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f.2b.04. Lamina y 

detalle a escala real 

del enunciado de la 

elipse en el curso 

59_60. Estudiante 

wäger, ref: 

gs048_17. Archivo 

de la hfg, foto E.B.

.f.2b.04. Imágenes 

276-277, que ilustran 

la construcción de la 

elipse.

Figura 276 Construc-

ción de las tangentes 

de una elipse desde 

las mediatrices.

Figura 277 Construc-

ción de la elipse desde 

el trazado de perpen-

diculares a los radios.

Geometrie als Sprache 
der Formen, Hermann 

von Baravalle,
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Por qué se interesa tanto 

Baravalle por el trazado de 

tangentes a una curva?. La 

utilidad que para él repre-

senta esta recta es su capa-

cidad de movimiento. 

Una tangente, que se define 

gráficamente, y se multi-

plica hasta que nos permite 

visualizar una figura geomé-

trica que no dibujamos. 

La forma surge como un 

vacío en un perímetro denso 

de lineas, surge la idea de 

la Gestalt -fondo y figura-. 

No conocemos la elipse 

por su formula=resultado. 

Baravalle se interesa por el 

movimiento=proceso, en 

este caso el movimiento de 

una recta dibuja en el espa-

cio una curva. 

Es un enunciado que desa-

rrolla en todos los cursos. 

que aborda con diferentes 

ejemplos. En todos aparece 

el trazado de las tangentes 

a una elipse.

.f.2b.04. Imagen 278, Construc-

ción de la elipse desde sus 

tangentes.

Geometrie als Sprache der 
Formen, Hermann von Barava-

lle.
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5
Una elipse se obtiene también por sus tangentes, por el movi-

miento de una línea recta, imagen .f.2b.04. (276). Se trazan dos 

círculos arbitrarios, el centro de uno está situado en el interior 

del otro. Se divide el circulo interior en 48 partes iguales, y se 

trazan los radios que definen ángulos iguales de 7.1/2º. Se ex-

tienden estos radios hasta cortar al círculo exterior. Se traza la 

mediatriz de estas rectas que van desde el punto de radiación 

(centro del circulo interior) al corte con el círculo exterior. Se 

obtiene así otra familia de rectas que al prolongarse al exterior 

de la figura forman las tangentes de una elipse. Como cada 

una de ellas se ha obtenido trazando la perpendicular sobre 

las líneas de radiación, el ángulo entre ellas (perpendicular) es 

idéntico al anterior, 7.1/2º. 

La elipse es más estrecha cuando el centro de radiación se 

acerca más a la circunferencia exterior y más redondeada si 

se acerca al centro del circulo exterior. Cuando el centro de 

radiación coincide con el centro del circulo las rectas que 

irradian coinciden con los radios del circulo y la elipse será un 

círculo de radio mitad al radio del círculo de partida, este es el 

caso limite.

6
La construcción de la elipse en la imagen f.2b.04.(277), parte 

también de un círculo y un punto arbitrario en su interior, 

punto de radiación. Desde este punto irradian 48 divisiones, 

con ángulos iguales. Se extienden hasta cortar al círculo dado. 

En sus puntos de intersección con el círculo se trazan per-

pendiculares a cada recta y se extienden. Se obtienen así, de 

nuevo,  una elipse por sus tangentes. Y será más estrecha si el 

punto de radiación se sitúa más cerca del exterior del círculo 

y más redondeada si se aproxima a su centro. Cuando se sitúa 

en el propio centro del círculo, la elipse coincide con circuito 

de partida.

Las imágenes f.2b.04.(276 y 277), corresponden en la parábola a 

las figuras f.2b.04.(269 y 270). Si imaginamos que el radio del cír-

culo de las figuras 276 y 277 aumenta cada vez más y con ello 

la curva es cada vez más abierta, llegamos a las figuras 269 y 

270 cuando el círculo exterior se convierte en una recta. 

Caso limite. Relación entre la  elipse y la parábola.

lineas en 

movimiento

proporción
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f.2b.04. Figura 279 Tangentes a una 

elipse desde el movimiento de un 

ángulo recto a lo largo del circulo.

Geometrie als Sprache der Formen, 
Hermann von Baravalle.

f.2b.04. dp012.003_baravalle_max 

graf_1954_55_studienarbeit
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f.2b.04. Apuntes de clase de 

andries van onck, ref: 

Azs222. 55_56, hfg Archiv. 

foto f.b.s

7
Si extendemos las tangentes de la elipse en la imagen f.2b.04 

(276 o 277) más allá del circulo por toda la superficie del di-

bujo, las líneas auxiliares de la construcción desaparecen , y 

al rellenar las superficies entre tangentes sucesivas en negro, 

de manera alterna, se obtiene la imagen de la elipse desde sus 

tangentes de la figura f.2b.04 (278).

Si por ultimo, dibujamos las tangentes de una elipse siguiendo 

figuras 276 o 277, y ahora sin embargo después del perímetro 

del círculo de base, pero también se marcan las rectas que 

irradian de la forma dibujada y las superficies entre los tan-

gentes y las rectas que irradian se rellenan alternativamente 

en negro, uno recibe la imagen de la figura f.2b.04 (279) en la 

cual el movimiento del ángulo recto está acentuado a lo largo 

del círculo.

movimiento del 
ángulo
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f.2b.04. Varias construcciones sobre la geometría del circulo descritas por Baravalle en 

Geometrie als Sprache der Formen, figuras 77-82. Movimiento de un círculo sobre otro 

círculo guía en tres situaciones diferentes: el radio es menor, el radio es igual y el radio 

es mayor. Además en cada situación aparece una valoración de las subáreas en el 

movimiento de un círculo.

2b
reconstrucción
“kurs”



2b. 327

Geometrie des kreises La geometria del circulo, 

Este enunciado se desarrolla en cuatro de los seis Kurs Barava-
lle en la hfg. 

En el curso 56_57, imagen f.2b.04, se trabaja junto con la cons-

trucción de la espiral, generada desde una serie geométrica. 

En el curso 57_58 aparece la construcción de la imagen supe-

rior, f.2b.04, una de las construcciones que solamente se hacen 

en este año. 

En el curso 59_60, es objeto de un enunciado completo, cobra 

f.2b.04. 40141_0148_1957_58_

dias_57/58. Lámina del curso 

57_58,  que en el Archivo de la 

hfg se atribuyen a Siegfried 

Morgenegg. Es el unico caso de 

representacion de esta lamina 

que hace referencia a la geome-

tria del circulo, correspoomde a 

la imagen situada al inicio de la 

tesis, figur 106, Regelmässiges 
Vierund zwanzigeck mit sämtli-
chen Diagonalen, repetición 

constante en las 24 diagonales.
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f.2b.04. dp042.034_baravalle_decurtins_visuelle einführung

mayor protagonismo, imagen  f.2b.04, 0x, 

0x .

En el curso 67_68 aparece representado 

uno de los casos posibles de transfor-

mación Kreise aus Peripherie, imagen 

f.2b.04.

El tema central de este ejercicio es la 

geometría del circulo y algunas de las 

posibles transformaciones que derivan 

de su división y movimiento. Aprovecha 

esta construcción para introducir ope-

raciones de traslación, escala, (aumento 

y disminución) congruencia y seme-

janza. Baravalle describe las bases del 

desarrollo de este enunciado en uno de 

los capítulos de su publicación Geome-
trie als Sprache der Formen, de manera 

minuciosa, como ya hiciese con el pen-

tágono o la elipse. 

Los resultados se traducen de nuevo en 

una interpretación personal de un plan-

teamiento geométrico y responden cla-

ramente a un entrenamiento que ofrece 

una de las múltiples soluciones posibles. 

Analizamos el ejercicio del curso 59_60, 

f.2b.04 , las 8 figuras que componen esta 

lámina se identifican, de izquierda a 

derecha comenzando desde la fila su-

perior:

1. Pentagon, Goldener Schnitt

Trabaja el pentágono y la sección áurea, 

inscritos en un circulo de 6 cm de radio. 

Esta primer paso se identifica  con el 

ejercicio del pentágono y la sección áu-

rea, que también propone en este curso.

2. Fortlaufendes Sternzwólfeck, estrella 

dodecagonal continua. 

f.2b.04. dp003.034_peter beck_geometrische übungen, 7.10.59_k59_60

f.2b.04. g199_barava-

lle_dimitriu_darste-
llende geome-
trie_67-68
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f.2b.04. gs068_dhalmann_59_60_baravalle

f.2b.04 dp136.039_50_bravalle_eichenberger_seling_59-60

Al dividir el circulo en doce partes igua-

les surge un dodecágono y se relaciona 

cada vértice de esta construcción con 

los contiguos al vértice opuesto., cada 

vértice esta asociado a un triángulo 

isósceles. Si observamos fijamente tam-

bién vemos representados rectángulos 

cuyos lados menores son dos lados 

opuestos del decágono. El cruce de to-

dos los rectángulos en el interior define 

un cuadrado y , en blanco, un dodecá-

gono inscrito.

3. Zerfallendes Sternvieleck, descompo-

sición en un polígono estrellado. 

En este caso la relación que se esta-

blece entre los vértices del dodecágono 

inscrito al circulo es libre. En los ejer-

cicios de  Eichenberger y Beck la union 

de vertices alternos dibuja cuadrados 

mientras que en la lámina de Dhalmann 

aparecen triangulos equiláteros, que en 

su intersección dibujan un cuadrado y 

un dodecágono inscrito.

4. Windrose, rosa de los vientos. 

Aumenta la división del circulo en 16 

puntas que definen esta figura, la repre-

sentación es libre.

5.-Peripherie Winkel, ángulos periféri-

cos. 

La construcción superpone dos estruc-

turas circulares. La primera es el circulo 

original de 6 cm de radio y la segunda 

es otro circulo con centro en un  cua-

drantes del primero, en las láminas se 

toma cuadrante inferior. 

Este nuevo circulo se divide en 24 par-

tes iguales y se materializa a través de 

sus radios. En la lámina de eichenber-

ger, imagen f.2b.04 , se marca el centro 

f.2b.04 dp136.039_50_

bravalle_eichenber-

ger_seling_59-60
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de este nuevo circulo de manera sutil, 

evitando dibujar completos todos los 

radios, sino solo los alternos, de forma 

que el circulo se hace visible sin estar 

físicamente dibujado.

Es una superposición de dos estructuras, 

dos circulos que se identifican de dos 

maneras diferentes, donde las divisiones 

exactas o radios de uno se recortan so-

bre la superficie del otro y nos sugieren 

nuevas series divisiones y represen-

taciones. En este caso vamos de una 

forma geométrica pura el circulo a una 

forma orgánica natural, una concha.

Las dos estructuras se representan en 

dos colores diferentes, rojo y negro.

6.-kreis aus Peripherie- Winkel, Ángulos 

periféricos del circulo.

La construcción desarrolla, como en el 

caso anterior, una superposición de es-

tructuras, 3:  el círculo inicial, en color 

rojo, y dos divisiones radiales cuyos 

centros están situados  en una cuerda 

común horizontal del circulo, represen-

tados en color negro, imagen f.2b.04.

Las dos construcciones radiales se cor-

tan en varios puntos a o largo de su 

trazado que define circulos que pasan 

por los dos centros, imagen f.2b.04. 

En la lámina de Peter Beck, f.2b.04, se 

observa como estos circulos, lugar 

geométrico de las intersecciones de 

división radial, pasan por los centros de 

los dos circulos que definen la superpo-

sición de estructuras.

Ahora si hemos dibujado una concha. 

Esta construcción mantiene sus cons-

tantes aunque variemos la posición 

f.2b.04. g199_barava-

lle_dimitriu. darste-
llende geome-
trie_67-68

f.2b.04 detalle. 

dp136.039_50_barava-

lle_eichenberger_

seling_59-60

f.2b.04 detalle. 

dp136.039_50_barava-

lle_eichenberger_

seling_59-60
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de la cuerda que relaciona los circulos 

auxiliares.

7.-Exzentrische Kreisbewegung, movi-

miento circular excéntrico.

Este caso establece el movimiento de un 

circulo de radio 4,5 cm sobre el períme-

tro de otro de radio 1,5 cm. La suma de 

ambos es 6 cm, radio del circulo base.

El resultado ofrece una visión espacial 

próxima a un toro. Este elemento de la 

geometría cobra dimensión tridimen-

sional que se ve favorecida por la apli-

cación de color negro a determinadas 

superficies. Desde la percepción experi-

mentamos el movimiento y el volumen.

8.-Exzentrische Kreisbewegung, movi-

miento circular excéntrico.

Un caso similar al anterior, una cons-

trucción de movimiento de una es-

tructura circular sobre otras dos fijas, 

también circulares. La relación de los 

radios varia respecto al caso anterior, 

, el radio del circulo móvil es 3,5 cm, 

mientras que la base para el movimien-

to tiene 3,6 cm, siendo la suma mayor 

que la medida del circulo exterior. 7,1 

cm>6 cm.

De nuevo percibimos el movimiento y el 

volumen de esta pieza tan sencilla.

Podemos continuar esta serie buscando 

nuevas relaciones entre la medidas de 

los elementos que integran la figura.

También es posible interpretar de ma-

neras diferentes las superficies. 

Las soluciones pueden aumentar y esta-

blecer nuevas relaciones posibles.

f.2b.04 detalle. 

dp136.039_50_

baravalle_eichenber-

ger_seling_59-60

f.2b.04 detalle. 

dp136.039_50_barava-

lle_eichenberger_

seling_59-60

f.2b.04. detalle 

dp003.034_peter beck_

geometrische übungen, 

7.10.59_k59_60
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f.2b.04. Figura 279 Tangentes a una elipse desde el movimiento de un 

ángulo recto a lo largo del circulo.

Geometrie als Sprache der Formen, Hermann von Baravalle.
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f.2
b
.01. carta de 

Kalus Krippendorff 

al archivo de la 

hfg con fecha 

20_2_1999.
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kinetische lichtpro-

jektionen geome-

trischer Durchdrin-

gungen in einem 

Fadenzylinder. 

Proyecciones de luz 

cinética, penetracio-

nes geométricas a 

través de un cilindro 

de hilos.

Fadenzylinder, cilindro de hilos. 

material didáctico

El texto1  que acompaña a las imágenes de la geometría en 

movimiento, geometría dinámica, con la proyección de las dia-

positivas sobre el cilindro de hilos que Baravalle exhibe en una 

conferencia en 1955. Se incluye el texto  y la traducción que 

acompaña a la proyección.

Hermann Edel2  reconoce haber asistido con entusiasmo a uno 

de los actos más emblemáticos que recuerda de los primeros 

años de vida de la hfg en los edificios del Kuberg y son las 

conferencias del profesor de Geometría Dr. Hermann von Ba-

ravalle.

“Fue un regalo del cielo, especialmente en los primero años de 

fundación de la idea de Ulm por su orientación en una racio-

nalidad eficaz, dentro del compromiso ético y de solidaridad de 

los antropósofos prestigiosos de Europa y en Estados Unidos. 

(...) 

“Hermann von Baravalle enseñó durante dos años3  en el curso 

básico con la materia Konstruktive Darstellungsmethode, un 

curso donde se realizaban dibujos muy exigentes  de gran pre-

cisión. En tinta sobre cartón se dibujaban variaciones geomé-

tricas, de envolventes generadas por curvas e inversiones”. (...)

“Algo que caracterizaba la enseñanza de Hermann von Barava-

lle en la hfg Ulm eran  las “proyecciones de luz cinética pene-

traciones geométricas en un cilindro de hilos”. Hermmann Edel

Esta demostración se realiza con un proyector de diapositivas 

de dibujos de linea algunos sencillos y otros más complicados, 

con geometrías de lineas multicolores que se proyectan sobre 

un cilindro colgado libremente cuya piel exterior esta formada 

por hilos verticales. 

1 Comentarios que Hermann Edel hace en la pelicula “Kino” de Hermann 

Edel, Julio 2013. Facultad de arquitectura técnica de la universidad de 

Kaiserslautern. Kinetische lichtprojektionen geometrischer Durchdringungen 

in einem Fadenzylinder

2 Hermann Edel, alumno de la hfg en el departamento de arquitectura, 

comienza sus estudios en el curso 1956_57. Se diploma en la hfg en 1961. 

3 La información es errónea, Baravalle fue docente en Ulm seis años.

2
b

cilindro de 

hilos





1957
Archivo de la hfg

dp18.47_krippendorff

secuencia de una de las diapositivas. estudio diferencial de la variación de las intersecciones sobre el cilindro de cuerdas

Bravalle_kino presentación de Herman Edel, julio 2013

Kinetische lichtprojektionen geometrischer Durchdringungen in einem Fadenzylinder

Proyecciones de luz cinéticos penetraciones geométricas en un cilindro de cuerdas

demostración del profesor, Dr.Hermann von Baravalle en la hfg Ulm 1957

Las imágenes corresponden a la película presentada por Herman Edel en 2013, que reproduce la conferencia de Baravalle en 1957 con el material encontrado en el Archivo de la hfg. 

Cada diapositiva está representa en una columna. Cada columna comienza con la imagen de la diapositiva fija y sigue un proceso de proyección sobre el cilindro. 
Se ha congelado la imagen de cada una diapositiva en los mismos momentos; inicio, paso medio de la imagen y posición final. 
Es una operación recurrente. Las imágenes obtenidas podrían ser proyectadas de nuevo y aumentan un grado su valor, de 2º a 3º grado. Es una serie infinita. Una recta define una 
elipse, que es la sección que produce sobre el cilindro, y una elipse en sus arcos curvos define una lemniscata, y así sucesivamente. 
El proceso parte de va las formas más sencillas, no por ello menos interesantes, a formas más complicadas. 

Dia-Positiven+Fadenzylinder
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Si proyectamos la línea recta inclinada de una diapositiva, se 

propaga en el espacio una superficie de luz que corresponde 

a su trazo y esta superficie de luz alcanza el cilindro de hilos, 

los hilos se iluminan en una superficie del cilindro que es una 

elipse intermitente que es el resultado de la penetración de la 

superficie de luz con el cilindro. 

Las combinaciones de líneas más complejas producen patrones 

de penetración fascinantes en el cilindro, pues el cambio del 

haz de luz en el movimiento horizontal varia. 

Baravalle realiza esta proyección en octubre de 1957 

Para aquellos que lo vivieron, será un evento inolvidable. En la 

conferencia centrada en la presentación objetiva de los ele-

mentos geométricos individuales y de los procesos de transfor-

mación despertó gran entusiasmo.

Teniendo en cuenta que en aquella época no había animacio-

nes electrónicas en el espacio ilusionista, a diferencia de ahora 

que nos rodean por todas partes, se puede imaginar lo mucho 

que impresionó esta geometría de forma visible y en movi-

miento. 

Comparativamente no era una representación geométrica más. 

Surgían proyecciones visibles a nuestro lado en el espacio. Era 

real. Te sientes como un espectador que tiene la vivencia de 

compartir la habitación con los fenómenos geométricos de alta 

complejidad estructural.

Podríamos acercarnos a ellos, caminar alrededor y ver la geo-

metría de la sala por todas partes. Esta fascinación por la 

demostración, se conserva también hoy con consideración re-

novada. Esta experiencia no se produce de otra forma, solo en 

la forma mostrada en el sistema de proyección.

Mi compañero de estudios Klaus Krippendorff y yo hemos 

fabricado en menor escala un sistema de este tipo con un 

cilindro de hilos y las diapositivas de dibujos geométricos del 

archivo de la hfg Ulm para nuestro propio disfrute. Al mismo 

tiempo se han restaurada algunos elementos dañados por el 

tiempo y se ha construido un cilindro más grande para proyec-

ciones en salas más grandes.
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Geometría dinámica en la hfg de Ulm 

 Objetos de Ulm

 Premisas de diseño 

 Forma, Modelo Geométrico, Morfología

 Objetos, Series y Sistemas de productos

 “geräte für kinderspielplätze”. Análisis de un proceso

 Contenido documental

 Análisis general

 Geometría
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“Anyone who has worked in design for 

some time without knowing about these 

things, or without attaching much im-

portance to them, may well regard them 

with reserve. He may find an analogy in 

language. Just as one can speak a language 

without explicitly formulating its grammar, 

he may say, so one can design successfully 

without necessarily having recourse to an 

appropriate methodology. (...)A profession 

oriented on technology and industry is not 

likely to escape the cold douche os scien-

tism and rationalizacion. Design methodo-

logy can be criticized only from inside. To 

attack it from outside is like running after a 

train that left hours ago.”

