
2a. 189

Texto de Max Bill a Paul Schatz, donde se habla de Baravalle.

Paul Schatz y Wolfgang Gessner esbozan varias consideraciones con la intención superar la 

geometría euclidiana en la arquitectura, reflexiones sobre la relación entre las matemáticas y 

la arquitectura que se convierten en la esencia de la investigación de Paul Schatz.

“ Max Bill escribe una carta a Paul Schatz el 14 de octubre, 1953 donde indica que conoce su 

trabajo gracias al cubo invertible y a la artista brasileña Mary Vieira.

Bill como antiguo estudiante de la Bauhaus13, conocía las publicaciones antroposóficas de 

Paul Schatz y Hermann von Baravalle. 

max bill explica -con su ortografía típica, se refiere al uso de minúsculas- 

tenía la intención de visitarles para debatir, esencialmente un asunto importante para mi. 

seguro que ya han oído hablar a mary vieira de la universidad de diseño que estamos constru-

yendo en ulm.

en este momento está en marcha el primer curso preliminar que tiene como objetivo propor-

cionar las bases para el trabajo posterior del estudiante. 

este primer curso preliminar es un experimento en el que tratamos diferentes métodos. un 

ingrediente importante en este curso preliminar debe ser un matemático, sobre una base com-

pletamente nueva. 

me gustaría conciliar una matemática exacta, basada en la historia de las matemáticas, en 

relación con el pensamiento filosófico.

siempre pensaba, que puede ser realizado por alguien como baravalle, obra con la que estoy 

ocupado en ese momento y cuyo arte he llegado a apreciar mucho. por eso le digo a mary 

vieira que son similares, pero al mismo tiempo muy diferentes. y lo que se de ustedes siempre 

me ha interesado.

13 Según describe en Architektur und Umstülpung : Studien zum organisch-dynamischen Raumbewustsein : ein 
Schulungsweg für Architekten
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f2a.74. Maqueta de 
alambre del curso de 
Albers del curso 
54_55. st: Immo 
Krumrey, sg: 
dp019.016. hfg Archiv.
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f2a75. Imagen superior, Bauer 
en el Grundkurs 58_59, 
Technisches Zeichnen, sg: 
Dp_039.024_st: Eppinger 
Curdes. 

f2a76.77. Imágenes centro e 
inferior, trabajos del Grundkurs, 
docente Schön del curso 59_60. 
sg: Gs_048.08 st: Heinz Wäger. 

hfg Archiv.eb

Recuperamos la linea del 

dibujo técnico que se de-

sarrolla en el Grundlkurs, 
en Technisches Zeichnen, 
para comprobar que los 

limites que previamente 

se han establecido entre 

representación como 

búsqueda de un resul-

tado y representación 

como búsqueda de un 

proceso está  presente 

en todo el Grundkurs 
desde su inicio en  el 

53_54 hasta el 59_60 

cuando, con las Metho-
diche  Übungen, se están 

sentando las bases del 

cambio que supone su 

desaparición. 

En este caso tanto Bauer 

en el 58_59 como Schön 

en el 59_60 ponen en 

practica la represen-

tación de  objetos me-

diante plantas, alzados y 

secciones, precisas, cuya 

finalidad es el conoci-

miento, por otro lado 

necesario, de ese objeto.
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f2a78. Diferentes imágenes del trabajo de Berns como docente en 
el Grundkurs, 60_61 en Darstellende Geometrie. sg: dp055.031-
dp055.031A, st: Bornhausen. hfg Archiv. eb

El caso de Berns como docente 

en Darstellende Geometrie, 
curso 60_61,  es un claro re-

troceso. Su planteamiento de 

la docencia de la geometría en 

estas imágenes, f2a78, recurre a 

un lenguaje incompatible con 

la propuesta de geometría di-

námica de Baravalle. 

Berns utiliza la representa-

ción en el sistema diédrico 

convencional para resolver el 

problema de la intersección 

de un sólido con un plano 

oblicuo. Estos ejercicios desa-

rrollan la visión espacial de un 

problema y la capacidad de su 

representación, pero olvidan 

la transformación y la genera-

ción de nuevas formas a partir 

de ellos.

Por otro lado, utiliza la pers-

pectiva que representa la 

realidad, convirtiéndola en a 

la imagen copia. Este tema se 

trata de manera tangencial 

tanto por Baravalle como por 

el contexto de la hfg -Bill-, 

considerada una herramienta 

que nos aproxima a un re-

sultado y no a sus posibles 

transformaciones.

Bill, -la perspectiva- a la 

larga transformó “la imagen 

primaria en imagen copia, y 

con esto, la decadencia defi-

nitiva de un arte tectónico y 

simbólico”14

14 Max Bill: El pensamiento matemá-
tico en el arte de nuestro tiempo
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kdm2

DM_ kdm2. Representación perspectiva

En 5 láminas Ohl propone un trabajo que 

maneja la perspectiva isométrica y cónica 

central. En otros docentes lo hemos iden-

tificado previamente  como un dibujo que 

no va más allá de la representación, pero 

que en esta ocasión Ohl lo utiliza como 

preámbulo o vinculado a la construcción de 

las maquetas de yeso, madera y metal,  del 

trabajo de talleres. Por ello es más que una 

representación y así lo entendemos. 

La intención del trabajo es conocer la forma 

de un objeto que se está proyectando. Los 

volúmenes se unen, se maclan y establecen 

relaciones positivo-negativo.  

La elección del sistema de representación 

por otro lado induce a pensar que estos 

dibujos han sido realizados, al tiempo o 

posteriormente a las  maquetas. De ser así 

se convertirían en imágenes, fotos, visiones 

reales del trabajo realizado y es este sen-

tido no tendrían para Baravalle un interés 

geométrico, sino simplemente serian imá-

genes, copias de la realidad.

En mayo del 57, Ohl participa en Konstruk-
tive Darstellungsmethode, kdm2 y kdm3, en 

y junto a con Maldonado, en VE4. 

Baravalle en ese curso trabaja también en 

Konstruktive Darstellungsmethode, kdm1.

Ohl es arquitecto, en sus ejercicios traduce 

la geometría en espacio y movimiento. Tra-

bajar junto a Maldonado en el curso de in-

troducción a la Topología le lleva a realizar 

una fusión de geometría y topología que se 

refleja en estos dos cursos.

3

4
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ohl15 , arquitecto, dipl.ing. th karlsruhe, 

nacido el 26 de agosto 1926 en mann-

heim. casado con helga, nacida en wie-

he, ayudante de estudio. 2 hijos. estudia 

en la th karlsrue y en la academia de 

artes visuales de karlsrue. 1951 trabaja 

junto al arquitecto egon eierman. pla-

nificación y construcción del programa 

gubernamental de hospitales y universi-

dades. 1956 acuerdo con la hochschule 

für gestaltung ulm como docente para 

el departamento de construcción.16

15 Herbert Ohl, Trabajó para la marca de automó-
viles Fiat y Arflex (sus famosas sillas), Fantoni o 
Matteograssi. Inicia su carrera como docente en 
1956, imparte clases en EEUU, América del Sur, 
Asia y Europa. Fue el último rector de la hfg.

16 Curriculum de Ohl en la base de datos de la hfg 
sg: kal 47 curriculum de docentes en hfg Archiv. En 
minúsculas del original.
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f2a81. izquierda superior: Maqueta de yeso, Proyec-
ción central_ Zentralprojektion Zeichnung zu 
Gipswerk-stattarbeit. dz: ohl, 56_57 st: B.Mulder, 
dia: 4.0090_4.0091. hfg Archiv.

f2a82. izquierda centro e inferior. derecha centro:  
tres de las cinco láminas del curso KDM2 ohl en el 
Grundlehre 56_57., st: Bertus Mulder, sg:  
Gs044.002. hfg Archiv.

1.isometrie ( werkstatt – holzaufgabe ) 
isometría(taller-tarea-madera)

2.isometrie ( wekstatt – metall – aufgabe ) 

isometría( taller-tarea-metal)

3.zentralperspektive ( werkstatt – gibs – aufgabe ) 
perspectiva central, yeso

4.zentralperspektive ( werkstatt – gibs – aufgabe ) 
perspectiva central, yeso

5.zentralperspektive mit schattenkonstruktion. 
perspectiva central estudio de sombras..(5bl)

f2a83. derecha inferior Isométria de movimiento, 
lámina KDM3? Ohl en el Grundlehre 56_57., st: 
Bertus Mulder, sg:  Gs044.002. hfg Archiv.

2

f2a.80. derecha superior. Maqueta metálica de 
Bertus Mulder, curso Ohl. hfg Archiv.

herbert ohl 56_68
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Herbert Ohl propone en este curso 

kdm3, una introducción a la cons-

trucción industrializada. 

Para ello se elige un elemento 

base, en la figura una pirámide de 

base cuadrada y se estudia una 

disposición en el espacio mediante 

una malla que genera una estruc-

tura tridimensional, en este caso 

son doce pirámides.

Incorpora en estos ejercicios ana-

logías que estudian el movimiento 

de oscilación armónica o la varia-

ción del sonido en un cono hueco, 

en función de dos parámetros, la 

distancia de la fuente de sonido 

al vértice del cono y el periodo de 

tiempo en el que se emite.

Representa de esta forma el 

sonido. 

f2a84. Láminas del curso DKM3 de Ohl, curso 56_57. sg: dp018.26, st: 
Kauls Krippendorff. hfg Archiv.

 (3Bl)

1 konstruktion von pyramiden in einem gitter. Construcción de 
una pirámide en una cuadricula

2 durch eine harmonische Schwingung begrenzter körper. 
Oscilación armónica de un cuerpo.

3 schallstudie für einen hohlkegel. Estudio de sonido en un 
cono hueco.

kdm3
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f2a85, Konstruktive Darstellung 
Methoden KDM2, Grundlehre 
56_57 de Ohl, sg: Dp039.033, st: 
Burandt.

bewegungslinie eines punktes 
entstehen durch bewegen einer 
ebene um ache a-a und des 
punktes (radius konstant) auf ihr 
mit gleicher winkelgeschwindi-
gkeit beider bewegungen.

f2a86, Konstruktive Darstellung 
Methoden KDM, Grundlehre 57_58 
de Ohl, dias: 4.0113_Jonsson, 
4.0114_Jonsson, 4.0115_Herzber-
ger, 4.0117_Herzberger

Giro o asociado a un giro, f2a85, línea de movimiento que resulta del movi-

miento de un plano alrededor del eje a-a y un punto del plano (con radio 

constante) si ambos movimientos tienen la misma velocidad angular. 

Ohl continua en el Grundlehre 57_58 con su propuesta de movimientos de-

rivados del circulo, f2a86. El contenido de estos ejercicios y su planteamiento  

establece una relación directa con los trazados de ondas y los ejercicios de 

inversión que de Baravalle realiza en este mismo curso.
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En Maldonado encontramos 

más ejemplos de construcciones 

topológicas.

En la ultima lámina de esta página, 

se recoge este enunciado de Ohl, 

donde se representa la trisección 

de un cubo. W. S. Huff recupera 

más tarde este enunciado y otros 

de Maldonado y de Baravalle. Apa-

recen así ejercicios donde se tra-

baja la simetría, las espirales y las 

trisecciones de un cubo y forman 

parte de su propuesta docente 

tanto en la hfg como después en la 

universidad de Búfalo.

En estos ejercicios de movimiento 

y trasformación, cuando los puntos 

de un plano giran o se trasladan 

y definen una curva, encontramos 

proximidad a la geometría dinámi-

ca de Baravalle. En los ejercicios de 

Ohl está presente el movimiento 

y la transformación, pueden verse 

como un paso consecuente con la 

geometría de Baravalle.

2a
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f2a87, 4·0070_1958-59_Wurm-Fünfschi-
lling_MALDONADO, superficie hiperbólica.

f2a88, Maldonado en el departamento de 
diseño de producto en el curso 63_64. 
Objektverbände, combinación de  objetos.

f2a89, grundlehrearbeiten, triseccion de un 
cubo. 56_57, Ohl, st: Decurtins, 
sg:dp042.033_ 

página derecha:

f2a90. Docente Maldonado, st: Burrandt, 
56_57. Dias 4.0054, 4.0055, 4.0056, hfg 
Archiv.

Maldonado 54-68
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f2a92. Superficie no orientable, Grund-
lehre 65_57. Maldonado+Ohl VE4

sg: Dp_018.26, st: Klaus Krippendorff. 
hfg Archiv

f2a91. Fotos “Die Kugel”

(nicht orientierbare Fläche)

Dozent: Tomás Maldonadost: Ulrich 
Burandt, sg: Dp 033.030. hfg Archiv

Ohl trabaja junto a Maldonado en Visuelle 
Einfürung en este curso, 56_57, VE4.

Maldonado desarrolla propuestas con 

superficies no orientables, espacios topo-

lógicos continuos.

Uno de los casos más conocidos y emble-

máticos de la hfg, die kugel, la bola de la 

imagen, f2a119, de Ulrich Burandt

En la lamina xx de Krippendorff se de-

sarrolla las base de esta construcción , 

aunque no representa la propuesta de la 

maqueta. No ha sido posible encontrar 

en la hfg ni en ninguna publicación los 

dibujos de esta bola hueca cuya superficie 

podemos recorrer infinitamente. El dentro 

y fuera que también ha propuesto Schatz, 

con su cubo invertible.

ve4
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f2a.93. Curo 59_60, Methodiche 
Übungen, n 10, Docente Leowald, st: 
Walter Eichenberger, hfg Archiv.

f2a.94 Lámina de Heinz Wäger para el 
curso 59_60 a cargo de  Leowald. sg: 
Gs_048.07.

f2a.95 Trabajo de Reinhold Deckelmann 
para el curso de Leowald, tarea metodo-
lógica n 10. curso 59_60. sg: 
Dp_047.017, 

hfg Archiv. f.b.s.
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Leowald17 coordina los trabajos desde su puesta en marcha del Instituto de 

Diseño de Producto, junto a Gugelot y Zeischegg, el 1 de octubre de 1957. 

Participa como docente en geometría en el curso 58_59 y en dos de la 

Methodiche Übungen en el curso 59_60, -la n 5, envases de cartón y la -n 

10 que propone el diseño de una estructura sobre una base geométrica. 

tarea n10.

diseño de una estructura reticular espacial (sistemas determinados estáti-

camente), con varillas traccionadas y comprimidas-.

Los sistemas analizados se definen en un primer momento con un dibujo 

que define su geometría, en papel transparente DIN A3.

Sobre la base del diseño se realiza una maqueta, que debe estar construida 

con un metal resistente, en las barras comprimidas,  y un material  fila-

mentoso -tejido, plástico o alambre-, en las barras traccionadas.

Tras la entrega de los trabajos, se abre un periodo de crítica a las diferentes 

soluciones presentadas por los alumnos, una parte importante en su plan-

teamiento metodológico.

La geometría en Leowald es la base del diseño y esta íntimamente unida a 

la estructura y al material. Sus enunciados admiten una respuesta personal 

diferente por parte de cada alumno, no cerrada, que evoluciona en otras 

estructuras.

Leowald se caracteriza por ser una de las personalidades más fuertes de 

Ulm. Cuando analiza la situación de la escuela a su llegada, en el momento 

en que Bill abandona la hfg definitivamente, considera que las materias 

que allí se imparten son similares a las de otras escuelas de arte y que el 

valor real que imprime Ulm es la forma en que se combinan y se orientan, 

específicamente hacia las metas de diseño industrial, y en la educación del 

consumidor sobre el diseño.

Supo entender y defendía que los encargos de la industria debían ser inde-

pendientes de las actividades de enseñanza. Al igual que detectó el peligro 

inherente que suponía la separación en el plan de enseñanza de la hfg de la 

de la parte teórica y la parte práctica.18 

17 Georg Leowald, arquitecto, es uno de los diseñadores más importantes de los años 50 y 60. 
Nace en Düsseldorf en 1908, profesor de arquitectura en la Escuela Superior de Artes (HFBK) en 
Berlín. Galardonado en 1949 con el 1er premio en el concurso de muebles fabricados industrial-
mente por el Museo de Arte Moderno, Nueva York. Profesor en la hfg desde 1957. Muere en 
1969.

18 En Rene Spitz_hfg Ulm - The View Behind The Foreground - The Political History Of The Ulm 
School Of Design1953-1968 p.115.116.
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f2a.96. Darstellende Geometrie, curso de 
Gugelot, 54_55, st: Frauke Koch-Weser 
sg:dp042_026. hfg Archiv.

f.2a.98. Gestaltübung. Cálculo de los 
puntos medios por interpolación, ejerci-
cio perteneciente a l primer curso de 
formación de Gugelot, curso 61_62, st: 
Klaus Schimtt, hfg Archiv.

f2a.97. Gugelot, Gestaltübung, curso 
61_62, en el primer año de formacion, 
trabajo del alumno Lothar Scholz. hfg 
Archiv.
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f.2a.99. Gestaltübung en el curso 60_61. 
docente Gugelot, st: Michael Conrad. 
sg: G49. hfg Archiv.

gugelot 54_

Hans Gugelot.

Trabaja a su llegada a Ulm en Darstellende Geo-
metrie, comparte alguna experiencia con Barava-

lle. baravalle+gugelot en el curso 54_55.

Se incorpora como docente del departamento de 

Diseño de Producto y asiste en curso 59_60 a las 

tareas metodológicas n 6 junto a Rittel, -en el 

diseño de una caja desmontable de cartón  y en la 

n 12 -pie de esfera-19 

En cursos siguientes propone una nueva tarea 

dedicada al estudio de la forma, gestaltun übung, 
ejercicio de diseño. En ella propone el estudio 

a través de una secuencia de superficies que se 

trasladan y pueden alterar su forma, tamaño y 

posición, que visualmente transmiten la impresión 

de un volumen. Un elemento contado por las va-

riaciones de su forma.

19 Tarea metodológica que ha sido previamente descrita.
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Curriculum de Walter Zeischegg del 
Archivo de la hfg, base de docentes

Docente en el Departamento de diseño 
de producto, participa en el concepto y 
estructura de la hfg 1951-1954. 
Referent/Koreferent von Diplomarbei-
ten. 

Nace en 1917 en Viena, 1936 comienza 
el estudio de escultura en la Academia 
de Bellas Artes de Viena. 1938-1945 
realiza el servicio militar. 1946-1950 
continua su formación como escultor. 
1949 primer contacto con Max Bill. 
1951 exposición “Hand und Griff” en 
Viena . Desde junio 1951 a marzo 1953 
trabaja en las oficinas de construcción 
de la hfg. 1953-1968 docente en el 
Departamento de Diseño de Producto y 
en el Instituto de la forma del producto. 
Desde  1968-83 trabaja en su propio 
estudio de diseño en Ulm. 

Muere en 1983 en  Ulm.

Dos datos de interés a añadir encontra-
dos en  Ulmer Museum/hfg-Archiv 
Findbuch 8 – Nachlass Zeischegg

Entre 1946 1950, continúa sus estudios 
de escultor junto a Fritz Wotruba1*. Se 
inicia con los estudios experimentales 
independientes de orden espacial 
geométrico. 

En 1964, siendo docente en Ulm, en las 
vacaciones de Semana Santa, Zeischegg 
visita el Goetheanum de Dornach. El 
interés que le hace trasladarse allí son 
los estudios geométricos que Paul 
Schatz está desarrollando, el cubo 
invertible y el oloide. (ver Paul Schatz)

1* Fritz Wotruba (Viena, 23 de abril de 
1907 – Viena, 28 de agosto de 1975) 
escultor austríaco considerado como 
uno de los más importantes del siglo 
XX. Su obra se caracteriza por tender 
hacia la abstracción geométrica 
partiendo del cubo como forma primi-
genia.

f.2a.101. centro e inferior, lámina y 
boceto de la Metodische übungen del 
curso 59_60 en el 3quartal, con Walter 
Zeischegg, st: Heinz Wäger, sg: 
Gs048.03.

f.2a.100. superior. Methodische 
Übungen n 15, curso 59_60 con Walter 
Zeischegg, st: Dieter Reich, sg: 
Dp_108.03, GL 59-60
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Walter Zeischegg participa en la hfg, desde 1951, en la elabo-

ración de la idea docente de la hfg, en el estudio de Bill par-

ticipa en el proyecto de la escuela y como docente activo que 

participa desde su inicio en 1953 hasta su cierre en 1968.

La figura de Zeischegg es una constante dentro de la hfg, aun-

que permanece en ocasiones en un segundo plano, centrado 

en sus intereses pedagógicos y de investigación.

Desde su formación como escultor muestra gran interés por el 

orden espacial geométrico, las leyes que lo definen y la bús-

queda de nuevas geometrías. 

