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Resumen: Llamaremos “Diseño” al proceso de generar formas para enriquecer la 
existencia humana. El concepto de enriquecimiento es multivaluado. Un entorno “rico” 
es el que coadyuva o por lo menos, no frena los procesos de auto-actualización de 
las personas. De todas las herramientas matemáticas disponibles, la que posee más 
aplicaciones interdisciplinarias, es la Simetría Dinámica. El objetivo de la Simetría 
Dinámica es el estudio de los espacios y transformaciones que actúan sobre sus puntos.  
Considerando que el Diseño  es un recurso proyectual que constituye un factor básico 
en la comunicación entre seres humanos, es nuestro objetivo poner en evidencia el uso 
de elementos de la Geometría Dinámica como lenguaje de las formas, para resolver 
diferentes problemas de Diseño interdisciplinario..
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1 LENGUAJE DE LAS FORMAS

Un Lenguaje de las Formas es un conjunto de entidades con reglas dadas para su 
combinación. Cuando las entidades se combinan, transfieren ideas e información, generan 
pensamientos, sentimientos y conductas. El concepto de Diseño como Lenguaje de las 
Formas une al diseñador con el usuario. El Lenguaje de las Formas tiene asociado tres 
niveles jerárquicos: 1) nivel formativo; 2) nivel significativo; 3) nivel simbólico.
En el “nivel formativo” están las formas geométricas y se manifiestan en este nivel 
relaciones geométricas y topológicas que incluyen: 

a) FORMAS AISLADAS

b) FORMAS AGREGADAS

También se observan en este nivel “reglas gramaticales de Diseño”, que son las usadas 
por los diseñadores para expresar la forma pura del Lenguaje de las Formas.

En el “nivel significativo”, la forma geométrica y el estilo se colocan en el medio. El 
diseñador relaciona la forma con el usuario y la forma actúa como un vehículo para el 
mensaje. 

En el “nivel simbólico” la forma asume cualidades que están más allá del intento específico 
del diseñador y el usuario.

2 SIMETRIA DINAMICA

Comenzamos con el “movimiento rígido”, que es una transformación que no deforma 
métricamente las figuras geométricas. El más simple es la “traslación”. Le siguen la 
“rotación” y la “reflexión”. Combinando la reflexión con la traslación, obtenemos la 
“reflexión con desplazamiento”, que consiste en una reflexión especular seguida de una 
traslación paralela al espejo.

Estos movimientos rígidos generan diferentes tipos de simetrías:

a) Simetría traslatoria o especular

b) Simetría rotatoria

c) Simetría especular o simetría bilateral

Para introducir un lenguaje matemático y redefinir la simetría, consideraremos una 
configuiración espacial F. Diremos que todos los movimientos que dejan la figura F 
invariante, forman una estructura algebraica llamada “grupo de transformaciones” G. 
Dicho grupo de transformaciones describe exactamente las simetrías de la figura F. Así, la 
simetría de cualquier figura en el espacio tri-dimensional queda descripta por un subgrupo 
del grupo G. 
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3 SIMETRIAS EN ARqUITECTURA

El profesor Jin-Ho Park de la Universidad de Hawai, Manoa, Honolulu, analizó [1], 
[2], [3], [4] dos interesantes aplicaciones del grupo de simetrías del cuadrado en diseño 
Arquitectónico: 

Proyecto de vivienda social denominado “Quadruple Building Block”, Frank Lloyd Wright  (1867-1959)

Proyecto no construido Shelter, Rudolf Michael Schindler (austríaco nacido en Viena en 1887 y fallecido 
en 1953 en Los Angeles, USA)

4 SIMETRIA INTERDISCIPLINARIA

Química: 

1) análisis de moléculas dextrógiras y levógiras, tema importante el estudio bioquímico 
de la materia orgánica; 
2) estructura de crecimiento molecular en espiral en las moléculas de ADN.
 
Física: 

1) problema de la Cristalografía para caracterizar las formas de crecimiento de cristales y 
clasificar los grupos de minerales; 
2) Cuasi-cristales con simetría pentagonal, decagonal y dodecagonal, absolutamente 
prohibidas en el recubrimiento del plano.
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Geología: 

1) distribución de volcanes, glaciares, continentes, terremotos, a partir de las posibles 
simetrías en el globo terrestre, usando la dualidad “causa-efecto”.

Botánica: 

1) Principio de filotaxis en la disposición de hojas, flores, raíces, etc.; 
2) procesos de simetrización de las formas que afectan la adaptabilidad y determinan 
cambios en la evolución de las especies (extinción o bien cambio de forma).

 Literatura, Cine y Teatro:

1) Poesía visual moderna; 
2) poesía clásica con rimas simétricamente repartidas: 
3) contraposición de conceptos, situaciones, actitudes (conciencia-inconciencia, bondad-
maldad, vida-muerte, principio-final); 
4) simetrización de guiones cinematográficos o teatrales: 
5) juego geométrico visual de imágenes (primeros planos, medios planos, perfiles, 
ambientes simétricos ligados al clima de ficción).

Música y Danza: 

1) ubicación de notas en el pentagrama;
2) recursos de simetría en el aspecto auditivo;
3) desarrollo coreográfico.
 
La simetría en todas sus: aplicaciones, como belleza, como carácter geométrico, como 
contraposición o como aproximación, se multiplica en las aplicaciones al Diseño en 
Arquitectura, Diseño Industrial, a la Indumentaria, a la Gráfica, a la Imagen, al Sonido y 
a la Escena en general. 
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