
UNIDAD 2. LA FORMA EN EL ESPACIO 

 VOLÚMENES ORGÁNICOS Y GEOMÉTRICOS EN LOS OBJETOS Y EL 
ESPACIO 

 

2.1 La naturaleza y su relación con los volúmenes geométricos regulares 
(abstracción de la forma) 

 

En la unidad 1 se explicó como pasamos de un dibujo a un relieve, es decir de un 
plano bidimensional a un relieve donde la forma comienza a ocupar un lugar en el 
espacio tridimensional, es decir; un volumen. 

Un volumen entonces es el espacio que ocupa un cuerpo, al encontrarse en las tres 
dimensiones, por lo tanto tiene alto, ancho y profundo.  

Dentro del campo de la escultura cuando encontramos exenta la pieza del muro se 
conoce como escultura de bulto porque se puede apreciar por cualquiera de sus 
lados, no se encuentra adosada a una estructura arquitectónica o a una base en 
alguno de sus costados como en el caso de un relieve. 

En ésta unidad abordaremos la tridimensión, fomentando la observación de la 
naturaleza y en nuestro entorno más próximo como objetos del hogar, utilizando la 
geometría para simplificar las formas ya que el ser humano ha utilizado ésta rama 
de las matemáticas para resolver varios problemas de forma y espacio. 

En las disciplinas artísticas varios autores dividen las representaciones figurativas 
en geométricas y en orgánicas, las geométricas las consideran como una 
abstracción de la forma, las segundas se refieren a las formas como las 
encontramos en la naturaleza, sin embargo como veremos  a continuación también 
en la naturaleza encontramos geometría, no sólo al intentar abstraer las formas, 
sino para poder identificarlas a simple vista. A continuación, 3 ejemplos de ello; en 
la Figura 1 observamos la forma de una esfera en el diente de león. 

 
Fig.1. Diente de león con rocío matutino. (Ravas: 2007). 



A veces las formas ayudan a que una cosa tenga una estructura que le da solidez, 
tal es el caso del panal de abejas. Los panales están formados por celdas 
hexagonales, que han inspirado cálculos de matemáticos quienes han confirmado 
que la forma del hexágono es de gran utilidad para aprovechar al máximo el espacio 
con el mínimo de material. 

 

 
 

Fig. 2. Colmena de abejas. (Terram: 2018). 

 

Las celdas hexagonales que conforman el panal de las abejas son como un prisma 
hueco, dicha forma pero de manera sólida, la podemos encontrar en algunas rocas 
que parecen talladas por la mano del hombre; un ejemplo de ello lo podemos 
observar aquí, en México en el estado de Hidalgo, existe un lugar llamado: “Los 
prismas basálticos de Santa María Regla”, en el cual se encuentran una especie de 
columnas de rocas basálticas, que se formaron por la fractura progresiva de las 
mismas, durante el enfriamiento relativamente lento de lava que ocurrió en algunos 
flujos de ésta o en chimeneas volcánicas, incluso calderas que no llegaron a 
desbordarse o vaciarse repentinamente, por lo que su enfriamiento sucede en el 
lugar, adoptando patrones de prismas con 5 o 6 lados. 
 

 
 

Fig. 3. Prismas basálticos, Hidalgo, México. (alexgtz: 2012). 

 



Ahora bien, te has preguntado: ¿existirá la geometría a nivel molecular? La 
respuesta es afirmativa, existen algunos minerales, en específico cristales en los 
cuales los átomos presentan una estructura ordenada y aunque un átomo no es 
geométrico por sí sólo, éstos pueden agruparse en una estructura que sí lo es. 

Tal es el caso de la pirita que suele aparecer en la naturaleza como cristales 
aislados en forma de cubos, y que increíblemente podemos encontrarlo con dicha 
forma también de un tamaño perceptible a la vista del ser humano, pero ¿Cómo 
puede suceder esto?. Parece que el cristal crece con la misma velocidad en tres 
direcciones perpendiculares, lentamente a partir de los planos de los nuevos en 
cada dirección, lo que hace que se conserve la misma estructura interna, aunque la 
pirita no sólo presenta ésta forma, no cabe duda que cuando la encontramos así, 
no deja de sorprendernos la perfección.  

