachada y el plano horizontal
del piso; en donde se corten ambos, trazamos un rayo fugado a
la fuga contraria , al ‘PFD’ para la vertical que “bajó” del punto 4,
y al ‘PFI’ para la vertical que “bajo” del punto 6. En donde estos
dos rayos fugados se corten, se define, en el piso, e el punto de
intersección interior del remetimiento; bastará con levantar una
vertical sobre este punto, para tener completo ese remetimiento o también repitiendo el procedimiento en el borde superior
del edificio. La fig. 11 nos muestra los trazos.
Paso 8. Para terminar esta segunda fase se procede a definir la
techumbre del edificio. Dependiendo de las características que
tenga, éstas determinarán su trazo; por ejemplo, en la fig. 12 se
ve un tipo de techumbre que cubre el edificio; es muy común
dimensionarla ajustando sus proporciones a las que ha “tomado” la perspectiva o a mano alzada; pero también se puede dimensionar obteniendo las proyecciones
respectivas de los volados o aleros sobre la montea en planta, desde el ojo del observador, y hacer
las respectivas translaciones a ‘LH’, en el dibujo y a la escala de la perspectiva.
Conviene también definir, en esta etapa, los elementos complementarios que, como las banquetas o
edificios colindantes, etc., nos permitan ofrecer una expresión gráfica lo más apegada a la situación
en que se ubica el edificio.
6. Recursos complementarios
a) Dibujo de figura humana. Para dibujar una figura humana a escala, primero es necesario localizar
el sitio donde se va a ubicar la figura, una vez que se ha terminado de trazar la perspectiva, pero a la
cual todavía no se le va a dar la calidad de dibujo para la presentación final.
En la fig. 13 el sitio de ubicación de la figura humana es el punto ‘A’. Este punto lo unimos, por medio
de un rayo fugado auxiliar, con el ‘PFD’ (porque el punto ‘A’ se encuentra del lado izquierdo de la
perspectiva; si estuviera del lado derecho, la relación se haría con el ‘PFI’) para encontrar el punto p
sobre la línea de alturas reales, que es la vertical ‘V’, dibujamos, a la escala de la perspectiva 1:y, la altura de la persona que se desea dibujar la que en la fig. 13 sería m-n, en la que el punto m delimita la cabeza de esa persona. Unimos el punto m con
el ‘PFI’ por medio de un rayo fugado; luego
pasamos una vertical por el punto p y donde
corte el rayo fugado localizamos el punto q;
este punto lo unimos con el ‘PFD’ empleando
un rayo fugado que luego prolongamos hacia
la izquierda hasta que sobrepase al punto ‘A’;
por este trazamos una vertical que corte la
prolongación del rayo fugado ‘PFD-q’ y donde
se corten localizamos el punto ‘B’. Así, la distancia ‘A-B’ es la altura de la persona sobre el
punto ‘A’ a la escala de la perspectiva. Se emplea este segmento vertical ‘A-B’ como guía y
se dibuja a la figura humana seleccionada.
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b) Plano vertical dividido en franjas verticales iguales.
Dividir un plano vertical, como por ejemplo una fachada, en partes verticales iguales, puede simplificar
mucho el trazo de una perspectiva pues facilita la localización de los elementos que componen al volumen.
En la fig. 14 se observa el método para dividir el plano
vertical del lado derecho de la perspectiva en cinco partes
iguales, pero ya fugadas en el dibujo de la perspectiva.
Para proceder, en el punto denominado O, que es el
vértice frontal del edificio sobre el piso, se selecciona
y dibuja una línea recta auxiliar con cualesquiera inclinación; sobre ésta se marcan las divisiones que
se requieran, escogiendo para ello la escala más adecuada que permita tener las divisiones necesarias
dentro del espacio requerido para el dibujo. El último número que señalan las divisiones, en nuestro
ejemplo  el 5, se une con e l otro extremo del edificio sobre el piso y cuya prolongación se encuentra
en fuga hacia ‘PFD’ desde O. Al prolongar la recta que une e l punto 5 con ese extremo hasta la línea
de horizonte ‘LH; localizamos ahí, sobre’LH; el punto de fuga auxiliar ‘PFA’. Desde éste, se envían rayos fugados a los puntos restantes 1, 2, 3 y 4 que señalan las divisiones requeridas; luego, donde cada
uno de los rayos fugados tratados desde ‘PFA’ a cada división, corten el borde inferior del edificio; se
trazan líneas verticales hasta cortar el borde superior del plano vertical. Así tendremos la división en
cinco partes iguales, en perspectiva, del ejemplo.