Arabesques of Rationality/ notes on the methodology 

of design. Gui Bonsiepe, en Ulm 19_20

“Cualquiera que haya trabajado en el 

campo del diseño durante un tiempo sin 

conocimiento previo de estas cuestiones, o 

sin darles mucha importancia, bien puede 

verlas con reserva. Es posible que encuentre 

una analogía con en el lenguaje. Del mismo 

modo que se puede hablar una lengua sin 

formular explícitamente su gramática, pue-

de decir, que es posible diseñar con éxito 

sin recurrir a la metodología adecuada. (...)

Una profesión orientada en la tecnología 

y la industria es difícil que escape de una  

ducha fría de cientificismo y racionaliza-

ción. La metodología del diseño puede ser 

criticada sólo desde dentro. Atacarla desde 

fuera es como correr detrás de un tren que 

salió hace horas.

crítica al 
diseño de la 
forma
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Geometría Dinámica en la hfg

“De la taza de café a la urbanización”1

“From a coffee cup to a housing development”

Los objetos diseñados en Ulm están destinados al uso cotidiano en 

las casas, en las oficinas, en la producción o en la ciencia. Nacen del  

compromiso con el cambio social y los nuevos medios de producción 

industrial. Cada proyecto responde a factores funcionales, culturales, 

tecnológicos y económicos, e incorpora la necesidad de revisar la 

forma racional del uso. 

Esta revisión conduce a una optimización de la forma del objeto, 

adecuándolo a los nuevos materiales y a los nuevos sistemas de pro-

ducción.

“El proceso considera que la producción en masa presenta necesi-

dades muy diferentes de las condiciones de un diseño de un objeto 

artesanal”.2

Los ejemplos más representativos de esta escuela son los objetos di-

señados en el departamento de Diseño de Producto -PG-, son los que 

mayor difusión han alcanzado, los que la identifican, pero la base 

que los genera es extensible a otras escalas y en menor o mayor me-

dida esta presente en el resto de departamentos de la hfg.

En arquitectura, la optimización del proyecto desde el punto de vista 

de la geometría se traduce en consideraciones que determinan la 

situación, organización y comunicación entre las diferentes piezas 

del conjunto, y se manifiesta en la proporción y la repetición de de-

terminados elementos muy sencillos, f.3a.01.  Por otra parte, esta idea 

de módulo y orden3 se extiende al uso de elementos prefabricados. 

1 Max Bill, «Discurso en la fiesta de cubrir aguas para la primera fase de construc-

ción de la hfg,» 5 de julio de 1954. Citado en Spitz, René: hfg ulm: A view behind 
the foreground. Berlín: Axel Menges, 2002, p 161.

2 Sobre las diferencias entre la producción artesanal y la producción en masa, ver 

Lindinger, Herbert. Ulm design: The morality of objects. Massachusetts: The MIT 
Press, 1991.

3 Es una idea de orden que puede ser alterado, no es un orden rígido, es un orden 

matemático, que responde a un proceso lógico.
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f.3a.01. Secuencia de imágenes del proyecto para el concurso de un Sistema de gasolinera para AVIA Internacional, 

Wettbewerb Tankstellensystem AVIA International, en 1960, realizado por los alumnos Stud.: Allgayer, Curdes, 

Dahlmann, Grünwald, Muchenberger, hfg Ulm 1960, publicado en Die Abteilung Bauen an der HFG Ulm. 2001, 
Gerhard Curdes.

Aparecen por orden desde la parte superior izquierda;  la gasolinera, la maqueta iluminada, la planta, la sección 

con la iluminación dirigida hacia el auto que esta repostando (uso), la descripción de los elementos mas sencillos 

que integran el conjunto, la secuencia, el módulo y la repetición de estos elementos sencillos, el diseño de las 

partes de cada elemento y sus uniones.

3a
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Se estudia cada elemento básico que integra el proyecto como un hueco 

de fachada y cada uno de los elementos que lo componen; cargadero, car-

pintería o alféizar.  Se obtiene un bloque que admite posibles variaciones y 

se adapta a todo el volumen. La simplificación de un problema lleva a una 

solución intrínseca.

La responsabilidad del diseñador con el público que utiliza los objetos de-

riva en Ulm en el término “die gute form”, termino que agrupa todas las 

prácticas necesarias para realizar un buen diseño; debe ser técnicamente 

correcto, funcional en su uso y estéticamente irreprochable.4

Por ello los estudios previos analizan las necesidades básicas que debe 

reunir ese objeto, ya sea una plancha, un secador o un módulo de vivienda. 

Existen precedentes históricos a estos diseños y las formas y estructuras 

asignadas a ellos son conocidas, pero no se revisan. Los nuevos diseños 

parten -de cero- para determinar una nueva forma “óptima”.

En los primeros dibujos de cada proyecto se refleja el estudio de las ne-

cesidades de uso más básicas como el apilamiento o el transporte. En los 

croquis se analiza cada elemento, cada sección, la curvatura y proporción 

de cada pieza. La adecuación de la forma al uso es por ello un aspecto 

esencial en el proceso de diseño. 

Son muchos los croquis y maquetas que se realizan hasta obtener un resul-

tado óptimo. En este proceso se advierte la facilidad de los alumnos en el 

manejo de las formas. En cada proyecto practican con el lenguaje, coordi-

nando los aspectos esenciales, y consiguen resolver situaciones complejas 

que no se ven limitadas por la dificultad de la representación. El dibujo es 

una herramienta y por tanto un aliado, no un enemigo. Un elemento com-

plejo puede dividirse en otros más simples que pueden ser resueltos con fa-

cilidad y conseguir, mediante esta operación, abordar cualquier situación.5

La base geométrica adquirida en su formación facilita la fluidez en la reso-

lución de situaciones espaciales complejas. Los estudios geométricos que 

acompañan los proyectos revisados, se convierten en ocasiones en el tema 

central de las tesis de grado, reflejan el interés metodológico que despierta 

la geometría como ejercicio de iniciación al diseño.

Junto a la forma se busca el material adecuado y el proceso constructivo. 

Se realizan maquetas con moldes en plástico termo conformado que permi-

te fabricar prototipos perfectos, a escala, donde verificar la idea.

4 Los diez principios del Buen  Diseño de Dieter Rams. Ver el documental de Gary Hustwit: 

Objectified (2009)

5 En relación con el método científico de Descartes que aplicaremos posteriormente al 

análisis y de acuerdo con la metodología seguida por Baravalle.

die gute form

dibujos

croquis

maquetas

3a
objetos de Ulm



3a. 356

f.3a.02. Rollbares Fernsehgerät, gipsmodell, 3. Studienjahr 1956_57. Dozent Hans Gugelot, Student: Helmut Múller 

Kühn. Television sobre ruedas, maqueta de yeso del tercer año

El volumen de este diseño es una caja trapezoidal deformada inscrita en el cono visual que la identifica con su 

uso, ser vista desde cualquier punto. Los rayos visuales del observador, en diferentes posiciones se prolongan y se 

cortan en el vértice de este cono visual. Este elemento consigue de esta forma convertirse en un punto al que 

dirigir la mirada, un punto móvil, que se adapta a cualquier espacio y cualquier situación.

Para Gugelot la relación entre diseño-

ciencia admiten la posibilidad de inter-

cambiar las miradas y ver el diseño 

desde el punto de vista de la ciencia, y 

considerar un enfoque de las ciencias 

desde el punto de vista del diseño.

Esta situación idílica no se da en Ulm, 

un nuevo tipo de ciencia enriquecido 

por la categoría del diseño, por ello ha-

bla de la prehistoria del diseño, porque 

los límites entre ciencia y el diseño es-

tán presentes, no se diluyen.

Esto puede ser una especulación de la 

que es consciente. Con estas premisas 

concluye:

“(...) extender el diseño a todos los ner-

vios centrales de la sociedad. Porque 

difícilmente puede afirmarse que este 

objetivo ha sido logrado, puede definir-

se a la fase actual como la “prehistoria 

del diseño”. 

SCHOLTZ, Andrea, Seckendorff, Eva von und 

Wachsmann, Christiane. design ist gar nicht 
lehrbar .” Hans Gugelot und seine Schüler. 
Entwicklungen und Studienarbeiten 1954-1965. 
Ulm, Hochschule für Gestaltung, 1990.

3a
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El proceso de diseño sigue una racionalidad que ha sido criticada poste-

riormente al considerar que esta metodología estricta oculta una falta de 

“idea”, la presencia de la parte sensible, la intuición o la creatividad.

Guy Bonsiepe trata en diferentes escritos esta crítica a la metodología del 

diseño, la ciencia, el arte, die gute form. La crítica a la racionalidad y al 

funcionalismo. En la revista Ulm, nº 19/20, expone:

“En el trabajo de diseño, un énfasis científico puede significar una de estas 

dos cosas: por un lado una preocupación práctica, y por el otro una cobar-

de capitulación de Ciencia- o para lo que los diseñadores por sí mismos, 

cariñosamente, imaginan que es la ciencia”6

Argumenta que la creatividad proyectual puede ser un proceso compren-

sible y enseñable y, por lo tanto, desmitifica el concepto de diseño, enten-

diéndolo como la capacidad de innovar en la resolución de problemas.7

Maldonado considera que se debe revisar el diseño determinados objetos, 

especialmente aquellos que no tienen un referente en la tradición artesa-

nal, evitando siempre el lujo y el ornato.

En el discurso de 1957 en la hfg, establece el límite que no debe traspasar 

el diseño y retoma las palabras de Bill, que abren este capitulo, aclarando 

sobre ellas cual es su postura.

“Algunas veces surge la idea del diseño como una formula mágica que 

milagrosamente resuelve los problemas de nuestro entorno: el diseño es 

una filosofía de vida. Pero cualquier intento de ver la totalidad de la expe-

riencia humana en términos de diseño, como una teoría de existencia, está 

condenado al fracaso. De la taza de café a la ciudad: sí, pero no si significa 

caer presa a una imagen uniforme, transformada de la realidad. No hay tal 

cosa como una taza de café perfecta, definitiva- no más que si existe una 

ciudad perfecta, definitiva. Lo que puede existir es una serie de aproxima-

ciones a la mejor concepción de una cuchara de café, y aproximaciones a 

la mejor ciudad imaginable para una cultura determinada y un orden social 

específico”.8

6 Guy Bonsiepe, Ulm, nº 19/20. 

7 Bonsiepe, Gui. Diseño Industrial: Artefacto y Proyecto. Madrid: Alberto Corazón, 1975.

8 Maldonado, discurso de apertura de curso en la hfg en 1957. Inédito.

diseño y ciencia
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Besteck (cubertería) D58.6, Student: Ernst 

Möckl, Hauptreferent: Max Bill. 54_58. 

Diplomarbeit

Wohneinheiten (unidades residenciales) 

D60.3, Student: Dominique Gilliard, Hauptre-

ferent: Dipl.-Ing. Herbert Ohl. 55_59

Bügeleisen (plancha), D61.6, Student: 

Reinhold Weiss, Hauptreferent: Dipl.-Arch. 

ETH Hans Gugelot ,55-59

Küchenmaschine Kartoffelschälmaschine 

(pelador de patatas) D.58.1, Student:  Armin 

Bohnet, Hauptreferent: Dipl.-Arch. ETH Hans 

Gugelot,  53_57 (58)

1

2

3

4

¿Qué geometría se esconde en cada objeto?, ¿Cómo se define su 

forma? ¿Qué vinculo existe entre la Geometría y la Forma?

En su mayor parte, los proyectos seleccionados pertenecen a los 

departamentos de Diseño de Producto y Arquitectura, también se 

incluye algún ejemplo del Departamento de Comunicación, como 

los diseños de Aicher para Braun, las Olimpiadas de Munich72 o 

para Lufthansa.

La selección responde en su mayor parte a proyectos realizados 

por estudiantes, individualmente o en equipo, tutelados por do-

centes como Zeischegg, Gugelot, Bill, Bonsiepe, Leowald, Ohl, 

Lindinger o Maldonado o diseños de los propios docentes en cuyo 

desarrollo participan habitualmente alumnos.

Unos son proyectos muy conocidos, objetos icónicos, protagonis-

tas de exposiciones y publicaciones, como el reloj de cocina de 

Bill, Junghans Küchenuhr, o los diseños para Braun SK 4, Radio-

Phono Kombination, de Hans Gugelot y Dieter Rams.

Otros proyectos como el refugio de Georg Furler, o los diseños de 

juegos de niños, Kinderspielgerät, Naturstudien und Abstraktion 

de Werner Zemp pertenecen a los denominados diplomarbeit9, 

trabajos finales de grado, inéditos en gran parte, que han sido 

documentados en el Archivo de la hfg.  

Estos proyectos admiten una clasificación como objetos indivi-

duales, series y sistemas de productos, aunque Gui Bonsiepe con-

sidera que la escuela no se centra en el diseño de objetos indivi-

duales, sino en objetos sistémicos y en programas de diseño. Por 

ejemplo no se ocupa de una nueva lámpara creada por una estre-

lla del diseño, sino de un campo más amplio, del que las lámparas 

son una parte: la iluminación.10 De esta forma poner el énfasis 

sobre la propuesta metodológica. La clasificación en objetos indi-

viduales, series y sistemas tiene sentido si consideramos pequeños 

matices al analizar el resultado final de cada proyecto.11 

9 Los Diplomarbeit, proyectos de final de grado, también llamados de tesis, se 

desarrollan en dos documentos, ambos en formato din A4, uno teórico y otro 

práctico. El interés que estos diplomas aportan a este estudio es haber podido 

analizar una documentación muy completa, donde se describe perfectamente el 

proceso de diseño que plantean. 

10 Guy Bonsiepe. Articulo en modelos de Ulm. 2.2

11 Hans Roericht, en la conversación mantenida en enero 2015, comenta que “ 

(..) ahora de habla de SISTEMAS. En Ulm hacíamos las cosas sin más, las teorías 

son posteriores.”
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Kinderwagen Holzverformung (carrito de 

madera moldeada) D58.4, Student: Helmut 

Muller-Kuhn, Hauptreferent: Dipl.-Arch ETH 

Hans Gugelot, 53_57

Wecker (despertador) D59.2, Student: 

Manfred-Rido Busse, Hauptreferent: Dipl.-

Arch. ETH Hans Gugelot, 55_59

f.3a.10. Geschirr (vajilla) TC-100, D61.5 Student: 

Hans Roericht, Hauptreferent: Prof. Georg 

Leowald, 55-59 (60)

5

6

7

En los objetos individuales, como la mencionada plancha de 

Reinhold Weiss, el pelador de patatas de Armin Bohnet, o el 

carrito de Helmut Muller-Kuhn, el resultado final es el diseño 

de un objeto concreto e independiente. La forma termina en 

él mismo, en su definición, en una configuración concreta. No 

sucede lo mismo con el proceso, que siempre queda abierto a 

variaciones, a otros posibles diseños. Es un objeto abierto.

Las colecciones de objetos, como la cubertería Ernst Möckl o 

la vajilla TC-100, de Hans Roericht,  cuentan con varios ele-

mentos que manejan el mismo lenguaje. Presentan relaciones 

de proporción entre sus partes y se utilizan conjuntamente. 

El diseño de unos viene condicionado por el resto. La idea es 

unitaria para ese grupo de objetos. Pero al mismo tiempo cada 

objeto puede funcionar independientemente.

Hay sistemas de productos, como el diseño de los servicios  

centrales de un camping de Heinrich Bachnann y Daniel Meis-

ter o el sistema de mobiliario M-125 de Gugelot. En ellos se 

parte de una ley generativa que admiten variaciones y da lugar 

a nuevas posibles configuraciones y módulos crecientes que 

pueden alterarse. Queda especialmente clara la idea de pro-

ceso, de transformación, aunque este principio también esta 

presente en el resto de diseños de Ulm. Es un diseño abierto 

que permite continuar con nuevas colecciones. Sin embargo 

un elemento del sistema aislado no tiene autonomía funcional.

Si ordenamos los proyectos seleccionados en estas tres cate-

gorías observamos que en ocasiones hay ambigüedades, es-

pecialmente si trasladamos la idea desde el departamento de 

Diseño de Producto al de Arquitectura o Comunicación, esta 

clasificación presenta múltiples intersecciones.

En arquitectura los proyectos “objeto” no existen, la mayoría 

de las propuestas pertenecen al grupo de sistemas de produc-

tos12, modelos a seguir que llevan a nuevas soluciones. Esta es 

la base que da versatilidad a los diseños y permiten resolver 

muchos conflictos desde una solución tipo. Es un nuevo mode-

lo de Ulm, es un Modelo Idea.

12 Si pensamos en el teatro itinerante de Willi Ramstein, su aforo a 600 

plazas puede admite variaciones y se convierte en un sistema. 

objetos

series

sistemas
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Sessel, flexible Sitzflächen (Sillón de asiento 

flexible) D59.5, Student: Walter Schaer, 

Hauptreferent: Max Bill, 55-59

Werkzeugmaschine (taladro) D60.1, Student: 

Richard Fischer, Hauptreferent: Dipl.-Arch. 

ETH Hans Gugelot, 55_59 (60)

Tankstellen (gasolinera) D64.5, Student: Rudi Dahlmann, 

Hauptreferent: Rudolf Doernach FA/BA , 59-63 (64)

f.3a.11. Bürobauten (Bausystem) 

(sistema de construcción de 

oficinas), D64.8, Student: 

Karlheinz Allgayer + Gerhard 

Curdes, Hauptreferent: Rudolf-

Doernach FA/BA , 59-63 (64)

Taxirufanlage, Lesbarkeit 

sechsstelliger Zahlen (istema 

de llamada de taxi) D65.1, 

Student: Karl-Achim Czemper, 

Hauptreferenten: L. Bruce 

Archer (p), Prof. Dr. Mervyn W. 

Perrine (t), 57-61 (64)

f.3a.14.15 Einrichtungssystem 

(sistema de mobiliario)

D 65.9, Studenten: Robert 

Graeff, Walter Kiehlneker, 

Dieter Reich, Heinz Wäger 

Hauptreferent: Dipl.-Arch. 

ETH Hans Gugelot, 1963. En 

el diploma la fecha que figura 

es mayo 1964.

Staubsauger (aspiradora)

D67.3, Student: Peter Beck, 

Hauptreferenten: Gui 

Bonsiepe (t), Herbert Lindinger 

(p), 1966

f.3a.17, Kinderspielgerät, Naturstudien und 

Abstraktion (juegos de niños, estudio de la naturale-

za y abstracción) D68.12, Student: Werner Zemp, 

Hauptreferenten: Gui Bonsiepe (p), Walter Zeischegg 

(t), 1967

Kinderspielgerät (juego de niños) D68.12, 

Student: Werner Zemp, Hauptreferenten: Gui 

Bonsiepe (p), Walter Zeischegg (t), 1967 

(18.4.1968)

f.3a.20.21,Bausystem aus 

Kunststoff (sistema de 

construcción en plástico), 

D68.26, Student: Horst 

Stumpp,Hauptreferenten: 

Dipl.-Ing. Herbert Ohl (p), 

Claude Schnaidt (t), 1968

Waschtisch, Untersuchungen 

über Kerbtiere, (estudio de 

crustaceos) D69.3, Studentin: 

Kinga Dózsa-Farkas, geb. 