 

 
Fig. 4. Pirita de La Rioja. (Serna: 2017). 

La mayoría de las formas presentes en la naturaleza se pueden asociar a ideas 
abstractas y por lo tanto a las matemáticas, sobre todo a las geometrías; plana y 
tridimensional, por ello es importante entender los cuerpos geométricos. 
  
La geometría se encarga del estudio de las propiedades del espacio como los 
puntos, planos, polígonos, rectas, poliedros, curvas y superficies así como sus 
propiedades y las medidas de una figura en un plano o en un espacio. 

En específico estudiaremos la geometría tridimensional, la cual se ocupa de las 
propiedades y medidas de los cuerpos geométricos en el espacio tridimensional, y 
por ello se conocen como volúmenes. Todo lo que nos rodea está en un espacio de 
tres dimensiones, en el cual existen formas, figuras y objetos que determinan las 
características de los elementos que existen en dicho espacio, a éstos objetos se 
les pueden asignar medidas que describan y determinen su ubicación y su tamaño 
en el espacio.  

Así pues un sólido o cuerpo geométrico es una figura geométrica de tres 
dimensiones (largo, ancho y alto), que ocupa un lugar en el espacio y en 
consecuencia tiene un volumen, se clasifican de la siguiente manera: 



 
Fig. 5. Cuerpos o volúmenes geométricos. (CEIP: 2017). 

 

Un poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras  son polígonos, pueden ser 
regulares o irregulares. 

Los cuerpos redondos son aquellos que cuentan con al menos, una de sus caras o 
superficies de forma curva. También se denominan cuerpos de revolución porque 
pueden obtenerse a partir de una figura que gira alrededor de un eje. La línea que 
gira recibe el nombre de generatriz y los puntos que ella describe forman una 
circunferencia. 

 

2.2 Origen y representación de los volúmenes geométricos regulares 
(construcción de la forma) 

Como ya vimos los cuerpos geométricos se componen de los poliedros y de los 
cuerpos redondos; a su vez los poliedros pueden ser regulares o irregulares, 
primero es importante que conozcas los poliedros regulares o sólidos platónicos.  

Los arqueólogos han registrado vestigios de dichos volúmenes labrados en la roca 
desde antes del Neolítico, y a través de diversas investigaciones se conoce que el 
ser humano les ha atribuido diversos significados como: estéticos, simbólicos, 
místicos y cosmogónicos que han fascinado a muchas civilizaciones. 

El primer escrito del que se tiene registro es el: “Diálogo de Timeo” de Platón,  el 
cual concibe a la materia como un conjunto de átomos con formas geométricas 
compuestas por cuatro de los cinco sólidos regulares que posteriormente se 
conocieron como “sólidos platónicos”, aunque se piensa que él tomó ésta idea de 
Pitágoras ya que es quién los menciona primero, aunque Platón es quién describe 
cada uno. 



Los poliedros son cuerpos geométricos que están compuestos exclusivamente por 
superficies planas, en éste caso por polígonos regulares (de ahí el nombre): 
triángulos, cuadrados y  pentágonos, éstas superficies se denominan caras, otra 
característica es que sus aristas y ángulos son iguales y en cada uno de sus vértices 
confluyen el mismo número de aristas. Así tenemos que: 

• cara: Es cada uno de los planos individuales que conforman un poliedro, es 
decir, los polígonos que forman su superficie. 

 
• arista: Es la línea resultante de la intersección de dos planos, se asocia con 

la noción de borde. 
 

• vértice: Es el punto en el que coinciden tres o más aristas de un poliedro, 
no tiene largo, ancho ni alto. 

 

 
Fig. 6. Partes de un poliedro. (Universo fórmulas: 2014). 

Las características de los Sólidos platónicos son: 

 



Fig. 7. Poliedros regulares (sólidos platónicos). (Castellanos: 2015).  

Para Platón los poliedros regulares tenían una asociación mística, que 
presuntamente hizo Pitágoras entre el tetraedro, el cubo, el octaedro y el icosaedro  
con los cuatro elementos naturales, el fuego, la tierra, el aire y el agua, mientras el 
dodecaedro sería el símbolo general del universo.  

 
Fig. 8. Sólidos platónicos y los 4 elementos. (Weheartit: 2016). 