Su docencia se adapta a todos los cursos y a diferentes ma-

terias como en dibujo técnico  TZ, con una representación 

precisa en el primer curso 53_54, que se recupera en el curso 

59_60 en las Methodiche Übungen, como hemos visto pre-

viamente, aunque en este caso no se limita a la descripción 

técnica y precisa de un objeto dado, sino que la propia tarea 

incorpora una visión personal de cada alumno y da lugar 

a diferentes resultados. En ellas se combina la técnica y la 

percepción. 

Su trabajo principal se desarrolla en el departamento de Dise-

ño de Producto y el Instituto de Investigación, como director 

principal a cargo de proyectos de desarrollo en los diferentes 

cursos. También es tutor principal en numerosos trabajos de 

grado o Diplomarbeit.20 

Son varios los aspectos que relacionan a Zeischegg con Ba-

ravalle. Por un lado coinciden en su nacionalidad -ambos son 

austriacos- y aunque Zeischegg no era atroposófico, si tene-

mos constancia de que en 1964, en las vacaciones de Semana 

Santa, visitó el Goetheanum de Dornach -movido por el interés 

de los experimentos geométricos que allí se realizaban-. 

Por otra parte ambos comparten un gran interés por la docen-

cia de la geometría, entendida como aproximación a la forma 

y la estructura, que Zeischegg consigue además trasladar a su 

práctica profesional.

Zeischegg, el referente de Ulm, constante en su trabajo, ina-

movible de principio a fin, trabaja en una linea continua que 

apenas advierte los cambios convulsos de la hfg.

20 Los Diplomarbeit, o trabajos de tesis de grado son objeto de estudio en el 
capitulo 3 de este estudio.

f.2a.102. Methodiche Übungen n15 
del curso 59_60, con Walter 
Zeichgegg, st: Robert Graeff, sg: 
Gs051.12. hfg Archiv, f.b.s.

zeischegg 51_68
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f.2a.105. Disposición bidimensional en partición, efecto con luz contraria y con 
luz directa.

f.2a.104. Transformación de poliedros regulares en sólidos con caras curvas 
cóncavas o convexas. Octacono-esfera, superficies conoesféricas en una 
malla hexaédrica. 

2a
hfg
geometría

f.2a.103. Dos portadas de la revista Ulm, que recogen los experimentos de 
sólidos de Walter Zeischegg.
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Los experimento de Zeischegg con sólidos regulares

En conexión con la preparación de un curso introductorio al diseño en tres 

dimensiones para el primer año de estudio en el departamento de diseño 

industrial, Walter Zeischegg plantea un estudio en el campo de la geome-

tría experimental, cuya imagen es portada de la revista, f2a01. Se ocupó del 

problema de la transformación de poliedros regulares en sólidos con caras 

curvas cóncavas o convexas. Los sólidos resultantes se nombraron tetra, 

hexa y octa conoesferas, el término cono-esfera ha sido propuesto por el Dr 

Emde21. Las imágenes muestran modelos de aluminio de estos sólidos con 

diferentes iluminaciones y desde diferentes puntos de vista. Los modelos 

están fabricados a máquina (torneado y pulido).

Las conoesferas constan de superficies cónicas y esféricas. Se construyen 

situando vértices de  conos en las esquinas de una malla poliédrica (en este 

caso una tetraédrica, una octaédrica y una hexaédrica). Estos conos tienen 

una esfera tangente común que es al mismo tiempo tangente a todas los 

lados de la malla. Entre estos círculos secantes de los conos en la esfera  

aparecen tanto triángulos esféricos como rectángulos esféricos. El número 

de conos es igual al número de vértices de la malla poliédrica inicial. Los 

ejes de los conos intersectan en el centro de la esfera secante común.

Los ejercicios en el campo de la geometría experimental tienen por ob-

jeto ayudar a los estudiantes a reconocer la forma de generación de la 

estructura a lo largo de la superficie del sólido y el desarrollo de su idea 

tridimensional.

En los numeros nº 14-15-16 Ulm

un elemento pensado para funcionar en la construcción de edificios como 

celosía, formado por una compleja superficies de conchas que se derivan de 

un cubo, mediante procesos de transformación de sus caras en superficies 

cóncavas o convexas.

este experimento se realiza en 1965 con moldes de resina epoxi para obte-

ner elementos de hormigón con epoxi  y hormigón normal.

las pruebas de resistencia a la compresión y resistencia a la rotura de los 

elementos de hormigón mostró un muy alto grado de estabilidad de forma

el Dr. Emde, profesor invitado en geometría constructiva en la hfg, ha pres-

tado su ayuda a describir matemáticamente las propiedades de las celosías 

orientadas superficies de concha, aquí publicadas. 

21 Helmut Emde, docente de Geometría en la hfg entre 1963-68.  Se estudia en este capitulo.2a
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f.2a.106. Maqueta y croquis del trabajo del 
curso 64_65 a cargo de Zeischegg_st: 
Dieter Raffter_64-65, sg: dp037.013, hfg 
Archiv.
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zeischegg

f.2a.107. Dibujo y maqueta de madera de 
un cuerpo de rotación, en el Grundlehre 
59_60, de Reinhold Deckelmann. El 
docente a cargo es Walter Zeischegg y el 
director del trabajo de taller es Hildinger. 
sg; Se224. hfg Archiv. f.b.s.
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f2a108. Apuntes de las 
clases de Franke en el 
curso 61_62,  en 
Darstellende Geometrie. 
sg: dp121.70-75, st:_
Günter Hörman. hfg 
Archiv. f.b.s

En el curso 60_61 Frank22 participa como docente en Darste-
llende Geometrie. 

El planteamiento de su enseñanza, f2a108, se centra en explica-

ciones teóricas que no traslada a una experiencia práctica.

Recurre a una representación, en el sistema diédrico y axono-

métrico, de los elementos más sencillos -punto, recta y pla-

no- y va evolucionando en la complejidad de los enunciados 

pasando por la intersección, cálculo de distancias y represen-

taciones de sólidos, de eje recto y oblicuo, que pueden estar 

apoyados en el plano horizontal o en planos oblicuos. 

Su propuesta se limita a los problemas que habitualmente tra-

ta la geometría descriptiva. 

La principal diferencia de este planteamiento respecto a la 

propuesta geométrica de Baravalle es la metodología elegida. 

Frank se centra en la representación de casos particulares 

que no derivan en ningún proceso posterior. Son enunciados 

que conducen a la solución de un problema concreto, no hay 

transformación.

22 No se ha encontrado ningún otro dato sobre este docente, que permita 
conocerle mejor en el contexto de la hfg.
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f2a 109. 65_66. topologische Übungen_ejercicios de topología. Gui Bonsiepe.

Thema “Nicht orientierbare Fläche” -Mobus´sches Band-

Studenten; Girk Schmauser, Hans-Ulrich Schade, Malies Mathies, Christian Franz (?). 5bl, 

42x59cm. sg: g155

2a
hfg
geometría

Girk Schmauser
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Gui Bonsiepe propone un sencillo ejercicio de introducción a la 

topología, que trabaja las superficies no orientables-las bandas 

de möbius.

En las imágenes las cinco soluciones comparten el mismo 

enunciado,  es una transformación.

Tarea: ejercicios topológico basado en los cortes que se pueden 

realizar en una superficie que puede en origen ser un cuadra-

do o circulo -en las imágenes. Las diferentes operaciones de 

corte pueden situarse en el perímetro  o el interior. Los cortes 

pueden ser rectos, en forma de cruz o círculo. El resultado que 

obtenemos es la transformación de la superficie inicial a nivel 

tridimensional. 

Bonsiepe desarrolla la tridimensionalidad en los ejercicios con 

sistemas modulares que se asocian de manera aditiva para 

formar un conjunto estable. Su unión puede ser directa -de 

unos con otros- o indirecta- a través de un tercer elemento de 

enlace-. 

Se coordinan, de esta forma, las dimensiones de las piezas. 

Los sistemas modulares pueden reinventarse a sí mismos sola-

mente por medio de la coordinación dimensional y pueden dar 

lugar a formas tridimensionales complejas. 

Estas formas surgen de un proceso de transformación, que Ba-

ravalle considera es el camino para obtener variaciones en la 

forma. La topología es la geometría de la hoja goma. Para Ba-

ravalle las medidas son relativas. Las propiedades que cumple 

una condición geométrica -ley-  entre dos puntos del espacio 

es algo relativo, se mantiene hasta alcanzar un limite. 

bonsiepe
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Hans-Ulrich Schade. estudio desde el circulo
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f2a111. Kostruktive 
Geometrie. 62_63. 
Dibujo de la proyección 
de los poliedros. 

st: Werner Zemp, 
comienza en la hfg en el 
curso 63_64?.sg: 
G089_091

hfg Arhciv.

2a
hfg
geometría

f2a110. Dos ejercicios del 
curso 62_63 a cargo de 
Emde en Darstellende 
Geometrie. 

Una construcción de 
cierre circular y la 
perspectiva de una esfera

st: Heinrich Roth, sg: 
dp054.042

hfg Arhciv.
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Helmut Emde1 se hace cargo de la docencia de la geometría en Ulm tras la 

desaparición del Grundlehre entre 1963 a 1968. Un total de seis cursos, en 

el último coincide con Baravalle en la hfg.

Es otro de los docentes que apenas aparece en los textos de referencia de 

la escuela y solo encontramos alguna referencia a su trabajo en el testimo-

nio de los alumnos.

Curdes habla2  del interés de sus conferencias de geometría y matemática 

constructiva. En la revista Ulm 73, se presenta a Emde como conferenciante 

de la Technische Hochschule de Darmstadt, en la especifidad de geometría 

constructiva, que ahora es docente invitado en la hfg. También en Ulm 14-

164,  se cita su participación en la definición de modelos matemáticos para 

los experimentos geométricos que realiza Walter Zeischegg.

Trabaja desde el curso 62_63 en la hfg Ulm como profesor invitado en las 

materias de en geometría descriptiva, geometría constructiva y teoría de 

las estructuras, formando a los alumnos de primer curso de los departa-

mentos de, B construcción y PG diseño de producto, durante uno o dos se-

mestres. A partir de 1964 participa también en el segundo y tercer año de 

formación, en los departamentos citados previamente.

Su docencia se centra en el estudio de dos campos de la geometría, por un 

lado las curvas y las superficies que generan, f2a110, en Darstellende Geo-
metrie y por otro la representación de los sólidos platónicos, f2a111, en Kors-
truktive Geometrie. Coincide en esta selección de los temas geométricos a 

tratar de nuevo con Baravalle. 

Sin embargo la metodología que aplica a su docencia carece de la inten-

ción visual y se centra en la resolución de problemas de la geometría des-

criptiva tradicional como mínima distancia entre puntos o rectas, máxima 

pendiente, condiciones de paralelismo, perpendicularidad, intersección e 

intersección de sólidos. Estos ejercicios pertenecen a lo que Baravalle con-

sidera una instrucción innecesaria, que se adquieren posteriormente con la 

práctica.

Continua el trabajo de las curvas, planteando ejercicios independientes, 

problemas aislados, la elipse, la espiral, la hélice, el seno, o la esfera. Por 

último, la representación de los poliedros, con la intención de mostrar un 

1 Emde, Helmut, 1972-1993, matemáticas para arquitectos, ésta es la descripción que se le 
asigna en la página web de la Technische Hochschule de Darmstadt.

2 Curdes, Ulm-21_Rueckblicke_2006, p97, habla de Emde como profesor invitado que aportan a, 
como otros tanto claridad a su formación. Vuelve a estar citado en la página 113, para comentar 
el interés que despertaban sus conferencias.

3 ibídem Ulm 7, p11_12

4 ibídem Ulm 14 15 16, p41_45

geometría construc-
tiva

Dr. Helmut Emde según el 
Curriculum del archivo de la hfg 
Carrera profesional: 
1946-1951: estudió matemáti-
cas, física, filosofía y pedagogía 
en la TH Darmstadt y la Univer-
sidad de Tubinga, 1951: diplo-
ma por Dipl.-Math, Investiga-
dor, Profesor Adjunto de la 
geometría y la cinemática, TH 
Darmstadt 1957: Doctorado  
desde 1959: profesor de 
geometría en Darmstadt desde 
1962: Wiss. En el Instituto de la 
geometría y la cinemática TH 
Darmstadt. Profesor invitado en 
la facultad de diseño de Ulm 
desde 1963: profesor de 
matemáticas en la facultad de 
educación, Universidad de 
Frankfurt en el plan de estudios 
de la hfg: geometría constructi-
va y de la teoría estructural. 
Métodos de representación 
geométrica, tareas básicas de la 
geometría estructural; geome-
tría de los poliedros,  geometría 
de las curvas y superficies de 
segundo grado; geometría 
general de las curvas y superfi-
cies. Introducción a la topolo-
gía, geometría proyectiva, 
combinatoria y simetría en la 
enseñanza primaria y la gestión 
del espacio en nuevas configu-
raciones de elementos esféricos 
y estructuras espaciales; redes 
regulares y estructura espacial. 
Aplicación constructiva de las 
formas y estructuras geométri-
cas. Director de tesis e Investi-
gador Senior, Darmstadt (1969)

emde 62_68
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resultado visible de las tres dimensiones, que consigue por la aplica-

ción de tramas de en cada cara del poliedro. El estudio de los sólidos 

es sin duda la parte que mayor protagonismo cobra en sus cursos. 

En los dos últimos, cursos 66_67 y 67_68, Emde introduce nuevos 

enunciados como el trazado desde el movimiento de un circulo para 

obtener un toro,f2a00 , o el movimiento de una recta en el caso del 

hiperboloide, f2a00, aproximándose a la Geometría dinámica de Ba-

ravalle, al poner en práctica la generación de un solido mediante un 

proceso de la transformación.

Se realiza un estudio comparativo de los trabajos del curso 67_68, de 

Emde y Baravalle. 

En el trazado de las curvas que se desarrollan a partir de un circulo, 

f2a00 , Baravalle no se detiene como Emde en la explicación de donde 

provienen las relaciones trigonométricas y las representa directa-

mente , le interesa el movimiento. Para Emde la representación se 

convierte en un manual que solo admite una lectura, y sirve para 

explicar cada elemento.

Por último, en el trabajo de sólidos ambos plantean su transforma-

ción y la diferencia reside en la representación, más descriptiva en 

Emde y más dinámica en Baravalle.

Hemos visto una evolución en el tiempo en le curso de Emde, pero en 

lineas generales, su geometría persigue una pauta concreta, el ob-

jetivo es llegar al conocimiento de un elemento de gran interés y el 

ejercicio termina con su representación.

Podemos concluir que la diferencia principal entre ambos reside en 

el objetivo que cada uno pretende, en Baravalle es un proceso y en 

Emde es la solución de un problema. 

f2a112. izquierda. Cinco láminas 
del curso 63_64

sg: g117

Das Tschebyscheff-Netz; 
Verschlungene Hypotrochoide; 
Schraubkörper; Einführung 
einer Hilfsebene zur Ermittlung 
des Fußpunktes: Axernometris-
che Darstellung, schräg trime-
trisch; Steinersche Kurve; 
Ermittlung wahrer Gestalt; 
Schnittgerade 2er Ebenen; 
Spurpunkt und Spurgeraden; 
Cardamische Bewegung; 
Bewegung eines Punktes auf 
Torusoberfläche , Trochoidens-
char auf Geraden

f2a113. derecha. Konstrukive 
Geometrie. Dibujo de la proyec-
ción de poliedros. 

st: Mentzel? sg: G118

hfg Arhciv.

f2a114. izquierda inferior. 
Ejercicios del curso Emde, 
Darstellende Geometrie, 65_66. 

G150_G153_kurs

Aufgaben: Geometrische 
Darstellung der Winkelkunktio-
nen, Einheitskreis, Winkeltabelle 
- Torus als Hüllfläche einer 
Kugelschar

f2a115. Hiperboloide, curso 
64_65. G137_emde_raffler

 Einschaliges Hyperboloid
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f2a116. darstellende geometrie en el 
departamento de construcción B, 1Qt, 
representación de las funciones trigo-
nométricas en un circulo, Dz: Emde, 
1967_68, st: Marcel Kalberer

sg: dp126_011

f2a117. darstellende geometrie en el 
departamento de construcción B, 3Qt, 
construcción de lineas onduladas y 
superficie ondulada desde el circulo. 
Dz: Baravalle, 1967_68, st: Marcel 
Kalberer, sg: dp126_005. hfg Archiv
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f2a118. konstruktive geometrie 2Qt, 
Descomposición de un tetraedro en otros 
menores y en un octaedro interior.  Dz: 
Emde, 1967_68, st: Marcel Kalberer

sg: dp126_013. hfg Archiv.

f2a119. gs048_17_baravalle_wäger_59-60
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f.2a.121. symmetry. B.D.Studio of W.S. 
Huff. Fred Watts, 1962

f.2a.120. symmetry. B.D.Studio of W.S. 
Huff. Fred Watts, 1962

2a
hfg
geometría
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Huff pertenece al grupo de alumnos de Ulm que tras su formación pasan a formar 

parte del cuerpo docente como también lo hicieron Hans Roericht o Wirsing. En ellos 

encontramos una fusión de conocimientos y experiencias de varias materias de su 

formación en la hfg, que en el caso de Huff continua y trasciende en el campo do-

cente en EEUU, tras el cierre de la escuela.

El trabajo de Huff, ya en la hfg y más tarde en la universidad de Búfalo, continua el 

patrón de las clases de Maldonado e incorpora aspectos de la geometría dinámica de 

Baravalle, principalmente la espiral y las transformaciones de los sólidos. 

Pero su trabajo va más allá, investiga y continua la experiencia recibida y propone 

ejercicios  de gran interés, como es la trisección de un cubo. 

Huff propone nueve tareas.

symmetry or programmed design. simetría o diseño programado

3D mirror-rotation symmetry. 3D espejo-simetría de rotación

3D mirror-rotation-dilatation symmetry. 3D espejo-rotación-simetría de la 

dilatación

2D parquetry (topology). paquetería (topología)

3D sectioning and trisecctionig (topology). sección y trisección (topología)

3D non-orientable or one-sides surfaces (topology). Superficies no orientables 

o de una sola cara (topología)

2d conficting depth cues. Ambigüedad, conflicto

2d figurative ground. campo figurativo

2d raster. Trama, .en media tinta y color, o tramas de color.

william s. huff
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f.2a.122. Maquetas y 
estudios sobre volúmenes 
y la trisección del cubo.

Secuencias crecientes de 
transformaciones por 
simetría y giro.

f2a123. Espiral logarítmi-
ca de Baravalle.

f2a124. Maqueta de una 
estructura triangular. 

f2a125. Parquetería, 
diseño básico 2. 

2a
hfg

geometría



f.2b.02. Hermann von Baravalle, im 

Unterricht, en clase. Foto original: 

Hans G. Conrad. 1957.

hfg Fo1-Fotos hfg-Archiv (1), signa-

tur: 57/0170-0171

Kurs Baravalle 

Mapa del Kurs Baravalle en la hfg

Reconstrucción del Kurs Baravalle

Experiencia cinética. Cilindro de Hilos

Baravalle desarrolla en el “Kurs” las 

bases de la Geometría Dinámica, 

y ésta es su principal contribución 

como docente a la hfg Ulm.

2b
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Baravalle en la hfg

Baravalle se incorpora como docente a la hfg en el curso 54_551, y 

su trabajo se desarrolla en dos fases:

La primera agrupa cinco de los seis cursos de su colaboración en 

Ulm. Trabaja en los cuatro primeros de manera consecutiva, desde 

1954 a 1958. Se ausenta un curso, 58-592, y regresa de nuevo en 

1959. En esta etapa Baravalle participa con los alumos del primer 

año en el Grundkurs, curso básico de formación, en Grundlehere_Vi-
suelle Einfürung, enseñanzas básicas o Introducción visual. Su do-

cencia experimenta los 3 cambios del Grundkurs; con Bill- Bauhaüs-

ler, con Maldonado- Formgeber y con Rittel- Accion Planificadora.

La segunda fase es una experiencia aislada, Baravalle vuelve tras una 

ausencia de seis años para participar de nuevo como docente en el 

último curso 67-68, antes del cierre definitivo de la hfg. 

Baravalle justifica su ausencia en sus cartas por el exceso de trabajo 

en los EEUU, pero también podría ser una decisión intencionada para 

evitar su presencia bajo la influencia de Rittel. 

Aicher pide su regreso en 1967 y aunque a su vuelta encuentra una 

escuela cambiada, retoma su trabajo de geometría dinámica en los 

departamentos de Arquitectura (B) y Comunicación Visual (VK)3. Con 

los alumnos de primer curso y con el mismo planteamiento metodo-

lógico de años atrás, adaptándolo en esta ocasión a las necesidades 

de los departamentos en los que participa. 