C) Cubos y mallas. Si en la fig. 14 se ha hecho ya la división del plano vertical derecho en cinco partes
iguales, se procede de la misma forma con la superficie vertical izquierda que será dividida en cuatro
partes. Se toma una línea recta con cualesquiera inclinación y sobre ella se ponen las marcas de una
escala adecuada; se toman las cuatro partes y desde
la última de estas (el número 2 de la escala en la
fig.15), unimos con el vértice profundo del volumen y
prolongamos hasta encontrar ‘LH’.
Donde se corten tenemos el punto de fuga ‘PFB’, distinto obviamente del de la fig. 14. Desde ‘PFB’ enviamos rayos fugados a los números 3, 4 y 5 de la
escala de trabajo y donde nos crucen con la arista
ya determinada PFI-6, se trazan verticales sobre la
superficie de fachada izquierda. Así esta superficie
queda dividida en cuatro partes iguales. Hasta aquí,
como se puede observar en la fig. 15, hemos repetido
el procedimiento de la fig. 14. Observemos que en la
fig. 15 se ha empleado la perspectiva aérea (simplemente aumentando la separación entre ‘LH’ y ‘LT’ a la
escala del dibujo de la perspectiva) para ver la parte
superior del cubito del ejemplo; de manera que ahora
se aprecian tres caras: la superficie vertical derecha, la
izquierda y la superficie de arriba o azotea. Si prolongamos las divisiones encontradas en ambas caras verticales, fugándolas a los dos puntos de fuga opuestos,
resulta que la azotea queda subdividida en una retícula o malla perpendicular en la perspectiva, que podría
adoptar la convención de representar cada cuadro a
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un metro, por ejemplo, para facilitar propósitos de diseño de algún
volumen en esquema.
Si a lo anterior le agregamos una
subdivisión vertical, en la arista a
frontal o línea de alturas reales.
Como se ve en la fig. 16, en donde
se ha hecho una división de cuatro partes iguales, y hacemos la
correspondiente fuga hacia ambos
puntas de fuga a través de los planos verticales, tendremos una malla en la superficie vertical derecha
y en la izquierda. De modo que el conjunto de las tres superficies de la perspectiva, en la fig. 16, nos
muestra un  cubito reticulado, no transparente, con una malla regular sobre la cual se puede trazar
una perspectiva por aproximación.
Se puede también hacer el cubito transparente para tener una malla dibujada en los seis planos del
cubo con lo cual se tendrá, entonces, una malla más compleja; dibujada en buen tamaño y con muchas
más divisiones, como si se tratara de un enorme cubo, resulta de muy útil ayuda sobre todo para
algunas perspectivas de difícil trazo.
Otro método que ayuda mucho a simplificar trazos y permite obtener perspectivas de cierta precisión, consiste en hacer la perspectiva de un pequeño cubito, en ocasiones proporcionado a ojo o empleando e l método ya señalado. Después se aplican algunas de las propiedades del cubo, para luego
construir la malla del tamaño que se requiera. Como se sabe que las diagonales de varios cuadrados
alineados o colocados en hilera son diagonales paralelas entre sí, resulta que estas diagonales tienen
su punto de fuga localizado en ‘LH’ y es punto de fuga de todas las diagonales, mientras los cuadrados
sean paralelos entre sí; entonces, bastará con trazar la diagonal del primer cubito, como se observa
en la fig. 17, uniendo el vértice ‘a’ con el vértice opuesto, al fondo, y prolongar hasta el horizonte
donde se localizará e l punto de fuga de las diagonales ‘PFDiag’. De todos los cuadrados superiores. Si
se une ‘PFDiag’ con el vértice ‘d’ y se une el vértice ‘b’ con ‘PFI’, donde se corten se tendrá el vértice
alejado opuesto del segundo cubito alineado a la izquierda; si se hace lo mismo uniendo ‘PFDiag’ con
‘e’ se obtiene  la diagonal del tercer cuadrado superior del tercer cubito alineado a la izquierda; se
procede de igual forma hacia el lado derecho con el vértice ‘b’, luego con el vértice ‘c’, etc. Las divisiones: ‘a’, ‘b’, ‘c’, o las divisiones ‘a’, ‘d’,’e’, etc., se pueden hacer con el mismo método que se vio en
la fig. 14 y en la fig. 15. De este modo, fácil y rápidamente, dimensionando con precisión una misma
medida, por ejemplo el lado del cubito que se puede suponer representa un metro, se pueden trazar
grandes mallas como retícula sobre la cual, a ojo, pero proporcionando a escala, se puede trazar la
perspectiva. Se tiene la ventaja adicional de que una vez trazada una malla grande puede servir para
trazar, sobre papel transparente, otra perspectiva empleando la misma malla.