En la materia de modelado se propone trabajar con la observación, modelado y 
construcción de los sólidos o volúmenes geométricos regulares que son 5: 

Dentro de los poliedros regulares: 

• El cubo. También llamado hexaedro, que tiene un cuerpo formado por seis 
caras cuadradas que son congruentes y están dispuestas de forma 
paralelas, en pares con 8 vértices y 12 aristas.   

 
Fig. 9. Cubo. (días:2010). 

 



De los poliedros irregulares: 

• La pirámide de base cuadrangular. Es un poliedro cuya superficie está 
formada por una base que es un cuadrilátero y tiene caras laterales 
triangulares que confluyen en un vértice que se denomina ápice.  

Está compuesta, por 5 caras; la base cuadrangular y cuatro triángulos 
laterales que confluyen en el vértice. 

 
Fig. 10. Pirámide de base cuadrangular. (conexioncristalina: 2011). 

Y los 3 cuerpos redondos: 

 
• Esfera. Es un cuerpo geométrico limitado por una superficie curva cuyos 

puntos equidistan a igual distancia respecto a uno interior llamado centro. 
Se obtiene al girar una semicircunferencia alrededor de su diámetro. Sí se 
divide en dos partes iguales, éstas partes reciben el nombre de hemisferios. 
 

 
Fig. 11. Esfera. (Coxinha: 2017). 

 

• Cono. Es un cuerpo geométrico obtenido a partir de dos rectas que se 
cortan, una de ellas gira alrededor de la otra que permanece fija a la recta 
que gira y que se conoce como generatriz de la superficie cónica y la fija es 
su eje, el cono tiene entonces una base circular y un solo vértice. 



 
Fig. 12. Cono. (Terra Tachyon: 2018). 

 

 
• Cilindro. Es un volumen formado por dos paralelas circulares iguales y con 

una superficie lateral en revolución. Es el cuerpo que se genera cuando un 
rectángulo gira alrededor de uno de sus lados. 

 

 
Fig. 13. Cilindro. (Pixabay: 2013). 

 

 

2.3 La escala y la proporción en la relación forma-espacio (equilibrio de la 
forma) 
 

El ser humano realiza sus actividades diarias en el espacio tridimensional siendo 
parte integral de dicho espacio, aunque muchas veces no somos conscientes de 
éste mismo, nos relacionamos con los objetos y con su forma, la cual está 
determinada por sus límites, o lo que conocemos como contorno, ya vimos lo que 
es el volumen y si observamos todos esos objetos que nos rodean es cierto que no 
todos son geométricos, sin embargo quizá cuando fueron diseñados fue a partir de 
una base geométrica.  



Ésta inspiración en los volúmenes geométricos regulares los podemos observar a 
distintas escalas y proporciones, pero ¿a qué nos referimos con éstos conceptos? 

• Escala. Es la relación que existe entre las magnitudes que tiene un dibujo o 
maqueta y las dimensiones reales de un objeto. Mediante la escala se 
aumentan o disminuyen las unidades de medida en el dibujo o maqueta 
cuidando la proporción.  

 
Para representar un objeto de grandes dimensiones, deben dividirse todas 
sus medidas por un factor mayor que uno, en este caso denominado escala 
de reducción; y para representar objetos de pequeñas dimensiones, todas 
sus medidas se multiplican por un factor mayor que uno, denominado escala 
de ampliación. 
 
Las escalas pueden representarse mediante una fracción o mediante 
una razón numérica como en la figura 14, en la cual el primer número 
de la izquierda representa la dimensión del dibujo y el de la derecha la 
dimensión del objeto real, es así que cuando representamos al objeto 
del mismo tamaño que el objeto real se dice que está representado a 
escala natural. 

 

 
 

Fig. 14. Escalas para ampliar o reducir un cuadrado. (área-tecnología: 2009). 
 
 

• Proporción. Es la relación de igualdad o correspondencia que existe entre 
las partes de un todo o entre varias cosas que se relacionan entre sí, ya sea 
por su equilibrio o simetría. Puede ser en cuanto a su tamaño, dureza, 
cantidad, etc.  

En el modelado necesitamos reconocer la escala en la que realizaremos nuestros 
bocetos o maquetas para posteriormente realizar los distintos proyectos, pero la 
proporción también es muy importante porque hay que recordar que al trabajar 
tridimensionalmente las partes de un todo tendrían que aumentar o disminuir según 
se requiera. 

