
Morfo – logía

el estudio de la forma

Lectura

Traducción

Análisis de elementos de diseño



Lectura

Significar/ Ordenar/ Seleccionar/ 

Jerarquizar/ Relacionar.

Interpretación = múltiples 

significaciones

polisemia



Traducción

Expresar en una lengua lo que está 

expresado en otra.

Convertir/ Mudar/ Explicar/ Interpretar.



_”Toda forma pictórica se inicia con un punto que se 

pone en movimiento y surge la línea – la primera 

dimensión – Si la línea se transforma en un plano, 

conseguimos un elemento bidimensional.

En el salto del  plano al espacio, el impacto hace 

brotar el volumen tridimensional…Un conjunto de 

energías cinéticas que cambian al punto en línea, la 

línea en plano y el plano en una dimensión espacial”

Paul Klee, Amanecer

Análisis de Elementos de 

Diseño



El punto, la línea, el plano y el volumen como elementos 

conceptuales no son visibles, salvo para el ojo de la mente.

Cuando se hacen visibles al ojo sobre la superficie de papel o en el 

espacio tridimensional…se convierten en formas o elementos 

visuales, dotados de las características de esencia, contorno, 

tamaño, color y textura.



Los elementos y las dimensiones
• Una dimensión

• Dos dimensiones

• Tres dimensiones

Punto indica una posición en el 

espacio.

La prolongación de un punto es 

una Línea.

Propiedades: longitud, dirección, 

posición.

La prolongación de una línea 

produce un Plano.            

Propiedades: longitud ,ancho, 

forma, superficie, orientación y 

posición.

La extensión de un plano se 

convierte en un Volumen.

Propiedades: longitud, ancho y 

profundidad, forma y espacio, 

superficie, orientación y posición,



Los elementos y las relaciones

Este grupo de elementos gobierna la ubicación y la 

interrelación de las formas en un diseño.

Dirección: La dirección de una forma depende de cómo 

está relacionada con el observador, con el marco que la 

contiene y con otras formas cercanas.

Posición: La posición es juzgada por su relación 

respecto del cuadro o la estructura. Centro/Borde.

Espacio: Las formas de cualquier tamaño, ocupan un 

espacio. El espacio puede estar ocupado o vacío.

Puede ser liso o ilusorio, para sugerir profundidad.

Gravedad: La sensación de gravedad no es visual, sino 

psicológica.  Siendo atraídos por la gravedad hacia la 

Tierra, tendemos a atribuir pesantez o liviandad, 

estabilidad o inestabilidad a formas o grupos de formas.



La forma como punto
Reconocida por su relativa pequeñez.

Indica una posición en el espacio. 

Conceptualmente carece de longitud, ancho 

y profundidad. Es estático, central y no 

direccional.

Marca dos extremos de una línea, la 

intersección  de dos líneas, el encuentro de 

líneas en la arista de un plano o volumen, el 

centro de un campo.

Un punto en el centro de su entorno es 

estable  y organiza los elementos que le 

rodean, domina su campo.

Puesto en movimiento y abandonando el 

centro se crea una tensión visual  entre el 

punto y su  campo.

Características: 

• Forma simple.

• Tamaño relativamente pequeño.



Los elementos en la arquitectura
Para que un punto indique visiblemente una 

posición en el espacio o sobre el plano del 

suelo, debe proyectarse según un elemento 

lineal, sea una columna, un obelisco, una torre.

O una escultura dominando el centro de una 

plaza

Alberto Previsch Obelisco de Buenos Aires 1936 Miguel Angel Plaza del Campidoglio

Roma 1544



La forma como línea
La prolongación de un punto se convierte en una línea. 

Conceptualmente tiene longitud. Ancho y profundidad 

son relativos. Transmite en general sensación de 

delgadez.

Visualmente expresa una dirección, un movimiento y 

un desarrollo; el del punto que la genera.

Sirve para: Unir, asociar, soportar,  rodear o cortar otros 

elementos visuales.

Definir las aristas y dar forma a los planos.

Articular las superficies de los planos.

Aspectos: 

• Forma total: Apariencia general, curva, recta, 

irregular, quebrada, trazada a mano.

• Cuerpo: Ancho y relación de los bordes con el 

contenido.

• Extremidades: Dependiendo de su ancho, éstos 

pueden ser cuadrados, redondos, afilados, etc.

Características:

• Ancho extremadamente estrecho.