7. Perspectiva con un punto de fuga
Esta perspectiva es muy parecida a la de dos puntos de fuga. Está basada en los mismos conceptos,
aproximadamente, y su método de trazo es más simple.
Tendremos también dos fases, pero más breves: la primera se refiere a consideraciones sobre la planta; la segunda fase se refiere a la construcción de la perspectiva.
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En la fig. 18 se ha reproducido parte de una
planta arquitectónica a escala; en su interior
se ven algunos elementos del mobiliario, una
ventana al fondo, un cancel y las cotas necesarias.
También en esta perspectiva conviene tomar
en cuenta algunas recomendaciones sencillas
al iniciarse en los primeros trazos. Como en
la anterior perspectiva, es importante razonar sobre la ubicación del observador. Se
recomienda ubicar al observador dentro del
tercio medio del ancho del local que se va a
mirar por medio de la perspectiva. Como la
vamos a trazar desde el eje 6, en la planta arquitectónica, hacia el fondo, es decir, hacia el
eje 5, tomaremos el muro que está sobre el
eje 6 coma el cuadro de la perspectiva; entonces, el observador estará situado dentro
del tercio medio de este cuadro; en lo que
se refiere a su altura, es recomendable que
su ojo se localice a alturas normales según
las alturas promedio de las personas.
En la fig. 18, donde se ve la planta arquitectónica, se han hecho trazos auxiliares para subdividir la superficie del local en cuadrados
generados a partir de la medida del ancho,
y del eje 5 hacia el eje 6 (aunque se puede
hacer a la inversa). Resultando dos cuadrados que, a su vez y aplicando las propiedades
del cuadrado, se le s puede dividir en dos
cuadrados más pequeños o amplificarlos en
cuadrados más grandes. Los dos cuadrados
los hemos dividido en cuatro cuadrados
mas chicas; el objetivo es que se hagan tantas divisiones del cuadrado original, o reproducciones o
amplificaciones, tales que con ella se permita localizar el punto de planta, coincidiendo con cierta
aproximación, a los elementos que se van a aparecer en la perspectiva. Se trata de construir una
plantilla de cuadrados coma referencia; se hace la perspectiva de esa plantilla de cuadrados en el piso
y en ésta se localizan las partes bajas de los muebles y otros elementos de la planta.
En la fig. 19 se observa un corte arquitectónico esquemático que servirá para definir el cuadro de
la perspectiva. Supongamos que este corte se localiza un poco más arriba del eje 6 y que, inclusive,
hemos quitado el muro del eje 6 para mirar hacia adentro del local. En esa fig. 19, se dibuja una línea
horizontal levantada del piso la distancia que corresponda a la altura del ojo del observador sobre el
piso; en e l ejemplo es de 1.20 mts. Esta línea es la misma línea de horizonte ya empleada anteriormente. Luego, se dibuja una línea vertical que representa un plano vertical de canto o de perfil que
pasa por el ojo del observador y es perpendicular al cuadro. En la intersección de ‘LH’ y ésta línea
vertical o ‘V’ se localiza el punto de fuga de la perspectiva ‘PF’.
Esa línea ‘V’ es la misma línea de alturas reales ya citada en l a perspectiva de dos puntos de fuga, sólo
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que en este caso no es única: las alturas reales se pueden
medir a todo lo largo del plano del cuadro, desde el eje
‘D’ hasta el eje ‘E’ de la fig. 19.
En las aristas que se forman arriba y abajo con e l techo y
el piso entre los muros de los ejes ‘D’ y ‘E’; se dibujan rayos fugados, líneas auxiliares que unen esas cuatro aristas
de esquina con ‘PF’. De este modo aparece en la fig. 19
como si los dos muros, de izquierda y de derecha, el piso
y el techo, se prolongaran hasta el infinito.
Ahora, hemos cambiado la escala del corte por otra más
chica que se ve en la fig. 20, debido solamente a que en
e l siguiente trazo necesitamos espacio del que no podemos disponer en este breve trabajo. Pero este cambio,
repetimos, sólo lo hacemos aquí por razones prácticas.