Aunque en cada curso encontramos diferentes matices mantiene el 

mismo lenguaje y por ello podemos hablar de un “Kurs Baravalle” -un 

programa que mantiene unas constantes en el tiempo- al margen de 

la terminología utilizada para designarlo y de los cambios programá-

ticos que a largo de su existencia experimenta la hfg. 

Se expone a continuación, clasificado por años, el trabajo gráfico de 

los alumnos documentado en el Archivo de la hfg4. Se reconstruye 

una visión objetiva de la propuesta de Baravalle como docente en 

Ulm, un mapa de todas las tareas del Kurs Baravalle.

1 Mismo curso en que Maldonado llega a Ulm y se inicia como asistente de Bill

2 Este año Baravalle no viaja a Europa, permanece en los EE.UU, ver 1a.

3 En la documentación personal de Baravalle,+1a, en el curso 67_68 s ele invita 

para participar en tres departamentos pero solo hay documentos que confirmen su 

trabajo en B_construcción y VK_comunicación visual. 

4 Son cuatro las visitas realizadas al Archivo de la hfg, en junio 2013, enero 2014, 

junio 2014 y enero 2015.

2b

kurs

baravalle

mapa del kurs



pentágono, sección áurea serie geométrica , círculo espiral logarítmica y aritmética. 

mapa del kurs baravalle

1954

1955

1956

1957

1958

1960

1959

1967

1968



cardioide concoide, serie geométrica seno,  coseno, wellenlinien. hiperboloide cofocales y progresiones elipse, tangentes movimientos armónicoscaracol de pascal parábola e hipérbola, tangentes. inversiones de curvas cónicascicloide, epicicloide hipocicloide damero hélice y helicoide cónico.espiral 4 inversiones o cubo, octaedro y otros sólidos platónicos, dodecaedro e icosaedro.
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Los documentos gráficos seleccionados pertenecen a diferentes colecciones 

dentro del Archivo de la hfg. Encontramos “depósitos perpetuos”, mate-

rial que se recupera en 1968, tras el cierre de la escuela y queda bajo la 

custodia de la Fundación Scholl Geschwister, (G)5.  A partir de septiembre 

de 1987, los miembros del “club de ulm ev”, ex docentes, personal o estu-

diantes de la hfg, deciden hacer un préstamo permanente que constituye 

los Deposita (dp) o depósitos y por otra parte las Schenkungen, donaciones 

(Gs)6, de antiguos alumnos, tanto de objetos como de carpetas completas 

de material gráfico, que suponen un enriquecimiento constante para el Ar-

chivo.

Algunos de estos depósitos o donaciones presentan características especifi-

cas, bien por su extensión o contenido, como el caso de Eichenberger,  que 

forma por sí mismos un grupo dentro de la clasificación general del Archivo 

de la hfg.  Por ejemplo “hfg Dep Eic-Depositum Eichenberger”, en referen-

cia al deposito de este alumno. Sucede de manera similar con los depósitos 

de Hahn o W. S. Huff, entre otros.

La documentación utilizada mantiene la signatura (sg) original del Archivo 

de la hfg con la intención de configurar una base documental de referencia 

para otros estudios. Este dato, permite revisar fácilmente cualquier modifi-

cación o detectar cualquier nueva entrada en las bases del Archivo sobre el 

tema citado en cada caso.

El archivo de la hfg es un archivo vivo, que sigue recibiendo documentos,  

es una institución necesaria, que esta en constante expansión y debe ser 

protegida. En cada una de las visitas el número documentos relacionados  

con Baravalle ha aumentando, pasando de 54 a 72 archivos entre junio 

2013 y enero de 2015, un incremento considerable en solo dos años. Y en 

cada nuevo dibujo, aunque se repita el mismo enunciado, encontramos una 

nueva visión personal. No hablamos de resultados iguales, miméticos, ha-

blamos de procesos, de experimentación Geométrica.

El análisis de la documentación encontrada de cada curso permite llegar a 

detectar los matices de cada uno y conclusiones sobre el Kurs Baravalle.

Eminentemente práctico, el curso se desarrolla en una serie de láminas de 

gran formato, próximo a din-A2. El número de láminas oscila entre nueve y 

dieciséis, variación que puede estar justificada por el tiempo de estancia de 

Baravalle en Ulm, entre 3 y 4 semanas en cada curso.

5 Incluye objetos, documentos gráficos y documentación escrita, numerosos paneles de 

exposiciones y fotografías. Diplomas de los graduados, todo el material escrito, la biblioteca 

y el archivo de prensa de la antigua universidad. 

6 Material gráfico individual,  revistas, correspondencia, notas de clase y maquetas. Colec-

ciones completas del Grundlehre y Diplomas.

el archivo de la 
hfg

las colecciones

G, dp, Gs

diferentes 
matices en 
cada Kurs

2b
mapa del 

“kurs”
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f.2b.04. Apuntes del Kurs Baravalle, Andries van Onk, Asz221_konstruktive darstellungmethoden. Apuntes de clase para la 

realización del ejercicio sobre la transformación del concoide.

f.2b.03. Lámina que corresponde a los apuntes de clase de la imagen inferior, Konchoide durch bewegen der punkte einer um 
gleiche nach einem festen punkt. Concoide generado por el movimiento de un punto respecto a punto fijo. Dominique 

Giliard, g013

2b
mapa del 
“kurs”
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Cada ejercicio responde a un enunciado matemático-teórico, f.2b.04, que 

Baravalle expone previamente en la pizarra, según el testimonio de Max 

Graf, f.2b.01. En el archivo de la hfg se han localizado los enunciados ori-

ginales de los cursos 54_55 y 56_57, que han permitido reconstruir los 

listados de tareas del resto de cursos, con la ayuda de los tratados teóricos 

de Baravalle, “de_Ulm”; Geometrie als Sprache der Formes, 1957 y Dars-
tellende Geometrie nach dynamischer Methode, 1959. Las variaciones que 

experimenta Baravalle de un curso a otro, es decir en el tiempo, quedan 

reflejadas en estas publicaciones. 

Los ejercicios responden a procesos de transformación, como el trazado de 

la elipse, y su construcción se describe paso a paso. En las láminas se re-

presentan todos o solo alguno de los pasos, pero siempre pertenecen a un 

proceso.

La generación de la forma mediante la transformación de los elementos 

más sencillos es el tema central de los trabajos de curso. Baravalle propone 

un enunciado, punto de partida común a todos los alumnos, y sugiere un  

desarrollo individual. Con ello cada alumno genera su propio lenguaje de 

formas y cada ejercicio queda abierto a nuevas posibles transformaciones. 

Esta es la metodología que utiliza Baravalle.

Las láminas que plantea no tienen un orden preestablecido. En un curso 

comienza por el enunciado del pentágono y en otro por el de la espiral. No 

hay elementos más o menos complejos, no hay orden preestablecido. El 

objetivo es el proceso y nunca el resultado. La complejidad nunca lleva a la 

complicación innecesaria.

La consulta de los documentos originales facilita el análisis de otros as-

pectos esenciales, como los medios utilizados, las técnicas, el formato de 

trabajo, que permiten entender el resultado final. Este aspecto “formal” es 

fundamental para llegar a la comprensión del fenómeno geométrico mate-

mático “teórico” desde la “percepción visual”. 

Las láminas tienen una dimensión estética intencionada. Incorporan en 

la composición aspectos fundamentales de la representación geométrica 

como son la proporción, la composición, el ritmo, la variación de color, ya 

sea con diferentes tonos o por la combinación de blanco y negro. Se con-

vierten en una forma de pensamiento visual relacionado con la teoría de la 

naturaleza de Goethe -urphänomene- y  de la Gestalt, previamente men-

cionadas.

Cada resultado puede ser más o menos bello, más o menos preciso, más 

o menos adecuado, pero la finalidad que Baravalle busca conseguir; el 

conocimiento del movimiento de una línea, de una curva, la relación ma-

el objetivo es el 
proceso, no el 
resultado

impresión 
visual

enunciados

y tratados
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f.2b.05. Detalle, Lamina 15. Die Pascalsche Schnecke 
+ Lemniskate als Inversion der Hyperbel. El caracol de 

Pascal y la Lemniscata como inversión de la hipérbo-

la. del curso 55-56, Dominique Giliard_ g013
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temática de posición entre varios puntos, es recorrido por cada uno de los 

alumnos al realizar los ejercicios.

El resultado se percibe como la expresión visual de una experiencia geomé-

trica que despierta nuestra emoción al contemplarla. Podemos preguntar-

nos si esta dimensión estética es un objetivo pretendido o si es parte de la 

coherencia del proceso.

En cada ejercicio hay una parte pautada y otra libre, esto permite que cada 

estudiante consiga un resultado diferente. Parecen iguales, pero no lo son, 

las emociones que transmiten son diferentes. La elección personal de cada 

alumno sugiere la existencia de un dialogo abierto con la representación 

cuyo fin es descubrir nuevas geometrías. Esta experiencia personal es una 

introducción a pensar dibujando. 

Cabe preguntarse cómo un matemático, físico, astrónomo, puede despertar 

esta sensibilidad en los alumnos para llegar a unos resultados con esta ca-

lidad gráfica en el estudio de la Geometría.

Aspectos como el cuidado en el trazado del dibujo, la composición de la 

lámina son realmente necesarios para el aprendizaje de estas matemáticas 

visuales. Es evidente que Baravalle recibe influencia de otras asignaturas 

visuales, que no se aprecia en otros docentes que desarrollan la geometría, 

como en el caso de Emde, que no muestra esta preocupación estética en su 

metodología.

La exigencia sobre la precisión y el acabado de las láminas en Baravalle 

tiene un sentido pedagógico, y se utiliza para despertar el entusiasmo por 

la Geometría en los alumnos. Como precisa su exalumna Monika Buch, 

Baravalle admite un resultado con un  ”auch eine Lösung”, también es una 

solución.7

El cuidado por la representación no sólo se manifiesta en los trabajos de 

curso,  se observa también en su obra publicada, observamos una clara di-

ferencia  entre los manuales pre-Ulm y las últimas publicaciones de-Ulm, 

especialmente en la importancia que cobran las imágenes frente al texto y 

por la intención visual que busca al tratar las superficies en blanco y negro.

La evolución de los cursos muestran una mayor selección en los enunciados 

propuestos y las láminas son más precisas.

A continuación se expone el contenido de los cursos junto con la recons-

trucción del listado de enunciados. La reconstrucción de los Kurs Baravalle.

7 Carta de Monika Buch a Emilia Benito tras uno de nuestros encuentros en noviembre de 

2015

la belleza de 
las matemáti-
cas

pensar dibujan-
do
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“De los muchos profesores que he tenido en mi larga vida Hermann von Baravalle 

es uno de los que recuerdo con mucho  cariño y admiración, aunque solo fueron 

algunas semanas, cuatro o cinco, que lo tuve como profesor en el año 1956 en la 

Hochschule für Gestaltung.

Son dos aspectos   de su personalidad que han dejado sus huellas en mi memoria.

Por una parte su nobleza de espíritu y  la manera en la que trataba a los estu-

diantes.  Cuando comentaba un trabajo que habías hecho,  resaltaba lo que es-

taba bien hecho y en vez de hacer una critica severa daba un buen consejo para 

mejorar el trabajo en algún aspecto.

Cuando alguien había hecho un trabajo del cual era difícil de decir algo favorable, 

decía con un gesto benévolo: ”auch eine Lösung” también es una solución.

Esta mentalidad es la que siempre intento seguir  cuando doy alguna clase o al-

guien me pide su opinión a cerca de sus trabajos.

El otro aspecto por el cual recuerdo sus lecciones y sus clases con gratitud es  la 

materia o el contenido de sus lecciones. Su libro “Geometrie als Sprache der For-
men” (Novalis Verlag. Freiburg im Breisgau 1957) lo uso muy a menudo  como 

inspiración para mis trabajos o recurro a sus explicaciones sobre la construcción 

de figuras geométricas que uso en las estructuras de mis cuadros. 

Me alegro mucho de que Emi haya hecho este trabajo, tan bien documentado 

sobre una personalidad que merece ser recordada y apreciada por un mayor grupo 

de personas, ya que aún hoy en día podemos seguir aprendiendo de este admira-

ble profesor.”

Monika Buch, carta a Emilia Benito,

Utrecht, 7 Noviembre 2015

f.2b.05. Monika Buch y Bertus Mulder 

entre otros, en uno de los seminarios 

del curso 56_57. imagen Monika Buch.
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Kurs Baravalle 54_55, Grupo sistemático de Tareas,  Systematik gruppe Un-
terricht,  en Grundlehre-Visuelle Einfürung.

Las 16 láminas del curso 54_55, se agrupar en cuatro bloques temáticos en 

función del contenido que desarrollan o el proceso que los genera. 

El pentágono y el pentagrama, plantea las relaciones de proporción que 

presentan estas figuras en sus longitudes, ángulos y áreas. -Lámina 1-

Las curvas cónicas; elipse, parábola e hipérbola. El trazado de estas curvas 

desde sus tangentes muestra el movimiento de una recta en la represen-

tación una de estas curvas. Trabaja asociado a este ejercicio las trans-

formaciones por inversión de la parábola o la hipérbola que dan lugar al 

cardioide y la lemniscata. -Láminas 2 a 7-

La espiral, desarrolla cuatro construcciones diferentes en función de la ca-

racterísticas elegidas, como el caso del número “e”. -láminas 8-11-

Otras construcciones como son el cardioide y el concoide siguiendo de 

nuevo procesos de inversión donde pone en práctica la transformación y el 

movimiento. -láminas 12-16-

La documentación Gráfica de este curso, 54-55, pertenece a los alumnos

dp 012.02 _Max Graf, Studienarbeiten. Trabajo de los alumnos

dp 083.16 _Rolf Schroeter Mathematik und Gestaltung. Matemáticas y di-

seño

dp 019.12_Immo Krumrey. Übungsarbeiten, ejercicio práctico

El listado de los enunciados de este curso se reconstruye desde el la infor-

mación facilitada en 1988 por Immo Krumery al Archivo de la hfg, f.2b.06. 

Los trabajos de cada uno aportan una interpretación personal en cada caso:

Max Graf_ Su trabajo se percibe como un conjunto uniforme, sin uso del 

color, ni en los trazados ni en las superficies.

Rolf Schroeter deja partes inacabadas, marca un patrón a seguir, e incluso 

varias soluciones de un mismo enunciado. Experimenta con lineas de color 

rojo azul y amarillo y trata las superficies en tonos verde, rojo, gris, blanco 

y negro. 

Immo Krumrey utiliza el color amarillo aplicado a una superficie para mar-

car un contraste y tonos grises con degradado para reforzar una serie o un 

movimiento concreto dentro del proceso. 

El soporte es papel de alto gramage, entre 200 y 250 gramos. Las láminas 

no están completamente estandarizadas, presentan dimensiones variables.

contenido del 
curso

Kurs 54_55
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Notas de 1988

En primer lugar trata del “buen dibujo” de los alumnos. La trascendencia de las Formas matemáti-

cas y las Fórmulas universales se justifica desde la representación gráfica en experimentos de 

potencial diverso.

“Gimnasia en el reino de la mente” era el lema de Baravalle.

y al hacerlo: se pueden encontrar la manera de percibir las diferentes escalas del mundo real.

Tamaño de la lámina 51 x 37 cm, Cartón de dibujo blanco, trazado en tinta negra, las láminas 9 y 

12 parcialmente coloreadas.
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1. Das Verhältnis des goldenes Schnittes (Längen und Flächen). Relaciones 

en la sección áurea (longitud y área). 

2. Kegelschnittlinien und deren perspektivische Darstellung. Curvas cónicas 

y su representación perspectiva. 

3. Entstehung der Ellipse durch ihre Tangenten. Construcción de la elipse 

por sus tangentes. 

4. Zwei Entstehungsarten der Parabel. Dos formas de obtener la parábola. 

5. Die Kardioide als Inversion der Parabel. El cardioide como inversión de la 

parábola. 

6. Konstruktion der Hyperbel aus ihren Tangenten. Construcción de la hi-

pérbola desde sus tangentes. 

7. Die Lemniskate als Inversion der Hyperbel. La Lemniscata como inversión 

de la hipérbola. 

8. Zwei Kosntruktionen von logarithmischen Spiralen. Dos construcciones 

de la espiral logarítmica. 

9. Geometrische Reihen und logarithmische Spiralen. Serie geométrica y 

espiral logarítmica. 

10. System Logarithmischer Spiralen in Kurvenausführung. Sistema de espi-

rales Logarítmicas en la ejecución de curvas. 

11. Logarithmische Spiralen mit dem Faktor e=2,7182818284. Espiral Loga-

rítmica con el factor e= 2,7182818284. 

12. Pascalische Schnecken. Caracol de Pascal. 

13. Pascalische Schnecken als Einhüllende von Kreisen. Caracol de Pascal 

como envolvente del círculo. 

14. Konchoide Transformation einer geometrischen Reihe. Transformación 

del concoide en una serie geométrica. 

15. Konchoide Verwandlung eines Dreiecks. Concoide como transformación 

del triángulo. 

16. Cykloiden: Epicykloide, Hypocykloide. Cicloide: epicicloide, hipocicloide. 

Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 54-55

Konstruktive Darstellungsmethoden

2Qtl. 10 al 31 de enero 55

enunciados

(16Bl)

f.2b.06. Listado de 

enunciados del Kurs 

Baravalle 54_55 de 

Immo Krumery. Junto 

al listado adjunta 

unas notas desde la 

perspectiva de 1988. 
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f.2b.07 Apuntes de 

clase de Max Graf 

dp012.001

Trazado de la elipse 

desde sus tangen-

tes, la hipérbola y 

otra construcción 

de la parábola
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Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 54-55

Konstruktive Darstellungsmethoden
2Qtl. 10 al 31 de enero 55

descripción de las láminas

1. 
Das Verhältnis des goldenes Schnittes (Längen und Flächen). Relaciones en 
la sección áurea (longitud y área). 

2.
Kegelschnittlinien und deren perspektivische Darstellung. Curvas cónicas y 
su representación perspectiva. 

3.
Entstehung der Ellipse durch ihre Tangenten. Construcción de la elipse por 
sus tangentes. 

4.
Zwei Entstehungsarten der Parabel. Dos formas de obtener la parábola. 

5.
Die Kardioide als Inversion der Parabel. El cardioide como inversión de la 
parábola. 

6.
Konstruktion der Hyperbel aus ihren Tangenten. Construcción de la 
hipérbola desde sus tangentes. 
7.
Die Lemniskate als Inversion der Hyperbel. La Lemniscata como inversión de 
la hipérbola. 

8.
Zwei Kosntruktionen von logarithmischen Spiralen. Dos construcciones de la 
espiral logarítmica. 

9.
Geometrische Reihen und logarithmische Spiralen. Serie geométrica y 
espiral logarítmica. 

10.
System Logarithmischer Spiralen in Kurvenausführung. Sistema de espirales 
Logarítmicas en la ejecución de curvas. 

11.
Logarithmische Spiralen mit dem Faktor e=2,7182818284. Espiral 
Logarítmica con el factor e= 2,7182818284.

12.
Pascalsche Schnecken. Caracol de Pascal. 

13.
Pascalsche Schnecken als Einhüllende von Kreisen. Caracol de Pascal como 
envolvente del círculo. 

14.
Konchoide Transformation einer geometrischen Reihe. Transformación del 
concoide en una serie geométrica.

15. 
Konchoide Verwandlung eines Dreiecks. Concoide como transformación del 
triángulo. 

16. 
Cykloiden: Epicykloide, Hypocykloide. Cicloide: epicicloide, hipocicloide.
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docente: 

Hermann von Baravalle
alumno:

Max Graf

documento:

hfg archif Ulm_ dp012.003
El documento forma parte del archivo general de la hfg,  Deposita alle, 

incluye los trabajos de Max Graf del Grundlehre. Este depósito incluye todos 

los trabajos de Max Graf, tanto los de Baravalle como los de Max Bill, 

Helene Nonné-Schmidt, Johannes Itten, Josef Albers, Otl Aicher. Las 16 

láminas que se incluyen forman parte del Kurs Baravalle, curso de Baravalle, 

Studienarbeiten.

fecha:

La fecha del documento va desde el 01.01.1954 hasta 31.12.1958 y perte-

necen al 2Qtl, segundo cuartal, enero del 55. 