Podemos comprender mejor la escala y proporción comparando 5 elementos u 
objetos de diferentes tamaños, todos inspirados en la esfera:   



1. Observable sólo en el microscopio 
2. Elemento pequeño en la naturaleza, que no sea tan fácil percibir 
3. Objeto que reconozcamos a simple vista, de uso cotidiano 
4. Diseñado para ser contemplado (Escultura) 
5. Estructura a mediana escala (Microarquitectura) 
6. Construcción a gran escala (Complejo Arquitectónico) 

 
1. 

 
Fig. 15. Fullerene y radiolario. (arqueopoetica: 2008). 

Los radiolarios son un grupo de protozoarios marinos ameboides, que producen 
intrincados esqueletos minerales (casi siempre de sílice), que se encuentran como 
zooplancton en el océano, suelen ser unicelulares, aunque algunos forman colonias 
de miles de individuos. Se encuentran dentro de los microfósiles silíceos y 
constituyen uno de los grupos de protozoarios más diversos. 

 

                  2. 

 
Fig. 16. Gotas de agua. (Portillo: 2018). 

Se ha observado que las gotas de lluvia pequeñas tienen un radio menor a un 
milímetro y tienen forma esférica porque las moléculas se recolocan intentando 
buscar la forma de minimizar la superficie, dicen los matemáticos que para un 
mismo volumen, el cuerpo geométrico que menor superficie tiene, es la esfera.  
 



                       3.  

 
Fig. 17. Balón de Basketball. (Mayday: 2019). 

 

El balón de básquetbol debe tener una presión correcta o estándar de aire que 
permita que al soltarlo a una altura de 1.80 mts, su bote esté sobre los 1.30 mts de 
altura, ésta característica se considera importante para una mejor experiencia en el 
juego. 

 

 

                      4.  

 
Fig. 18. Esfera dentro de esfera, Arnaldo Pomodoro. (Ferrarino: 2013). 

 

El escultor Arnaldo Pomodoro explica que su obra presenta superficies perforadas 
porque quiere trabajar con "la energía contenida en el interior como una forma para 
investigar la parte más compleja de nuestra vida". Realizada en bronce, a través de 
una “rotura” muestra una esfera dentro de otra y diversos engranajes; metáfora, que 
al parecer intenta representar la destrucción que causaron los bombardeos aéreos 
en su localidad natal durante la Segunda Guerra Mundial. Por si la escultura no 
fuera lo bastante peculiar, además tiene movimiento, girando sobre sí misma 
cuando se la empuja. 

 



                    5. 

 
 Fig. 19. Esferas habitables: La reserva. (Del Río: 2010).  

El canadiense Tom Chudleigh diseñó dos esferas habitables llamadas “The free 
spirit Spheres”, suspendidas entre árboles, éstas pueden ser habitadas o para un 
uso recreativo. Las casas en los árboles generan cierto grado de fascinación para 
los seres humanos, aunque tradicionalmente han sido de madera, la 
experimentación con nuevas tecnologías e innovaciones ha permitido introducir 
otros tipos de materiales para su construcción. Muchas de las casas en árboles son 
usadas por los científicos con fines de investigación de flora y fauna en selvas y 
bosques. 

 

 

 

                 6. 

 
Fig. 20. Proyecto de Tecnósfera, Dubai. (casaejardim: 2011). 

 

Una versión del planeta tierra está siendo proyectada por James Law Cybertecture. 
Este edificio es la construcción esférica y ecológica más grande del mundo; estará 
dentro del tecnoparque de Dubái. El diseño se apoya en tecnologías sustentables. 
Este desarrollo de usos mixtos también generará energía solar, contará con 
sistemas de reciclaje de agua y terrazas con vegetación, para reducir su huella de 



carbono en una zona desértica con temperaturas extremas, tendrá 800,000 metros 
cuadrados de superficie. 

¿Te has imaginado las dimensiones de cada objeto que te hemos presentado como 
ejemplo del volumen con la esfera? ¿Podrías hacerlo con los demás volúmenes 
regulares? Para ello realiza la siguiente actividad: (Actividad I) 
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