
2 Análisis de una experiencia de
diseño en Bachillerato
(Varlac lones por repM lc lón tle un módu lo)

INTRODUCCION

Este trabajo corresponde a una experiencia realizada
durante el curso 1979-1980 con alumnos de segundo y
tercer curso de Bachillerato, cuya finalidad es estudiar
algunos de los elementos que intervienen en e/ Diseño
Básico, dándole un carácter accesible y simple, acompa-
ñado de /as prácticas oportunas en las que se ponen de
manifiesto algunas de las reglas y leyes que nos de-
muestran una lógica dentro del campo de/ Diseño.

Se ha pretendido unificar en una misma actividad la
parte correspondiente a Diseño Artístico y a Diseño Téc-
nico, puesto que se ha elegido un trabajo que, teniendo
un soporte geométrico, no carece de una componente
artística, consiguiendo con ello una racionalización en el
estudio del Diseño, así como una investigación que pos-
teriormente ha sido corroborada en el campo experimen-
tal por e/ alumno, adquiriendo de este modo una nueva
técnica de trabajo creativo.

No se pretende enseñar a resolver un problema con-
creto ni a enseñar memorísticamente una parte de la
asignatura de Diseño, sino que se ha dirigido esta ense-
ñanza hacia la formación del alumno, tanto desde el
punto de vista científico como desde e/ punto de vista
plástico, desarrollándole la lógica visual, utilizando situa-
ciones concretas que, por las diferentes formas en que
pueden ser agrupadas, presenten múltiples posibilidades.

Para la puesta en práctica del método, cuyas caracte-
rísticas se han señalado, se procedió del modo siguiente:

1. Se establecieron las directrices de/ trabajo a reali-
zar remarcando las experiencias positivas desarrolladas
en anteriores sesiones, señalando además las afinidades
con otros problemas ya planteados.

2. Con e/ fin de obtener un intercambio de ideas
entre los a/umnos, y para que todas fueran recogidas,
se optó por la formación de grupos integrados por tres
alumnos cada uno; se posibilitaba así el llujo de inquietu-
des entre los alurnnos del grupo.

3. La formación de éstos se hizo atendiendo a los
conocimientos técnicos y al bagaje plástico adquirido por
los alumnos, procurando que todos los grupos fueran,
en la medida de lo posible, uniformes.

4. La ubicación de las diferentes agrupaciones de
alumnos se realizó de ta/ forma que se posibilitasen los
intercambios inter-grupos, actuando de coordinador y de
nexo de unión el profesor, matizando y trasladando /as
distintas inquietudes a los grupos receptores para de-
sarro/lar al máximo las posibilidades de las ideas surgi-
das, estimu/ando as! la creatividad y la participación res-
ponsable de cada alumno.

Por Bernardo GONZALEZ DE LA PEÑA (*)

DESCR/PCION

EI módulo definido es una forma pfána cuadrada, inte-
grada por tres sencillos componentes: A) una semicírcun-
ferencia; 8) una línea recta, y C) dos cuartos de circunfe-
rencia. Estos componentes son líneas anchas cuyo gro-
sor es una novena parte de la longitud del lado del
cuadrado; el radio medio de los cuartos de circunferencia
es tres veces y media mayor que el radio medio de la
semicircunferencia. Los componentes se han distribuido
de tal forma que los extremos más próximos a los vérti-
ces del cuadrado están a una tercera parfe de /a longitud
de/ lado, y que el grueso de las Ilneas es una novena
parte de la longitud de! lado del cuadrado (figura 1).

Al agrupar los módulos siempre coinciden las líneas,
ya que la distribución de espacios en los cuatro lados es
idéntica, no existiendo, por tanto, incompatibilidades.

De la yuxtaposición de estos elementos se obtienen
diferentes figuras, que pueden ser, atendiendo a su es-
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tructura, c/asilicadas en dos grupos: Abiertas y Cerradas,
pudiendo ser ambas curvilíneas y mixtilíneas, siendo es-
tas últimas las más abundantes.