Max Graf comienza sus estudios en la hfg en el curso 1954-55.

materia/grupo sistemático:
En la solapa de la carpeta no se hace referencia a una asignatura concreta. 
En el catálogo del archivo se especifica que la materia que desarrolla 
Baravalle es Konstruktive Darstellungsmethoden, en lo que denominamos 
Kurs Baravalle, curso Baravalle,  dentro del Systematik gruppe Unterricht, 
tareas. El epígrafe utilizado por el hfg Archiv es  el 3.1.1 Abteilunsarbeit 
Grundlehre.

material:
Documentación gráfica en un total de 16 láminas de dimensiones 
comprendidas entre un Din-A3 y Din-A2.
Para el trabajo se utiliza un papel de alto gramage, 200 gr. El trazado de 
lineas en lápiz y tinta. Las superficies están tratadas en blanco y negro.

contenido del curso:
Este curso desarrolla cuatro bloques temáticos del Kurs Baravalle.
El primer bloque sobre el estudio del pentágono y el pentagrama, y las 
relaciones de proporción existentes tanto en sus dimensiones, como en sus 
ángulos y áreas. (lámina 1)
Un segundo bloque dedicado al estudio de las curvas cónicas; elipse, 
parábola e hipérbola desde el trazado de sus tangentes introduce la idea 
de movimiento de una recta. Además las transformaciones mediante 
inversión permiten dibujar el cardioide y la lemniscata desde la parábola o 
la hipérbola. (laminas 2-7)
La tercera parte aborda la espiral con diferentes construcciones como la 
relación con el número “e”. (láminas 8-11)
Por último otras transformaciones como son el cardioide y el concoide 
siguiendo con procesos de inversión para experimentar la posibles 
transformaciones desde el movimiento. (láminas 12-16).

 dp012.003 max graf

54-55
f.2b.07 Apuntes max graf de varios docentes en 

dp012.001 En este caso la serie corresponde a los 

apuntes de Baravalle. Comienza por la espiral va 

desarrollando los enunciado geométricos y sus bases 

matemáticas.

f.2b.08 Imágenes de 

los ejercicios del 

Grundlhere de Max 

Graf, de izquierda a 

derecha, Unterricht 

Itten, Unterricht 

Albers y el ultimo a 

Nonnè Schmidt.

Beschreibung Descripción:

Enthält: Diplomarbeit: Internationale Oberstufenschule Kinderdorf Pestalozzi Trogen/Schweiz, März 
1958, Doz.: Max Bill (Hauptreferent), Raumprogramm und Pläne (6 Bl.); Studienarbeiten zu den 
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Johannes Itten (11 Bl.); Doz.: Max Bill (3 Bl.); Doz.: Josef Albers (9 Bl.); Skizzen und Notizen zum 
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Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 54-55

Konstruktive Darstellungsmethoden
2Qtl. 10 al 31 de enero 55

descripción de las láminas 

1. 
Das Verhältnis des goldenes Schnittes (Längen und Flächen). Relaciones en 
la sección áurea (longitud y área). 

2.
Kegelschnittlinien und deren perspektivische Darstellung. Curvas cónicas y 
su representación perspectiva. 

3.
Entstehung der Ellipse durch ihre Tangenten. Construcción de la elipse por 
sus tangentes. 

4.
Zwei Entstehungsarten der Parabel. Dos formas de obtener la parábola. 

5.
Die Kardioide als Inversion der Parabel. El cardioide como inversión de la 
parábola. 

6.
Konstruktion der Hyperbel aus ihren Tangenten. Construcción de la 
hipérbola desde sus tangentes. 

7.
Die Lemniskate als Inversion der Hyperbel. La Lemniscata como inversión de 
la hipérbola. 

8.
Zwei Kosntruktionen von logarithmischen Spiralen. Dos construcciones de la 
espiral logarítmica. 

9.
Geometrische Reihen und logarithmische Spiralen. Serie geométrica y 
espiral logarítmica. 

10.
System Logarithmischer Spiralen in Kurvenausführung. Sistema de espirales 
Logarítmicas en la ejecución de curvas. 

11.
Logarithmische Spiralen mit dem Faktor e=2,7182818284. Espiral 
Logarítmica con el factor e= 2,7182818284. 

12.
Pascalsche Schnecken. Caracol de Pascal. 

13.
Pascalsche Schnecken als Einhüllende von Kreisen. Caracol de Pascal como 
envolvente del círculo. 

14.
Konchoide Transformation einer geometrischen Reihe. Transformación del 
concoide en una serie geométrica. 

15. 
Konchoide Verwandlung eines Dreiecks. Concoide como transformación del 
triángulo. 

16. 
Cykloiden: Epicykloide, Hypocykloide. Cicloide: epicicloide, hipocicloide. 
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docente: 

Hermann von Baravalle

alumno:

Rolf Schroeter

documento:

dp083.016 hfg archif Ulm 

El documento forma parte del archivo general de la hfg, denominado 
Deposita alle” el titulo o contenido Mathematik und Gestaltung, no hay 
comentarios que describan de forma especifica este documento. 

fecha:
La fecha del documento se establece entre  el 1 de enero de 1954 y el 31 
de diciembre de 1955. Rolf Schroeter llega a la hfg es en el curso 1954-55, 
estudia tres cursos (VK) aunque no realiza el trabajo de diplomatura. Las 
láminas que aquí se analizan pertenecen al curso básico.

materia/grupo sistemático:
La materia o grupo es Mathematik und Gestaltung, praktische Übungen. 
Establece una relación entre las matemáticas y el diseño.

material:
Es un documento gráfico formado por 16 láminas según describe la ficha del 
archivo en formato Din A3. 
El soporte es un papel de alto gramaje, 200 gr, que ha contribuido a la buena 
conservación a lo largo del tiempo, aunque presenta manchas en alguno de 
los bordes que no impiden ver el dibujo en ninguno de los casos. 
El trazado realizado con tinta negra,  roja y amarilla. También aparecen 
rellenos en negro y color rojo, verde o gris. Este ultimo aspecto, los rellenos 
con color,  lo convierten en un documento singular ya que no es habitual 
el uso del color en los primeros trabajos del curso de Baravalle. Podría 
explicarse porque siendo esta una asignatura del  Grundlehre en el campo 
de Visual Einfürung o introducción visual, compartida con  profesores 
como Tomas Maldonado, Max Bill, Albers o Nonnè Schmidt trabajan con 
la experiencia del color en relación al estudio de la forma y la percepción 
visual. Por ello no es de extrañar que dentro del grado de libertad que 
Baravalle permite a cada alumno en el desarrollo de cada ejercicio 
encontremos diferentes resultados.

contenido del curso:
Este curso desarrolla cuatro bloques temáticos del Kurs Baravalle.
El primer bloque sobre el estudio del pentágono y el pentagrama, y 
las relaciones de proporción que estas figuras presentan tanto en sus 
dimensiones, ángulos y áreas. (lámina 1)
Un segundo bloque dedicado al estudio de las curvas cónicas; elipse, 
parábola e hipérbola desde el trazado de sus tangentes introduce la idea 
de movimiento de una recta. Además las transformaciones mediante 
inversión permiten dibujar el cardioide y la lemniscata desde la parábola o la 
hipérbola. (laminas 2-7)
La tercera parte aborda la espiral con diferentes construcciones como la 
relación con el número “e”. (láminas 8-11)
Por último otras transformaciones como son el cardioide y el concoide 
siguiendo con procesos de inversión para experimentar la posibles 
transformaciones desde el movimiento. (láminas 12-16).

dp083.016 rolf schroeter
54-55

f.2b. Ejercicios del Grund-

lehre de Rolf Schroeter

1.2.3. Grundlehre by 

Nonnè Schmidt.

Beschreibung Descripción:

praktische Übungen

Titel: Título

Mathematik und Gestaltung

Sammlung colección

hfg Dep-Deposita alle

Signatur: signatura

dp083.016

Alle Signatur: otra sig Abbildung ilustración

Dat_ Katalog

1954-55

Datierung bis

31.12.1955

Datierung von

01.01.1954

Abteilung, Studienjahr

GL

Doppeljahr/Jahr

Urheber/Beteiligte:

Dozent: Baravalle
Student: Rolf Schroeter

Auftraggeber/ cliente

Umfang/ contenido

16 Blatt A3, 1 Schutzkarton

Maße 

2Bl, 45x62,5cm. 5 Bilder 44x62,5cm. 
1Bild 43x61cm
Erhaltungszustand/ conservaciónMaterial/TechnikExemplare

Ausleihen/Ausstellungen/ comprobación

Verweise/ referencias

Leihgeber/Schenkung Pedir prestada / donación
Dieses Feld ist nicht zur Recherche freigegeben

Systematik gruppe 1

3 Unterricht

Vol. Nummer

1371

InventarnummerNr FotoarchivRegal/Schrank/ estanteStandort/ localización

54_55

f.2b.09 trazados de diferen-

tes tipos de curvas y sus 

variantes.
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Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 54-55

Konstruktive Darstellungsmethoden
2Qtl. 10 al 31 de enero 55

descripción de las láminas 

1. 
Das Verhältnis des goldenes Schnittes (Längen und Flächen). Relaciones en 
la sección áurea (longitud y área). 

2.
Kegelschnittlinien und deren perspektivische Darstellung. Curvas cónicas y 
su representación perspectiva. 

3.
Entstehung der Ellipse durch ihre Tangenten. Construcción de la elipse por 
sus tangentes. 

4.
Zwei Entstehungsarten der Parabel. Dos formas de obtener la parábola. 

5.
Die Kardioide als Inversion der Parabel. El cardioide como inversión de la 
parábola. 

6.
Konstruktion der Hyperbel aus ihren Tangenten. Construcción de la 
hipérbola desde sus tangentes. 

7.
Die Lemniskate als Inversion der Hyperbel. La Lemniscata como inversión de 
la hipérbola. 

8.
Zwei Kosntruktionen von logarithmischen Spiralen. Dos construcciones de la 
espiral logarítmica. 

9.
Geometrische Reihen und logarithmische Spiralen. Serie geométrica y 
espiral logarítmica. 

10.
System Logarithmischer Spiralen in Kurvenausführung. Sistema de espirales 
Logarítmicas en la ejecución de curvas. 

11.
Logarithmische Spiralen mit dem Faktor e=2,7182818284. Espiral 
Logarítmica con el factor e= 2,7182818284. 

12.
Pascalsche Schnecken. Caracol de Pascal. 

13.
Pascalsche Schnecken als Einhüllende von Kreisen. Caracol de Pascal como 
envolvente del círculo. 

14.
Konchoide Transformation einer geometrischen Reihe. Transformación del 
concoide en una serie geométrica. 

15. 
Konchoide Verwandlung eines Dreiecks. Concoide como transformación del 
triángulo. 

16. 
Cykloiden: Epicykloide, Hypocykloide. Cicloide: epicicloide, hipocicloide. 



docente: 

Hermann von Baravalle

alumno:

Immo Krumery

documento:

dp019.012 hfg archif Ulm 

El documento forma parte del archivo general de la hfg, denominado 
Deposita alle. No hay comentarios que describan de forma especifica este 
documento. Si se define el titulo o contenido del mismo y en una hoja Din 
A4, aparece el listado de láminas del curso Baravalle, que también se recoge 
en el dp019.013, fechado entre 1953_68, pues contiene documentos de 
varias fechas.
El que nos ocupa en esta ocasión, la hoja donde Immo Krumrey describe los 
enunciados del las láminas corresponde al curso 1954_55. 

fecha:

La fecha del documento se establece entre  el uno de enero de 1955 y el 

treinta y uno de diciembre de 1955. Aunque Immo Krumrey llega a la hfg en 

1953_54, este trabajo pertenece al curso 54_55, fecha en la que realiza el 

curso de Baravalle.

Estudia cuatro años en la hfg, aunque no termina el trabajo de diplomatura 

en esta escuela.

materia/grupo sistemático:

La materia o grupo es Übungsarbeiten dentro de Grundlehre, trabajo prácti-

co. 

material:

Es un documento gráfico formado por dieciséis láminas de formato 

(37x51cm).

El soporte es un papel de alto gramaje, 200 gr. El trazado esta realizado con 

tinta en color negro también presenta zonas en color amarillo. Las superfi-

cies tratadas en esta ocasión,  en blanco y negro junto con degradados del 

negro al gris y amarillo. (lámina 14)

contenido del curso:
Este curso desarrolla cuatro bloques temáticos del Kurs Baravalle.
El primer bloque sobre el estudio del pentágono y el pentagrama, y 
las relaciones de proporción que estas figuras presentan tanto en sus 
dimensiones, ángulos y áreas. (lámina 1)
Un segundo bloque dedicado al estudio de las curvas cónicas; elipse, 
parábola e hipérbola desde el trazado de sus tangentes introduce la idea 
de movimiento de una recta. Además las transformaciones mediante 
inversión permiten dibujar el cardioide y la lemniscata desde la parábola o la 
hipérbola. (laminas 2-7)
La tercera parte aborda la espiral con diferentes construcciones como la 
relación con el número “e”. (láminas 8-11)
Por último otras transformaciones como son el cardioide y el concoide 
siguiendo con procesos de inversión para experimentar la posibles 
transformaciones desde el movimiento. (láminas 12-16).

immo krumrey
dp019.012

54-5554_55

Beschreibung Descripción:

Zu 16 verschiedenen Aufgabenstellungen (s. beiliegendes Blatt)
con 16 planteamientos diferentes (según la hoja adjunta)

Titel: Título

Übungsarbeiten/trabajo práctico

Sammlung colección

hfg Dep-Deposita alle

Signatur: signatura

dp019.012

Alle Signatur: otra sig Abbildung ilustración

Dat_ Katalog

1955

Datierung bis

31.12.1955

Datierung von

01.01.1955

Abteilung, Studienjahr

GL

Doppeljahr/Jahr

Urheber/Beteiligte:

Dozent: Baravalle
Student: Immo Krumrey

Auftraggeber/ cliente

Umfang/ contenido

16 Blatt (37x51 cm), überwiegend s/w

Maße 

Erhaltungszustand/ conservación
Verschmutzungen auf ainigen Blättern durch 
eine ausgelaufene Flüssigkeit

Material/TechnikExemplare

Ausleihen/Ausstellungen/ comprobación

Verweise/ referencias

Leihgeber/Schenkung Pedir prestada / donación
Dieses Feld ist nicht zur Recherche freigegeben

Systematik gruppe 1

3 Unterricht

Vol. Nummer

419

InventarnummerNr FotoarchivRegal/Schrank/ estanteStandort/ localización

Kurs 55_56

baravalle?

gugelot?

f.2b.11. Listado de tareas 

del curso Baravalle, Albers 

y Peterhans. docuemntos 

adjuntos de Immo Krumrey 

Explicación y trazado de 

diferentes curvas y sus 

variantes.

f.2b.11. Ejercicios de 

Grundlehre de Immo 

Krumrey, la imagen 

superior corresponde a un 

ejercicio de mano alzada 

con Nonnè Schmidt. 

Las restantes imágenes 

corresponden al curso de  

Peterhans



2b. 247

Segundo Kurs Baravalle de nuevo en el Grupo sistemático de Tareas, Syste-
matik gruppe: Unterricht., dentro del Grundlehre-Visuelle Einfürung.

La documentación Gráfica que se ha encontrado en el Archivo en relación a 

este curso, 55-56 pertenece a los alumnos: 

dp 017.04_Hans von Klier, Geometriche Übungen. Ejercicios geométricos.

dp 017.05_Hans von Klier, Perspektive und Proyektionen. Perspectiva y pro-

yección.

g   013     _Dominique Guilliard+ Peter Hofmann, Geometriche Übungen. 
Ejercicios geométricos.

gs 038.05_Peter Disch,  Geometrische Zeichenübungen. Dibujos geométri-

cos

Los documentos de este curso de Baravalle se mezclan en dos de los casos 

de estudio con documentos que en este estudio se atribuyen a Gugelot, en 

base a los ejercicios que este desarrolla en sus cursos.

En el trabajo  de Hans von Klier encontramos dos archivos diferentes: 

dp017.004 que contiene 16 láminas que pertenecen claramente al Kurs 
Baravalle y dp017.005 con 5 láminas que se atribuyen también a Baravalle, 

pero cuyo trabajo de dibujo geométrico muestra una representación que 

se preocupa por la construcción geométrica de una proyección central, por 

ejemplo en la lámina 17, dp017.05.  Este trabajo maneja un lenguaje muy 

diferente al que maneja Baravalle. Es más próximo a  un dibujo técnico 

y así lo especifica el documento.  Es un resultado diferente, que persigue 

otros objetivos.

En la carpeta de Peter Disch, sin embargo, aparecen 18 laminas bajo un 

solo archivo, 16 de baravalle y 2 de gugelot. varios textos hacen referencia 

a estos dos profesores y rotula ambos nombres juntos baravalle+gugelot.

Gugelot trabaja este año en Grundlehre en Technisches Zeichnen, dibujo 

técnico, en febrero del 56. No se puede precisar si Baravalle estaba en Ulm 

y compartía esta docencia con Gugelot. 

En cualquier caso en este trabajo paralelo al Kurs de baravalle podemos en-

contrar elementos comunes por como se introducen las secciones cónicas, 

como secciones de un cono, pero por otra parte el resultado evidencia que 

no pertenece a Baravalle.

Es posible que Gugelot realizase esta docencia, en sustitución de algún otro 

docente, o en estos primeros años, ante la falta de docente especifico se 

encargase, al estilo Baravalle de esta materia, y por ello aparece relaciona-

do.

2b
mapa del 

“kurs”
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1. Logarithmischen Spiralen. Espiral logarítmica. 

2. Logarithmische Spiralen orthogonale Trajektorien. Espiral Logarítmica de tra-

yectoria ortogonal.

3. Logarithmischen Spiralen + Geometrische reihen von Quadraten. Espiral loga-

rítmica+ serie geométrica de cuadrados. 

4. Geometrische Reihen und logarithmische Spiralen. Serie geométrica y espiral 

logarítmica.

5. Sinuskurven. Curva del seno. 

6. Wellenaddition. Superposición, Adición de ondas. 

7. Kombination harmonischer Bewegungen in senkrechten Richtungen. Combina-

ción de movimientos armónicos de trayectoria ortogonal. 

8. Cardioide aus der welle + als einhüllende von kreisen. Cardioide respecto a  

una onda +  como envolvente del giro del circulo. 

9. Pascalische Schnecken als Einhüllende von Kreisen. Caracol de Pascal como 

envolvente del círculo. 

10. Parabel aus der Bewegung einer geraden. Parabel+ Hyperbel aus dem schnitt 
zweier Strahlenbüschel. Parábola generada por el movimiento de una recta. Pará-

bola + Hipérbola de la intersección de una doble radiación. 

11. Entstehung der Ellipse+ Parabel durch ihre Tangenten. Construcción de la 

elipse y la parábola por sus tangentes. 

12. Konchoide durch bewegen der punkte einer um gleiche nach einem festen 
punkt. Concoide generado por el movimiento de un punto respecto a otro fijo. 

13. Konchoide Transformation (Verwandlung eines Dreiecks). Concoide transfor-

mación (como transformación del triángulo). 

14. Die Kardioide als Inversion der Parabel. El cardioide como inversión de la pa-

rábola. 

15. Die Pascalische Schnecke + Lemniskate als Inversion der Hyperbel. El caracol 

de Pascal y la Lemniscata como inversión de la hipérbola. 

16. Veränderung eines ebenen Feldes (Schach Feld) durch Inversion. Transforma-

ción de un damero por inversión.

17 y 18. Projektion. Proyección.  

Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 55-56

Konstruktive Darstellungsmethoden
1Qtl. 24 de octubre al 17 de noviembre 1955

enunciados

(16Bl)baravalle

+(2Bl)gugelot

2b
mapa del 
“kurs”
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El Kurs, 55-56 suprime el bloque dedicado al pentagrama y trabaja sobre

La espiral, posiblemente uno de los trabajos más representativo del Kurs 
Baravalle, se resuelve en cuatro laminas, varios ejercicios en función de las 

posibles construcciones que utilizan diferentes factores, como el caso del 

número “e”. (láminas 1, 2, 3, 4)

Otras curvas: introduce en este curso el estudio de la curva del seno, las 

adiciones de ondas y los movimientos armónicos. (láminas 5, 6, 7)

Respecto al circulo, dos construcciones, el cardioide y el caracol de Pascal 

como envolventes del circulo. (láminas 8, 9)

Las curvas cónicas; elipse, parábola e hipérbola se generan desde sus tan-

gentes. Desde los diferentes trazados investiga las propiedades comunes 

de las cónicas y pasa a las posibles transformaciones mediante inversión. 