Gebefügi,  Hauptreferent: Gui 

Bonsiepe, 1968

f.3a.25, Bausystem aus Kunststoff (sistema de construcción en 

plástico) D68.26 ,Student: Horst Stumpp, Hauptreferenten: Dipl.-

Ing. Herbert Ohl (p), Claude Schnaidt (t) 1968

Koffer, Polyederverbände, 

(maletas y asociación de 

poliedros) D69.12, Student: 

Martin Hess, Hauptreferent: 

Gui Bonsiepe, 1968

f.3a.23, Shelter (refugio) D 71.13, Student: Georg 

Furler, Hauptreferent: Dipl.-Ing Herbert Ohl, 1968

f.3a.26, Zentrale einricktungen fürcarpingplätze (servicios centra-

les de un camping) Heinrich Bachnann, Daniel Meister, signatur: 

AZS337, 2º año. 3 qtl. Dozent: W. Wirsing, 68.

dp018.035_krippendorf_imagenes proyecto, 

sistema de patas para mesa.

f.3a.23, Strassenbeleuchtungen (farola), 

students: Peter Hofmeister, Thomas Menzel, 

Werner Zemp. Dozent: Walter Zeischegg, 

1966

Braun SK 4, Radio-Phono Kombination, 1956

Hans Gugelot und Dieter Rams

Foto: Ernst Hahn

Bushaltestelle, (parada de autobuses) Stj. 1967/68

Dozenten: H. Lindinger und C. Schnaidt

Studenten: K. Gröbli, J.C. Ludi, R. Scärer, M. Weiss

Foto: Hartwig Koppermann

Junghans Küchenuhr, 1956/57

Max Bill mit Ernst Möckl

Foto: Wolfgang Siol

Dentaleinheit, (Unidad dental) Stj. 1961/62

Dozent: Walter Zeischegg

Studenten: P. Beck, P. Emmer, R. Deckelmann

Foto: Wolfgang Siol

Stapel-Aschenbecher fü Helit (cenicero apilable para 

Helit) Walter Zeischeggzeg174_zeischegg_cenicero

aicher

Space units used as student accommodation, 1961

Institute for Industrialized Construction

Herbert Ohl and Bernd Meurer

Photo: Roland Fürst

Record cover, academic year 1962–63

Lecturer: Tomás Maldonado

Student: Hansrudolf Buob

Photo: Wolfgang Siol

hfg-Hocker, 1955

Max Bill, Hans Gugelot, Paul Hildinger

Foto: Ernst Hahn

Wandertheater, bauen, 3 studienjahr, 1960/61. Willi 

Ramstein, Dodent Herbert Ohl.

Entwurf eines demontablen Wandertheaters mit 500 

sitzplätzen in pneumatischer Bauweise. Zwei Sattels-

chlepper transportieren das gesamte Theater. 

Wettbewerbsprospekt anlässlich des UIA-Kongresses 

in london 1961.

Proyecto de teatro itinerante desmontable de 500 

plazas de construcción neumática. Dos semirremol-

ques transportan el teatro, generan la energía 

necesaria y sirven como taquilla

8

9

Bofinger Möbelsystem M 125, (sistema de mobiliario M 125 para 

Bofinger) Hans Gugelot, 1950-59

Foto: Christian Straub
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forma forma, modelo geométrico, morfología

La forma, del griego “morphé”13,  designa en sus primeros usos la figura 

interna de las cosas, aprehensible sólo mentalmente, que termina identifi-

cándose con la esencia, con lo que la cosa es realmente. 

La teoría de las formas es el núcleo de la filosofía platónica, donde convi-

ven dos mundos independientes: el mundo sensible formado por las cosas 

visibles, materiales y mundo inteligible formado por todo lo que no se pue-

de percibir por medio de los sentidos, es el mundo de las ideas. Las formas 

son conceptos, inteligibles, inmutables, individuales y eternos. 

Si en Platón la forma es la idea en Aristóteles constituye la esencia del 

objeto, es aquello por lo que algo es “lo que es”, y se distingue y opone a la 

materia de la que está hecho el objeto. La forma y la materia constituyen 

una unidad indisoluble, ninguna tiene realidad ni existencia separada de la 

sustancia de la que son forma y materia, respectivamente. Los filósofos es-

colásticos distinguen varias clases de “formas” (artificiales, naturales, sus-

tanciales, accidentales), llegando incluso a admitir la existencia de formas 

separadas o “puras”. Tras la revolución científica del Renacimiento, con el 

descrédito del aristotelismo, el término cae en desuso. 

Kant, en el siglo XVIII, recupera este término con un significado distinto: la 

forma se opone al contenido de un fenómeno y remite a la función orde-

nadora y unificadora del espacio y el tiempo, respecto a la sensibilidad, y 

de las categorías, respecto al entendimiento. De nuevo la forma se refiere 

a dos mundos vinculados a dos campos que no pueden trabajar de forma 

independiente: sensibilidad y entendimiento.

Las vanguardias del siglo XX se apartan de esta idea clásica de forma 

asociada a la Arquitectura y las artes, y cada una establece sus propios 

criterios de forma consecuente con los principios filosóficos y sociales del 

momento al que pertenecen, no hay leyes formales universales. La relación 

entre las diferentes disciplinas del arte se intensifica y esto permite esta-

blecer relaciones entre la morfología de una espiral de la naturaleza, con 
obras de Land Art de Robert Smithson, arquitecturas de Frank Lloyd Wright 
o los textos literarios que, como las olas de Virginia Wolf, tienen una es-
tructura cíclica.14 

13 Morphé, forma, también schéma y éidos para los filósofos griegos al referirse al mismo 

concepto.

14 Montaner, Josep María. Hacia una teoría de las formas. Barcelona. Barcelona: Escola 

Técnica Superio dÁrquitectura de Barcelona, 1999
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La idea de forma se vincula a la de estructura bajo la óptica del método 

particular que utilizan las diferentes disciplinas del arte en cada etapa. No 

nos interesa analizar un repertorio de formas, como algo clasificatorio, sino 

entender cómo se genera la forma dentro del proceso de diseño.

“El objetivo del diseño es la forma”15

La forma, apariencia de un objeto, se materializa en su contorno, su super-

ficie o su volumen. 

Los proyectos de Ulm utilizan un modelo geométrico como base para la ge-

neración de la forma. En este sentido podemos hablar del modelo geomé-

trico de Ulm.

El modelo está formado por las posibles variaciones de elementos geomé-

tricos básicos; puntos, líneas, superficies y volúmenes. Se alimenta del 

conocimiento de las curvas cónicas y las estructuras poliédricas. La com-

binación de estos parámetros geométricos y sus posibles transformaciones 

ofrece una variedad inagotable de soluciones. 

El modelo geométrico es recurrente, interviene en varios momentos del 

proceso de diseño. Desde los estudios previos, vinculado al análisis de for-

mas naturales orgánicas, también participa en la definición de la forma 

del objeto en consideraciones de unidad, armonía, movimiento, orden o 

equilibrio y finalmente organiza su posición en el espacio por repetición o 

agrupación, dando lugar a mallas, retículas, módulos y series.

El modelo es una herramienta en el desarrollo del proyecto y está presente 

en las diferentes etapas de la hfg, de una u otra forma.

El modelo geométrico de Ulm es de inspiración científica y en este sentido 

se aproxima al pensamiento platónico, va más allá de lo físico: pertenece al 

mundo de las ideas.

La morfología16 como disciplina que estudia la generación y las propiedades 

de la forma la a través de las leyes morfogenerativas que participan en el 

proceso creativo permite hacer una lectura de comprensión de la forma, 

vinculada en mayor medida a los procesos industriales, no artesanales. 

El vínculo se realiza no sólo a nivel formal, sino también estructural y de 

materialización, fabricación en serie. Es por ello que en la hfg los procesos 

15 Alexander, Christopher. Notes on the synthesis of form: Cambridge: 1964, citado por 

Bonsiepe en Ulm 19_20, en relación al “diseño y forma del producto”.

16 Forma del griego [morfo-] ‘forma’, y [-loguía] ‘tratado’, ‘estudio’, ‘ciencia’) hace 

referencia a una rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras, a 

una rama de la biología que estudia la forma o estructura de los seres vivos, y también es 

una disciplina que estudia la generación y las propiedades de la forma.

morfología

modelo 
geométrico
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morfología:

conformación

y 

configuración.

morfología 
matemática

de diseño pensados para la producción industrial requieren una geometría 

específica más allá de la “forma por la forma” propia de los procesos arte-

sanales. 

Al hablar de conformación geométrica de un objeto nos referimos a su es-

tructura y forma. Cualquier figura es una serie finita de puntos ordenados 

respecto al espacio que es una serie infinita. El orden que adoptan lleva a 

la formación de un objeto, con unas características y dimensiones predomi-

nantes: punto, línea, área y volumen. Estos elementos básicos que se orde-

nan espacialmente admiten numerosas combinaciones.

Las leyes geométricas más sencillas que rigen la generación de las formas 

son: las curvas cónicas, que permiten describir curvas desarrollables indus-

trialmente y las estructuras poliédricas, que permiten desarrollar funda-

mentalmente sistemas de figuras.

Maldonado y Bonsiepe en 1964, en el contexto de búsqueda de la racio-

nalidad y la aplicación de la teoría científica al diseño, encuentran puntos 

comunes entre matemáticas y diseño. Así, la matemática combinatoria 

estaría relacionada con los sistemas de compartimentación y en la coordi-

nación de las medidas. La teoría de grupos con teoría de la simetría en la 

construcción de retículas y redes. La teoría de las curvas en el planteamien-

to de las transformaciones, la geometría de los poliedros en los problemas 

de la construcción de los sólidos y la topología con los problemas de orden, 

de continuidad y cercanía. Es importante incidir en el paralelismo entre 

planteamiento de estos teóricos del diseño y la propuesta de Baravalle en 

su campo: cualquier planteamiento geométrico completo debe desarrollar-

se a partir de las curvas cónicas y los sólidos platónicos. 

Por otro lado y de forma más especifica, la morfología matemática, per-

mite profundizar aun más en la aplicación de las matemáticas al diseño 

como teoría y técnica que analiza las estructuras geométricas. Su base es 

la teoría de conjuntos, la teoría de retículos, topología17 y las funciones 

aleatorias. Participa directamente en la definición de imágenes digitales, en 

gráficos, mallas poligonales, sólidos y otras estructuras espaciales.

Lo que nos interesa de esta rama de la morfología es que varios concep-

tos topológicos y geométricos de espacio continuo como son  el tamaño, 

17 La topología (del griego τόπος, ‘lugar’, y λόγος, ‘estudio’) es la rama de las matemáticas 

dedicada al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen 

inalteradas por transformaciones continuas. Stewart, Ian: Conceptos de matemática moderna. 

Madrid: Alianza Universidad, 1988. p. 171. La topología se interesa por conceptos como proximi-

dad, número de agujeros, el tipo de consistencia (o textura) que presenta un objeto, 

comparar objetos y clasificar múltiples atributos donde destacan conectividad, compacidad, 

metricidad o metrizabilidad.
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La erosión del cuadrado gris 

oscuro por un disco, da com 

resultado un cuadrado gris 

claro. 

La dilatación del cuadrado gris 

oscuro mediante un disco da 

como resultado un cuadrado 

gris claro con las esquinas 

redondeadas.

La apertura del cuadrado gris 

oscuro por un disco da como 

resultado un cuadrado gris 

claro con las esquinas redon-

deadas.

El cierre de la unión de dos 

cuadrados por un disco es la 

suma de ese área con las de 

color gris oscuro.

f.3a.01. Operadores básicos de 

la morfología matemática 

erosión, dilatación, apertura, 

cierre

la forma, la convexidad , la conectividad y la distancia geodésica, pueden 

caracterizarse por la morfología matemática en espacios continuos y dis-

cretos. 

Se incluyen estas imágenes de algunos de los operadores básicos que la 

morfología matemática maneja; erosión, dilatación, apertura y cierre.

El análisis de la base geométrica que percibimos en los objetos debe con-

siderar los aspectos conformativos que determinan su forma y estructura y 

también los aspectos configurativos que permiten percibir su forma desde 

los sentidos, tacto o vista, como son el color, la textura , el brillo y la trans-

parencia.

Las materias que se trabajan en el la hfg defienden el conocimiento cien-

tífico preciso, la forma la estructura, e incorporan la percepción desde los 

sentidos. Se unen de forma natural las dos variantes esenciales del proceso 

de diseño, se interrelacionan. Podemos preguntarnos si la elección de los 

colores naranja, blanco y negro de Zeisscheg  para el diseño del cenicero 

esta condicionado por la geometría del objeto. Cada forma evoca un color, 

hablaríamos de una sinestesia geométrica.

Esto explica porqué en el Curso Básico dentro del bloque de Visuelle 
Einfürung, entrenamiento visual, se agrupan no solo los estudios sobre el 

color, la interacción de color y forma sino también la geometría que se 

desarrolla en el Kurs Baravalle, distanciándose así de otras materias que 

trabajan la geometría desde una óptica más analítica. 

En las láminas de ejercicios geométricos del Kurs Baravalle encontramos 

algo más que geometría. Está asociada a su propia percepción, hace refe-

rencia a un proceso fenomenológico. Las transformaciones propuestas se 

muestran, como iluminadas, mediante procedimientos perceptivo-visuales.

Conformación y configuración, forma, estructura y apariencia participan 

en el proceso de diseño sumando e interfiriendo en la toma de decisiones. 

Color, textura, brillo o transparencia determinan como percibimos el obje-

to y, por ello, la elección de su forma, su geometría. De manera recíproca, 

la geometría de un objeto como el cenicero de Zeischegg, apilable para 

formar un cilindro, una torre, implica el uso de varios colores para aportar 

diversidad al conjunto y también la elección de colores para intensificar esa 

idea. 

Para estudiar como resuelven en la hfg la interacción de geometría, color, 

percepción, uso y demás aspectos que intervienen en la generación de las 

formas, se analiza un grupo de Objetos diseñados en diferentes cursos y 

departamentos y, especialmente, trabajos finales de grado o diplomarbeit.
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Método de análisis y categorías conceptuales.

Queremos conocer y estudiar la interacción de la geometría propuesta desde el Visuelle Einfürung, en-

trenamiento visual, con el proceso de diseño. Consideramos las 4 reglas del método cartesiano: 

No aceptar nunca nada como verdadero que no me hubiese dado pruebas evidentes de serlo: es 

decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención; y no incluir en mis juicios nada más 

que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi inteligencia que excluyese cualquier posi-

bilidad de duda. 

Dividir cada problema en tantas pequeñas partes como fuese posible y necesario para resolverlo 

mejor.

Conducir con orden mis pensamientos, empezando por los objetos más sencillos y más fáciles de 

conocer, para ir ascendiendo poco a poco, como por peldaños, hasta el conocimiento de los más 

complejos; y suponiendo un orden también entre aquellos en que los unos no preceden natural-

mente a los otros. 

Hacer en todo momento enumeraciones tan completas y revisiones tan generales que me permi-

tieran estar seguro de no haber omitido nada.1

Estas reglas son análogas al sistema de exposición utilizado por Baravalle en la geometría mediante el 

método dinámico: descomposición del problema en conceptos y elementos simples perfectamente defi-

nidos y de fácil comprensión, aumento gradual de la complejidad y comprensión global. Pero para lograr 

esta comprensión global, Baravalle se apoya en evidencias puramente visuales durante todo el trans-

curso de sus argumentaciones. Primero es el dibujo, luego el número. Es una vista previa a la globalidad 

apoyándose en los descubrimientos de la psicología de la percepción: El todo es más que la suma de 

las  partes. Es una ampliación con fines pedagógicos del método cartesiano, no una propuesta pura-

mente matemática, y por eso, por no perder nunca de vista el todo, la globalidad, es similar al proceso 

proyectual, puede formar parte de él.

Para encontrar este paralelismo, se analizan características de estructura, forma y aspecto desde la per-

cepción en diversos objetos de la hfg. Se hacen preguntas a cada uno y se usan las mismos criterios en 

todos ellos, obteniendo un mapa de respuestas que habla de cómo son.

El proceso de análisis inicialmente es cuantificativo, deductivo. Obtenemos valores de la realidad está-

tica del objeto, datos generalizables, científicos, matemáticos, físicos: dimensiones, color, peso, sección, 

volumen, material, función, textura, reflejo, brillo o transparencia. Todo aquello que percibimos de forma 

objetiva. 

Posteriormente, una investigación cualitativa, centrada en la fenomenología de la percepción y la com-

prensión visual, permite obtener valores de la realidad dinámica del objeto, que permiten reflexionar 

sobre el proceso psicológico de la percepción del conjunto: Unidad, segregación, armonía, equilibrio, 

escala, ritmo, simetría, orden, contraste, continuidad, cierre, proximidad, semejanza, dinamismo,_movi-

miento y direccionalidad. Serán fundamentales las leyes de la Gestalt.

1 Descartes, René. Discurso del método. Meditaciones metafísicas. Madrid: Espasa Calpe, 1995.
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Como pensamos determina como percibimos. Para explicar lo que perci-

bimos analizamos el objeto bajo determinadas categorías basadas en las 

leyes de Gestalt 1. Cualquier objeto determina la visión de la figura que en 

palabras de Wong es el espacio positivo y un fondo o espacio negativo;  

“El diseño empieza con áreas vacías que luego son activadas, llenadas o 

transformadas por elementos diversos. El espacio ocupado suele denomi-

narse positivo; el espacio no ocupado se denomina espacio negativo”2 

En la hfg no se hace una referencia directa a la teoría de la Gestalt, como 

tal pero está presente en la practica a través de diferentes docentes, espe-

cialmente en algunos de los ex-Bauhausler, como Albers o Bill, interesados 

por el fenómeno.

“A Albers le atraían las lecturas contradictorias que surgen del manejo de 

la profundidad en perspectivas lineales.”3

“Max Bill tenia en su ex profesor Josef Albers un incomparable modelo pe-

dagógico que fascinaba a los estudiantes revisando sus trabajos a la luz de 

la Gestalt.”4

Maldonado  aborda explícitamente la Gestalt y la percepción de la profun-

didad, presentándolas de forma mas completa que Albers, elaborado los 

enunciados de sus ejercicios más que los de simetría y topología.

El problema de la figura y el fondo en Maldonado se resuelve como un pro-

blema de arte concreto5. Su relación con la Gestalt no fue inmediata, sino 

que se fue afianzando a través del tiempo a partir de un principio intuitivo.

” (…) lo importante es entender la forma por ella misma; verla como “un 

todo” estructurado, resultado de las relaciones. Dejando de lado cualquier 

preocupación cultural y  buscando un orden, dentro del todo.”6

1 La Gestalt es una escuela de psicología experimental creada a principios del siglo XX por 

Max Wertheimer (1880-1943). Wolfgang Kohler (1887-1967) y Kurt Kofka (1886/1941) 

son los principales representantes junto con Wertheimer. Aparte de este uso, el término 

Gestalt tiene un sentido amplio, dificilmente trasladable a otros idiomas, generalmente se 

traduce al castellano como estructura, figura o forma y, a partir de los escritos de Max Bill, 

como “buena forma”.en relación al diseño.

2 Wong, W. Fundamentos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1986. .

3 Huff, William. S. Albers, Bill y Maldonado. El curso básico de la escuela de diseño de ulm.   
capítulo del libro Tomás Maldonado: An Itinerary. Milán: Skira, 2007. p 104

4 ibídem

5 Aldo Pellegrini introduce a Maldonado en la Gestalt en 1946,  y le proporciona dos 

textos: Gestalt psychology de Köhler, y Principles of Gestalt psychology de Koffka

6 Kepes, Gyorgy (ed). Module, proportion, symetry, rythm. New York: G. Brazille, 1966.
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Las leyes de la Gestalt  no actúan de forma independiente, se 

interrelacionan y experimentan posibles apreciaciones que pueden variar 

en el tiempo y el espacio. (Carácter Subjetivo)

Ley de la estructura: Una forma es percibida como un todo, independiente-

mente de las partes que la constituyen.

Ley de la Dialéctica: Toda forma se desprende sobre un fondo al que se 

opone. La mirada decide si “x” elemento pertenece a la forma o al fondo.

Ley del Contraste: Una forma es tanto mejor percibida, en la medida en que 

el contraste entre el fondo y la figura sea más grande.

Ley del Cierre: Tanto mejor será percibida una forma, cuanto mejor cerrado 

esté su contorno.