También hemos dejado de repetir el dibujo del corte que
se ve en la fig.19 para ahorrar líneas y no hacer pesada
la comprensión de lo que se explica. Dada esta aclaración, hemos identificado a las cuatro aristas o
esquinas, con los puntos 1, 2, 3 y 4 como se ve en la fig. 20.Vamos a localizar, en perspectiva, los cuadrados de la planta y la profundidad del local, precisamente en función de esos cuadrados.
Por cierto que si fuere necesario podríamos continuar con más cuadrados hacia arriba, digamos,
del eje 5 en la fig. 18, en los cuales ubicaríamos elementos externos; que pudiera haber. En la fig. 20
simplemente se reproducirán los cuadrados con los que se ha construido la retícula auxiliar  de la
planta.
Antes de proceder, debemos de localizar el punto de fuga de las diagonales de los cuadrados que se
dibujan en la planta; ese punto de fuga también se localiza en e l horizonte. Para ello se hace uso de
una regla más o menos empírica que consiste en medir, a partir del centro del cuadro, la distancia
de 1.5 veces e l ancho del cuadro y a l marcarla sobre ‘LH’ señala el punto de localización de ‘PD’, o
puno de distancia, como se denomina a ese punto de fuga de las diagonales de los cuadrados. Esta
convención o regla empírica no es única (hay otra en la que esa distancia varía hasta el doble del
ancho del cuadro), pero es muy útil emplearla cuando se hacen los primeros trazos.
Así hemos localizado el punto de fuga de las diagonales ‘PD’. Luego, si unimos este punto con el vértice Izquierdo inferior 1, el rayo visual trazado
entre estos dos puntos corta al rayo visual o
arista ‘PF-2’ en el punto 5. En este punto trazaremos una recta horizontal que encuentra al
punto 6 a la izquierda. Tenemos así localizado,
en perspectiva, el primer cuadrado frontal en el
piso, que mide de profundidad lo mismo que el
ancho. Luego repetimos el proceso; unimos el
punto 6 con ‘PD’ y encontramos el punto 7. La
recta 6-7 es la segunda diagonal, ahora del segundo cuadrado, más adentro, digamos. Sobre
e l punto 7 trazamos una recta a horizontal y
localizamos el punto 8; sobre éste levantamos
una perpendicular, y esta recta vertical al cortar
la recta ‘3-PF’ nos define al punto 9. Análoga-

61

mente encontraremos el punto 10, simplemente levantando una vertical en el punto 7 y trazando
una horizontal desde el punto 9 y cortando con la recta o rayo visual ‘PF4’. Con estos trazos se tiene
el plano del fondo denominado por los puntos 7, 8, 9, 10; la planta determinada por los puntos 1, 2,
7 y 8; el muro de la izquierda por los puntos 1, 3, 8 y 9; el de la derecha por los puntos 2, 4, 7, y 10 y
el techo determinado por los puntos 3, 4, 9 y 10.
La profundidad de la perspectiva está dada
a escala con el equivalente con dos veces el
ancho, empleando la propiedad de los cuadrados y el trazo y fuga de sus diagonales.
Ahora, en la fig. 21, trazaremos la ventana
del fondo que se localiza sobre el muro del
eje 5. Supongamos que la ventana tiene un
antepecho de 1.20 mts, y una altura de 0.90
mts. Recuérdese que el plano formado por
los puntos 1, 2, 3 y 4 es el plano frontal o
cuadro. Sobre la recta 1-3 acotamos las medidas del antepecho y la altura de la ventana
a la escala de la perspectiva; luego fugamos
los extremos de estas dos medidas, puntos
‘a’ y ‘b’ hacia ‘PF’ y donde ambos rayos visuales corten el borde izquierdo del plano del
fondo, es decir, la recta 8-9, ahí marcamos los
puntos ‘a’ y ‘b’ que nos señalan la altura del antepecho y de la ventana pero ya fugados, hacia adentro
de la perspectiva pero en la arista vertical del fondo a la izquierda. Luego medimos sobre la recta 1-2
del cuadro las cotas que determinan el murete y el ancho de la ventana, lo que nos da la distancia
entre ‘c’ y ‘d’. Estos dos puntos los unimos con ‘PF’ y al cortar a la recta 8-7 o arista del piso, pero
al fondo determinamos los puntos correspondientes ‘c’ y ‘d’. Sobre ellos trazamos unas verticales;
el cuadrado resultante entre estas verticales y las dos horizontales trazadas desde ‘a’ y ‘b’ es el cuadrado que representa a la ventana con su altura y ancho a escala, pero dentro de la perspectiva, en
el plano del fondo. En la fig. 22 hemos hecho los trazos para localizar el cancel y para precisar una
figura humana.