Obtiene así el cardioide y la lemniscata como procesos de inversión de la 

parábola o la hipérbola. Mientras que en el curso anterior este proceso se 

desarrolla en seis láminas, en esta ocasión se agrupan y se resuelve en cua-

tro. Simplifica los procesos básicos de construcción y amplia los de trans-

formación. (láminas 10,11, 14,15)

Dos construcciones del concoide; ambas relacionadas con la transforma-

ción, por el movimiento de un punto y desde el triángulo. Láminas 12, 13)

La transformación de un damero por inversión, en la lámina 16, es uno de 

ejercicios que solo realiza en este curso. Las superficies interiores y exterio-

res están relacionadas por la inversión. El resultado es un cuadro o una flor, 

que responde a un proceso matemático de relación entre los puntos de una 

superficie.

Entre los trabajos de este curso destacar el de Dominique Giliard, en los de-

talles de sus láminas se observa la precisión del trazado, la exactitud de las 

divisiones, los centros de cada circunferencia aparece perfectamente iden-

tificado. Cuando tienes estos trabajos ante tus ojos, sientes la necesidad de 

entender como están hechos, y una admiración profunda por el conjunto y 

por cada una de sus partes. 

Peter Disch tiene un curso equilibrado, introduce algún color rojo y azul en 

las lineas, y distingue algunas superficies con blanco y negro e introduce 

una trama inclinada sustituyendo a un color sólido.

contenido del 
curso

2b
mapa del 

“kurs”
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2b
mapa del 
“kurs”
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f.2b.12 imágenes de las láminas del 

curso de Ilse Grubrich con Gugelot, en 

Darstellende Geometrie 55_56, marzo 

del 56, confirma que los enunciados 

sobre proyección incluidos en el curso 

de baravalle son de Gugelot. 

Aparece el tema de la espiral en 

Gugelot como  Raumspirale, espiral 

espacial. dp_058.01_Gugelot_55-56

f.2b.13 az68_55-56 documento que 

recoge los listados de varios años. Se 

incluye en estas imágenes la descrip-

ción de trabajos del curso 55_56.  Si 

comparamos los ejercicios de Barava-

lle con los de Gugelot en este curso 

donde encontramos sus nombres 

juntos. En estos ejerccios encontra-

mos algunos elementos comunes en 

la forma de representar, La sintonía 

entre Gugelot y Baravalle se muestra 

en algunos de los elementos comunes 

que encontramos y de forma especial 

en la temática elegida; las curvas 

cónicas o las espirales.

2b
mapa del 

“kurs”
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f.2b.14. Dos Detalles de la lámina 12. Konchoide durch bewegen der punkte einer um gleiche nach 
einem festen punkt. Concoide generado por el movimiento de un punto respecto a punto fijo, 

curso 55-56, Dominique Giliard_ g013

2b
mapa del 
“kurs”
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Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 55-56

Konstruktive Darstellungsmethoden
1Qtl. 24 de octubre al 17 de noviembre 55

1.
Logarithmischen Spiralen. Espiral logarítmica. 

2.
Logarithmische Spiralen orthogonale Trajektorien. Espiral Logarítmica de 
trayectoria ortogonal. 

3.
Logarithmischen Spiralen + Geometrische reihen von Quadraten. Espiral 
logarítmica+ serie geométrica de cuadrados. 

4.
Geometrische Reihen und logarithmische Spiralen. Serie geométrica y 
espiral logarítmica. 

5.
Sinuskurven. Curva del seno. 

6.
Wellenaddition. Superposición, Adición de ondas. 

7.
Kombination harmonischer Bewegungen in senkrechten Richtungen. 
Combinación de movimientos armónicos de trayectoria ortogonal. 

8.
Cardioide aus der welle + als einhüllende von kreisen. Cardioide desde una 
onda +  como envolvente del giro del circulo. 

9.
Pascalsche Schnecken als Einhüllende von Kreisen. Caracol de Pascal como 
envolvente del círculo. 

10.
Parabel aus der Bewegung einer geraden. Parabel+ Hyperbel aus dem 
schnitt zweier Strahlenbüschel. Parábola generada por el movimiento de 
una recta. Parábola + Hipérbola de la intersección de una doble radiación. 

11.
Entstehung der Ellipse+ Parabel durch ihre Tangenten. Construcción de la 
elipse y la parábola por sus tangentes. 

12.
Konchoide durch bewegen der punkte einer um gleiche nach einem festen 
punkt. Concoide generado por el movimiento de un punto respecto a 
punto fijo. 

13.
Konchoide Transformation (Verwandlung eines Dreiecks). Concoide 
transformación (como transformación del triángulo). 

14.
Die Kardioide als Inversion der Parabel. El cardioide como inversión de la 
parábola. 

15.
Die Pascalsche Schnecke + Lemniskate als Inversion der Hyperbel. El 
caracol de Pascal y la Lemniscata como inversión de la hipérbola. 

16.
Veränderung eines ebenen Feldes (Schach Feld) durch Inversion. 
transformación de una campo plano (ajedrez) por inversión. 



docente: 

Hermann von Baravalle

alumno:

Hans von Klier

documento:

dp017.004 hfg archif Ulm 

El documento forma parte del archivo general de la hfg, denominado 
Deposita alle.
En la descripción se hace referencia a alguno de los enunciados ya 
estudiados,  aunque no se especifican todos: la curva de seno, las espirales 
logarítmicas‚ transformaciones e inversiones geométricas de las figuras.

fecha:
fechado entre el 1 de enero, 55 al 31 de diciembre, 56. En la lámina 10 
aparece la fecha 27-10-55.  Hans von Klier ingresa en la hfg en el curso 55-
56, y termina en la hfg su diploma en PF. Las láminas que aquí se analizan 
pertenecen al curso básico.

materia/grupo sistemático:
La materia o grupo sistemático se identifica como Geometriche Übungen. 

material:
Es un documento gráfico formado por 15 láminas cuya dimensión varia 
de  2x36,5x50,5 y 13x44x62cm. El soporte es un papel de alto gramaje.
El trazado realizado con tinta negra,  con superficies tratadas en blanco y 
negro.

contenido del curso
En el Kurs, 55-56 suprime el bloque dedicado al pentagrama y trabaja sobre
La espiral, posiblemente uno de los trabajos más representativo del Kurs 
Baravalle. se resuelve en cuatro láminas, varios ejercicios en función de las 
posibles construcciones que utilizan diferentes factores, como el caso del 
número “e”. (láminas1, 2, 3, 4)
Otras curvas: introduce en este curso el estudio de la curva del seno, las 
adiciones de ondas y los movimientos armónicos. (láminas 5, 6, 7)
Respecto al círculo, dos construcciones, el cardioide y el caracol de Pascal 
como envolventes del círculo. (láminas 8, 9)
Las curvas cónicas; elipse, parábola e hipérbola se generan desde sus 
tangentes. Desde los diferentes trazados investiga las propiedades comunes 
de las cónicas y pasa a las posibles transformaciones mediante inversión. 
Obtiene así el cardioide y la lemniscata como procesos de inversión de la 
parábola o la hipérbola. Mientras que en el curso anterior este proceso se 
desarrolla en seis láminas, en esta ocasión se agrupan y se resuelve solo 
en cuatro. Simplifica los procesos básicos de construcción y amplia los de 
transformación. (láminas 10,11, 14,15)
Dos construcciones del concoide; ambas relacionadas con la transformación , 
por el movimiento de un punto y desde el triángulo. Láminas 12, 13)
La transformación de un damero por inversión en la lámina 16 es también 
uno de los elementos que aparecen por primera vez en este curso. 

hans von klier
dp017.004

55-5655-56

Beschreibung Descripción:

Geometnsche Übungen (Sinuskurve, Loganthmsche Sp1ralen‚ Tansformationen und lnversionen 
geometrischer Gebilde)
Ejercicios geométricos (la curva de seno, las espirales logarítmicas‚ Tansformationen e inversiones 
geometricas de las figuras

Titel: Título

Geometriche Übungen

Sammlung colección

hfg Dep-Deposita alle

Signatur: signatura

dp017.004

Alle Signatur: otra sig Abbildung ilustración

Dat_ Katalog

1955-56

Datierung bis

31.12.1956

Datierung von

01.01.1955

Abteilung, Studienjahr

Gl, 1 Stj

Doppeljahr/Jahr

Urheber/Beteiligte:

Dozent: Baravalle
Student: Hans von Klier

Auftraggeber/ cliente

Umfang/ contenido

13 BL (36,5x50,5 bis 44x62cm), 2 blatt 62x44cm

Maße 

Erhaltungszustand/ conservaciónMaterial/TechnikExemplare

Ausleihen/Ausstellungen/ comprobación

Verweise/ referencias

Leihgeber/Schenkung Pedir prestada / donación
Dieses Feld ist nicht zur Recherche freigegeben

Systematik gruppe 1

3 Unterricht

f.2b.15. Trabajos del Grundlehre, otros traba-

jos de Hans von Klier en el curso básico 

correspondientes al Kurs Maldonado, abril 56.

Curva de Peano en la imagen superior.



Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 55-56

Perspektiven und Projektionen
2Qtl. febreo 56

descripción de las láminas

17.
Centralprojektion. Proyección central

18.
Verschiedene Kegelschitte. Diferentes secciones conicas.

19.
Räumliche Spirale. La espiral en el espacio.
 

20.
Projektion. Proyección

21.
Niveau-Perspektive ineinandergesetzter Körper. Nivel-perspectiva de la 
intersección de con otro cuerpo.

 20

 21

 19 17

18

Carpeta de este docuemnto, dp017.005_Hans von Klier, donde se puede ver 
Baravalle?. En este estudio este trabajo se considera pertenece al curso de 
Gugelot, Technisches Zeichnen, dibujo técnico.



Hermann von Baravalle_Hans Gugelot

alumno:

Hans von Klier

documento:

dp017.005 hfg archif Ulm 

El documento forma parte del archivo general de la hfg, denominado 
“Deposita alle”.
no hay comentarios que describan de forma especifica este documento. Si 
se define el titulo o contenido del mismo. 

fecha:
La fecha del documento se establece entre  el 1 de enero de 1955 y el 31 de 
diciembre de 1956. en una de las láminas encontramos la fecha; 21 febrero, 
56.  Hans von Klier ingresa en la hfg es en el curso 1955-56, y termina en el 
59 su proyecto de su diploma en el departamento PF.

materia/grupo sistemático:
La materia o grupo es “Perspektive und Projektionen”, está fuera de las 
materias asignadas a Baravalle, aunque las conoctaciones de como afrontar 
el ejercecio derivandolo al estudio de las curvas conicas y su proyecccion, 
puede llevar a pensar que estos ejercicios pertenecesn al kurs Baravalle,  
pero no es asi. Si Baravalle estaba en lfenrero de 1956 en la hfg pudo 
trabajar junto a Hans Gugelot en esta asignatura, en Dibujo Técnico.

material:
Las 5 láminas de este curso de 62x44cm en un papel de alto gramaje, 200 
gr.
El trazado realizado con tinta negra y roja no presenta tratamiento de 
ningun tipo de superficies. 

contenido el curso:

Partiendo de la base de que este trabajo presenta grandes diferencias con el 
trabajo de Baravalle en su curso tipo aprovechamos su presencia entre los 
archivos de Baravalle para comentar las diferencias.

Pertenece a una representacion que se preocupa por las ordenes de 
construccion geometricas de una proyeccion central, por ejemplo en la 
lámina 1.  La composicion en la lámina no es una preocupacion, no persigue 
ocupar una posicion concreta que siga determinados aspectos de simetria, 
distancia, escala.
Pertenece a Dibujo Tecnico, no a Introduccion Visual., esto se ve claramente, 
sin consultar el enunciado, percibimos un resultado diferente, que persigue 
otros objetivos.

55-56
Beschreibung Descripción:

Titel: Título

Perspektive und Proyektionen

Sammlung colección

hfg Dep-Deposita alle

Signatur: signatura

dp017.005

Alle Signatur: otra sig Abbildung ilustración

Dat_ Katalog

1955-56

Datierung bis

31.12.1956

Datierung von

01.01.1955

Abteilung, Studienjahr

Gl, 1 Stj

Doppeljahr/Jahr

Urheber/Beteiligte:

Dozent: Baravalle
Student: Hans von Klier

Auftraggeber/ cliente

Umfang/ contenido

5 Bl (62x44cm)

Maße 

Erhaltungszustand/ conservaciónMaterial/TechnikExemplare

Ausleihen/Ausstellungen/ comprobación

Verweise/ referencias

Leihgeber/Schenkung Pedir prestada / donación
Dieses Feld ist nicht zur Recherche freigegeben

Systematik gruppe 1

3 Unterricht

Vol. Nummer

360

InventarnummerNr FotoarchivRegal/Schrank/ estanteStandort/ localización

55-56

hans von klier
dp017.005

f.2b.16 Trabajos del Grundlehre, otros trabajos 

de Hans von Klier en el curso básico corres-

pondientes Nonnè y Ohl.



curvas cónicas y sus inversiones

espirales caridiode y concoide. inversiones

Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 55-56

Konstruktive Darstellungsmethoden
1Qtl. 24 de octubre al 17 de noviembre 55

Dominque Giliard

1.
Logarithmischen Spiralen. Espiral logarítmica. 

10.
Parabel aus der Bewegung einer geraden. Parabel+ Hyperbel aus dem 
schnitt zweier Strahlenbüschel. Parábola generada por el movimiento de 
una recta. Parábola + Hipérbola de la intersección de una doble radiación. 

11.
Entstehung der Ellipse+ Parabel durch ihre Tangenten. Construcción de la 
elipse y la parábola por sus tangentes. 

12.
Konchoide durch bewegen der punkte einer um gleiche nach einem festen 
punkt. Concoide generado por el movimiento de un punto respecto a punto 
fijo. 

13.
Konchoide Transformation (Verwandlung eines Dreiecks). Concoide 
transformación (como transformación del triángulo). 

14.
Die Kardioide als Inversion der Parabel. El cardioide como inversión de la 
parábola. 

15.
Die Pascalsche Schnecke + Lemniskate als Inversion der Hyperbel. El caracol 
de Pascal y la Lemniscata como inversión de la hipérbola. 

Peter Hofmann.

9.
Pascalsche Schnecken als Einhüllende von Kreisen. Caracol de Pascal como 
envolvente del círculo. 

12.
Konchoide durch bewegen der punkte einer um gleiche nach einem festen 
punkt. Concoide generado por el movimiento de un punto respecto a punto 
fijo. 

14  15

10

  12

 13

 12

   9 1

peter hofmann (ph)

11

dominique guilliard (dg)



docente: 

Hermann von Baravalle

alumno:

Dominique Gilliard (DG), Peter Hofmann (PH)

documento:

G013 hfg archif Ulm 

El documento forma parte del archivo general de la hfg, denominado Grafik 
hfg-Archiv. Aparecen algunos de los enunciados ya estudiados,  aunque no 
todos, y se incorporan nuevos ejercicios geométricos.

fecha:
El documento está fechado entre el 1 de enero del 55 y el 31 de diciembre 
del 56. Tanto Dominique Gilliard (DG) como Peter Hofmann (PH) llegan 
a la hfg en el curso 55_56. Gilliard termina su diploma en Arquitectura, 
mientras que Hofmann solo cursa dos años en Ulm.

materia/grupo sistemático:
La materia o grupo de forma general se identifica como Geometriche 
Übungen. Establece variaciones sobre los ejercicios propuestos en el 
curso anterior. Algunos se suprimen completamente, otros se modifican o 
agrupan y finalmente aparecen otros nuevos como son la curva del seno y 
se profundiza aun más en el estudio de las transformaciones geométricas de 
las figuras mediante inversión.
Ejercicios de dos alumnos diferentes. Los siete primeros dibujos pertenecen 
a Dominique Giliard y los dos siguientes Peter Hofmann. El curso no esta 
completo en ninguno de los casos, se pasa de la lámina  1 pasa al 7...., ver 
listado adjunto.

material:
Es un documento gráfico formado por 9 láminas de dimensiones próximas 
a un A2. El soporte un papel de alto gramaje, el trazado realizado con tinta 
negra y superficies en gris y blanco. Un exquisito trabajo en la subdivisión.

contenido del curso
Kurs, 55-56. se suprime el bloque dedicado al pentagrama y trabaja sobre
La espiral, posiblemente uno de los trabajos más representativo del Kurs 
Baravalle. Se resuelve en cuatro laminas, varios ejercicios en función de las 
posibles construcciones que utilizan diferentes factores, como el caso del 
número “e”. (láminas1, 2, 3, 4)
Otras curvas: introduce en este curso el estudio de la curva del seno, las 
adiciones de ondas y los movimientos armónicos. (láminas 5, 6, 7)
Respecto al circulo, dos construcciones, el cardioide y el caracol de Pascal 
como envolventes del circulo. (láminas 8, 9)
Las curvas cónicas; elipse, parábola e hipérbola se generan desde sus 
tangentes. Desde los diferentes trazados investiga las propiedades comunes 
de las cónicas y pasa a las posibles transformaciones mediante inversión. 
Obtiene así el cardioide y la lemniscata como procesos de inversión de la 
parábola o la hipérbola. Mientras que en el curso anterior este proceso 
se desarrolla en seis láminas, en esta ocasión se agrupan y se resuelve en 
cuatro. Simplifica los procesos básicos de construcción y amplia los de 
transformación. (láminas 10,11, 14,15)
Dos construcciones del concoide; ambas relacionadas con la transformación 
, por el movimiento de un punto y desde el triángulo. Láminas 12, 13)
La transformación de un damero por inversión en la lámina 16 es también 
uno de los elementos que introduce en este curso. 

d.gilliard_p. hofman

g013

Beschreibung Descripción:

DG) Nr. 1. Logarithmische Spirale, Nr. 7 Korchoide durch bewegwn der punkte einer geraden um 
gleiche strecken nach einem festen punkt; Nr. 8: parabel aus der bewegung einer geraden; parabel 
hyperabel aus dem schnitt zweier strahlenbüschel; Nr. 9: parabel elipse durch bewegung eines rechten 
winkels; Nr 10: konchoidentransformation; Nr.12: cardioide als inversion einer parabel; kreis als 
inversion einer geraden; Nr.13: carchioide als inversion einer hyperabel; lemniskate als inversion einer 
gleichseitigen hyperabel; PH) 1.): konchoide durch bewegung der punkte einer geraden um gleiche 
strecken nach einem punkt

Titel: Título

Geometriche Übungen

Sammlung colección

hfg G-Grafik hfg-Archiv

Signatur: signatura

G013

Alle Signatur: 
otra sig

Abbildung ilustración

Dat_ Katalog

1955-56

Datierung bis

31.12.1956

Datierung von

01.01.1955

Abteilung, Studienjahr

A

Doppeljahr/Jahr

Urheber/Beteiligte:

Dozent: Herrmann von Baravalle 
Studenten: Dominique Gilliard (DG), Peter Hofmann (PH)

Auftraggeber/ cliente

Umfang/ contenido

Negative und Kontakte

Maße 

2Bilder, 45x62,5cm, 5 Bl. 44x62,5cm, 
1Bild  45x62cm,1Bild 43x61cm
Erhaltungszustand/ conservaciónMaterial/TechnikExemplare

Ausleihen/Ausstellungen/ comprobación

Verweise/ referencias

Leihgeber/Schenkung Pedir prestada / donación
Dieses Feld ist nicht zur Recherche freigegeben

Systematik gruppe 1

3.1.1 Abteilungsarbeit Grundlehre

Vol. Nummer

21

InventarnummerNr FotoarchivRegal/Schrank/ estanteStandort/ localización

55-56  55-56

espirales
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curvas cónicas 
e inversiones

caridiode . concoide. inversiones

Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 55-56

3.1.1 Abteilunsarbeit Grundlehre 
Konstruktive Darstellungsmethoden
1Qtl. 24 de octubre al 17 de noviembre 55

1.
Logarithmischen Spiralen. Espiral logarítmica. 

2.
Logarithmische Spiralen orthogonale Trajektorien. Espiral Logarítmica de 
trayectoria ortogonal. 

3.
Logarithmischen Spiralen + Geometrische reihen von Quadraten. Espiral 
logarítmica+ serie geométrica de cuadrados. 

4.
Geometrische Reihen und logarithmische Spiralen. Serie geométrica y 
espiral logarítmica. 

5.
Sinuskurven. Curva del seno. 

6.
Wellenaddition. Superposición, Adición de ondas. e.2 (nuevo)

7.
Kombination harmonischer Bewegungen in senkrechten Richtungen. 
Combinación de movimientos armónicos de trayectoria ortogonal. 

8.
Cardioide aus der welle + als einhüllende von kreisen. Cardioide desde una 
onda +  como envolvente del giro del circulo. 

9.
Pascalsche Schnecken als Einhüllende von Kreisen. Caracol de Pascal como 
envolvente del círculo. 

10.
Parabel aus der Bewegung einer geraden. Parabel+ Hyperbel aus dem 
schnitt zweier Strahlenbüschel. Parábola generada por el movimiento de 
una recta. Parábola + Hipérbola de la intersección de una doble radiación. 