Ley de la Compleción: Si un contorno no está completamente cerrado, el 

cerebro tiende a cerrarlo.

Noción de Pregnancia: El concepto “pregnancia” se relaciona con la idea de 

“impregnación”. Es decir, aquello con lo que nos quedamos “impregnados” 

cuando miramos. Es la forma cargada de información, la fuerza de la forma, 

es la dictadura que la forma ejerce sobre los ojos.

Principio de Invariancia Topológica: Es la rama de las matemáticas dedica-

da al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que per-

manecen inalteradas por transformaciones continuas.

Una buena forma resiste a la deformación que se le aplica.

Principio de Enmascaramiento: Una buena forma resiste a las perturbacio-

nes a las que está sometida.

Principio de Birkhoff: Una forma será tanto más pregnante, cuanto mayor 

sea el número de ejes que posea.

Principio de Proximidad: Los elementos aislados, pero con cierta cercanía 

tienden a ser considerados como grupos.

Principio de Memoria: Las formas son tanto mejor percibidas cuanto mayor 

sea el número de veces presentadas.

Principio de Jerarquización: Una forma compleja será tanto más pregnante 

en cuanto la percepción esté mejor orientada: de lo principal a lo accesorio 

(jerarquizadas).

El principio fundamental de estas leyes es que la ley de la totalidad: “el 

todo es más que la suma de sus partes”. 

leyes de la

gestalt
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La primera imagen del block de croquis de 

Zeischegg para este diseño es realmen-

te impactante. Lo que termina siendo la 

curva del seno, geometría que finalmente 

determina la forma de este cenicero, co-

mienza siendo una línea poligonal en zig_

zag, en dos colores, rojo y azul, que articu-

la dos niveles, dos planos o dos alturas.

Tras este primer dibujo, sigue una serie 

donde los picos se transforman en ondas 

hasta que, finalmente, aparece la curva del 

seno.

Se busca entonces cómo adaptar la idea al 

objeto deformando la superficie de la base.

Más adelante se adapta la curva a las pa-

redes del cilindro, y es aquí cuando toma 

la decisión de prescindir de la deformación 

de la base y centrase únicamente en las 

paredes del cenicero.

Aún realizara unos últimos cambios, pues 

la curva, que en un principio de adapta a 

una base cuadrada con los picos redon-

deados, posteriormente se traslada a una 

planta circular. 
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Las ondas del cenicero cumplen función de soporte del cigarri-

llo en un único objeto individual y pertenecen a un sistema si 

pensamos en varios objetos que se superponen. Este diseño es 

una torre de colores, una torre blanca y negra o monocroma.

Una pieza pensada como un molde y contra molde para que 

pueda ser agrupable y apilable.
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54_6

El trabajo teórico de Ernst 

Möckl estudia la adecuación de 

la forma al  uso como utensilio 

de mesa. Inicia su formación 

el primer año de la llegada de 

Baravalle, aunque no se ha 

encontrado en el Archivo de la 

hfg su trabajo de geometría, 

pero en cada imagen de su di-

ploma encontramos continuas 

referencias a la generación 

de la forma como proceso 

que maneja la representación 

geométrica en la descripción 

del elemento. La representa-

ción y sus transformaciones 

describen estos elementos.

Se construyen maquetas a es-

cala real, que ilustran la preci-

sión de este trabajo.

3a
objetos de Ulm



3a. 375

ernst möckl_54-58_PF

praktische arbeit: essgeräte: gabel, messer,  löffel/ utensilios de mesa: 
tenedor, cuchillo, cuchara. theoretische arbeit: die gestalt von essgeräten 
als ergebnis ihrer gebrauchsfunktionen/la forma de los utensilios de mesa 
como resultado de sus funciones de uso.
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61_6reinhold weiss_55-59_PF

entwicklung eines elektrisch beheizten haushalt-bügelgerätes/desarrollo de 

una unidad de plancha eléctrica para el hogar

La maqueta de la plancha en madera se trabaja 

por niveles hasta construir el cuerpo, las secciones 

de la mano en la parte de agarre, la continuidad 

entre los dos elementos mediante las secciones 

curvas de enlace. Un elemento eficaz, preciso, sin 

lenguaje añadido, la forma es la envolvente del 

uso.
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58_4Helmut Müller-Kuhn_53-57_PF

Neukonstruktion eines Falt-kinderwagens/nuevo diseño de 
un carrito de bebé plegable.

Helmut Müller-Kuhn 

comienza en la hfg 

en el curso 53_54. La 

pieza que diseña, este 

carrito de bebé, par-

ticipa de la geometría 

en la definición del 

volumen, y de forma 

especial en la piezas 

de unión. Las dife-

rentes curvaturas de 

barras y conectores, 

donde cada solución 

incorpora un movi-

miento hacia otro 

elemento. 

3a
objetos de Ulm



3a. 380

3a
objetos de Ulm



3a. 381

58_1Armin Bohnet_53-57_PF

Kartoffelschälmaschine_maquinapelapatatas

Armin Bohnet comienza sus estu-

dios en la hfg en el curso 53_54, 

Baravalle no está este en la es-

cuela, y recibe la formación en la 

materia de geometría que otros 

docentes proponen ese año.

El diseño que desarrolla en su 

trabajo de tesis es un pelador de 

patatas, con claros referentes 

geométricos. Un objeto para el uso 

domestico, que debe ser fácil de 

manejar y limpiar.  

La planta se define únicamente 

con dos círculos que se trasladan al 

volumen como dos cilindros, pero 

con diferentes alturas. Una base 

común traza  las tangentes a estos 

dos elementos independientes, que 

de esta manera quedan unidos. La 

base determina la posición relativa 

de uno respecto al otro.

Cada sección incorpora una curva-

tura en los encuentros, el material, 

los bordes se pliegan para facilitar 

de nuevo la limpieza. 

Bonhet evita en este diseño los 

ángulos rectos en cualquier situa-

ción, en la salida del material una 

vez transformado.

Los planos de detalle incorporan 

esta geometría clara, limpia, con 

un lenguaje muy sencillo en la de-

finición de un elemento en toda su 

complejidad de forma que pueda 

ser producido y comercializado a  

gran escala. 
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65_66. fotografien von objektenT g288
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f.3b.01. Imagen de 

la maqueta del 

balancín de 

hofmeister_ Colec-

ción del  Archivo 

hfg.hgf Archiv. fbs

El examen de diploma o tesis de grado consta de tres partes: 

un trabajo práctico, un análisis teórico, y el llamado "coloquio" 

delante de un tablero de examinadores, sobre un tema previa-

mente seleccionado. Los estudiantes podían (bajo justificación) 

quedar exentos de realizar la parte práctica o teórica . Se emi-

te el título, cuando se aprueban dos de las tres partes.

De los aproximadamente 640 estudiantes que asistieron a la 

Universidad de Ulm 236 realizaron allí su diploma.

3b
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geräte für kinderspielplätze1 . equipamiento para  parques 
infantiles. balancín o subibaja.

3 objetos 1 idea

El objeto elegido para este estudio es 1 pieza diseñada por Peter Hofmeis-

ter2  en su proyecto de tesis de grado o diplomatura geräte für kiderspiel-
plätze, equipamiento para parques infantiles, balancín o subibaja. Diplo-
marbeit 68.13. 

En la introducción Hofmeister indica que previamente ha desarrollado un 

estudio en equipo junto a Werner Zemp y Thomas Mentzel3, bajo la super-

visión de Bonsiepe, que supone una revisión de la planificación y equipa-

miento que tradicionalmente se ha asignado a estas áreas de juego.

Posteriormente cada uno desarrolla 1 pieza de manera individual en un 

contexto común. Se parte, por tanto, de una reflexión sobre el lugar donde 

van a estar situadas. Los diseños de Hofmeister, Zemp y Mentzel consideran 

las mismas premisas y siguen procesos semejantes. 

Se presenta una selección de imágenes de los 3 proyectos, f.3b.01, f.3b.02, 

f.3b.03, para visualizar inicialmente la conexión que presentan, que se mani-

fiesta de forma especial en el proceso que siguen dando lugar a soluciones 

diferentes.

Cada diplomarbeit está formado por dos documentos independientes; uno 

teórico (t) y otro práctico (p).

El documento teórico no es una memoria explicativa del práctico, es un 

estudio independiente. En muchos diplomas, y concretamente en los que 

estamos estudiando, es un análisis geométrico de un tema relacionado con 

el proyecto. Esta base geométrica organiza la forma-estructura de la pieza 

que se va a diseñar.

En el documento práctico desarrolla el proceso de diseño del objeto. Las 

diferentes soluciones, su justificación y evolución hasta una solución final. 

1 Se mantiene la ortografía del texto tal y como figura en los documentos. En la hfg todos 

los textos se escriben en minúsculas, y también es muy frecuente agrupar dos palabras 

para formar una nueva. Por ello,  se mantienen los textos y nombres como aparecen en los 

documentos originales.

2 Peter Hofmeister, comienza sus estudios en la hfg en el curso 63_64, y se gradúa en el 

67 en el departamento de diseño de producto, PG. produktgestaltung

3 Werner Zemp y Thomas Mentzel pertenecen a la misma promoción de Peter Hofmeister y 

no sólo realizan juntos este proyecto común, la luz de calle beleuchtungsantegen en el 

curso 65_66 también es un diseño en el que colaboran bajo la dirección de Zeisscheg.

3b

análisis de 

1 proyecto

3b
análisis de un 

proyecto
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f.3b.02. zemp _ Colección del  Archivo de Documentación de la hfg. Diploma 68.12. hfg Archiv. fbs

t1, t2, t3, imágenes del documento teórico. p1, p2, imágenes del documento práctico. hfg Archiv. fbs

zemp _ Colección del  Archivo de Documentación de la hfg. Diploma 68.12

teórico , naturstudien und abstraktione, estudio de la naturaleza y abastración

práctico, geräte für kiderspielplätze, kombinierbare bauteile, equipamiento para parques in-

fantiles, componentes combinables. 

t1 

t2 

t3 

p2 p1 

La disertación previa, vinculada al estudio de la na-

turaleza, analiza los aspectos más característicos de 

la estructura y forma de plantas y animales. Profun-

diza en el conocimiento de los aspectos que quiere 

incorporar a sus diseños. Son dibujos de análisis 

científico que se someten a un proceso de abstrac-

ción.

La intención no es 

tanto definir un 

objetivo concreto 

sino una búsque-

da de estructuras 

interesantes en 

general.

3b
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mentzel _ Colección del  Archivo de Documentación de la hfg. Diploma 68.23.

teórico , strukturelle untersuchungen an einem crustaceengelenk, investigaciones estructurales de las arti-

culaciones de los crustáceos.

práctico, geräte für kiderspielplätze. Fahrzeuge, equipamiento para parques infantiles, vehículos 

p3 

p2 

t1 t2 

f.3b.03.Menzel _ Colección del  Archivo de Documenta-

ción de la hfg. Diploma 68.12. fbs. hfg Archiv. fbs

t1, t2, imágenes del documento teórico. p1, p2, p3, 

imágenes del documento práctico.. hfg Archiv. fbs

En estos dos casos el estudio parte 

del análisis de un elemento de la na-

turaleza. En un caso la estructura es 

vegetal, y en el otro animal (t1). Se 

describen las condiciones geométri-

cas, sus medidas, uniones, secciones 

y comportamiento (t2, t3). 

Los diseños recogen la esencia de 

los elementos analizados, tanto en 

su conjunto como en sus partes y 

uniones. Conservan la flexibilidad de 

transformación, agrupamiento y mo-

vimiento de los referentes utilizados. 

(p1)

Utilizan una representación muy 

clara, (p2,p3). Cabe destacar el plano 

del vehículo con superposiciones de 

diferentes plantas y secciones agru-

padas en un solo plano. Es una re-

presentación bidimensional que tiene 

una clara intención tridimensional. 

Este es uno de los objetivos que pro-

pone Baravalle.

p1 

3b
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hofmeister_ Colección del  Archivo de Documentación de la hfg. Diploma 68.13.

teórico:  umwandelung regulärer polyeder im körper mit gekrümmten flächen. conversión de 

los poliedros regulares en cuerpos de caras curvas. 

práctico: geräte für kiderspielplätze. equipamiento para parques infantiles. (schaukeln + wip-
pen) (columpio + balancín o subibaja)

t1 

p2 

f.3b.04. hofmeister_ Colección del  Archivo de Documentación de la hfg. Diploma 68.13. hfg Archiv. fbs

t1, t2, imágenes del documento teórico. p1, p2, imágenes del documento práctico. hfg Archiv. fbs

p1 

t2 

3b
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Hofmeister plantea el juego como una actividad tan importante para el 

desarrollo del niño como puedan ser el sueño o la comida. Considera que 

no se ha dedicado suficiente atención al diseño de estas áreas de juego.

El patio de recreo ha sustituido al jardín de juego de la casa familiar. Los 

parques deben ser versátiles y estimulantes, deben proporcionar a los niños 

la seguridad necesaria cuando están experimentando y se arriesgan alegre-

mente, por ello los diseños deben ser seguros con el fin de evitar lesiones.

Estas áreas de juego han modificado su contexto. Ahora se sitúan en patios 

de colegios o huecos del tejido urbano que han ido dejando edificios aban-

donados o ruinas. Por ello, estos dispositivos de movimiento sustituyen a 

los árboles y a los jardines. Deben estar pensados para promover la destreza 

física.

Analizamos el contenido documental de este trabajo a través de los dos 

estudios que lo integran: teórico y práctico.

Estos dos documentos son de gran interés. Mientras que el segundo aborda 

directamente el diseño del objeto donde domina un atractivo manejo de los 

aspectos visuales, el primero, un estudio de las transformaciones geométri-

cas, se convierte en la base que permite un riguroso desarrollo del segundo. 

No sólo es un punto de partida para el diseño de la forma-estructura, tam-

bién es un punto de partida metodológico.

umwandlung regulärer polyeder im körper mit gekrümmten 
flächen. conversión de los poliedros regulares en cuerpos de 
caras curvas.

theoretische diplomarbeit peter hofmeister

hochschule für gestaltung ulm

abteilung produktgestaltung (departamento de diseño de producto)

august 1967

hauptreferent_director: walter zeischegg 

koreferenten_codirectores: dr. helmut emde y guy bonsiepe

El proyecto teórico de Hofmeister, titulado umwandlung regulärer polyeder 
im körper mit gekrümmten flächen, conversión de los poliedros regulares 

en cuerpos de caras curvas, es un dosier en formato din A4 que estudia la 

geometría de los poliedros y sus transformaciones. 

contenido 

documental

teórico

práctico

contenido 
teórico
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Las imágenes muestran 

algunas de las posibles 

transformaciones geométri-

cas que estudia Peter 

Hofmeister. En ellas  parte 

del estudio de un elemento , 

una concha tetraédrica, que 

se combina dando lugar a 

múltiples soluciones. 

f.3b.05. Transformación 

simple , paraboloide hiper-

bólico.

f.3b.06. Asociación de dos 

paraboloides hiperbólicos. 

f.3b.07. Serie lineal formada 

por tres  paraboloides hiper-

bólicos. 

f.3b.08. Cadena de 4 

conchas tetraédricas. 

Proyección ortogonal.

D_68.13. Peter Hofmeister. 

hfg Archiv. f.b.s.
f.3b.05 f.3b.06

f.3b.07 f.3b.08

3b
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En su planteamiento sigue el modelo geométrico propuesto por Baravalle 

como un estudio de generación de la forma mediante la transformación de 

las superficies de las caras de un cuerpo regular.

Contenido del documento 

introducción-observaciones sobre el tema-operaciones con redes polié-

dricas. determinación constructiva del cuerpo. dibujos y descripciones.- 

imágenes- el problema de la producción de corte mecánico de superficies 

regladas.

Hofmeister describe su trabajo como un libro de imágenes, una documen-

tación visual de descubrimientos formales. El interés de la elección de este 

tema es su aplicación a las estructuras basadas en las leyes de redes polié-

dricas. Sus posibles clasificaciones y combinaciones.

El documento contiene 27 páginas de imágenes, 7 páginas con esquemas 

estructurales y 4 páginas de texto para describir este proceso. 

Recordando el prólogo de Baravalle en Geometrie als Sprache der Formen, 

coincide en la decisión de dar mayor importancia a las imágenes que al 

texto. El texto evidencia lo que vemos con los ojos. Lo que interesa es la 

experiencia espacial. Con ello consigue reforzar el lenguaje visual.

Comienza estudiando la transformación de las superficies de un poliedro, 

f.3b.05, y la posterior evolución del conjunto mediante asociaciones de ele-

mentos simples, f.3b.06. Las soluciones responden a combinaciones de varias 

conchas siguiendo una cadena lineal, f.3b.07, f.3b.08 , una red bidimensional, 

f.3b.09, f.3b.10, f.3b.11 o un anillo, f.3b.12, f.3b.13.

El interés se centra en un principio en el estudio de un elemento sencillo 

que se transforma y que finalmente evoluciona en múltiples soluciones de-

rivadas de las posibles asociaciones del objeto transformado. 

3b
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f.3b.09 f.3b.10 f.3b.11

f.3b.12 f.3b.13

3b
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Esta reflexión coincide con la metodología que propone Baravalle, que 

comienza por la traslación de los puntos de una arista y con ello inicia un 

proceso personal, único, que permite obtener nuevas formas que se gene-

ran por sucesivas transformaciones. Ésta es la idea origen del proyecto. 

El estudio geométrico no termina con el planteamiento teórico, también se 

buscan soluciones a la construcción de estas superficies en lo que Hofmeis-

ter llama “El problema de la producción de superficies regladas”.

“En el lenguaje cotidiano, el diseño tiene dos significados comunes. En un 

sentido, [diseño] se refiere a la apariencia de las cosas [the look of things]. 
El segundo sentido nos remite a la preparación de instrucciones para la 

producción de bienes manufacturados. Ambos sentidos van juntos, serian 

inseparables: La apariencia de las cosas es, en su sentido más amplio, el 

resultado de las condiciones de su fabricación”.4

El proyecto resuelve la complejidad del diseño de un elemento de cáscara, 

cuya forma y estructura sigue unos patrones y ofrece múltiples soluciones 

al problema inicial que se aborda. La solución debe ser real, debe poder 

construirse por medios mecánicos. 

El primer paso es fabricar un modelo a escala de estas superficies regladas 

no desarrollables. Es necesario encontrar nuevos medios de producción e 

incluso diseñar las nuevas herramientas necesarias para ello. Este diseño de 

herramientas es también una competencia que diseñador y fabricante de-

ben abordar juntos. El diseñador, como profundo conocedor  del producto, 

se convierte así en el motor del sistema, debe ser participe en todas y cada 

una de las fases del proceso si quiere cumplir los objetivos propuestos. Se 

abren con ello nuevos campos de investigación para el diseño.

“El primitivismo de nuestro vocabulario queda justificado por la ausencia 

de este tipo de instalaciones”.5

Es necesario producir superficies de torneado simples y superficies regladas 

no desarrollables con diferentes ángulos de ataque, que admita grandes 

dimensiones y de gran calidad. 

“La máquina debe estar provista de un dispositivo adicional, una pieza 

transversal que permita acompañar al movimiento de traslación habitual 

con otro de rotación (...)Que permita un movimiento circular parcial, de 

esta manera se podría producir mecánicamente una superficie de torneado 

sencillo”.6

4 Forty, Adrian. Objects of Desire. Design and Society 1750-1980. London: Thames and 

Hudson, 1986. 

5 Hofmeister en diplomarbeit 68.13 hfg Archiv.

6 Ibídem.

f.3b.09. Combinación tetraédri-

ca. Grupo de 3 conchas de 

paraboloides hiperbólicos. 

Vista y proyección.

f.3b.10. Combinación tetraédri-

ca. Grupo de 4 paraboloides 

hiperbólicos. Vista y proyec-

ción.

f.3b.11. Cuerpo cerrado forma-

do por 6 superficies curvas 

sobre una rejilla hexaédrica. 

Proyección.

f.3b.12. Asociación hexaédrica. 