El cancel lo hemos localizado trazando las dos diagonales del cuadrado del fondo en el piso, para
encontrar su correspondencia en la planta. S i volvernos a la fig. 20 se verá que ya se dispone de la
diagonal 6-7 y uniendo los vértices opuestos 5 y 8, al cruzarse permiten tener el centro de ese cuadrado formado por los puntos 5, 6, 7 y 8. Desde el centro de este cuadrado se traza una horizontal
hacia la derecha, y sobre de ella se localiza el cancel (véase la planta en la fig. 18).
Para determinar la altura del cancel, sobre la recta vertical 2-4 medimos la altura del cancel; luego enviamos rayos visuales hacia ‘PF’. En e l punto ‘c’ de la fig. 22 se ha trazado una horizontal a la derecha, y
donde corta a  la recta ‘PF-2’ se traza una vertical hasta cortar el borde del cancel arriba, proyectado
hacia ‘PF’; en este punto se traza una horizontal que a su  vez se corte por la vertical que parte del
punto ‘c’ hacia arriba y al encontrarse tenemos determinado el trazo del cancel.
Si sobre  el punto ‘A’ se quiere colocar una figura humana, aplicaremos el mismo procedimiento,
pero con variantes para hacer más sugerentes los trazos. En el punto ‘A’, trazamos una horizontal a
la izquierda que corte la recta o fuga ‘1-PF’, para encontrar el punto ‘A’, y sobre este trazamos una
vertical prolongada; también sobre el punto ‘A’ trazamos una vertical prolongada. Luego sobre 1-3
acotamos la altura de la figura humana que se desea dibujar, 1 .70 mts en este caso, y la fugamos hacia

62

Taller de Diseño Ambiental 1

‘PF’ hasta cortar la vertical sobre el punto ‘A’ y determinar
‘B’. En este punto ‘B’ trazamos
una horizontal que, al cortar
la vertical sobre ‘A’, nos permite definir el punto ‘B’. De
manera que la distancia A-B
es la altura de la figura humana de 1.70 mts., a la escala
de la perspectiva, ya colocada
dentro de ésta.
Para terminar, en la misma fig.
22 hemos hecho el trazo envolvente, en forma de paralelepípedo, de los dos muebles
que aparecen en la planta,
para ejemplificar la perspectiva más o menos terminada
con los elementos complementarios de piso y muros, pero limitados exclusivamente a su trazo. En
síntesis, la fig. 22 mostraría el trazo completo del esqueleto de la perspectiva.
Una vez que se tiene terminado el trazo se procede a terminar la  perspectiva.
Se aplicarán entonces las técnicas de representación que se han seleccionado, las calidades de dibujo
requeridas, los materiales que den la expresión gráfica necesaria. Se cuidará la aplicación de tintas de
montajes, los lápices de colores, los plumones, acuarelas etcétera. Se añadirá la vegetación, el dibujo de
los objetos complementarios y la selección de texturas para que sean representadas gráficamente.
Pero eso escapa a los propósitos de este instructivo que solamente se ha limitado a exponer, esperemos que con breve claridad, el proceso y las recomendaciones mínimas para dibujar el trazo de
perspectivas con uno y con dos puntos de fuga.
(7)

Tomado de: Perspectiva: Breve instructivo de trazos. Autor: J.M. Dávila

Reafirmación y evaluación del aprendizaje

Actividad 15. Con relación al texto anterior:
a) Seleccionar la ubicación del observador en algún lugar de la siguiente planta de conjunto
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b) Elaborar la perspectiva de cualquier edificio de la zona mostrada contemplando el procedimiento indicado (puede ser a uno o dos puntos de fuga). Contemplar el concepto de montea a escala.
- El procedimiento (trazos correspondientes) se realizarán en un pliego de papel bond, mantequilla o albanene.
- Elegir una técnica propia del Taller de Diseño ambiental y traslada la perspectiva realizada al soporte
correspondiente para aplicarla con los materiales acordes a la técnica elegida (no utilizar soportes rígidos
como cartulina ilustración, cascarón y batería).
Actividad 16. Realizar un ejercicio de representación bi (planta y alzado) y tridimensional (maqueta) de
una composición, utilizando los principios ordenadores.
a) Realizar la ficha de análisis para justificar la forma y la función.
Consultar los libros: ¿Cómo nacen los objetos? y Diseño y Comunicación visual, de Bruno Munari como apoyo
para la elaboración de la actividad.
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