11.
Entstehung der Ellipse+ Parabel durch ihre Tangenten. Construcción de la 
elipse y la parábola por sus tangentes. 

12.
Konchoide durch bewegen der punkte einer um gleiche nach einem festen 
punkt. Concoide generado por el movimiento de un punto respecto a punto 
fijo. 

13.
Konchoide Transformation (Verwandlung eines Dreiecks). Concoide 
transformación (como transformación del triángulo). 

14.
Die Kardioide als Inversion der Parabel. El cardioide como inversión de la 
parábola. 

15.
Die Pascalsche Schnecke + Lemniskate als Inversion der Hyperbel. El caracol 
de Pascal y la Lemniscata como inversión de la hipérbola. 

16.
Veränderung eines ebenen Feldes (Schach Feld) durch Inversion. 
transformación de una campo plano (ajedrez) por inversión. 

17 y 18.
Projektion. proyección

lisajous y seno

 4 3

 15

 1

 13

 7

 6

 8

 9

 5

 16

17

 18

 12

 2

 10 14



peter disch
gs038.005

docente: 

Hermann von Baravalle und Gugelot

alumno:

Peter Disch

documento:

GS038.005 hfg archif Ulm 

El documento forma parte del archivo general de la hfg, denominado 
Deposita alle.
Aparecen algunos de los enunciados ya estudiados,  aunque no todos, 
y se incorporan nuevos ejercicios geométricos según la descripción que 
acompaña al archivo son: la curva de seno, las espirales logarítmicas‚ 
transformaciones e inversiones geométricas de las figuras.

fecha:
fechado entre el 1 de enero de 1955 y 31 de diciembre de 1956, en las 
láminas aparece la fecha, nov 55, excepto en la 16, pero no con letra del 
autor, nov 56, es un error en la documentacion. Peter Disch llega a la hfg en 
el 55_56 y solo realiza el Grundlehre y un año más en arquitectura A. 

materia/grupo sistemático:
La materia o grupo sistemático es Geometrische Zeichenübungen bei 
Baravalle und Gugelot.

material:
Es un documento gráfico formado por 19 láminas de dimensiones 
45x62,5cm. El soporte en papel de alto gramaje. El trazado realizado con 
tinta negra, roja y azul. Las superficies tratadas en blanco y negro. Recibe 
un tratamiento especial la lámina 16, con trama de rallado inclinado 
sustituyendo al negro. 

contenido del curso
El Kurs, 55-56, suprime el bloque dedicado al pentagrama y trabaja sobre
La espiral, posiblemente uno de los trabajos más representativo del Kurs 
Baravalle. Se resuelve en cuatro laminas, varios ejercicios en función de las 
posibles construcciones que utilizan diferentes factores, como el caso del 
número “e”. (láminas1, 2, 3, 4)
Otras curvas: introduce en este curso el estudio de la curva del seno, las 
adiciones de ondas y los movimientos armónicos. (láminas 5, 6, 7)
Respecto al circulo, dos construcciones, el cardioide y el caracol de Pascal 
como envolventes del circulo. (láminas 8, 9)
Las curvas cónicas; elipse, parábola e hipérbola se generan desde sus 
tangentes. Desde los diferentes trazados investiga las propiedades comunes 
de las cónicas y pasa a las posibles transformaciones mediante inversión. 
Obtiene así el cardioide y la lemniscata como procesos de inversión de la 
parábola o la hipérbola. Mientras que en el curso anterior este proceso 
se desarrolla en seis láminas, en esta ocasión se agrupan y se resuelve en 
cuatro. Simplifica los procesos básicos de construcción y amplia los de 
transformación. (láminas 10,11, 14,15)
Dos construcciones del concoide; ambas relacionadas con la transformación , 
por el movimiento de un punto y desde el triángulo. Láminas 12, 13)
La transformación de un damero por inversión en la lámina 16 es también 
uno de los elementos que introduce en este curso. 

maldonado_Gs038.003_peter disch_grundlehre

maldonado_Gs038.006_peter disch_illusorische

none schmidt_G038.004_peter disch_farbenlehre

55-56
Beschreibung Descripción:

Geometrische Zeichenübungen bei H. v. Baravalle und Gugelot

Titel: Título

Geometrische Zeichenübungen

Sammlung colección

hfg Sch G-Schenkungen hfg-Archiv Grafik

Signatur: signatura

GS 038.005

Abbildung ilustración

Dat_ Katalog

1955

Datierung bis

31.12.1956

Datierung von

01.01.1955

Abteilung, Studienjahr

Gl

Doppeljahr/Jahr

Urheber/Beteiligte:

Dozent: Baravalle/Gugelot
Student: Disch

Auftraggeber/ cliente

Umfang/ contenido

19 Blatt

Maße 

45x62,5cm

Erhaltungszustand/ conservaciónMaterial/TechnikExemplare

Ausleihen/Ausstellungen/ comprobación

Verweise/ referencias

Leihgeber/Schenkung Pedir prestada / donación
Dieses Feld ist nicht zur Recherche freigegeben

Systematik gruppe 1

3.1.1 Abteilungsarbeit Grundlehre

Vol. Nummer

516

InventarnummerNr FotoarchivRegal/Schrank/ estanteStandort/ localización

55-56



2b. 261

Kurs 56-57_baravalle. 

En el curso 56_57 Baravalle trabaja con Ohl  trabajan en el Grundlehre _ 
Konstruktive Darstellungsmethode -DM- dentro de la enseñanza básica 

en técnicas o métodos de representación, que no se limitan únicamente al 

dibujo. Así, el Kurs Querengässer de escritura y tipografía -DM schr- in-

troduce el diseño de letras, mayúsculas y minúsculas, o también el Kurs 
Gomringer incrementa la sensibilidad sobre el lenguaje con la enseñanza 

de los principios de su “poesía concreta” -Dm spr-. Quedan relacionados de 

esta forma dibujo, geometría descriptiva, escritura, lenguaje y tipografía. 

-Zeichen, Darst. Geometrie, Scrift, Sprache, Typografie-. 

El programa del Kurs Baravalle 56_57, comienza en octubre, se desarrolla 

en trece  laminas formato DIN-A2 (aprox.), que evolucionan cada vez más 

hacia la precisión en la representación.

DM_kdm1, también designado Geometrische Zeichenübungen o dibujo para 

comprender la Geometría.

El método seguido por Baravalle es la Geometría Dinámica, donde la repre-

sentación de los elementos geométricos más sencillos (una recta) y de sus 

posibles transformaciones, generalmente relacionadas con el movimiento 

(inversión), tiene la intención provocar una respuesta en cada alumno para 

generar nuevas formas (circunferencia), de complejidad creciente. 

Al dibujar determinados patrones, en tinta negra sobre papel blanco, por 

la repetición de ciertas leyes surgen elipses, hipérbolas o espirales y poste-

riormente se pueden apreciar los principios subyacentes. Su método tiene 

la intención de reactivar el sentido geométrico desde la percepción y la 

representación, el mundo sensible, para llegar al conocimiento matemático, 

la ciencia. Su método conduce a la creación de un lenguaje de formas y 

cualquier ejercicio queda abierto a nuevas posibles transformaciones.  

56_57_Grundlehre_Konstruktive Darstellungsmethode kdm1.

enseñanza básica_metodo de representación constructiva (kdm1)

Übungen, zusammengefasst mit anderen Fächern (Zeichen, Darst. Geome-
trie, Scrift, Sprache, Typografie) zu Darstellungstechniken. Ejercicios com-

binados con otras materias (dibujo, representación, geometría, escritura, 

lengua, tipografía) para “técnicas de representación”. también aparece bajo 

el trérmino geometrische zeichenübungen, geometría, ejercicios de dibujo 

contenido del 
curso

Kurs 56_57

2b
mapa del 

“kurs”



2b. 262

2b
mapa del 
“kurs”

Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 56_57
Konstruktive Darstellungsmethoden
1Qtl. 1 al 27 de octubre 1956

DM kdm1 kurs Baravalle 

enunciados

(13Bl) 1. Teilungen des kreises, geometrische reihe, logarithmische spirale, arith-

metische reihe, archimedische spirale. Divisiones del círculo, serie geomé-

trica, espiral logarítmica, progresión aritmética, espiral de Arquímedes

2. Archimedische und logarithmische spiralen. Espiral logarítmica y de ar-

quimedes

3. logarithmische spiralen aus geometrischer reihe, teilung und quadratur 

des kreises. Espiral logarítmica de regla geométrica, división y cuadratura 

del circulo.

4. gleichseitige hyperbeln aus geometrischen progressionen der abstän-

de von ihren asymptoten. Hipérbolas equiláteras desde las progresiones 

geométricas de las distancias a sus asíntotas.

5. geometrische progressionen zwischen zwei schrägen geraden. progresio-

nes geométricas entre dos rectas oblicuas.

6. konstruktion des kreisumfangs nach der näherungslösung von kochansky, 

Sinus- und cosinuslinie. rectificacion aproximada de la circunferencia por 

“kochansky”. seno y coseno

7. grundriß und aufriß eines einschaligen rotationshyperboloids. planta y 

alzado de un hiperboloide-rotación única

8. schraubenlinie an einem kegel. Hélice en un cono

9. kegelförmige schraubenfläche. helicoide cónico

10. tangenten einer ellipse. Tangentes de una elipse

11. einhüllende von kreisen: paskalsche schnecke, kreisring. Envolvente de 

círculos/giros: caracol de pascal, anillo circular

12. pascalsche schnecke als inversion einer hyperbel. Caracol de pascal 

como inversión de la hipérbola

13. der goldene schnitt. Relaciones en la sección áurea (longitud y área). 
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curvas cónicas y sus inversiones

espirales

caridiode y concoide. inversiones

lisajous y seno
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Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 56_57

Grundlehre_Konstruktive Darstellungsmethode
(DM_kdm1)

1Qtl 1 al 27 de octubre1956

kurs Baravalle (13Bl) descripción de las láminas 

 
1. 
teilungen des kreises, geometrische reihe, logarithmische spirale, 
arithmetische reihe, archimedische spirale. divisiones del círculo, serie 
geométrica, espiral logaritmica, progresión aritmética, espiral de arquímedes

2. 
archimedische und logarithmische spiralen. Espiral logarítmica y de 
arquimedes

3. 
logarithmische spiralen aus geometrischer reihe, teilung und quadratur des 
kreises. Espiral logarítmica de regla geométrica, división y cuadratura del 
circulo.

4. 
gleichseitige hyperbeln aus geometrischen progressionen der abstände von 
ihren asymptoten. Hipérbolas equiláteras desde las progresiones geométricas 
de las distancias a sus asíntotas.

5. 
geometrische progressionen zwischen zwei schrägen geraden. progresiones 
geométricas entre dos rectas oblicuas.

6. 
konstruktion des kreisumfangs nach der näherungslösung von kochansky, 
Sinus- und cosinuslinie. rectificacion aproximada de la circunferencia por 
“kochansky”. seno y coseno

7. 
grundriß und aufriß eines einschaligen rotationshyperboloids. planta y 
alzado de un hiperboloide-rotación única

8. 
schraubenlinie an einem kegel. Hélice en un cono

9. 
kegelförmige schraubenfläche. helicoide conico

10. 
tangenten einer ellipse. Tangentes de una elipse

11. 
einhüllende von kreisen: paskalsche schnecke, kreisring. Envolvente de 
círculos/giros: caracol de pascal, anillo circular

12. 
pascalsche schnecke als inversion einer hyperbel. Caracol de pascal como 
inversión de la hiperbola

13. 
der goldene schnitt. Relaciones en la sección áurea (longitud y área). 



decurtins
dp042.034

56-57
Dp_042_035_decurtins_gl 56-57_Maldonado

Dp_042.021_decurtins_kochweser_gl54-55_Albers

56_57

docente: 

Hermann von Baravalle

alumno:

Edgar Decurtins

documento:

dp042.034 HfG archif Ulm 
El documento forma parte del archivo general de la HfG, denominado 
Deposita alle.
No hay descripción del trabajo 

fecha:
Fechado entre el 1 de enero, 55 al 31 de diciembre, 56. Edgar Decurtins 
llega a la hfg en este curso, y se diploma en el departamento de 
Arquitectura.  

materia/grupo sistemático:
La materia o grupo sistemático se identifica como Visuelle Einfürung

material:
Es un documento gráfico formado por 13 láminas cuya dimensión es A2. El 
soporte es un papel de alto gramaje. El trazado realizado con tinta negra y 
roja de forma puntual, con alguna superficie tratada en blanco y negro.

contenido del curso
En el Kurs, 56-57

El pentagrama vuelve a ocupar un enunciado del curso. Se enfoca hacia 
el estudio de la proporción áurea. Este ejercicio en unos cursos se trata al 
comienzo y en otros al fina, como en este caso. lámina 13.
La espiral, ejercicio que se ha realizado en los dos cursos previos, de nuevo  
ocupa el contenido de tres láminas.  Loe ejercicios tratan de nuevo las 
diferentes reglas de generación de esta curva. Espiral logarítmica, espiral de 
Arquímedes en relación a la geometría del circulo. (láminas 1, 2, 3)
Respecto al círculo, esta presente en la generación de la espiral y en los 
anillos circulares del caracol de Pascal. (láminas 1, 11)
Las curvas cónicas; se estudia el trazado de la elipse desde sus tangentes, 
otro ejercicio que caracteriza sus cursos desde su llegada a la hfg, pero en 
esta ocasión reduce el numero de láminas habituales. También introduce 
dos construcción nuevas que relacionan las progresiones geométricas entre 
rectas oblicuas y las hipérbolas equiláteras. (láminas 4,5,10)
Otras curvas: continua el estudio de la curva del seno y el caracol de Pascal 
como inversión de la hipérbola, (láminas 6, 11) 
Son varios los enunciados que plantea por primera vez en su docencia, por 
un lado dos soluciones de helicoides cónicos, (láminas 8,9) y por otro la 
construcción de un hiperboloide de rotación;  (lámina 7)

Dp_042.021_decurtins_kochweser_gl54-55

Titel: Título

Visuelle E infürung

Sammlung colección

HfG Dep - Deposita alle

Signatur: signatura

Dp 042.034

Abbildung ilustración

Dat_ Katalog

1956-57

Datierung bis

31.12.1957

Datierung von

01.01.1956

Abteilung, Studienjahr

A

Doppeljahr/Jahr

Urheber/Beteiligte:

Dozent: Hermann von Baravalle
Student: Edgar Decurtins

Auftraggeber/ cliente

Umfang/ contenido

13 Bl,. A2

Maße 

Erhaltungszustand/ conservación
Konstruktive Darstellungsmethode

Material/TechnikExemplare

Ausleihen/Ausstellungen/ comprobación

Verweise/ referencias

Leihgeber/Schenkung Pedir prestada / donación
Decurtins-Koch-Weser, Frauke

Systematik gruppe 1

3. Unterricht

Vol. Nummer

2094

InventarnummerNr FotoarchivRegal/Schrank/ estanteStandort/ localización
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curvas cónicas y sus inversiones

espirales

caridiode y concoide. inversiones

lisajous y seno

 3

 5

 2

 7  13 8

 11

 12

 9

  6

1

 4

Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 56_57

Grundlehre_Konstruktive Darstellungsmethode
(DM_kdm1)

1Qtl 1 al 27 de octubre1956

kurs Baravalle (13Bl) descripción de las láminas 

 
1. 
teilungen des kreises, geometrische reihe, logarithmische spirale, 
arithmetische reihe, archimedische spirale. divisiones del círculo, serie 
geométrica, espiral logaritmica, progresión aritmética, espiral de arquímedes

2. 
archimedische und logarithmische spiralen. Espiral logarítmica y de 
arquimedes

3. 
logarithmische spiralen aus geometrischer reihe, teilung und quadratur des 
kreises. Espiral logarítmica de regla geométrica, división y cuadratura del 
circulo.

4. 
gleichseitige hyperbeln aus geometrischen progressionen der abstände von 
ihren asymptoten. Hipérbolas equiláteras desde las progresiones geométricas 
de las distancias a sus asíntotas.

5. 
geometrische progressionen zwischen zwei schrägen geraden. progresiones 
geométricas entre dos rectas oblicuas.

6. 
konstruktion des kreisumfangs nach der näherungslösung von kochansky, 
Sinus- und cosinuslinie. rectificacion aproximada de la circunferencia por 
“kochansky”. seno y coseno

7. 
grundriß und aufriß eines einschaligen rotationshyperboloids. planta y 
alzado de un hiperboloide-rotación única

8. 
schraubenlinie an einem kegel. Hélice en un cono

9. 
kegelförmige schraubenfläche. helicoide conico

10. 
tangenten einer ellipse. Tangentes de una elipse

11. 
einhüllende von kreisen: paskalsche schnecke, kreisring. Envolvente de 
círculos/giros: caracol de pascal, anillo circular

12. 
pascalsche schnecke als inversion einer hyperbel. Caracol de pascal como 
inversión de la hiperbola

13. 
der goldene schnitt. Relaciones en la sección áurea (longitud y área). 



docente: 

Hermann von Baravalle und Gugelot

alumno:

Klaus Krippendorff

documento:

dp018.026 HfG archif Ulm
El documento forma parte del archivo general de la HfG, denominado 

Deposita alle.
Se describen todos los trabajos de Krippendorff en el Grundlehre, 
especificando el numero de laminas de cada uno de los cursos.
es un documento de gran interés en la visión general del curso básico 
al poder tener una visión de todos los trabajos realizados por un mismo 
alumno.

fecha:
Fechado entre el 1 de enero, 56 al 31 de diciembre, 57. Klaus Krippendorff 
llega a la hfg en el curso 56_57 y obtiene su diploma en PF, forma del 
producto. 

materia/grupo sistemático:
Bajo Grundlhrearbeiten aus versch.Kursen, al contener todos los trabajos  
Konstruktive Darstellungsmethode (kdm 1), Doz.: Baravalle (13 Bl.)

material:
Es un documento gráfico formado por 117 láminas cuya dimensión varia 
de  38x25,5 a 33,62,5cm. El soporte es un papel de alto gramaje. El trazado 
realizado con tinta negra y roja puntualmente ,  con superficies tratadas en 
blanco y negro y tonalidades de gris.

contenido del curso
En el Kurs, 56-57 

El pentagrama vuelve a ocupar un enunciado del curso. Se enfoca hacia 
el estudio de la proporción áurea. Este ejercicio en unos cursos se trata al 
comienzo y en otros al fina, como en este caso. lámina 13.
La espiral, ejercicio que se ha realizado en los dos cursos previos, de nuevo  
ocupa el contenido de tres láminas.  Loe ejercicios tratan de nuevo las 
diferentes reglas de generación de esta curva. Espiral logarítmica, espiral de 
Arquímedes en relación a la geometría del circulo. (láminas 1, 2, 3)
Respecto al círculo, esta presente en la generación de la espiral y en los 
anillos circulares del caracol de Pascal. (láminas 1, 11)
Las curvas cónicas; se estudia el trazado de la elipse desde sus tangentes, 
otro ejercicio que caracteriza sus cursos desde su llegada a la hfg, pero en 
esta ocasión reduce el numero de láminas habituales. También introduce 
dos construcción nuevas que relacionan las progresiones geométricas entre 
rectas oblicuas y las hipérbolas equiláteras. (láminas 4,5,10)
Otras curvas: continua el estudio de la curva del seno y el caracol de Pascal 
como inversión de la hipérbola, (láminas 6, 11) 
Son varios los enunciados que plantea por primera vez en su docencia, por 
un lado dos soluciones de helicoides cónicos, (láminas 8,9) y por otro la 
construcción de un hiperboloide de rotación;  (lámina 7)

56-5756-57

Beschreibung Descripción:
Detaillierte Auflistung in der Mappe: Konstruktive Darstellungsmethode (kdm 1), Doz.: Baravalle (13 
Bl.); Konstruktive Darstellungsmethode (kdm 2), Doz.: Ohl, (5 Bl.); Konstruktive Darstellungsmethode 
(kdm 3), Doz.: Ohl, (3 Bl.); Darstellungsmittel Schrift (DM schr), Doz.: Querengässer, (2 Bl.); 
Darstellungsmittel Sprache (DM spr), Doz.: Gomringer, (12 Bl. DIN A4); Werkarbeit (WA) Holz, Doz.: 
Hildinger, (1 Bl.); Werkarbeit (WA) Metall, Doz.: Uittenhout  (2 Bl.); Visuelle Einführung 1 (VE 1), Doz.: 
Nonné-Schmidt, (6 Bl.); Visuelle Einführung 2 (VE 2), Doz.: Maldonado, (11 Bl.); Visuelle Einführung 3 
(VE 3) Zeichnen, Doz.: Aicher, (50 bl.); Visuelle Einführung 4 (VE 4), Doz.: Maldonado, (2 Bl.); Visuelle 
Einführung 6 (VE 6), Doz. Maldonado - Ohl. Visuelle Einführung 5 (VE 5), Doz.: Nonné-Schmidt,l (7 Bl.); 
Visuelle Einführung 6 (VE 6), Doz. Maldonado, Ohl, (3 Bl.)

