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LÍNEAS ESPACIALES

Patricia Muñoz

Las líneas espaciales forman parte de los objetos que

nos rodean. Sin embargo, si bien Roberto Doberti

(1971) las caracterizó claramente en el “sistema de

figuras”, es una tipología que no había sido estudiada

exhaustivamente. 

A partir de la vinculación azarosa de una investigación

previa, sobre superficies de doble rotación, con el tra-

bajo de Arquitas de Tarento y su renombrada curva,

nos abocamos a explorar este campo. 1

La posibilidad de diseñar, ajustar y determinar líneas

espaciales por intersecciones, como trabajaba

Arquitas, facilitado por los medios digitales y orientado

desde la morfología, permitió el desarrollo de este

proyecto.

La conceptualización de esta área temática se transfi-

rió al grado, en las materias de Morfología, Morfología

especial 1 y 2, de la carrera de Diseño Industrial, FADU-

UBA. Algunas realizaciones ilustran esta página (Figura

1 y 2).

Todo este trabajo, ampliado y profundizado con el

aporte de investigadores invitados dio lugar a una

publicación (Muñoz 2010) que no agota el tema sino

que deja sentadas las bases de futuras exploraciones.

APERTURAS

Figura 1
Algunas imágenes reali-
zadas a lo largo del 
proyecto de investigación 
SI MyC07, Líneas
Espaciales.
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Figura 2
Maquetas finales de trabajos
de alumnos de Morfología,
Morfología Especial 1 y 2,
carrera de Diseño Industrial,
FADU-UBA, Curso 2007.

1. Proyecto SI MyC07,
2007-09, IEHU, SI, FADU-

UBA. Directora: P. Muñoz,
integrantes: J. López Coronel,
M. Helmer, A. Sequeira, C.
Papendieck, M. Ries Centeno,
D. Bessega.