DISEÑO

Se pretendía encontrar un módulo plano con grandes
posibilidades de conjunción. A pesar de las limitaciones

materiales, se buscaron módulos sencillos y también mó-
dulos que combinasen en cua/quier posición, y entre los
muchos conseguidos se escogió éste. La decoración reú-
ne dos típos de lormas que, si bien son sencillas, torman
composiciones muy armónicas. Este módulo tiene dos
presentacíones distintas: una, rellenando /os espacios
interiores de tinta, y otra, haciendo los dibujos a doble
línea; se optó por la posibilidad planteada en primer /u-
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gar, ya que produce un impacto visuai más directo. La
solución idea/ sería rellenar los espacios comprendidos
entre la doble línea con un color en su tonalidad oscura,
y los espacios restantes, del mismo color con una tonali-
dad clara. Se ensayaron distintas proporciones entre /os
componentes, la usada produce mejor e%cto visual, ya
que realza las formas y además el conjunto conserva
mayor nitidez.

POSIBILIDADES

Las composiciones surgen de la agrupación de e/e-
mentos, pudiendo existir repetición. En este caso, los
elementos son cuatro: UNO, el módulo en la posición
normal (con la semicircunferencia contactando con el
lado superior); DOS, girando el elemento UNO 90 gra-
dos; TRES, girando el elemento UNO 180 grados, y
CUATRD, girando el elemento UNO 270 grados. Para la
lormación de los tres últimos giros se utilizó el de las
agujas del reloj.

La unión entre los e/ementos se hace agrupándoles
de cuatro en cuatro, formando con ellos cuadrados, cuya
área es cuatro veces mayor que el área de uno cualquie-
ra de ellos.

Existe la posibilidad de que sean agrupados en un
número mayor, teniendo en cuenta que en una agrupa-
ción puede existir repetición, diferenciándose una de otra
en poseer uno o más elementos distintos o en ef orden
de colocación de los mismos; esto nos hace pensar que
el número de composiciones es equivalente al que se
obtendría mediante variaciones con repetición.
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La fórmula de las variaciones con repetición se escribe:
m m

VR^=n ,

donde n es el número de elementos y m es el número
de ellos que se agrupan; aplicando la fórmula sabremos
el número de composiciones distintas que se pueden
obtener:

a
VR, = 256 (agrupados 4 a 4)

s
VR, = 262.144 ( agrupados 9 a 9)

VR 42= 16.777.216 ( agrupados 12 a 12)

VR,6=4.294.886.496 (agrupados 16 a 16)

Estos resultados podrían ser comprobados experimen-
talmente, pero como el grado de dificultad se incrementa
a medida que Ja agrupación es mayor, en clase se com-
probó la concordancia existente entre el número expresa-
do por la relación matemática y el empírico, en el caso
más sencillo.

Se trató de conseguir una nomenclatura para definir
cada una de las posibilidades que se obtenían, haciendo
corresponder para ello un número de cuatro cifras con
cada posibilidad. EI código establecido fue e/ siguiente:

AI elemento UNO se le definió con el dígito 1.

AI elemento DOS se le definib con el dígito 2.

AI elemento TRES se le definió con el dígito 3.

AI elemento CUATRO se le definió con el dígito 4.

Los e/ementos fueron ordenados en las composiciones
de acuerdo con e/ sistema de lectura (Izquierda-Derecha
y de Arriba-Abajo). EI número correspondiente a cada
posibilidad surge de acuerdo con esta norma.

Es curioso observar cómo existe una correspondencia
entre números y formas; así, a números capicúas o con
cifras repetidas les c^rresponden figuras simétricas y, ade-
más, a familias de números corresponden familias de
formas, como por ejemplo, las familias del 1124 o del
1133, etcétera.

Con este módulo se consiguen composiciones basa-
das en tangencias de arcos de circunferencia y de arcos
y rectas, de gran sencillez, pero de formas agradables,
originales y bellas. Se conjugan, pues, sencillez y ritmo.

APLICACIONES

Entre las muchas aplicaciones que se le puede encon-
trar a este módulo está su empleo en el diseño y estam-
pación de telas y revestimientos texti/es de paredes y
suelos; como juego educativo, cuya finalidad podría ser
el desarrollo de la capacidad de orientación espacial o
como azulejo cerámico-decorativo que, usándo/o colorea-
do y con relieve, se obtendría una decoración que no
sería una mera repetición de formas, sino una decoración
dotada de unidad formal. Además se conseguiría una
decoración personalizada, siendo casi imposible encon-
trar a/ azar dos composiciones iguales, ya que con una
pared de 500 elementos, por ejemplo, surgirían 4.500
posibilidades. '
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