Titel: Título

Grundlhrearbeiten aus versch.Kursen

Sammlung colección

HfG Dep - Deposita alle

Signatur: signatura

Dp 018.026

Abbildung ilustración

Dat_ Katalog

1956-57

Datierung bis

31.12.1957

Datierung von

01.01.1956

Abteilung, Studienjahr

Gl

Doppeljahr/Jahr

Urheber/Beteiligte:

Dozent: Verschiedene siehe o.
Student: Klaus Krippendorff

Auftraggeber/ cliente

Umfang/ contenido

117 Bl,. z.T.farbig (38x25,5 bis 33,62,5cm und DIN A4

Maße 

Erhaltungszustand/ conservación
Konstruktive Darstellungsmethode

Material/TechnikExemplare

Ausleihen/Ausstellungen/ comprobación

Verweise/ referencias

Leihgeber/Schenkung Pedir prestada / donación
Krippendorff, Klaus

Systematik gruppe 1

3. Unterricht

Vol. Nummer

388

InventarnummerNr FotoarchivRegal/Schrank/ estanteStandort/ localización

krippendorff
dp018.026

Dp_018.26 KLAUS KRIPPENDORFF_GL 56-57_VE 2 Maldonado

Dp_018.26 KLAUS KRIPPENDORFF_GL 56-57_VE 1 Nonné Schmidt

Dp_018.28 KLAUS KRIPPENDORFF_GL 56-57_Werkarbeit Foto Teil 1_SCHEIDEGGER
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curvas cónicas y sus inversiones espirales

lisajous, caracol de pascal, 
hiperboloide

 3  9

 13

 11

 12

 2  5

 1

 6

 7

 8

  4

Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 56_57

Grundlehre_Konstruktive Darstellungsmethode
(DM_kdm1)

1Qtl 1 al 27 de octubre1956

kurs Baravalle (13Bl) descripción de las láminas 

 
1. 
teilungen des kreises, geometrische reihe, logarithmische spirale, 
arithmetische reihe, archimedische spirale. divisiones del círculo, serie 
geométrica, espiral logaritmica, progresión aritmética, espiral de arquímedes

2. 
archimedische und logarithmische spiralen. Espiral logarítmica y de 
arquimedes

3. 
logarithmische spiralen aus geometrischer reihe, teilung und quadratur des 
kreises. Espiral logarítmica de regla geométrica, división y cuadratura del 
circulo.

4. 
gleichseitige hyperbeln aus geometrischen progressionen der abstände von 
ihren asymptoten. Hipérbolas equiláteras desde las progresiones geométricas 
de las distancias a sus asíntotas.

5. 
geometrische progressionen zwischen zwei schrägen geraden. progresiones 
geométricas entre dos rectas oblicuas.

6. 
konstruktion des kreisumfangs nach der näherungslösung von kochansky, 
Sinus- und cosinuslinie. rectificacion aproximada de la circunferencia por 
“kochansky”. seno y coseno

7. 
grundriß und aufriß eines einschaligen rotationshyperboloids. planta y 
alzado de un hiperboloide-rotación única

8. 
schraubenlinie an einem kegel. Hélice en un cono

9. 
kegelförmige schraubenfläche. helicoide conico

10. 
tangenten einer ellipse. Tangentes de una elipse

11. 
einhüllende von kreisen: paskalsche schnecke, kreisring. Envolvente de 
círculos/giros: caracol de pascal, anillo circular

12. 
pascalsche schnecke als inversion einer hyperbel. Caracol de pascal como 
inversión de la hiperbola

13. 
der goldene schnitt. Relaciones en la sección áurea (longitud y área). 



urs beutter
dp032.008

docente: 

Hermann von Baravalle und Gugelot

alumno:

urs beutter
documento:

dp032.008 HfG archif Ulm 

El documento forma parte del archivo general de la HfG, denominado 

Deposita alle.
Se describen todos los trabajos de Beutter en el Grundlehre, especificando el 
numero de laminas de cada uno de los cursos.

fecha:
fechado entre el 1 de enero, 56 al 31 de diciembre, 57. 

materia/grupo sistemático:
bajo Grundlhrearbeiten aus versch.Kursen, al contener todos los trabajos  
Konstruktive Darstellungsmethode (kdm 1), Doz.: Baravalle (13 Bl.)

material:
Es un documento gráfico formado por 117 láminas cuya dimensión varia 
de  38x25,5 a 33,62,5cm. El soporte es un papel de alto gramaje. El trazado 
realizado con tinta negra y roja puntualmente ,  con superficies tratadas en 
blanco y negro y tonalidades de gris.

contenido del curso
En el Kurs, 56-57 

El pentagrama vuelve a ocupar un enunciado del curso. Se enfoca hacia 
el estudio de la proporción áurea. Este ejercicio en unos cursos se trata al 
comienzo y en otros al fina, como en este caso. lámina 13.
La espiral, ejercicio que se ha realizado en los dos cursos previos, de nuevo  
ocupa el contenido de tres láminas.  Loe ejercicios tratan de nuevo las 
diferentes reglas de generación de esta curva. Espiral logarítmica, espiral de 
Arquímedes en relación a la geometría del circulo. (láminas 1, 2, 3)
Respecto al círculo, esta presente en la generación de la espiral y en los 
anillos circulares del caracol de Pascal. (láminas 1, 11)
Las curvas cónicas; se estudia el trazado de la elipse desde sus tangentes, 
otro ejercicio que caracteriza sus cursos desde su llegada a la hfg, pero en 
esta ocasión reduce el numero de láminas habituales. También introduce 
dos construcción nuevas que relacionan las progresiones geométricas entre 
rectas oblicuas y las hipérbolas equiláteras. (láminas 4,5,10)
Otras curvas: continua el estudio de la curva del seno y el caracol de Pascal 
como inversión de la hipérbola, (láminas 6, 11) 
Son varios los enunciados que plantea por primera vez en su docencia, por 
un lado dos soluciones de helicoides cónicos, (láminas 8,9) y por otro la 
construcción de un hiperboloide de rotación;  (lámina 7)

Dp_032.007_BEUTTER_GL 56-57_Maldonado

Dp_032.006_BEUTLER_GL56-57_NONNÉ

Dp_032.010_BUTLER_GL56-57_QUERENGASE

56-57
Titel: Título

Geometrische Zeichenübungen

Sammlung colección

HfG Dep - Deposita alle

Signatur: signatura

Dp 032.008

Abbildung ilustración

Dat_ Katalog

1956-57

Datierung bis

31.12.1957

Datierung von

01.01.1956

Abteilung, Studienjahr

Gl

Doppeljahr/Jahr

1955
Urheber/Beteiligte:

Dozent: Baravalle/Gugelot
Student: Urs Beuter

Auftraggeber/ cliente

Umfang/ contenido

Tusche auf Zeichenkarton, 13 Bl., DIN A2

Maße 

Erhaltungszustand/ conservaciónMaterial/Technik
papier

Exemplare

Ausleihen/Ausstellungen/ comprobación

Verweise/ referencias

Leihgeber/Schenkung Pedir prestada / donación
Krippendorff, Klaus

Systematik gruppe 1

3. Unterricht

Vol. Nummer

578

InventarnummerNr FotoarchivRegal/Schrank/ estanteStandort/ localización

56-57
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curvas cónicas y sus inversiones espirales

lisajous, cara-
col de pascal, 
hiperboloide

 3  9

 13

 11

 12

 2  5

 1

 6

 7

 8

  4

Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 56_57

Grundlehre_Konstruktive Darstellungsmethode
(DM_kdm1)

1Qtl 1 al 27 de octubre1956

kurs Baravalle (13Bl) descripción de las láminas 

 
1. 
teilungen des kreises, geometrische reihe, logarithmische spirale, 
arithmetische reihe, archimedische spirale. divisiones del círculo, serie 
geométrica, espiral logaritmica, progresión aritmética, espiral de arquímedes

2. 
archimedische und logarithmische spiralen. Espiral logarítmica y de 
arquimedes

3. 
logarithmische spiralen aus geometrischer reihe, teilung und quadratur des 
kreises. Espiral logarítmica de regla geométrica, división y cuadratura del 
circulo.

4. 
gleichseitige hyperbeln aus geometrischen progressionen der abstände von 
ihren asymptoten. Hipérbolas equiláteras desde las progresiones geométricas 
de las distancias a sus asíntotas.

5. 
geometrische progressionen zwischen zwei schrägen geraden. progresiones 
geométricas entre dos rectas oblicuas.

6. 
konstruktion des kreisumfangs nach der näherungslösung von kochansky, 
Sinus- und cosinuslinie. rectificacion aproximada de la circunferencia por 
“kochansky”. seno y coseno

7. 
grundriß und aufriß eines einschaligen rotationshyperboloids. planta y 
alzado de un hiperboloide-rotación única

8. 
schraubenlinie an einem kegel. Hélice en un cono

9. 
kegelförmige schraubenfläche. helicoide conico

10. 
tangenten einer ellipse. Tangentes de una elipse

11. 
einhüllende von kreisen: paskalsche schnecke, kreisring. Envolvente de 
círculos/giros: caracol de pascal, anillo circular

12. 
pascalsche schnecke als inversion einer hyperbel. Caracol de pascal como 
inversión de la hiperbola

13. 
der goldene schnitt. Relaciones en la sección áurea (longitud y área). 



burrandt
dp033.37

56-57

56-57Titel: Título

Geometrische Zeichenübungen

Sammlung colección

HfG Dep - Deposita alle

Signatur: signatura

Dp 032.008

Abbildung ilustración

Dat_ Katalog

1956-57

Datierung bis

31.12.1957

Datierung von

01.01.1956

Abteilung, Studienjahr

Gl

Doppeljahr/Jahr

1955
Urheber/Beteiligte:

Dozent: Baravalle/Gugelot
Student: Urs Beuter

Auftraggeber/ cliente

Umfang/ contenido

Tusche auf Zeichenkarton, 13 Bl., DIN A2

Maße 

Erhaltungszustand/ conservaciónMaterial/Technik
papier

Exemplare

Ausleihen/Ausstellungen/ comprobación

Verweise/ referencias

Leihgeber/Schenkung Pedir prestada / donación
Krippendorff, Klaus

Systematik gruppe 1

3. Unterricht

Vol. Nummer

578

InventarnummerNr FotoarchivRegal/Schrank/ estanteStandort/ localización



2b. 271

DM kdm1  kurs Baravalle (13Bl) 

 1 teilungen des kreises, geometrische reihe, logarithmische spirale, arith-

metische reihe, archimedische spirale. divisiones del círculo, serie geométri-

ca, espiral logaritmica, progresión aritmética, espiral de Arquímedes

2. System Logarithmischer Spiralen. Sistema de espirales Logarítmicas 

3. Pascalsche Schnecken  aus der welle + als einhüllende von kreisen. Cara-

col de Pascal desde una onda+envolvente del giro del circulo. 

4. Konchoide Transformation (Verwandlung eines Dreiecks). Concoide 

transformación (como transformación del triángulo). 

5 Sinuslinie. Curva del seno. 

6. konstruktion des kreisumfangs nach der näherungslösung von kochansky, 

Sinus- und cosinuslinie. rectificación aproximada de la circunferencia por 

“kochansky”. seno y coseno

7. grundriß und aufriß eines einschaligen rotationshyperboloids. planta y 

alzado de un hiperboloide-rotación única

8. Konfocale ellipsen und parablen. Confocales de elipse y parabola

9. Entstehungsarten der Parabel. Construcción de la parábola. 

10. tangenten einer ellipse. Tangentes de una elipse

11. Lemniskate als Inversion der Hyperbel. la Lemniscata como inversión de 

la hipérbola.

12. Este ejercicio no se ha planteado anteriormente y tampoco ha podido 

ser referenciado en los manuales teóricos de Baravalle.

13. Transformación del cubo en un octaedro.

Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 57_58
Konstruktive Darstellungen
1Qtl. 24 de octubre al 17 de noviembre 1955

kurs Baravalle (16Bl)+2 Gugelot

enunciados

(16Bl)

2b
mapa del 

“kurs”



2b. 272



2b. 273

En el curso 57_58 Baravalle en el Grundlehre _ Konstruktive Darstellungs-
methode (DM) 

Grundlehre_Konstruktive Darstellungen.(1Qtl. Octubre_noviembre. 1957)

Enseñanza básica método de representación constructiva

No se describe ningún material grafico adjunto a este curso.1 

Para docuementar este curso contamos con dos colecciones de diapositi-

vas, HfG Di 1- Dias KfG-Archiv (Schrank) 4.0141-0148, ocho diapositivas 

de los trabajos del Kurs Baravalle y que están identificadas como trabajo de 

Siegfried Morgenegg?, con interrogación, plantean una duda.

Por otra parte el documento Dp080.001M, recoge 13 diapositivas de gran 

formato con trabajos de varios alumnos, , Gian Luca Meda, Sigfried Morge-

negg, Lot Kalbermatter, Gunnar Jonsson. los que no ha sido posible identi-

ficar corresponden a Max Herzberger, Roland Lindner, Karl-Achim Czemper, 

que tambien habrian sido alumnos de Baravalle en este curso.

Los dos archivos no corresponden completamente a los mismos enunciados, 

por ello se toma como base el documento Dp080.001M para reconstruir los 

enunciados del Kurs Baravalle 57_58.

En el curso 57_58 aparecen nuevas versiones de ejercicios, en la represen-

tación de los contenidos de laminas anteriores y en la incorporación de 

nuevos ejercicios con una clara intención de movimiento y transformación.

1 Se ha encontrado alguna lámina correspondiente a este curso en la exposión, pero, 

aunque son del Grundlehre, pertenecen a los cursos de Maldonado, Nonnè-Schmidt y no 

hay ninguna de Baravalle.
contenido del 
curso

Kurs 57_58

2b
mapa del 

“kurs”



2b. 274

2b
mapa del 
“kurs”



2b. 275

Beschreibung Descripción:

Titel: Título

Konstruktive Geometrie (Zeichnungen)

Sammlung colección
HfG Di 1- Dias KfG-
Archiv (Schrank)

Signatur: signatura

4.0141-148

Alle Signatur: otra sig Abbildung ilustración

Dat_ Katalog

1957-58

Datierung bis

31.12.1958

Datierung von

01.01.1957

Abteilung, Studienjahr

A 1Stj

Doppeljahr/Jahr

Urheber/Beteiligte:

Dozent Baravalle Student Morgenegg??
Auftraggeber/ cliente

Umfang/ contenido Maße 

Erhaltungszustand/ conservaciónMaterial/TechnikExemplare

Ausleihen/Ausstellungen/ comprobación

Verweise/ referencias

Leihgeber/Schenkung Pedir prestada / donación
Dieses Feld ist nicht zur Recherche freigegeben

Systematik gruppe 1

3.1.2.08 Technisches Zeichnen und Konstruktive Geometrie

Vol. Nummer

84

InventarnummerNr FotoarchivRegal/Schrank/ estanteStandort/ localización

Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 
57_58

Grundlehre_Konstruktive 
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dp080.001m

Gian Luca Meda

Sigfried Morgenegg

Lot Kalbermatter

Gunnar Jonsson 

Beschreibung Descripción:

Arbeiten von HfG-Studenten, fotografiert für einen vh-Vortag

Titel: Título

Unterrichtsmaterial

Sammlung colección
HfG Dep-deposita alle

Signatur: signatura

dp 080.001M

Alle Signatur: otra sig Abbildung ilustración
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Segundo Kurs Baravalle dentro del,  Systematik gruppe: Unterricht, Grupo 

sistemático: Tareas. Este trabajo se desarrolla dentro del Grundlehre-Visue-
lle Einfürung.

La documentación Gráfica encontrada en el Archivo en relación a este cur-

so, 55-56 pertenece a los alumnos: 

dp 017.04_Hans von Klier, Geometriche Übungen. ejercicios geométricos.

dp 017.05_Hans von Klier, Perspektive und Proyektionen. perspectiva y pro-

yección.

g   013     _Dominique Guilliard+ Peter Hofmann, Geometriche Übungen. 
ejercicios geométricos.

gs 038.05_Peter Disch,  Geometrische Zeichenübungen. dibujos geométri-

cos

El Kurs, 55-56 suprime el bloque dedicado al pentagrama y trabaja sobre

La espiral, posiblemente uno de los trabajos mas representativo del Kurs 
Baravalle. se resuelve en cuatro láminas, varios ejercicios en función de las 

posibles construcciones que utilizan diferentes factores, como el caso del 

número “e”. (láminas1, 2, 3, 4)

Otras curvas: introduce en este curso el estudio de la curva del seno, las 

adiciones de ondas y los movimientos armónicos. (láminas 5, 6, 7)

Respecto al circulo, dos construcciones, el cardioide y el caracol de Pascal 

como envolventes del circulo. (láminas 8, 9)

Las curvas cónicas; elipse, parábola e hipérbola se generan desde sus tan-

gentes. Desde los diferentes trazados investiga las propiedades comunes 

de las cónicas y pasa a las posibles transformaciones mediante inversión. 

Obtiene así el cardioide y la lemniscata como procesos de inversión de la 

parábola o la hipérbola. Mientras que en el curso anterior este proceso se 

desarrolla en seis láminas, en esta ocasión se agrupan y se resuelve en cua-

tro. Simplifica los procesos básicos de construcción y amplia los de trans-

formación. (láminas 10,11, 14,15)

Dos construcciones del concoide; ambas relacionadas con la transforma-

ción , por el movimiento de un punto y desde el triángulo. Láminas 12, 13)

La transformación de un damero por inversión en la lámina 16 es también 

uno de los elementos que introduce en este curso. 
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Grundlehre_Konstruktive Darstellungsmethode(kdm1).(1Qtl. Octubre_no-

viembre. 1959)

enseñanza básica_metodo de representación constructiva (kdm1)

 kurs Baravalle (9Bl) 

1. geometrie des kreises. Geometría del círculo.

2. Pascalische schnecke. Caracol de Pascal.

3. Die ellipse. La elipse

4. Parabel und Hyperbel. Parábola e hipérbola

5  Die Wellen, Sinuslinie, wellenfläche. Curva del seno. 

6. archimedische und logarithmische spiralen. Espiral logarítmica y de Ar-

químedes 

7. Darstellende Geometrie, octaedro inscrito en un cubo

8. Darstellende Geometrie. Pentagon dodekaeder. 

9. Darstellende Geometrie, ikosaeder.

Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 59-60

Konstruktive Darstellungsmethoden
1Qtl. 24 de octubre al 17 de noviembre 1955

enunciados

(9Bl)baravalle
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curvas cónicas y sus inversiones

espiralescaridiode y concoide. inversiones

Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 59-60
3.1.1 Abteilunsarbeit Grundlehre. 
Grundlehre_Konstruktive 
Darstellungsmethode(kdm1)

1Qtl octubre_noviembre 1959

kurs Baravalle (9Bl) descripción de las láminas 

descripción de las láminas

1. 
geometrie des kreises. Geometría del círculo.

2. 
Pascal`sche schnecke. Caracol de Pascal.

3. 
Die ellipse. La elipse

4. 
Parabel und Hyperbel. Parábola e hipérbola

5 
Die Wellen, Sinuslinie, wellenfläche. Curva del seno. e.1 

6. 
archimedische und logarithmische spiralen. Espiral logarítmica y de 
arquimedes 

7. 
Darstellende Geometrie, octaedro inscrito en un cubo

8. 
Darstellende Geometrie. Pentagon dodekaeder. 

9. 
Darstellende Geometrie ikosaeder.

solidos platoni-
cos y sus trans-
formaciones
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peter beck
dp003.034

docente: 

Hermann von Baravalle und Gugelot

alumno:

Peter Beck
documento:

dp003.034 HfG archif Ulm 

El documento forma parte del archivo general de la HfG, denominado 
“Deposita alle”.

dp_003.31_beck_gl 59-60_methodische übungen_

zeischegg

Dp_003.33_BECK_GL 1959-60_Farbenlehre_VORDEMBERGE_Teil 2 von 2

Dp_003.31_BECK_GL 59-60_Methodische übungen bei GUGELOT

none schmidt_G038.004_peter disch_farbenlehre

59-6059-60

Beschreibung Descripción:

Geometnsche Übungen (Sinuskurve, Loganthmsche Sp1ralen‚ Tansformationen und lnversionen 
geometrischer Gebilde)
Ejercicios geométricos (la curva de seno, las espirales logarítmicas‚ Tansformationen e inversiones 
geometricas de las figuras

Titel: Título

Geometriche Übungen

Sammlung colección

hfg Dep-Deposita alle

Signatur: signatura

dp003.034

Alle Signatur: otra sig Abbildung ilustración

Dat_ Katalog

1959-60

Datierung bis

31.12.1960

Datierung von

01.01.1959

Abteilung, Studienjahr

Grundelehre

Doppeljahr/Jahr

Urheber/Beteiligte:

Dozenten H v Baravalle. 