Los 6 vértices de las conchas 

coinciden en el centro del 

cuerpo de la estrella. Proyec-

ción.

f.3b.13. Asociación en anillo de 

8 elementos de conchas de 

paraboloides hiperbólicos

D_68.11. Hofmeister. 

hfg Archiv. f.b.s. 

3b
análisis 

general



3b. 398

1propuesta. 
El apoyo y los mangos son elementos independientes 

que no pertenecen a la cáscara.

El balancín es una cáscara continua que varia su sec-

ción para dar solución a cada uno de los elementos ne-

cesarios; asiento, mango y apoyo

2 propuesta. 

La cáscara modifica su sección con la intención conse-

guir un elemento de uso más versátil, puede ser utiliza-

do por mas de dos niños.

3 propuesta. 

f.3b.14, 15, 16. Imágenes de las maquetas de las tres soluciones planteadas 

por Hofmeister para el diseño del balancín. D_68.13. Hofmeister.

hfg Archiv. fbs

maquetas /

modelos

3b
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práctico:  geräte für kinderspielpläze. (schaukeln + wippen) 
equipamiento para parques infantiles. (columpio + balancín o 
subibaja)

praktische Diplomarbeit: peter hofmeister

Hochschule fúr Gestaltung ulm. Abteilung produktgestaltung august 1967.

Hauptreferent: guy Bonsiepe

Koreferenten: Herbert Lindinger, fritz reichel.

El contenido práctico de este diploma se presenta en un dosier, en formato 

din A4, que consta de memoria, croquis y planos. En esta documentación se 

incluyen imágenes de tres maquetas de plástico termoconformado, f.3b.14-

16, que corresponden a cada una de las soluciones que Hofmeister hace de 

esta idea.7

Contenido del documento

1. introducción. 2. gestalt-analogía entre las formas naturales y artificiales. 

3. análisis a flexión de cáscaras de pared delgada. (principios, modifica-

ción, unión-conformación) 4. croquis. 5. el parque infantil. 6. material. 7. 

ergonomía. 8. condiciones de diseño. 9. bocetos y descripción el proyecto. 

(dibujos acotados, detalles constructivos y fotos)

El documento se describe de forma gráfica a través de los croquis, planos e 

imágenes de las maquetas.

Cita tres libros como base bibliografía sobre tres temas: los plásticos refor-

zados con fibra de vidrio, los parques infantiles y el estudio de las cáscaras.

estudio de las analogías formales de diferentes formas 
naturales y artificiales

Hofmeister plantea el estudio como un diseño cuyo objetivo no es el resul-

tado sino el proceso. Y con ello pretende “establecer un contrapunto a las 

tendencias que plantean el resultado como un fin en si mismo“.8

El material elegido para su fabricación es el plástico reforzado con fibra de 

vidrio y resina de poliéster, las propiedades del material son óptimas para 

la fabricación de este objeto. Por su alta resistencia mecánica, a tracción, 

7 Las maquetas, objetos originales, corresponden a la signatura Dp125 del Archivo de la 

hfg, y también de forma personal ha sido posible examinarlas, tomar imágenes  y experi-

mentar su movimiento.

8 Diploma práctico, D 68.13, Peter Hofmeister. Archivo de la hfg.,

contenido-

práctico

f.3b.17. Introducción y bibliografía del 

documento práctico. D_68.13. Hofmeister.  

hfg Archiv. fbs. 
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f.3b.18. Estudio ergonómico de 

diferentes posiciones del cuerpo. 

Tabla de medidas. Cada dimensión se 

designa con una letra, A, B, C, D, E, F, 

G en los cuatro grupos de edades 

según la tabla, 5+6, 6+7, 7+8, 9+10. 

D_68.13. Hofmeister. 

hfg Archiv. fbs

3b
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compresión y flexión, resistencia al impacto y el bajo peso específico. El 

coste de producción disminuye al poder realizarse toda la pieza en una sola 

fase.

El material es especialmente resistente al agua. El uso de la resina de po-

liéster mejora su comportamiento ante los agentes atmosféricos.

El diseño evita la presencia de muchas piezas, no hay uniones, es una pieza 

compleja, no complicada. Munari distingue lo complejo de lo complicado 

citando a A. Moles:

“ Un producto es complicado cuando los elementos que lo componen per-

tenecen a numerosas clases diferentes; mientas que es complejo si con-

tiene un gran numero de elementos reagruparles no obstante en pocas 

clases”9

De forma empírica, Hofmeister, realiza mediciones sobre las posiciones del 

cuerpo de niños de distintas edades a fin de diseñar una pieza ergonómica, 

f.3b.18. El estudio determina las dimensión del asiento y del mango idóneas 

para cumplir las condiciones de seguridad en las distintas posiciones de 

uso; subir y bajar. 

El peso no es un condicionante, queda ampliamente resuelto por el mate-

rial y su disposición en forma de cáscara. Lo que interesa es la medida y la 

adaptabilidad al uso.

Le preocupa que por tratarse de una pieza obtenida desde un molde, el 

acabado de la superficie del material puede favorecer el deslizamiento del 

niño en el asiento cuando se encuentra en el punto más alto. Esta condi-

ción debe estar resuelta por la forma del asiento y por el diseño del mango.

El diseño del apoyo debe evitar un golpe fuerte en el extremo pues al caer 

al suelo por la diferencia de pesos se pueden producir lesiones de médula 

espinal. 

La ergonomía y las consideraciones de uso han sido un factores que han 

determinado la evolución de las tres propuestas diseñadas. Podemos obser-

var que paso del segundo diseño, de sección continua sin interrupción en el 

apoyo, al tercero que desdobla en dos la sección en su apoyo para facilitar 

que el balancín pueda se utilizado por más de dos niños a la vez, y que se 

puedan ocupar las posiciones intermedias.

Los condicionantes de diseño son un extracto de los factores que previa-

mente se han detallado. Hofmeister incide en que debe evitarse un diseño 

complicado compuesto de varias piezas: apoyo, barra, asiento y mango, y 

9 Abraham Moles citado en Munari, Bruno. Como nacen los objetos. Barcelona: GG, 1983

material

ergonomía

condicionan-
tes
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f.3b.19. Diferentes bocetos del diseño del asiento y el punto del asa del balancín. D_68.13. Hofmeister,.

hfg Archiv. fbs
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bocetos

dibujos 

detalles 

imágenes

maquetas

propone un objeto complejo, que se justifica desde el mantenimiento, el 

uso y su propia facilidad de fabricación.

Para describir el proyecto Hofmeister utiliza croquis, dibujos y maquetas. 

Las primeras ideas se representan con croquis de trazado rápido, en lápiz 

o pluma. Estos croquis reaparecen cuando surgen cambios sobre el diseño 

inicial.  

Por otra parte están los dibujos de plantas, alzados y secciones básicos 

necesarios para definir el objeto con toda precisión. Son representaciones 

muy sencillas en línea y acotadas. La escala elegida coincide con la escala 

de la maqueta, 1:5. La relación entre la información y la escala grafica hace 

que entendamos los planos como plantillas del modelo.

Las perspectivas axonométricas o axonométricas explotadas reconstruyen 

el volumen de las diferentes piezas que componen el diseño y su disposi-

ción. En esta solución Hofmeister sólo trabaja la axonometría en croquis y 

desde ellos pasa a las maquetas.

La realización de maquetas es una constante en todos los diseños de la hfg. 

Son reproducciones perfectas a escala donde es posible comprobar la ade-

cuación del  material y las uniones, pues desarrollan todos los detalles. 

Hasta llegar al diseño de este balancín, Hofmeister realiza numerosas ma-

quetas previas con papel y explica que dada su diversidad ha sido complejo 

incorporar toda esta información al proyecto.

Sólo presenta en el documento las tres maquetas más significativas que 

explican perfectamente las variaciones que sigue el proceso de diseño.

Las fotografías de las maquetas en ocasiones adquieren la cualidad de ser 

un dibujo más dentro del documento del proyecto y se utilizan como base 

de acotación. 

La decisión más determinante es la de resolver todas las partes de uso de 

este elemento, balancín, en una sola pieza. En la primera maqueta descubre 

los problemas que plantean las uniones de los diferentes elementos y por 

ello la solución se obtiene con una cáscara de poliéster que resuelve cada 

elemento del objeto transformando su sección.

Una vez estudiado el comportamiento como cáscaras estructurales, solo 

falta dar solución a otros aspectos en relación a las dimensiones, al espesor 

de la piel rígida, al color. Con todas estas especificaciones el diseño sigue 

un proceso coherente hasta la solución final.
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2

1

f.3b.20. propuesta 1, 

planta, alzado y 

sección.

D_68.13. Hofmeister

hfg Archiv. fbs

f.3b.21. propuesta 2, 

planta, alzado y 

sección.

D_68.13. Hofmeister

hfg Archiv. fbs
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croquis y 
planos de las 
tres propuestas

f.3b.22. propuesta 3, 

croquis, planta, alzado 

y sección.

D_68.13. Hofmeister

hfg Archiv. fbs

la propuesta 1, repre-

sentada a escala 1:5, 

es la más esbelta de las 

tres.

las soluciones 2 y 3, 

escala 1:2,5, compar-

ten la envolvente.

la variación afecta al 

diseño de sus elemen-

tos.

3b
contenido

3
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f.3b.23. Imagen tradi-

cional de un balancín, 

equipamiento para 

parques infantiles.

3b
análisis  
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En el análisis se revisan las categorías generales que previamente hemos 

establecido al estudiar otros diseños de Ulm. 

En este caso el conocimiento más profundo del proyecto de Hofmeister nos 

permite indagar en la génesis de la forma, el vinculo con la estructura y la 

apariencia de este objeto.

geräte für kinderspielplätze. equipamiento para parque infantiles

(schaukeln + wippen) (columpio + balancín o subibaja)

El nombre del objeto está relacionado con el uso, con el balanceo que se 

experimenta en su uso, movimiento vertical; subir y bajar. Es un objeto 

existente y toma el nombre genérico: balancín.

Para entender el balancín que diseña Hofmeister en la hfg en 1967 es ne-

cesario recuperar la imagen de los diseños que hemos vivido en nuestra 

infancia, f.3b.23, ¿qué es un balancín, subibaja o sube y baja?

La terminología de balancín proviene del diminutivo de balanza de pesar, 

según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Entre las 

diferentes acepciones del término, la más próxima a nuestro estudio es;

“9. m. Barra de madera o metal apoyada en equilibrio en su punto me-

dio, de forma que quienes se sitúan en sus extremos suben y bajan 

alternativamente.”10

Se describe aquí el funcionamiento de un elemento lineal, rígido, que de-

pende del equilibrio-desequilibrio de dos pesos colocados en sus extremos 

respecto a un apoyo situado en el punto medio. 

En otras definiciones el balancín se identifica como “un entretenimiento in-

fantil que consiste en una barra larga de metal, madera u otros materiales, 

con asientos en sus extremos y apoyada en su punto medio”. Los balanci-

nes constituyen una diversión tradicional de la infancia y se encuentran en 

parques y jardines junto a columpios, toboganes y otros elementos lúdicos.

Los niños se sientan en los sillines uno enfrente de otro y se impulsan al-

ternativamente. De este modo, se produce un placentero vaivén vertical. 

En este sentido, es recomendable que los usuarios tengan pesos similares 

de modo que ambos puedan subir y bajar. En caso contrario, el balancín se 

vencería exclusivamente hacia un lado dejando al otro niño suspendido.

10 Definición RAE, 
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f.3b.25. bocetos del diseño del 

balancín. D_68.13. Hofmeister. 

hfg Archiv. fbs

f.3b.24. Maqueta de la tercera 

propuesta, se observa la sección y 

el vacío en la parte inferior en la 

linea de apoyo. D_68.13. Hofmeis-

ter. hfg Archiv. fbs
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Se precisa que debe haber un impulso, una fuerza inicial y una relación de 

igualdad o semejanza entre los pesos situados en los extremos para su co-

rrecto funcionamiento.

La normativa que regula la seguridad de los parques infantiles en España 

define al balancín o equipo de balanceo como “aquel donde el usuario pue-

de poner en movimiento el elemento a partir de la existencia de un compo-

nente en la base que permita la oscilación”.11 

Si traemos a nuestra mente la imagen del balancín tradicional y el diseña-

do por Hofmeister, encontramos diferencias en relación a su apariencia, su 

forma y estructura que inciden en su funcionamiento. 

Las imágenes hablan de que se han seguido diferentes procesos para resol-

ver un mismo problema. Cuales son estas diferencias.

Las partes singulares de este objeto son: 1barra, 2extremos_pesos_ im-

pulsos y1apoyo (intermedio).

La barra en ambos casos tiene una disposición lineal, su dimensión en una 

dirección es considerablemente mayor que las otras dimensiones que deter-

minan la sección. El balancín tradicional presenta una sección rectangular 

o circular (haciendo referencia a una barra de madera o metal) que no se 

modifica a lo largo de su longitud. Su sección es constante.

El balancín de Hofmeister se resuelve con una cáscara estructural rígida 

que modifica su sección, a lo largo de esta dirección longitudinal. Esta va-

riación está justificada por la necesidad estructural, por la resistencia de 

cada punto en la línea de su sección y sigue un diagrama de distribución de 

esfuerzos12 . Su sección es variable.

El balancín tradicional está formado por varias piezas, mientras que el de 

Hofmeister es 1sola pieza. Es una piel continua que varía su sección para 

dar solución a los diferentes elementos; asiento, empuñadura y apoyo. 

El primer diseño de Hofmeister parte de la imagen tradicional y se transfor-

ma para evitar las uniones de diferentes tipos de materiales, evolucionando 

hasta llegar a un objeto final más sofisticado que se resuelve con una sola 

pieza.

11 Normativa sobre seguridad en los parques infantiles.

12 La adecuación de la sección a la distribución de esfuerzos se analiza en el estudio 

geométrico del proceso.
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f.3b.26, 27. Imágenes de la 

maqueta de la propuesta nº 

2, la sección en el punto 

medio es continua. En esta 

vista inferior de la piel rígida, 

cáscara, se entiende la trans-

formación que sufre a lo 

largo de su desarrollo para 

dar solución a cada elemento 

del balancín y como resuelve  

el apoyo. D_68.13. Hofmeis-

ter. hfg Archiv. fbs. 

3b
análisis  
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Si imaginamos un balancín que no está siendo utilizado, sin peso en sus 

extremos, visualizamos uno de sus extremos en su punto más alto al que 

puede desplazarse, mientras que el otro esta en punto más bajo

El balancín no tiene una posición de equilibrio estable 13. 

Sin embargo el diseño que presenta Hofmeister sí está en equilibrio. La 

geometría de la barra y la solución del apoyo permite que el objeto man-

tenga esta posición de equilibrio, haciendo referencia a su etimología de 

“balanza”.

El apoyo en el balancín tradicional está situado en el punto medio. Esta 

condición aparece asociada a este elemento en todas en las definiciones 

consultadas. 

El primer diseño de balancín de Hofmeister utiliza esta solución; el apoyo 

está en el punto medio. f.3b.14

En el segundo y tercer diseño, f.3b.15, 16 , no hay un único punto de apoyo y 

no se sitúa en el punto medio, se desplaza con el balanceo. Se mueve. 

Ocupa la posición del punto medio únicamente cuando la pieza está en 

equilibrio estable. Situación que solo se produce cuando no esta siendo 

utilizado o cuando está cargado con dos pesos idénticos.

La cáscara en su diseño permite desdoblar el apoyo en los bordes de la 

sección transversal. Entre estos dos puntos hay una distancia calculada 

para evitar el giro y por tanto que la pieza vuelque, f.3b.26, 27. En el balancín 

tradicional este aspecto se soluciona inmovilizando el apoyo, empotrándolo 

en el suelo.

Es una pieza lineal en la que predomina una de sus tres dimensiones sobre 

el resto.

Al comparar las dimensiones de las diferentes propuestas de este diseño 

1er propuesta, 

Longitud entre extremos: 4540 mmx2= 9080 mm

Ancho en la base: 205 mm. 

Ancho superior asiento: 280 mm. Ancho del mango 120mm, Alto14 : 

825mm

13 Un objeto tiene equilibrio estable cuando al modificar ligeramente su situación de 

equilibrio, vuelve a su posición inicial.

14 Este dato está referido a la altura total que alcanza la pieza desde la cota de suelo

equilibrio

apoyo

dimensiones
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f.3b.28. Bocetos del diseño del asiento y el 

punto del asa o mango del balancín. D_68.13. 

Hofmeister. hfg Archiv. f.b.s.
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2 y 3 er propuestas. La envolvente de estos dos objetos coincide, única-

mente varía la continuidad de la sección transversal.

Longitud entre extremos 1630 mm x 2= 3260 mm

Ancho en la base: 450 mm, Alto: 450 mm

Las dimensiones se modifican notablemente a lo largo del proceso. La lon-

gitud y la altura disminuyen mientras que el ancho de la base aumenta. La 

pieza es más segura y mejora las condiciones a vuelco. Posiblemente Ho-

fmeister realiza este cambio tras construir la maqueta del primer diseño y 

comprobar que su esbeltez se traducía en falta de estabilidad. 

El diseño de Hofmeister se percibe de forma unitaria, como un todo. Se es-

tablece de forma clara la relación figura-fondo.

Los cambios de sección de la cáscara no interfieren en la percepción de 

una unidad formal, se integran los diferentes elementos del balancín. El 

uso de un único material favorece aun más este aspecto y de igual manera 

lo hace el color. Las maquetas en plástico termoconformado en principio 

son blancas, y es posible imaginar el balancín en su contexto en otro color, 

Hofmeister no especifica este aspecto en el proyecto. En cualquier caso, 

el balancín, al estar construido en un único material tendría un solo color 

contribuyendo a la percepción del objeto como un todo en contraste con el 

fondo.

Es simétrico respecto a dos de sus ejes espaciales. Presenta equilibrio físico 

y visual. La armonía, el equilibro y el contraste favorecen a la cohesión vi-

sual del objeto.

La definición de su forma viene determinada por el movimiento, dinamis-

mo, ritmo, agudeza visual.

El balancín es una pieza ordenada espacialmente y con ello transmite la 

sensación de cierre visual en los elementos que constituyen la forma. 

La pieza es continua, las variaciones en su superficie son continuas no pre-

senta interrupciones, es fluida. Su forma, color, ritmo establecen vínculos 

de continuidad habituales en las formas orgánicas de la naturaleza. La 

simetría, compacidad, estabilidad y cierre favorecen la continuidad de este 

elemento.

Su estructura simple, equilibrada, homogénea y regular concluye en la 

pregnancia de la forma. Es nítido, de gran armonía visual, la geometría es 

intrínseca al objeto.

gestalt
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Al deformar una cuadrícula 

regular, girando dos lados 

opuestos paralelos, se obtiene 

una cáscara formada por 2 

lados, 4 aristas y 4 vértices que 

pueden ser inscritos en una 

matriz tetraédrica. Esta condi-

ción implica la igualdad de 

distancias entre los vértices de 

la cáscara. Proyecciones 

ortogonales sobre el hexaedro 

con las rectas que lo generan.

Proyección ortogonal de matriz hexaé-

drica donde se aprecia la forma tetraé-

drica de la cáscara.

Si insertamos un tetraedro en está 

figura, aún queda más clara la transfor-

mación. Desaparecen dos aristas que 

quedan unidas por la continuidad de la 

cara alabeada del paraboloide hiperbóli-

co.

cáscara tetraédrica 
tipo a

f.3b.29.30. Análisis Geométrico de transformación sobre una base hexaédrica tipo a.. D_68.13. Hofmeister

hfg Archiv. fbs
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Baravalle introduce el término Begleitbewegung, en relación al movimien-

to. Este diseño parte de un poliedro y se transforma en puro movimiento 

físico y visual. 

El balancín es el resultado de un proceso, la forma de este objeto pasa por 

diferentes estados hasta alcanzar un resultado. 

La geometría del balancín es la geometría del proceso. Lo que nos interesa 

analizar son las leyes geométricas que rigen ese camino y descubrir cuales 

son los patrones de transformación que conducen al “modelo geométrico”.