• Longitud prominente.



Los elementos en la arquitectura

Elementos lineales verticales establecen puntos 
focales en el espacio.

Alvar Aalto – Iglesia de Vouksenniska

Finlandia. 1956

Oscar Niemeyer – Palacio de Congresos 

Brasilia 1956



La forma como plano
Dos líneas paralelas pueden definir visualmente un 

plano. Cuanto más próximas estén las líneas entre sí, 

más intensa será la percepción de plano que transmiten.

En una superficie bi-dimensional, todas las formas lisas

que no sean reconocidas como puntos o líneas, son 

planos.

Mediante la repetición se refuerza la percepción de plano.

Conceptualmente un plano posee ancho, longitud pero 

no profundidad.

Forma: Característica primaria de un plano. 

Determinada por el contorno de la línea que forma las 

aristas del plano.

Figuras de las formas planas:

• Geométricas: Construidas matemáticamente.

• Orgánicas: Curvas libres.

• Rectilíneas: Líneas rectas no relacionadas 

matemáticamente entre sí.

• Irregulares: Líneas y curvas no relacionadas 

matemáticamente entre sí.

• Manuscritas: Caligráficas o creadas a mano.

• Accidentales: Determinadas por el efecto de procesos 

o materiales especiales u obtenidas accidentalmente.



Los elementos en la arquitectura

Los planos definen tridimensionalmente 

volúmenes de forma y espacio. Las 

propiedades distintivas de cada plano 

(tamaño, forma, color, textura) junto con su 

relación espacial, determinan las 

cualidades del espacio que encierran.

Mies Van der Rohe– Pabellón Alemán

Barcelona. 1929

Richard Neutra– Casa Kaufmann

California. 1946/47



Forma positiva y negativa

En general a la forma se la ve como ocupante del 

espacio. También puede ser vista como un espacio en 

blanco, rodeado de un espacio ocupado.

Forma positiva cuando es ocupante del espacio. 

Tendemos a considerar al negro como ocupado.

Forma negativa cuando se la percibe como un espacio

en blanco, rodeado por un espacio ocupado.

La forma sea negativa o positiva se menciona como 

“Figura” sobre un “Fondo”. Este último designa la 

zona cercana a la forma o figura.

En casos ambiguos la relación entre fondo y figura 

puede ser reversible.



Fondo y figura

En algunos casos la relación entre fondo y figura 

puede casi desaparecer.

René Magritte, La condición humana 1933



Interrelación de formas
Las formas pueden encontrarse entre sí de diferentes 

maneras..

• Distanciamiento: Ambas formas quedan separadas 

entre sí, aunque puedan estar muy cercanas.

• Yuxtaposición: Ambas formas se acercan y se 

tocan, el espacio que las separaba desaparece.

• Superposición: Ambas formas se acercan aún más, 

una se cruza sobre la otra, parece estar por encima, 

cubriendo una porción de la que está abajo.

• Penetración: Como en la superposición, pero ambas 

formas parecen transparentes, los contornos de 

ambas siguen siendo visibles.



Interrelación de formas
Las formas pueden encontrarse entre sí de diferentes 

maneras..

• Unión: Como en la superposición, pero ambas 

formas quedan reunidas, se convierten en una forma 

nueva y mayor. Adición de materia.

• Sustracción: Cuando una forma invisible se cruza 

sobre otra  visible. La porción de la forma visible que 

queda cubierta por la invisible, se convierte asimismo 

en invisible. Eliminación de materia.

• Intersección: Como en la penetración, pero 

solamente es visible la parte en la que ambas formas 

se cruzan entre sí. Surge una nueva forma más 

pequeña.

• Coincidencia:: Si ambas formas se acercan aún 

más, habrán de coincidir. Las dos formas, se 

convierten en una.



Lenguaje

Manera de expresarse y comunicarse/ 

Código de signos.

Lenguaje verbal

Lenguaje formal

Gramática de la forma

Tema: Pares de oposición/ Relaciones conceptuales. (Lleno/vacío, 

Peso/levedad, Luz/sombra, Centro/borde, Interior/exterior, 

Opacidad/transparencia)

Estructura : Ordena los elementos (Estructura abstracta)

Organización: Establece relaciones entre elementos.

Reglas: Definen el sistema compositivo.

Concreción: Elementos con los que se materializa el sistema compositivo.



Lenguaje

Piet Mondrian Casa Rietveld/ Schöder