Hofmeister plantea dos configuraciones básicas. Por un lado el análisis de 

las transformaciones superficiales de las caras de los poliedros regulares, 

cuyo contexto está dentro de la geometría matemática.

Por otra parte el estudio geométrico estructural del comportamiento de las 

cáscaras a flexión, que va mas allá de lo estrictamente matemático y que 

tienen su explicación en los fenómenos físicos que derivan en una geome-

tría física.

Hofmeister aplica a los poliedros regulares15, una serie de transformaciones 

y advierte como los cambios que experimentan las superficies de las caras 

de los poliedros dan lugar a sorprendentes analogías con estructuras or-

gánicas. Una superficie, que esta inicialmente limitada por un rectángulo 

oblicuo, que transforma una de sus aristas rectas en un arco o una curva 

sinusoidal, evidencia un cambio en las características formales del cuerpo. 

Las superficies continúan siendo regladas pues están generadas por el mo-

vimiento continuo de una recta, generatriz. Pero no son desarrollables, se 

transforman en superficies alabeadas.

La generatriz del desplazamiento es paralela al plano director y se apoya en 

dos directrices rectas que se cruzan, en este caso dos aristas del poliedro, 

de tal manera obtenemos un paraboloide hiperbólico. Hofmeister describe 

la Geometrie der regelflächen, geometría de las superficies regladas:

“Las líneas permanecen paralelas entre sí, únicamente cambian su posición 

una respecto a la otra, pero siguen siendo paralelas a un eje imaginario de 

rotación de la pieza. Este eje imaginario es además la distancia más corta 

entre los puntos medios de sus lados.”16

Esta transformación  se concreta en mallas de matriz tetraédrica, hexaédri-

ca y octaédrica que explicamos a partir de imágenes. 

15 Cuerpos cuyas caras que son polígonos regulares del mismo tipo, donde se cumple que 

dos caras forman una arista y tres convergen en un vértice.

16 Ibídem. Hofmeister diploma
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cáscara hexaédrica tipo b

En este caso divide la retícula inicial por su diagonal y el 

resultado es una cáscara con 6 superficies de paraboloi-

des hiperbólicos, 12 aristas y 8 vértices. 

Imagen izquierda; las proyecciones ortogonales sobre el 

hexaedro con las rectas que lo generan.

Imagen inferior: proyección ortogonal con eje en el 

vértice de la matriz hexaédrica, sobre la recta que lo 

genera.

cáscara hexaédrica tipo c

La cara del hexaedro regular queda dividida por sus dos 

diagonales. El resultado es un cáscara formada por 12 

superficies de paraboloides hiperbólicos, 12 aristas y 8 

vértices. Proyecciones ortogonales sobre el hexaedro con 

las rectas que lo generan.

f.3b.31.32. Análisis geométrico de 

transformación sobre una base 

hexaédrica, tipo b. D_68.13. 

Hofmeister. hfg Archiv. fbs
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cáscara octaédrica tipo d

El octaedro: sobre el octaedro regular 

una malla rectángulos sesgados da como 

resultado una cáscara formada por 4 su-

perficies de paraboloides hiperbólicos, 8 

aristas y 6 vértices. Proyecciones ortogo-

nales sobre el hexaedro con las rectas que 

lo generan.

El octaedro. Proyección ortogonal en un 

hexaedro

f.3b.33. Análisis geométrico de transformación 

sobre una base hexaédrica, tipo c. D_68.13. 

Hofmeister . hfg Archiv. fbs. 

f.3b.34.35. Análisis geométrico de transformación 

sobre una base hexaédrica, tipo d. ,D_68.13. 

Hofmeister.. hfg Archiv. fbs
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análisis de un 
proyecto

geometría 
física

En los 20 croquis de las imágenes del Diplom. 68.1,  Hofmeister estudia la 

estructura es una cáscara rígida de pared delgada. 

Estas cáscaras se asimilan a formas orgánicas de la naturaleza en su forma, 

resistencia estructural y economía de flujo. 

Para estudiar las condiciones de flujo, en determinadas situaciones,  se 

puede equiparar su comportamiento en otro medio equivalente, como pue-

de ser en el agua. 

El interés de estas cáscaras estructurales es extensivo a la arquitectura 

dadas las ventajas que presenta, tanto estructurales, como funcionales y 

estéticas: por el ahorro de material y las ventajas del comportamiento es-

tático de la doble curvatura. 

Su aplicación en cubiertas de grandes espacios sin soportes es posible 

siempre que su diseño considere la distribución de esfuerzos.

“El contorno de una curva suave, reminiscencia de las formas naturales. 

Pero no se trata de un intento de formar modelos naturales externos, la 

conexión se centra en cumplir el mismo principio de rentabilidad formal”17

Este paralelismo de determinados objetos con formas de naturaleza orgá-

nica es habitual en objetos primitivos, armas, herramientas y mangos, sillas 

de montar, botes, vasos y botellas de vino.

“Objetos que se han refinado a través de una larga evolución para perfec-

cionar las formas estándar”.18

Hofmeister adapta estas expresiones conocidas a las nuevas tecnologías y 

los nuevos materiales, a la producción en masa y los nuevos métodos de 

producción racional. 

Estudia varios principios que rigen el comportamiento de estas cascaras de 

pared delgada.

(principios, modificación, unión-conformación)

Estudia la variación de la resistencia a flexión de una cáscara construida 

con diferentes materiales y realiza mediciones comparativas para obtener 

la dimensión optima de la sección transversal del balancín. Parte del estu-

dio de una cáscara de curvatura sencilla.

17  “schalenbau” Konstruktion und Gestaltung, Joedicke, Jürgen. Karl Krámer verlag, Stutt-

gart 1962., cita de Hofmeister en su diploma.

18 Giedeon, Siegfried, La mecanización toma el mando. Barcelona: GG, 1978
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Hochschule fúr Gestaltung ulm. 
Abteilung produktgestaltung august 1967.

Hauptreferent: Guy Bonsiepe
Koreferenten: Herbert Lindinger, fritz reichel.

estudio de la analogía formal con  
las formas naturales y artificiales.

análisis de estructuras de cáscara rígida de pared 
delgada. 

El análisis parte del estudio de la geometría de cáscara rígida, que modifica 
la directriz de su sección transversal según un haz cónico con el fin de 
optimizar su resistencia en función a la distribución de esfuerzos a la que 
será sometida. En el caso del balancín, estudia el comportamiento de la 
mitad de su longitud, es decir desde el apoyo: un extremo, al voladizo: el 
otro extremo. 
Conocer el comportamiento de estas membranas o cáscaras es de gran 
interés para la arquitectura por las ventajas estructurales, funcionales 
y estéticas: por el ahorro de material y la ventaja del comportamiento 
estático de la doble curvatura. Su aplicación como cubiertas de grandes 
espacios sin soportes es posible si su diseño de adecua a la distribución de 
esfuerzos.

Estática de la viga a flexión: cuando una barra se carga transversalmente 
a su eje, se somete a un esfuerzo de flexión. El momento de flexión se 
producen como resultado de la fuerza x distancia. El eje del haz pasa de ser 
una recta a una línea curva;  la línea de flexión o de la línea elástica. Las 
fibras inferiores se extienden sobre la curva y la parte superior se acorta.

Vigas de resistencia equivalente: el punto de la sección mas desfavorable 
será aquel donde el momento flector sea mayor. Hay por tanto un punto 
donde necesitamos más canto. La variación de la sección transversal es una 
decisión que hay que considerar.

secciones transversales de una cáscara, piel rígida que se modifican 
diferencialmente desde el apoyo. 
la sección transversal de igual longitud describe una viga de haz 
cónico.

diferentes tipos de cáscaras curvas. 
diagrama esquemático.

modificación del principio positivo, negativo, positvivo-negativo transformación de la sección transversal de la cáscara. si aumenta 
la distancia al apoyo la altura disminuye.

transformación de la sección transversal de la cáscara. si aumenta 
la distancia al apoyo la altura disminuye.

disposición circular
combinación de conchas de igual longitud en su sección transversal.

diplom 68.13
praktische 

diplomarbeit geräte für
kinderspielplätze

(schaukeln + wippen). equipamiento 
para parques infantiles

 (columpio + subibaja)

 peter 
hofmeister

combinación de elementos
dos grupos al conectar los bordes de los extremos de la concha.

secuencias
el diseño adecuado de los bordes laterales permite el estudio de una 
asociación lineal.

parte de la combinación circular de los elementos de concha. estudio de asociación
secuencia lineal, unión sencilla de conchas.

estudio de asociación
conchas enlazadas en doble fila.

estudio de asociación
doble fila con apoyos comunes.

doble linea de conchas con requerimientos extremos. estudio de asociacón
elementos ampliamente, superficialmente, combinables.



formación de grupos
el corte angular en el puente de la cascara (90º o 120º) da estos 
resultados.

estudio de asociación
cadenas de elementos combinables superficialmente
unión por el borde delantero de la concha.

disposición circular de elementos de igual longitud en su sección 
transversal

estudio de asociación
elementos espacialmente combinables dispuestos en un plano

doble fila de elementos iguales, dispuestos de forma que en un 
extremo es el punto más alto y en otro el más bajo. máximo y 
mínimo.

alineación de grupos de cuatro conchas

imágenes de juegos infantiles construidos en plástico reforzado con fibra de vidrio. en la imagen superior derecha encontramos una imagen real de la propuesta del compañero de equipo de Hofmeister, Werner 

Zemp, explicada al principio del capitulo.

en la imagen comprobamos que estas formas de conchas llevadas a la realidad favorecen por su peso ligero la creatividad del niño, que puede mover estas piezas modificando su propio espacio de juego.

las imágenes se han localizado en la tesis doctoral de pamela voigt, Die Pionierphase des Bauens mit glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) 1942 bis 1980, presentada en la universidad de weimar en mayo de 

2007.

Rutschen, Verstecken und auch zur eigenen Gestaltung der beweglichen Elemente einladen. Die Spielelemente können hierbei aus Stahl, Holz, Beton und Kunststoffen sein, so daß die Erfahrungen der Haptik und 
der Umgang mit verschiedenen Materialien im Spiel erfahren werden kann.

Klettergerüste, Rutschen und Schaukeln aus GFK wurden zum Beispiel in der Schweiz [1973/12; 1973/13], Frankreich [1973/14], der BRD [1974/12] und der ehemaligen DDR [1975/01] hergestellt. Der große 
Vorteil von GFK war neben dem farbenfreudigen Erscheinungsbild auch das geringe Gewicht, das den Kindern ermöglichte, große Bauteile zu bewegen und ihre eigene Spielplastik zusammenzubauen.

Ein künstlerisch sowie tragwerkstechnisch interessantes Beispiel ist die heute noch bespielbare Kletterplastik des Schwimmbades Tramelan, Schweiz [1974/13], welche aus identischen hyperbolischen Elementen 
aufgebaut ist. Die farben und formfrohen (GFK) Schalen mußten selbstverständlich baurechtlich und gesundheitstechnisch abgenommen sein. Leider war aber die aufwendige Herstellung und der daraus folgende 
hohe Verkaufspreis ein Hinderungsgrund für die weite Verbreitung. Die Spielplastik von Werner Zemp [1973/12] wurde zum Beispiel nur als Prototyp realisiert [Zemp, 27.11.2004]

Desplazar, ocultar y organizar también nuevas formas a partir de elementos móviles. 

Los elementos de juego pueden estar hechos de acero, madera, hormigón y plástico, de manera que pueda ser experimentada en el juego la experiencia y la sensación de la manipular los diferentes materiales.

Juegos de trepa, toboganes y columpios fueron construidos en fibra de vidrio, por ejemplo, en Suiza [1973-1912; 1973-13], Francia [1973-1914], la RFA [1974-12] y en la antigua República Democrática Alema-

na [1975-1901]. La gran ventaja del GRP era, además de los colores de apariencia alegre, su bajo peso, lo que permitía a los niños a mover grandes piezas y montar su propio juego.

Un ejemplo interesante artística, estructural  y técnicamente es el juego de plástico que existe todavía para subir a una piscina en Tramelan, Suiza [1974-1913], que se compone de elementos hiperbólicos 

idénticos.  Desafortunadamente, sin embargo, fue la elaborada producción y el elevado precio de consiguiente un obstáculo para su difusión generalizada. La escultura juego de Werner Zemp [1973-12] era, por 

ejemplo, sólo un prototipo [Zemp, 27.11.2004].
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análisis de un 
proyecto

Cuando una barra se carga transversalmente a su eje, se somete a un es-

fuerzo de flexión. El momento de flexión se producen como resultado de la 

fuerza por la distancia. El eje del haz pasa de ser una recta a una línea cur-

va;  la línea de flexión o de la línea elástica. Las fibras inferiores se alargan 

sobre la curva y la parte superior se acorta.

El punto de la sección más desfavorable será aquel donde el momento 

flector sea mayor. Hay por tanto un punto donde necesitamos más canto 

que no llega a agotarse totalmente en otras condiciones de trabajo. Por 

ello la variación de la sección transversal es una decisión a estudio que 

debemos considerar.

Hofmeister analiza diferentes secciones transversales de cáscaras rígidas 

que van modificando su sección transversal en función de su distancia al 

apoyo. Mantiene la longitud de la sección pero esta se dispone siguiendo 

un haz cónico de forma que la sección presenta mayor canto en aquellos 

puntos donde el momento sea mayor según el funcionamiento de la pieza.

Es posible modificar la sección longitudinal adaptando la sección transver-

sal a diferentes curvaturas.

La cáscara puede mantener las condiciones de mayor sección en el apoyo y 

modificar también la longitud del desarrollo para resolver los puntos singu-

lares. 

Comienza entonces la posible combinación de elementos. Uniéndose por 

el extremo o por el lateral en una asociación lineal sencilla, lineal doble o 

circular

Las condiciones de los apoyos también pueden modificarse, surgen así nue-

vas variantes con apoyos comunes centrales o extremos en una inversión 

de la geometría y por tanto de la forma en que las piezas trabajan.

Un aspecto sorprendente de este trabajo es el lenguaje de las formas (len-

guaje de diseño) Imágenes 1 a 20 

vigas de resis-
tencia equiva-
lente:

estática de la 
viga a flexión: 
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trazado geométrico del balancín. 

Al analizar los dibujos de Hofmeister es posible encontrar una serie de relaciones numéricas que se repiten 

y trasladan desde la planta a la sección. 

El círculo que se inscribe en la base de su sección transversal se repite un número exacto de veces (2,5 x 2 

= 5) en la planta y la sección longitudinal. Obtenemos así la longitud total del balancín. Se ha comproba-

do también que la sección del apoyo del balancín, que se traslada a lo largo de la sección longitudinal, es 

media elipse. Al trasladarse se adapta a cualquier variación de la sección longitudinal resolviendo de esta 

forma el perímetro del elemento. 

Geométricamente el balancín se define por una sección transversal que se va transformando a medida que 

se traslada a lo largo de la directriz longitudinal. El trazado de esta sección, simétrica, enlaza varias curvas 

cónicas que definen un límite continuo sin cambios que se adapta resolviendo cualquier necesidad. 

En la proyección de la sección longitudinal se combinan varias parábolas que definen el cuerpo central, 

que de nuevo se abren y enlazan hasta llegar a la proyección del asiento y mango. 

De esta forma, desde el volumen de objeto, de las tres a las dos dimensiones, se busca una solución en la 

que percibimos el movimiento y la transformación. 

3b
análisis 
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La geometría participa en 3 momentos que determinan la evolución de este 

estudio.

1 La forma se genera por la transformación geométrica de un poliedro 

regular, geometría que hemos llamado matemática. Parte de un poliedro 

que altera su naturaleza y adopta una forma de cáscara. Desde aquí se 

establece relación geométrica con numerosas formas de la naturaleza. Se 

ha pasado de una forma regular poliédrica a una forma orgánica, cuya 

geometría, como advierte en Modulo, Proporción, Simetría y Ritmo, Gyorgy 

Kepes19, se convierte en un orden variable que admite numerosas combi-

naciones, y estos patrones pueden crecer infinitamente como hemos visto. 

Pero llega un momento, al avanzar el proceso, en el que observamos que 

las combinaciones se vuelven más complejas y esto nos advierte de la posi-

ble existencia de un limite.

Definida una unidad la geometría participa de nuevo en nuevas agrupacio-

nes que derivan en otras posibles nuevas soluciones formales.

2 El estudio geométrico de las formas de la naturaleza analiza el compor-

tamiento de una cáscara, concha o piel. La geometría permite determinar 

su estructura, como trabaja. Entonces nos aproximamos a una geometría 

física. 

3 Para que el objeto se convierta en algo real, necesitamos producirlo. La 

maquinaria tiene que estar de acuerdo a las nuevas necesidades geomé-

tricas de los diseños y por tanto debe incorporar en su estructura cambios 

que también necesitan la participación de la geometría.

Estos estudios surgen desde la necesidad de investigar nuevas formas y 

para ello utilizan un soporte geométrico que permite  conocerlas desde su 

origen. Se convierten en un objeto real gracias al soporte geométrico. 

Al analizar el balancín se deduce que la geometría del proceso engloba la 

geometría del objeto y entendemos que esta solución es extrapolable a 

otros objetos, a otras escalas y disciplinas como es la arquitectura o la es-

cultura. Por ello, este análisis, no debe entenderse únicamente asociado a 

un resultado y debemos recupera la idea de Baravalle, entendiendo que la 

idea que nos transmite es el proceso.

19 Ver el artículo de Stanislaw Ulam sobre Patrones de crecimiento de las figuras en 

Kepes, Gyorgy (ed). Module Proportion, Symmetry, Rhythm. New York: George Braziller, 

1966
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f.3b.38. derecha. Cine 

esférico de Herbert Ohl, 

1956. 
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El proceso que se ha aplicado en el diseño de este objeto -un balancín del 

departamento de Diseño de Producto-, es extensible a otras escalas y a 

otro departamentos de la hfg.

Encontramos ejemplos en los proyectos de algunos docentes como es el 

caso de Ohl, que 1956 realiza un proyecto para un cine esférico que se 

conforma por analogía con el campo visual humano, f.3b.37. También los 

proyectos que realizan los estudiantes de la hfg, en el departamento de 

Construcción, responden a procesos donde la geometría es una herramienta 

clave en la definición de la forma-estructura del elemento, como el caso 

del teatro itinerante de Willi Ramstein, f.3b.36, Un teatro desmontable de 

construcción neumática para 500 personas. Dos camiones se encargan 

del transporte de todo el teatro, del suministro energético y son utilizados 

como billetería. 

f.3b.37. izquierda, Teatro 

itinerante, st: Willi 

Ramstein, proyecto 

realizado en el tercer 

curso de estudios, 

60-61, bajo la dirección 

de Herbert Ohl. Proyecto 

para el concurso con 

ocasión del congreso de 

UIA en Londres 1961.
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f.3b.40. Imágenes del Deutscher 
Pavillon, Weltausstellung in 
Montreal-Frei Otto, Pabellón Alemán, 

Expo Montreal (Canadá) en colabora-

ción con Rolf Gutbrod, 1967. 

f.3b.39. Dos imágenes de los Pabello-

nes para la exposición federal de 

jardinería en Kassel de Frei Otto, 

1955: Bundesgartenschau Kassel 

(Alemania): Der Musikpavillon, Der 
Falter, Der Eingangsbogen

Das Tanzbrunnenzelt.
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Otros ejemplos los encontramos en la arquitectura del entorno próximo, de 

la mano de arquitectos que conocen y participan como conferenciantes en 

la hfg Ulm, como son Frei Otto y Buckminster Fuller.

Frei Otto ya en 1955, segundo año de hfg, realiza varios pabellones en la 

exposición federal de jardinería en Kassel, f.3b.39, como el de la música. Con 

forma de mariposa, se construye con una lona tensada en cuatro puntos 

que define un paraboloide hiperbólico. Estas estructuras se irán volviendo 

más complejas a lo largo de su carrera a través de la evolución de este ele-

mento hacia una organización sistemática dando lugar a proyectos como el 

pabellón alemán para la explosión mundial en Montreal -Canadá- en 1967, 

f.3b.40, proyecto que significa su triunfo internacional como arquitecto, o la 

cubierta del complejo de las olimpiadas de Munich pocos años más tarde.

Frei Otto reconoce que nada habría sido posible sin la experimentación y en 

las opciones que ofrece el trabajar con variaciones, con alteraciones de los 

elementos que manejamos. Como propone Baravalle, partiendo de una rec-

ta que se transforma, y continuamos hasta conseguir una envolvente.

“ (...)Siempre he combinado la experimentación sistemática con la fortuita 

o casual, donde el azar tiene su papel; si se descubre algo de una manera 

accidental, no se puede ser tan tonto como para desecharlo simplemente 

porque no entra dentro de la sistematización. Estoy convencido de que 

trabajando sólo de una manera sistemática no puede inventar nada.”20

Los tres aspectos que hemos analizado en el balancín se traducen en consi-

deraciones geométricas que colaboran en el proceso del proyecto resolvien-

do la posición, organización y relaciones internas; el movimiento y despla-

zamiento entre las diferentes partes que integran el todo. Desde el módulo, 

la proporción, el ritmo y la continuidad de los elementos más sencillos en 

lo que hemos llamado una-geometría matemática- que se extiende a otros 

aspectos de estabilidad, ergonomía, relación entre materia y estructura 

-una geometría física y cierra el diálogo con la industria y la construcción 

del edificio -geometría constructiva-.

20 Extracto de: “Frei Otto, Conversación con Juan María Songel”, publicado en Der Archi-

tect, octubre de 1997.
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nar un lenguaje visual. Este lenguaje visual es la 

base de la creación del diseño. Dejando aparte el 

aspecto funcional del diseño, existen principios, 

reglas o conceptos, en lo que se refiere a la orga-

nización visual, que pueden importar a un diseña-

dor. Un diseñador puede trabajar sin un conoci-

miento consciente de ninguno de tales principios, 

reglas o conceptos, porque su gusto personal y su 

sensibilidad a las relaciones visuales son mucho 

más importantes, pero una prolija comprensión 

de ellos habrá de aumentar en forma definida su 

capacidad para la organización visual.”  

Wong, W. Fundamentos del diseño. Barcelona: GG, 1986
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baravalle 
puesta en valor

La llegada de Baravalle a Ulm supone una definición en el nuevo rumbo de 

la enseñanza de la Geometría que determina profundamente la escuela.

La enseñanza de Baravalle se enmarca dentro del Visuelle Einführung, in-

troducción visual, vinculada a cuestiones de percepción que convive con 

una línea de representación gráfica centrada en la descripción analítica de 

la realidad. Este dibujo analítico se identifica con la geometría descriptiva 

que se ha impartido de forma habitual en las escuelas de arquitectura y 

diseño, una representación narrativa y estática del espacio y los objetos. 

La geometría dinámica es el medio propuesto para el conocimiento de la 

percepción de la forma. En los años de docencia en la hfg en el curso bási-

co esta será su labor. Dentro del planteamiento metodológico de la hfg y la 

defensa de la transversalidad temática, la geometría es una de las materia 

que participa y determina la formación de los nuevos diseñadores. 

Al estudiar la figura de Baravalle, se llega a la conclusión de que existe 

una falta de reconocimiento hacia este docente en el contexto de la hfg. 

En las publicaciones más relevantes de esta escuela y en las exposiciones 

sólo aparece esporádicamente y de forma tangencial alguna lámina sobre 

la espiral. Sin embargo, sí se ha encontrado la critica negativa de Froshaug 

hacia Baravalle, que justifica tanto a nivel pedagógico, tachándola  de falta 

de rigor matemático, como a nivel personal aludiendo a su condición an-

troposófica. Las palabras de reconocimiento hacia su persona y su trabajo 

provienen en mayor medida del recuerdo y testimonio de sus alumnos1

Baravalle propone una linea docente que previamente no había sido consi-

derada en la formación de los diseñadores y arquitectos y además es capaz 

de adaptarla a la intención metodológica de la hfg. Esto debería situarle en 

un plano de reconocimiento equivalente al de  Albers, Bill, Maldonado, Ohl, 

o Helene Nonnè-Schmidt dentro del Grundkurs y la hfg.

Al analizar sus tratados y propuestas de enseñanza, descubrimos a un pen-

sador, un filósofo de las matemáticas, que reflexiona sobre la Geometría 

existente a diferencia de  Schatz que explora en la definición de nuevos 

cuerpos geométricos, como en el caso del oloide o el cubo invertible.

Baravalle como pensador centra su interés en la comprensión y la ense-

ñanza de los conocimientos matemáticos. Inicialmente no se aleja de la 

geometría que manejamos, su intención es hacerla perceptible a nuestros 

ojos, revelarla, introducirnos en el conocimiento de “la Belleza visible de las 

Matemáticas”. Se aleja del camino de la matemática clásica acercándose 

al campo de la topología, de manera inconsciente y continua, gracias a la 

1 En las conversaciones con Monika Buch y Bertus Mulder, y en los testimonios de 
Krippendorff o Mary Bauermeister, se refleja claramente la positiva influencia de la 
enseñanza de Baravalle.
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metodología utilizada y la firme consideración de que la creatividad debe 

ayudar al avance de las referencias técnicas.

Su experiencia en Ulm, como manifiesta en su escrito sobre “Arte y ciencia 

en la tecnología” es un acto creativo. La educación es una actividad hu-

mana y el docente debe transmitir rigor y dinamismo, debe manejar leyes 

estrictas y aportar su experiencia personal. 

Al analizar los manuales entendemos que el termino “dinámico” se identi-

fica con algo “vivo”, (Dinámico=Vivo). Esta idea rige no solo el contenido 

de la geometría que desarrolla, que justifica en su planteamiento como 

proceso, sino que además esta presente en su experiencia docente, que es 

una acción dinámica-viva, condición necesaria para llegar a transmitir el 

conocimiento.

De esta forma la Geometría Dinámica es un lenguaje vivo, que combina 

determinados elementos bajo las leyes de una gramática que los ordena.  

Los elementos que propone en su estudio son los más sencillos porque 

el resto podemos derivado por transformación de los primeros. Las leyes 

que rigen sus combinaciones como la traslación, el giro, la inversión, leyes 

geométricas que modifican las posiciones en el espacio de estos elementos 

simples.

Podemos encontrar múltiples variaciones de formas geométricas más com-

plejas y pensar que con ello nuestro estudio es más científico, pero Barava-

lle insiste en el conocimiento profundo de las formas más elementales.

“Al hacer hincapié en las figuras regulares, la belleza de las formas se acen-

túa y surge plenamente.”2

La Geometría Dinámica por tanto es la manifestación del movimiento y su 

finalidad es mostrar como surge una superficie, un volumen y como se mo-

difican. No pretende conocer un resultado, es una geometría generativa.

Propone el conocimiento de la Geometría desde un entrenamiento práctico,  

utilizando directamente el lenguaje de las formas, manejamos

patrones 

transformaciones

2 Baravalle, Hermann. Geometrie als Sprache der Formen. Stuttgart: Novalis Verlag, 1957

dinámico=vivo4
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proporciones

y nos lleva a reconocer principios geométricos abstractos que llevados a la 

práctica mediante la ACCIÓN nos permite conocer.

Este proceso se centra en el estudio de las propiedades de las figuras 

geométricas y no en sus definiciones. Es una propuesta personal y autóno-

ma, cada estudiante encuentra su propio lenguaje, y bajo un patrón desa-

rrolla ideas individuales que le conducen a un resultado propio. 

Baravalle propone este entrenamiento práctico con dos aproximaciones- 

acciones-, que se suceden y alternan a lo largo del proceso: La representa-

ción y la percepción.

En su propuesta de trabajo Baravalle utiliza la percepción visual como 

forma de conocimiento matemático. En sus tratados y en los ejercicios del 

Kurs propone observar una imagen para deducir posteriormente relaciones 

y propiedades matemáticas. Trabaja desde la percepción.

Esta concepción fenomenológica de la geometría utiliza no sólo los des-

cubrimientos de la psicología de la Gestalt o la topología, sino que busca 

unas raíces más profundas al proponer un conocimiento sinóptico de las 

formas. Sólo desde la práctica se alcanza este conocimiento sinóptico el 

cual permite hacer una clasificación, una diferenciación, posterior. Como 

cuando Goethe llega a la clasificación de las plantas desde la idea de me-

tamorfosis. Es la identificación de un elemento dentro de  un grupo: el todo 

es más que la suma de las partes. Esta concepción al servicio de la ense-

ñanza de la geometría es perfectamente compatible con el rigor matemáti-

co porque es una reflexión visual para la aprehensión de su significado.

Desde la percepción llegamos al razonamiento matemático.

La acción de representar permite conocer la geometría mediante una ac-

ción práctica frente a la experiencia teórica que obtenemos de la formula-

ción matemática.

Esta es la propuesta: Una representación clara, exacta, bidimensional pero 

con una clara intención tridimensional, que invita a seguir investigando en 

nuevas formas de desarrollar según la geometría dinámica.

En sus tratados las imágenes preceden al texto y a las fórmulas. La repre-

sentación es el soporte de la transformación. Tras la representación precisa, 

el proceso continua incorporando elementos que parecen ajenos a la geo-

metría, como el tratamiento de superficies con color o blanco y negro, para 

percepción6

representación7
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llegar al conocimiento científico desde la práctica artística.  Es Das Hervor-
gehen des Wissenschaftlichen aus dem Künstlerischen3,  el descubrimiento 

de la ciencia a través de lo artístico.

Al tratar las superficies surgen figuras complementarias que pueden ser 

entendidas como figura y fondo, representando al mismo tiempo dos curvas 

de una misma familia, que comparten propiedades, la elipse en hipérbola. 

Es de nuevo la Gestalt.

Percepción y representación trabajan en una misma dirección se comple-

mentan.

Entre las posibles trasformaciones de unas figuras en otras, Baravalle se 

interesa por el movimiento, begleitbewegung.

Plantea la representación bidimensional de la realidad tridimensional, res-

pecto a un sistema que a su vez esta en movimiento, como el vuelo de una 

cometa en relación a una persona que corre con ella en la mano.

En la hfg formaliza una metodología concreta que establece un vínculo 

muy estrecho entre la Geometría Dinámica y su aplicación más inmediata 

como generadora de las formas.

“Recuerdo a Hermann von Baravalle sentado a los pies de María Fraxedas, 

contando la historia de la Geometría como lenguaje, sin más, mediante un 

ejemplo: Un toro al bailar un tango «Sólo describe un concoide»”4

Baravalle desde la Geométrica Dinámica alcanza un principio de Invariancia 

topológica. En su pensamiento visual se establecen relaciones entre propor-

ciones pero no hay medidas. Las construcciones geométricas que nos mues-

tra son adimensionales, son casos generales. La variación de una dimensión 

o distancia propone nuevas reflexiones relacionadas con la transformación 

que, de manera lógica, nos conducen a explorar otras dimensiones.

Para Baravalle es determinante en momento de la representación o dibujo 

que aporta la cualidad del movimiento y de la transformación. En su modo 

de entender la Geometría esta representación es una parte intrínseca del 

proceso de pensamiento, cuyo principal objetivo no es llegar a un resultado. 

3 Baravalle, Hermann. Das Hervorgehen des Wissenschaftlichen aus dem Künstlerischen. 
Sttutgart: Mellinger Verlag, 1961.

4 Max Herzberg, (comienza sus estudios en la hfg el curso 57_58, En Gerhard Curdes Hrsg. 
HFG Ulm : 21 Rückblicke, Bauen - Gemeinschaft - Doktrinen pág. 55
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La Geometría descriptiva, en muchas ocasiones, define y representa el ob-

jeto existente,mientras que la Geometría Dinámica se centra en los proce-

sos, en el proyecto.

El resultado de cada ejercicio es una cuestión menor para Baravalle. Pro-

pone en sus enunciados unas bases comunes para que después cada alum-

no continúe un desarrollo personal. De esta forma impulsa la necesidad de 

adoptar un lenguaje propio, una gramática personal que sigue unas pautas 

en cada caso diferentes. En el análisis del Kurs Baravalle observamos como 

cada proceso se vuelve autónomo, propone sus propias reglas. Esto permite 

a cada alumno seguir un caminos de experimentación basado en las deci-

siones que toma en cada momento y le conducen a nuevas experiencias.

La Geometría descriptiva_analítica parte del resultado y la Geometría Di-

námica maneja procesos. Realizan un recorridos inverso. 

Al introducirnos en este sistema, Baravalle propone recorrer un camino 

que conduce a seguir transformando, seguir pensando, propone un método 

adaptado a quien lo piensa,  por ello cada individuo desarrolla su propio 

método. 

Entender la  Geometría como proceso permite manejarla de forma natural 

en cada proyecto, y se convierte en una experiencia nueva.

Generalidad frente a especialización, esta es la diferencia que rompe el 

planteamiento metodológico del plan de estudios de la hfg. 

“El arte conecta lo que está separado y eleva al espíritu del hombre por 

encima de la etapa primitiva de observar hechos aislados. En primer lugar 

siempre debe ser la observación de los fenómenos”.5

El problema de la forma en Bill pasa a ser un problema de estructura en 

Maldonado, esta diferencia establece un cambio en el planteamiento me-

todológico de la hfg.  

Sintomáticamente, en los años en los que se hace más énfasis en la meto-

dología y la especialización, Baravalle no está en Ulm.

Baravalle centra el conocimiento geométrico en dos campos que son la 

base necesaria en la definición de la forma en el proceso creativo de un 

producto industrial -contexto de Ulm- frente a la producción artesanal. 

Estos campos son: las curvas y las estructuras poliédricas,  su conocimiento 

5 Baravalle (en el texto “Arte y ciencia en la tecnología”,  ver P683)

generalidad y

especialización

11

 curvas cónicas 
y sólidos plató-
nicos

12

c
conclusiones



c. 436

permite construir un objeto en un proceso industrial. En arquitectura se 

aplica al diseño y construcción de elementos prefabricados. 

Los resultados de diseño de Ulm se generan desde el conocimiento de la 

Geometría Dinámica que Baravalle propone en Ulm. Una geometría que 

participa tanto en el diseño como en los sistemas de producción, ya sean 

constructivos o industriales. Esta idea se pone de manifiesto el ejemplo 

analizado del balancín de Hofmeister. El arquitecto o diseñador debe parti-

cipar en todos los momentos del proceso, no debe abandonar en manos de 

especialistas la materialidad del objeto.

Los proyectos parten de un proceso de abstracción, del estudio de la natu-

raleza (balancín). La geometría se va transformando y se racionaliza. Par-

ticipa del módulo, de la estructura, del elemento base. Se parte del estudio 

directo del problema, puro empirismo. No hay experiencia previa. O mejor 

aún, la experiencia en el diseño es la experiencia de la naturaleza. La natu-

raleza como creadora, organizadora. La naturaleza sustituye a la historia. 

La naturaleza orgánica, y  también la cristalografía. Módulos, estructuras 

repetidas. El orden desde el interior, no impuesto desde el exterior. Creci-

miento y dinamismo.

En Ulm, el objeto artificial/industrial nace siguiendo sus propias leyes in-

trínsecas, la forma de la necesidad, la forma variada de la naturaleza. El 

cenicero de Zeischegg parte de valles y picos para sujetar un cigarrillo, se 

convierten en una sinusoide, la forma ondulatoria más sencilla que se repi-

te en la cara inferior haciéndolo apilable. 

La propuesta docente que Baravalle pone en práctica en la hfg Ulm parte 

de un pensamiento visual geométrico que se recoge en la geometría diná-

mica. Tras comprobar su idoneidad para las necesidades formativas de los 

futuros arquitectos y diseñadores en Ulm, este estudio reivindica su vigen-

cia, su recuperación y desarrollo en las escuelas de arquitectura y diseño en 

la actualidad.

El punto de convergencia con Bill entre arte y matemáticas. 

La belleza de las matemáticas/ las matemáticas en el arte.

Las diferentes lineas docentes propuestas a lo largo de la existencia de la 

hfg infieren cambios y giros en el planteamiento de la geometría en cada 

caso. Por un lado está Bill, que no abandona las consideraciones artísticas 

en el diseño, la intuición o la estética. Por otro Maldonado en la defensa 

convergencia 
con Bill

15

objetos en Ulm13

propuesta de 
futuro

14
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de un diseño sistematizable científico, no intuitivo , donde las condiciones 

estéticas a priori se descartan como posible condicionante. La llegada de 

Rittel endurece el rumbo hacia el cientificismo, marca el principio del fin de 

la participación de Baravalle en la hfg, que se ausenta de la escuela en ese 

momento, desde 1961-67.

La transformación de la didáctica de Baravalle cuenta con dos precursores 

fundamentales:  Bill que le transmite los principios del arte concreto y Paul 

Schatz del que toma la parte más técnica y experimental de la geometría. 

Baravalle es capaz de aunar ambas experiencias junto con su conocimiento 

previo y elaborar una metodología de enseñanza que trasciende y supera 

sus referencias y su teoría previa.

El objetivo del trabajo de Baravalle es mostrar la belleza de las matemáti-

cas. Desde este punto de vista su trabajo tiene una profunda relación con 

el arte concreto. La Geometría así entendida se convierte en el vehículo y el 

lenguaje para hacer visible conceptos matemáticos - semejanza, la idea de 

límite, series-. Tras el desarrollo gráfico se enuncia el principio matemático 

numérico, y gracias a él se hace fácil de comprender.

En Bill es frecuente la “variación” a partir de una figura elemental, en este 

sentido Baravalle desde la matemática y la Geometría fomenta esta misma 

idea.

Bill busca en las matemáticas-Geometría una fuente abstracta, racional, 

una forma de pensamiento para llegara a la obra de arte.

Baravalle busca lo visual, el arte para conocer la matemática-Geometría.

La coincidencia de estos dos personales en Ulm no es casual, ambos reco-

rren un camino pero contrario. Este estudio ha intentado localizar el punto 

de encuentro, en caso de que exista, puede ser el punto medio o posible-

mente este en el infinito.

c
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Kunst und Wissenschaft in der Pädagogik

Oeffentlicher Vortrag von Prof. von Baravalle in der Freien 

Schule. 17_10_1960?

Arte y ciencia en la pedagogía.

Conferencia publica del profesor Baravalle en la escuela 

libre.  

Toda la gente que llenaba la sala contuvo la respiración el 

miércoles por la tarde en la Escuela Waldorf en una con-

ferencia con pocos medios, pero utilizados de manera ar-

tística por Profesor de Baravalle. Mostró el experimentado 

educador, (...). Utilizando un aparato proyector, un cuenco 

de agua, una pizarra y una serie de papeles de seda, el 

orador mostró formas geométricas y colores en la sala, 

experimentando con las relaciones entre diversos fenóme-

nos naturales, tales como reflejos de luz, mezclas de color, 

etc., De forma artística pero demostrando las leyes de la 

naturaleza.

La especialización en la era de la tecnología conduce al 

hecho de que cada vez es más complicado comprender a 

los especialistas. Por eso, la energía elemental de la crea-

tividad debe ayudar al avance de las referencias técnicas. 

El arte conecta lo que está separado y eleva al espíritu del 

hombre por encima de la etapa primitiva de observar he-

chos aislados. Lo primero siempre debe ser la observación 

de los fenómenos. Cada teoría temprana es aún así cientí-

fica, conlleva una mirada minuciosa. Los términos surgen 

gradualmente de la observación. El rigor y el dinamismo 

deben estar igualmente activos en el aprendizaje, como la 

vida misma que esta imbuida de leyes estrictas y riqueza 

viva. El orador señalaba acertadamente que, aunque en 

la técnica las necesidades provienen del exterior, no es el 

caso en la pedagogía donde deben surgir del interior del 

maestro como un acto creativo, deben ser dictadas por su 

propia naturaleza. Así la representación toca el alma del 

niño realmente. Es posible una formación una educación 

que tenga que ver con las actividades de los seres huma-

nos.

El orador acaba con el deseo de que el trabajo pionero 

que se está realizando en este área tanto en las escuelas 

Waldorf como en la HfG obtenga más y más respaldo en 

el público.

Mit wie wenigen Mitteln, gebraucht man sie nur künstlerisch, 
man einen ganzen Saal voll Menschen in Atem halte kann, - das 
demonstrierte Professor von Baravalle am Mittwochabend in der 
Waldorfschule. Überzeugender als lange theoretische Erörterun-
gen es je tun könnten, zeigte der erfahrene Pädagoge, der schon 
vor vierzig Jahren Lehrer der ersten Waldorfschule in Stuttgart 
war, was das Wesentliche am Unterricht in diesen Schulen ist die 
lebendige Einbeziehung des Künstlerischen in die Erziehung. Mit 
Hilfe eines Wasserbassins Eines Projektionsapparates, einer 
Wandtafel sowie einiger Rollen Krepppapier, zauberte der Vortra-
gende geometrische Formen und Farben in den Raum, demons-
trierte die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Naturers-
cheinungen wie Reflexionen von Licht, Mischungen von Farben 
usw. zunächst in künstlerischer Weise und entwickelte so über 
das Experiment die Naturgesetze. Diesen Weg, von der künstleris-
chen Anschauung über das physikalische Experiment zum Gesetz 
geht man auch im Unterricht der Waldorfschulen, wo im Alte von 
12 Jahren die wissenschaftliche Begründung für die Phänomene, 
die das Kind schon früher im Unterricht erlebt hat, gelehrt wird. 
Auf diese Weise bleibt das Kind lange genug in der Sphäre des 
Schöpferischen, um die Begeisterung für den Stoff nicht vorzeitig 
zu verlieren.
Professor von Baravalle Wandte sich in mahnenden Worten 
gegen die Abtötung des Schöpferischen im Menschen und wußte 
darin einig mit den modernen Bestrebungen im amerianischen 
Bildungswesen, wo gleichfalls Wert auf die Pflege des Künstleris-
chen gelegt wird. Die Spezialisierung im Zeitalter der Technik 
führe dazu, daß die Verständigung der Spezialisten immer 
schwieriger werde. Gleichzeitig lasse die elementare Kraft des 
Schöpferischen nach, die ja den Fortschritt auch in technischer 
Beziehung gebracht habe und weiter bringen sollte. Die Kunst 
verbinde, was getrennt ist und erhebe den Geist des Menschen 
über das primitive Stadium des Registrierens von Einzeltatsachen. 
Das Erste soll immer die Beobachtung der Phänomene sein.Jede 
vorzeitige Theorie sei sie noch so wissenschaftlich, verhindere 
gründliches Hinschauen. Die Begriffe sollter schrittweise aus dem 
Anschauen hervorgehen. Strenge und Dynamik sollten gleicher-
maßen im Lernen lebendig sein, so wie das Leben selbst von 
strenger Gesetzmäßigkeit und lebendiger Fülle durchdrungen sei. 
Der Vortragende wies mit Recht darauf hin, daß in der Technik 
die Notwendigkeiten von Außen kommen, in der Pädagogik aber 
nicht von der Sache her allein diktiert werden dürfen, sondern 
aus denn Inneren des Lehrers als ein schöpferischer Akt hervorge-
hen müssen. Soll das Dargestellte wirklich die Seele des Kindes 
berühren. Nur so sei eine Formung, eine Erziehung möglich, die 
es ja mit lebendigen Menschen zu tun habe. Der Redner schloß 
mit dem Wunsche, daß die Pionierarbeit, die in den Waldorfschu-
le wie etwa in der Hochschule für Gestaltung auf diesem Gebiet 
geleistet werde mehr und mehr Unterstützung durch die Öffentli-
chkeit finden möge.
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Para completar las conclusiones se incluyen algunos 

de los textos, notas de prensa y testimonios, que po-

nen de manifiesto el reconocimiento de la labor peda-

gógica de Baravalle en su paso por la hfg.
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f.c.00. Nota de prensa, P683.  
se ha transcrito el texto sobre 
la imagen, La traducción del 
alemán realizada por el autor 
de la tesis. hfg Archiv. e.b.r
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Abb. 3

9
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Eine wichtige Brückenfunktion hatten graphische und geo-
metrische Übungen, die implizite die Ästhetik und Logik vers-
chie- dener Ordnungsformen und deren Störung vermittelten. 
Ein uns alle begeisternder Lehrer war der Amerikaner Hermann 
Baravalle, der - stets im immer gleichen dunkelblauen Blazer - 
geometrische Übun- gen mit fantastischen Formen verband

und so Formenlust auf disziplinierte Weise vermittelte.

Ein Beispiel ist die in Abb. 3 gezeigte „Gleichseitige Hyperbel“.

Tenían una importante función de puente los ejercicios gráfi-

cos y geométricos que transmitían implícitamente la estética y 

la lógica de los procesos de orden y desorden. 

El maestro inspirador de todo esto fue el estadounidense Her-

mann von Baravalle, que - siempre vestido con la misma vieja 

chaqueta azul marino- Proponía ejercicios geométricos con 

formas fantásticas y dispuestas con delectación en las formas 

dispuestas de una manera disciplinada. Un ejemplo es la “hi-

pérbola equilátera “ que se muestra en la figura 3.

Gerhard Curdes, Die Abteilung Bauen an der hfg Ulm

El taller de construcción en la hfg de Ulm. p. 10, hablando so-

bre el Grundlehre.

f.c.00. Imágenes de los ejercicios 
realizados por Curdes en el Grundle-
hre.
Abb. 3, Gleichseitige Hyperbel 
Dozent:Baravalle, Student: Curdes, 
1959
Gerhard Curdes, Die Abteilung Bauen 
an der hfg Ulm

c
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Otro destacado docente fue Hermann von Baravalle, 

un maestro y un inventor de increíbles construcciones 

geométricas en papel y en tres dimensiones, que au-

mentó nuestro repertorio de formas ayudándonos  a 

apreciar los principios que subyacen en su construc-

ción. Su fascinación con el tema era contagiosa. 

Él no cayó en la preferencia estereotípica de Ulm por 

formas rectangulares. Como demostración espacial una 

vez trajo al aula un cilindro que podía girarse formado 

por sos discos circulares que se conectaban por sus 

bordes con numerosos hilos, a través del cual se podía 

proyectar todo tipo de curvas. Las intersecciones que 

surgían creaban asombrosas formas de complejidad 

creciente. 

Nos pidieron dibujar patrones, en gran parte con tinta 

negra sobre blanco usando regla, compás y cuerdas. 

Siguiendo repetidamente ciertas reglas fácilmente 

enunciables, creamos elipses, hipérbolas, curvas hiper-

geométricas y otras formas innombrable. 

Después de unos ejercicios obligatorios, podíamos se-

guir nuestras propias reglas y descubrir a dónde nos 

llevaban. Como ingeniero, no tuve demasiados pro-

blemas con la precisión que nos exigían. Sin embargo, 

los estudiantes con formación en Bellas Artes tenían 

dificultad, no sólo en el dibujo de líneas rectas del mis-

mo grosor, sino también en hacerlo constantemente. 

Muchos de estas estructuras dieron lugar a un efecto 

de muaré que amplificaba la mínima imprecisión. Tales 

ejercicios alientan a la autodisciplina y a la apreciación 

de regularidades geométricas complejas, común a la 

solución de muchos problemas de diseño. 

Con la demostración de que por medio de reglas sim-

ples pero repetidamente aplicadas se podían generar 

formas increíblemente complejas, su curso dio expre-

sión geométrica a uno de los pilares de la cultura de la 

escuela: justificar cómo se llega a un diseño en parti-

cular.

Klaus Krippendorff.

Designing in Ulm and off Ulm

Mary Bauermeister, en 1955, escribe dos cartas a 

su profesora del instituto donde se formó, a la señora 

Olbrich, y dedica a Baravalle estas alabras:

Zwei Briefe an meine Lehrer und ein Nachtrag

Dos cartas a mi maestra y una postdata 

A la señora doctora Olbrich (directora de su instituto)

14.2.1955 

La primera parte del Grundkurs con el profesor Barava-

lle ha terminado. Ya le escribí que Baravalle enseña en 

la Freien Waldorfschule de Stutgart y ahora en Nueva 

York. Lo excepcional de él es que amplía las matemá-

ticas de lo puramente geométrico a lo estético-visual. 

Dibujamos y calculamos por ejemplo espirales, curvas 

superiores, pentagramas, cardioides, secciones cónicas 

e imágenes perspectivas. Podíamos hacer los ejercicios 

con formas completamente libres. Nunca me sentí tan 

concentrada e intensa como en este tiempo ocupado 

en problemas matemáticos. Estaba hasta las 12 de la 

noche en la escuela, porque el tiempo estimado para 

cada tarea, el reglado, no era suficiente para mí. Ob-

tuve los resultados más bellos simplemente haciendo 

desplazamientos, simetrías o distorsiones de imágenes. 

Tengo una carpeta para mí uso particular, creada a 

base de diseños de carteles, folletos, modelos, etc., y 

las revistas gráficas y arquitectónicas que he estudia-

do. (...)

Hicimos una exposición conjunta de los trabajos al fi-

nal de este periodo. El resultado: Bill dijo que era dife-

rente a lo que esperaba. Los mejores resultados obteni-

dos pertenecían a gente que seguramente nunca antes 

había hecho este tipo de trabajo. Otros, de los que se 

hubiera esperado más, (arquitectos experimentados, 

estudiantes avanzados) estaban a menudo muy mal. 

Más tarde, me dijo que estaba muy contento conmigo 

y que mi trabajo realizado libremente fue el mejor. 

Creo que Bill, tan parco en elogios, estaba realmente 

orgulloso de él.

Mary Bauermeister, en BRD, Grundlehre 1954- 1955, 

(Pág. 22)
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Max Herzberg, comienza sus estudios en la hfg el curso 

57_58

Recuerdo a Hermann von Baravalle sentado a los pies de María 

Fraxedas, contando la historia de la Geometría como lenguaje, 

sin más, mediante un ejemplo: Un toro al bailar un tango “Sólo 

describe un concoide».

En Gerhard Curdes Hrsg. HFG Ulm : 21 Rückblicke, Bauen - Ge-

meinschaft - Doktrinen pág. 55

Gerhard Curdes 

Opuesto a las reglas, el profesor Hermann von Baravalle aportó 

formas y contenido riguroso. Vestido siempre con la misma 

chaqueta azul marino con botones dorados, corbata y camisa 

blanca, todos sus eventos estaban acompañados por una sere-

nidad interior. Planteaba los ejercicios de Geometría descripti-

va partiendo de formas geométricas simples que se despliegan 

mediante una regla básica, generando parábolas, elipses, cur-

vas complejos, la alegría de la generación de las formas y que 

eran - deliberadamente - casi “obras de arte” que hoy tienen 

un valor comercial - o deberían tenerlo. Fue bajo la apariencia 

de la Geometría algo así como la introducción de un sustituto 

del ornamento en la escuela y la aplicación para adultos de la 

pedagogía Waldorf.

En Gerhard Curdes Hrsg. HFG Ulm : 21 Rückblicke, Bauen - Ge-

meinschaft - Doktrinen pág. 88

Fred Baumgarten, participa en el último curso de docencia 

de Baravalle en la hfg, 67_68

Hermann von Baravalle fue capaz de mostrar estructuras 

geométricas complejas en la sala de conferencias y fijarlas en 

nuestra mente cuando la pizarra no era suficiente, incluso hoy 

pienso en la emoción del virtuosismo de sus representaciones 

de lo invisible flotando libres en el espacio, la multiplicidad, los 

distintos ejes girando y el movimiento de los cuerpos.

En Gerhard Curdes Hrsg. HFG Ulm : 21 Rückblicke, Bauen - Ge-

meinschaft - Doktrinen pág. 132
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BARAVALLE, Hermann von. Geometrie und Korperbewegung, Geometría 
y movimiento del cuerpo. Stuttgart: Waldorfschul-Spielzeug und Verlag, 

1928.

Baravalle expone la importancia del equilibrio entre cuerpo y mente a lo que contribuye 
el conocimiento geométrico del movimiento de nuestro cuerpo. Describe una serie de 
ejercicios prácticos de geometría que gradualmente explican la geometría del 
movimiento del cuerpo.
Los ejercicios prácticos que propone tienen la finalidad de poder dibujar, no en el papel 
o la pizarra sino en un espacio abierto, con alumnos, algunos elementos geométricos 
derivados de las relaciones de distancia.
Estos ejemplos muestran la preocupación pedagógica de H. Baravalle, en una continua 
búsqueda de llevar al conocimiento de la geometría de una forma clara y rápida, de la 
misma forma que pretende dibujar estas parábolas, “más rápidamente si cabe, que con 
un lápiz sobre un papel”.

b
bibliografía
baravalle

BARAVALLE, Hermann von. Die Geometrie des Pentagramms und der 
GoldeneSchnitt, La geometría de la estrella de cinco puntas y la sección 
áurea. Stuttgart: Waldorf Verlag,1932; Stuttgart: J. Ch. Mellinger Verlag, 

1950 

Las propiedades del pentágono y la estrella pentagonal, las relaciones con el pensa-
miento, el cosmos, la naturaleza. La idea de proporción entre las relaciones que existen 
es sus medidas, superficies o ángulos. 
El trazado de la estrella pentagonal, que podemos trazar sin levantar el lápiz del papel, 
descalzándonos de un punto a otro.
Baravalle enumera las propiedades, sin retórica, con ejemplos prácticos que conducen 
al conocimiento de un elemento sencillo como es el pentágono y de las transformacio-
nes continuas que admite, que nos llevan a un pentagrama  inscrito, a un nuevo pentá-
gono inscrito, y así sucesivamente.

BARAVALLE, Hermann von. Der Sternenhimmel über und unteruns, El 
firmamento por encima y por debajo de nosotros. Dresde: 1937; pos-

teriormente con otro título: Die Erscheinungen am Sternenhimmel, Los 
fenómenos del firmamento. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben, 1962.

Un estudio de los cuerpos celestes y el cosmos desde la percepción desde nuestro 
planeta. Baravalle se muestra mas interesado por el movimiento de los cuerpos del 
firmamento, que por realizar una investigación precisa en el campo de la Astronomía.

BARAVALLE, Hermann von. Perspektive, Perspectiva. Berna: Troxler-

Verlag, 1952

Las dos ramas fundamentales de la geometría son para Baravalle la geometría dinámica 
y la perspectiva. En esta publicación aborda temas de proyectividad de curvas y 
perspectivas y, aunque no profundiza al mismo nivel que en los trabajos dedicados a la 
Geometría Dinámica, ofrece interesantes puntos de vista respecto a la realización de 
operaciones matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación o división) mediante 
dibujos en perspectiva.

1928

1950

1937

1952

bibliografía comentada sobre Baravalle
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b
bibliografía

baravalle

BARAVALLE, Hermann von. Geometrie als Sprache der Formen, La geo-
metría como lenguaje de las formas. Stuttgart: Novalis Verlag, 1957

Libro de estudio y ejercicios, manual geométrico donde Baravalle da gran la importan-
cia a  las imágenes. Las ilustraciones explican el valor de la representación como proce-
so que discurre desde de los casos más simples a los más complejos. Para ello propone 
operaciones como el giro, la simetría, la traslación o la inversión
En su contenido aborda el trazado de las curvas mas representativas, curvas conicas o 
seno, del pentágono, o las construcciones derivadas del círculo. Un tratado emocionan-
te de imágenes que en cada caso sugieren la intención de su autor-, la belleza visible 
de las matemáticas-

BARAVALLE, Hermann von. Darstellende Geometrie nach Dynamische 
Methode, Geometría descriptiva según el método dinámico. Friburgo: 

Novalis Verlag, 1959

Libro de estudio y ejercicios donde se describe la importancia del aspecto dinámico de 
la geometría descriptiva, con el trérmino “ Begleitbewegungen” control del movimiento 
haciendo referencia a las representaciones en un plano (dos dimensiones) y las repre-
sentaciones espaciales (tres dimensiones).

BARAVALLE, Hermann von. Zur Pädagogik der Physik und Mathematik, 
Sobre la pedagogía en matemáticas y física. Stuttgart: Der Kommende 

Tag, 1921; Stuttgart: Waldorf Spielzeug und Verlag, 1928; Stuttgart: 

Verlag Freies Geistesleben, 1964. En inglés: On teaching physics and 

mathemathics. Nueva York: Mercury Press, 1993.

BARAVALLE, Hermann von. Der Unterricht im Rechnen und der Geome-
trie als Erziehungsmittel zu innerer Freiheit, La enseñanza de la aritmé-
tica y la geometría como medio de educación hacia la libertad interior. 
Stuttgart: Waldorf Spielzeug & Verlag, 1925, 1927

BARAVALLE, Hermann von. Pytagoreischer Lehrsatz, El teorema de Pitá-
goras. Stuttgart: s/n, 1926.

BARAVALLE, Hermann von. Geometrie in Bildern, Geometría en imáge-
nes. Stuttgart: Freie Waldorfschule, 1926-27.

otras publicaciones

Baravalle ordenadas 
cronológicamente.

1957

1959

1921

1925

1926
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BARAVALLE, Hermann von. Durchblick durch die Erde: Kartendarstellugn, 
La mirada sobre la tierra: representación de mapas. Dornach: Naturwis-

senschaftliche Sektion die Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, 

Goetheanum, 1927.

BARAVALLE, Hermann von. Geometrie und Korperbewegung, Geometría 
y movimiento del cuerpo. Stuttgart: Waldorfschul-Spielzeug und Verlag, 

1928.

BARAVALLE, Hermann von. Einführung in die Erscheinungen am Stern-
enhimmel zum Selbststudium und für den Unterricht, Introducción a los 
fenómenos del firmamento para el autoestudio y la enseñanza. Stutt-

gart: Beck, 1930.

BARAVALLE, Hermann von. Der Sternen himmel über und unteruns, El 

firmamento por encima y por debajo de nosotros. Stuttgart: Beck, 1930; 

Stuttgart: Waldorfshulverrein, 1930; Berna: Troxler Verlag, 1958.

BARAVALLE, Hermann von. Physik als reine Phänomenologie, La física 

como fenomenología pura. Dresde: Weise, 1930, 1938-1940; Boston, 

Heth & Company, 1946. Berna: Troxler Verlag 1953-55; Stuttgart: Ver-

lag Freies Geistesleben, 1993-96.

BARAVALLE, Hermann von. Zahlen für jedermann, Números para todo el 
mundo. Stuttgart: Franckh, 1932, 1933, 1934, 1938, 1939,1942, 1949, 

1959.

BARAVALLE, Hermann von. Die Geometrie des Pentagramms und der 
GoldeneSchnitt, La geometría de la estrella de cinco puntas y la sección 
áurea. Stuttgart: Waldorf Verlag, 1932. Stuttgart: J. Ch. Mellinger Ver-

lag, 1950, 1969; Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben, 1985. Stuttgart: 

Mellinger Verlag, 2014.

BARAVALLE, Hermann von. Die Pädagogik Rudolf Steiners und die Er-
neuerung der deutschen Kultur, La pedagogía de Rudolf Steiner y la re-
novación de la cultura alemana. Stuttgart: Waldorf-Verlag, 1933.

b
bibliografía 
baravalle  
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BARAVALLE, Hermann von. Erweiterung der Perspektive, Krümmung des 
Sehraumes, Ampliación de perspectivas, curvatura del espacio. Stutt-

gart: Verlag. Freie Waldorfschule, 1935.

BARAVALLE, Hermann von. Das Reich geometrischer Formen, El reino de 
las formas geométricas. Stuttgart: Verlag. Freie Waldorfschule, 1935.

BARAVALLE, Hermann von. Die Erscheinungen am Sternenhimmel. Los 
fenómenos del firmamento para el autoestudio y la enseñanza. Dresde: 

Weise, 1937. Friburgo: Novalis Verlag, 1950, 1951, 1959; Stuttgart: Ver-
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