Student: Peter Beck

Auftraggeber/ cliente

Umfang/ contenido

9 Bl (62x44cm)

Maße 

Erhaltungszustand/ conservaciónMaterial/TechnikExemplare

Ausleihen/Ausstellungen/ comprobación
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Leihgeber/Schenkung Pedir prestada / donación
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Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 59-60
3.1.1 Abteilunsarbeit Grundlehre. 
Grundlehre_Konstruktive 
Darstellungsmethode(kdm1)

1Qtl octubre_noviembre 1959

kurs Baravalle (9Bl) descripción de las láminas 

descripción de las láminas

1. 
geometrie des kreises. Geometría del círculo.

2. 
Pascal`sche schnecke. Caracol de Pascal.

3. 
Die ellipse. La elipse

4. 
Parabel und Hyperbel. Parábola e hipérbola

5 
Die Wellen, Sinuslinie, wellenfläche. Curva del seno. e.1 

6. 
archimedische und logarithmische spiralen. Espiral logarítmica y de 
arquimedes 

7. 
Darstellende Geometrie, octaedro inscrito en un cubo

8. 
Darstellende Geometrie. Pentagon dodekaeder. 

9. 
Darstellende Geometrie ikosaeder.



franck bernd-gunter 
dp084.044

59-60
Sammlung colección Signatur: signatura Alle Signatur: otra sig. Abbildung ilustración

HfG Dep-Deposita alle dp084.44

Titel: Título

Grundlehre / Darstellende Geometrie
Beschreibung Descripción

Geometrie des Kreises, Pascalsche Schnecke, Hyperbel und Parabel, Wellenlinie und -fläche, Polyeder, 
Ellipse

Doppeljahr/Jahr Abteilung, Studienjahr Datierung von Datierung bis Dat_ Katalog

1959/60 VK, 1. Stj 01.01.1959 31.12.1960 1959-60

Urheber/Beteiligte Auftraggeber/ cliente

Dozent: Baravalle/Gugelot
Student: Franck Bernd-Gunter

GL

Umfang contenido Maße 
7 Kartons 45x62,5cm
Exemplare Material/Technik Erhaltungszustand/ condiciones de conservación

Tusche auf Karton kleiner Wasserschaden bei fast 
allen Blättern am oberen Rand re-
chts

Leihgeber/Schenkung Pedir prestada / donación Ausleihen/Ausstellungen/ Contadores de comprobación

Dieses Feld ist nicht zur Recherche freigegeben

Bemerkung Verweise/ referencias

Systematik gruppe 1 Versicherungswert in Euro/ valor en 

3.1.1 Abteilungsarbeit Grundlehre Dieses Feld ist nicht zur Recherche 
freigegeben

Standort/ localización Regal/Schrank/ Estante/gabinete Nr Fotoarchiv Inventarnummer Vol. Nummer

2204

docente: 

Hermann von Baravalle und Gugelot

alumno:

Franck Bernd-Gunter
documento:

dp084_044 HfG archif Ulm 

El documento forma parte del archivo general de la HfG, denominado 
“Deposita alle”.

59-60

Dp_084.25_BERND FRANCK_GL 59-60_Methodische übungen_ZEISCHEGG

Dp_084.039_FRANCK_GL 59-60_FROSHAUG_met_übung_auf.1

Dp_084.28.29_BERND FRANCK_GL 59-60_Methodische Ubungen_GUGELOT



2b. 287

 kurs Baravalle (7Bl) 

 1. Die ellipse. La elipse 

2. aus der geometrie des kreises gesetz einem eingeschriebenen winkel. 

3. Die ellipse und die hyperbel. La elipse y la hipérbola 

4 Konstruktion von Wellenlinien aus dem Kreis. Wellenbewegungen. Cons-

truccion de la onla desde el circulo.

5. Die logaritmische Spirale. La espiral logarítmica

6. Parabel konstruit aus rechten Winkeln/Projektive konstruktion der para-
bel.

Grundkurs Grundlehere-Visual Einfürung 67_68
Konstruktive Darstellungsmethoden
1Qtl. 24 de octubre al 17 de noviembre 1955

kurs Baravalle (16Bl)+2 Gugelot

enunciados

(16Bl)

2b
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kurs 67-68_baravalle

Technisches Zeichnen, Konstruktive Geometrie 67-68

Abteilungsarbeit, Visuelle Kommunikation. 

En el curso 67-68 Baravalle en el Departamento de Comunicación Visual. 

(3Qtl. abril 1968)

Tres documentos aportan información sobre este ultimo curso de Baravalle. 

G199 con siete láminas de Andres Dimitriu (5blt) y Kunio Kobayashi (2blt), 

describe seis ejercicios, uno esta repetido.

Dp126.005, de Marcel Kalberer, una imagen A4, del ejercicio 4.

Dp126.006, de Marcel Kalberer, una imagen A4, del ejercicio 3

En la documentación se percibe que la calidad de los ejercicios y su ejecu-

ción han bajado respecto a años anteriores. El trabajo se adapta a las nece-

sidades del departamento pero siempre mantiene la constante de proceso, 

transformación y movimiento. 

contenido del 
curso

Kurs 67_68

2b
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marcel kalberer_kunio kobayashi

g199

67-68
Sammlung colección Signatur: signatura Alle Signatur: otra sig. Abbildung ilustración

HfG Dep-Deposita alle dp084.44

Titel: Título

Grundlehre / Darstellende Geometrie
Beschreibung Descripción

Geometrie des Kreises, Pascalsche Schnecke, Hyperbel und Parabel, Wellenlinie und -fläche, Polyeder, 
Ellipse

Doppeljahr/Jahr Abteilung, Studienjahr Datierung von Datierung bis Dat_ Katalog

1959/60 VK, 1. Stj 01.01.1959 31.12.1960 1959-60

Urheber/Beteiligte Auftraggeber/ cliente

Dozent: Baravalle/Gugelot
Student: Franck Bernd-Gunter

GL

Umfang contenido Maße 
7 Kartons 45x62,5cm
Exemplare Material/Technik Erhaltungszustand/ condiciones de conservación

Tusche auf Karton kleiner Wasserschaden bei fast 
allen Blättern am oberen Rand re-
chts

Leihgeber/Schenkung Pedir prestada / donación Ausleihen/Ausstellungen/ Contadores de comprobación

Dieses Feld ist nicht zur Recherche freigegeben

Bemerkung Verweise/ referencias

Systematik gruppe 1 Versicherungswert in Euro/ valor en 

3.1.1 Abteilungsarbeit Grundlehre Dieses Feld ist nicht zur Recherche 
freigegeben

Standort/ localización Regal/Schrank/ Estante/gabinete Nr Fotoarchiv Inventarnummer Vol. Nummer

2204

67-68
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Conclusiones

Baravalle comienza en el curso 54_55 con una propuesta de geometría 

dinámica desde el estudio del pentágono, las curvas cónicas y sus inversio-

nes, la espiral y el concoide. Es un año de experimentación de su docencia 

en Ulm, comienza con una selección de ejercicios que repite en el resto de 

los cursos, pero con diferente extensión en el tiempo. Posiblemente en este 

año, desarrolla mucho las curvas cónicas, la espiral y deja ausencias de es-

tudio de otras curvas que propone mas adelante, y de los poliedros.

Esta presente la generación desde el movimiento y los procesos de trans-

formación. 

Las superficies tratadas con tintas;  negra y colores intensos, puros que van 

convirtiéndose en grises, líneas, con trazados mas sutiles.

La representación es más intensa, más expresionista. Esta en una primera 

fase de iniciación a la representación va cambiando a lo largo del Kurs.

Continuando con el método. En el segundo curso 55-56, desaparece algún 

enunciado; como es el pentágono y se insiste en la espiral, en las inversio-

nes de las curvas cónicas y se incorpora aun más la idea de movimiento 

-Bewegung- con las líneas de ondas, seno y coseno y las variaciones desde 

la generación del circulo. Cinco láminas se añaden a su curso, que com-

parte con Gugelot, sobre proyección y perspectiva con representación de la 

intersección de conos y cilindros, en algunos de ellos con alguna variación 

de la espiral.

56_57, La representación en general sigue la línea de los contrastes de 

negros y blanco, aunque se vuelve más una representación de línea, de ca-

tegoría de las líneas, de sus colores y sus grosores, de la superficie se pasa 

a la línea. A foco con color rojo. Los trabajos están más cuidados, rotulados, 

explicados. 

En el curso 57_58 parasen nuevas versiones de ejercicios, en la representa-

ción de los contenidos de láminas anteriores y en la incorporación de nue-

vos ejercicios con una clara intención de movimiento y transformación.

El curso 59_60, solo con 9 láminas donde no es posible abordar todos los 

enunciados vistos en cursos anteriores, pero donde plantea un cambio im-

portante al trabajar dos láminas de transformaciones de los sólidos. El cur-

so evoluciona a la representación tridimensional.

EL curso 67_68 sigue la línea del primer año. Se imparte solo en el depar-

tamento de  comunicación visual y el interés de los alumnos por la geome-

tría dinámica queda reflejado en los resultados del curso. Es un retroceso. 

No hay nuevas propuestas. Se cubre un mínimo.

conclusiones
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vorkurs la HFG/ulm     docente: hermann von baravalle

1955  enseñanza formativa_morfología

 notas ausentes.

 documentos (dibujos realizados) propiedad de max graf

------------------------------------------------------------------------------------------

rutina de la escuela:

baravalle en la pizarra, los alumnos en sus tableros desarrollan conjuntamente las figuras 

geométricas, explica y dibuja.

f.2b.04. Apuntes de 

Max Graf del curso 

54_55. dp/A12_

graf 1, hfg Archiv, 

f.b.s

2b
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f.2b.02. Dos ejemplos del trazado de la elipse, una 

lámina constante en el Kurs Baravalle. Izquierda 

ejercicio de Siegfried Morgenegg, 57_58, Derecha Rolf 

Schroeter_54-55

f.2b.01. Dos láminas que solo se plantean en el curso 

56_57, DM kdm 1-8 Hélice cónica, y 1-9 helicoide 

cónico, de Klaus Krippendorff.

2b
reconstrucción
“kurs”
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Baravalle desarrolla en cada curso un número de láminas que 

oscila entre 9 y 16. 

El listado de ejercicios cambia de un año para otro, como 

se refleja en el mapa de las tareas del Kurs Baravalle donde 

aparecen en imágenes todos los enunciados localizados en el 

Archivo de la hfg hasta la fecha. La clasificación responde a la 

temática y al curso. Se han identificado al menos 25 enuncia-

dos diferentes en una visión global de la docencia de Baravalle 

en la hfg.

El interés de este estudio reside en la percepción visual de los 

diferentes matices que presentan los temas tratados a lo  largo 

del tiempo y advertir que aun seria posible haber planteado 

otras soluciones en una variación sin limite, siguiendo el pen-

samiento goethiano de la metamorfosis de las plantas,  varia-

ción infinita a partir de un principio sinóptico.

Comprobamos que algunos enunciados se trabajan aislada-

mente en un curso y que otros se repinten cada año.

Los casos insólitos de la inversión en damero del curso 55_56 

o los trazados de la hélice de un cono y el helicoide cónico del 

curso 56_57, confirman la intención experimental que Barava-

lle incluye en su propuesta metodológica. 

Los ejercicios que se repiten en todos los cursos, como el tra-

zado de la elipse desde sus tangentes, muestran la necesidad 

de transmitir unos conocimiento básicos comunes a todos los 

alumnos. 

La gran constante en todos los cursos es la espiral, en diferen-

tes construcciones, vinculada a series geométricas o a relacio-

nes numéricas gráficas en la espiral logarítmica. 

Es el criterio que se ha seguido para agrupar varios enunciados 

es que compartan principios geométricos comunes, como ser 

generados por una serie geométrica en el caso de las variacio-

nes de transformación del circulo, la espiral, o la hipérbola.

Para entender la metodología seguida por Baravalle se recons-

truyen las láminas más representativas del Kurs: el pentágono, 

la geometría del circulo, la espiral, inversiones y wellelinie, 

curva del seno y coseno, variaciones de ondas.

reconstrucción 

del “kurs

baravalle

2b
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“Das Verhältnis des 
Goldenes Schnittes. 
(Längen und 
Flächen)“

Relaciones en la sección 

áurea. (Longitudes y 

áreas) “.

f.2b.04. Detalle de la lámina del pentá-

gono y la sección áurea de Urs 

Beutler. Esta representación es una 

valoración personal, que no repite 

ningún otro estudiante, donde 

establece una relación entre los lados 

de los pentágono, y al representar con 

trazo mas grueso una selección de los 

mismos consigue que ésta figura entre 

en rotación. dp032.008_baravalle_

beutler_geometrichen zeichenstu-
dien_56-57 hfg Archiv. f.b.s.

2b
reconstrucción
“kurs”
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El pentágono y la estrella pentagonal.

Proporción, sección áurea.

El pentágono y la estrella de cinco puntas o pentagrama es 

uno de los temas tratados de manera recurrente por Baravalle. 

Dedica a su estudio una de sus primeras publicaciones, Die 
Geometrie des Pentagramms und der Goldene Schnitt, de 

1932. Escribe un artículo en la revista The Mathematics Tea-
cher en 19481, con el título The geometry of the pentagon and 
the golden section . Ocupa un capítulo completo de su trata-

do principal, Geometrie als Sprache der Formen, 1957 y es el 

primer enunciado que Baravalle propone en su docencia en la 

hfg, curso 54_55.

La razón de este interés la explica el propio Baravalle:

“Nada es más adecuado para introducir los conceptos de pro-

porción en longitudes y áreas como las múltiples relaciones 

geométricas presentes en la estrella de cinco puntas. Debido a 

sus propiedades singulares y leyes contenidas en pocas líneas, 

puede propiciar un mayor interés y provecho del tema. Por lo 

tanto, la geometría del pentagrama merece una consideración 

todavía mucho mayor de la que está reconocida actualmente 

en las escuelas.”2  

Las construcciones que Baravalle propone para el estudio del 

pentágono y la estrella de cinco puntas son muy sencillas, pero 

en ella saca a la luz las relaciones de proporción subyacentes 

en estas figuras, tanto en longitudes, como en áreas y ángulos. 

En estas construcciones y en sus relaciones descubrimos tanto 

series aritméticas como geométricas intrínsecas que culminan 

con el estudio de la sección áurea y sus múltiples propiedades. 

La reconstrucción de este ejercicio toma el texto y las figuras 

del libro Geometrie als Sprache der Formen como guión para el 

desarrollo del proceso.3

En los apuntes de clase y las láminas de los alumnos de cada 

curso se verifica como se sigue el proceso en los dos cursos, 

54_55 y 56_57, que desarrolla este enunciado.

1 The Mathematics Teacher, Vol. 41, de 1948, revista científica especializa-

da en Matemáticas, publicada en inglés.

2 Hermann von Baravalle. Geometrie als Sprache der Formen. p.67. 

3 ibídem, (figuras 202 a 220)

2b
reconstrucción 

del “kurs”



2b. 300

f.2b.04. Geometrie als 
Sprache der Formen, 
Hermann von Baravalle, 

imágenes 202-208. 

Proceso que expone en 

imágenes el trazado y 

propiedades del pentágono 

y la estrella de cinco 

puntas.

Figura 202 Construcción de un pentágono regular. Figura 203 Del pentágono al pentagrama. Figura 204 y 

205 Rombos en la serie del pentagrama. Figura 206 Aparición de un pentágono y un pentagrama en el 

plegado de una tira de papel, nudo. Figura 207 Propiedades de los ángulos de un pentágono regular. Figura 

208 tres triángulos similares en la figura del pentágono

2b
reconstrucción
“kurs”
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Desarrollo

Los elementos singulares de la geometría del pentágono aparecen tanto en 

el pentágono regular como en el pentagrama inscrito en él. 

Paso por paso, Baravalle describe la construcción de un pentágono regular 

desde el trazado de un circulo y sus 2 diámetros principales, horizontal y 

vertical, f.2b.03(figur 202). Para ello traza un arco con centro en el punto me-

dio del radio superior del diámetro vertical y cuyo radio es la distancia al 

extremo del diámetro horizontal. Dibuja así una forma de luna en la parte 

inferior del circulo y obtiene el lado del pentágono: la longitud S5.

Al trasladar esta medida S5 desde el extremo superior del diámetro vertical 

a izquierda y derecha obtenemos dos nuevos vértices del pentágono y si 

llevamos de nuevo esta longitud S5 sobre los puntos antes definidos, conse-

guimos la base del pentágono regular.

“Se podría haber llevado la longitud S5 repetidamente con un compás a lo 

largo del círculo, pero las inexactitudes se habrían acumulado, siendo ma-

yores en la quinta repetición”4 

Completa la construcción dibujando las cinco diagonales que forman una 

estrella de pentagonal regular, un pentagrama. En el interior del pentagra-

ma surge un pentágono regular. Este proceso se puede repetir infinitamen-

te, a cada pentagrama le corresponde una estrella pentagonal. f.2b.03 ( 203).

Los lados y diagonales de los pentágonos forman cinco grupos de tres lí-

neas cada uno que son paralelas entre si. Tres horizontales, tres inclinadas 

de menor pendiente hacia la derecha, tres inclinadas de mayor pendiente a 

la derecha y las simétricas a la izquierda. Entre los pares de líneas paralelas 

se forman rombos. f.2b.03 (204, 205). 

Baravalle presenta estas relaciones ocultas desde el pensamiento visual. 

Representa en color negro las superficies de los rombos pero deja las líneas 

interiores en blanco. Identificamos las figuras, los rombos, claramente y las 

lineas las percibimos continuas, cuando en realidad están divididas en un 

trazo negro y otro blanco. Se pone de manifiesto de nuevo el interés por la 

fenomenología, por lo que observamos, no por la realidad “objetiva” (si es 

que existe algo así). Interesa la realidad percibida, utilizada para mostrar, 

sacar a la luz y hacer evidentes las relaciones matemáticas.

Baravalle va más allá de lo estrictamente geométrico y materializa la geo-

4 Baravalle hace la siguiente aclaración que muestra su preocupación por la precisión en 

el dibujo y el entendimiento del dibujo como forma de conocimiento, Geometrie als 

Sprache der Formen, p. 70, 

la construcción

pensamiento 
visual
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metría del pentágono desde la “experimentación”. Si se recorta el pentagrama en un papel 

delgado, los rombos, f.2b.03 (figur 204, 205), se pueden doblar sobre una de las diagonales en dos 

mitades simétricas y al plegar los cinco vértices hacia el interior y mirar al trasluz, encontra-

mos de nuevo en las superposiciones del papel un pentágono y un pentagrama. Propone un 

nuevo experimento que consiste en realizar un nudo simple en una tira de papel, de unos 3 cm 

de ancho y 60 cm de largo, al observar al trasluz vemos en él un pentágono regular y un pen-

tagrama inscrito. f.2b.03 (206).

La construcción geométrica del pentágono coincide con la visión “clásica”, la novedad reside 

en la insistencia visual. En su metodología esta presente la idea de movimiento y transforma-

ción. El proceso nos lleva del pentagrama y al pentágono interior, y de nuevo encontramos un 

pentagrama inscrito y otro pentágono,  así indefinidamente.5 f.2b.00.  Esta metodología nos per-

mite comprender, no solo una propiedad, sino incorporar a nuestro lenguaje grafico y captar el 

sentido más profundo de su contenido.

Esto evoca el título de una de las obras de Baravalle “La aparición de la ciencia a través de lo 

artístico”6 porque llega el tiempo de las demostraciones matemáticas.

5 Esta imagen infinita de la representación como serie del pentágono aparece en la lamina de Ulrich Burandt.

6 Baravalle, Hermann von. Das Hervorgehen des Wissenschaftlichen aus dem Künstlerischen. Stuttgart: Mellinger 

Verlag, 1961.

f.2b.03 Construcción del Pentágono y 

el Pentagrama de Rolf Schroeter. 

En la imagen superior, construcción del pentágono, se puede comprobar el paralelismo 

existente con el proceso descrito en Geometrie als Sprache der Formen.

En la serie inferior, de pentágonos y pentagramas, se valoran en tinta negra y gris las 

superficies. Es una serie continua, el último pentágono esta cortado, y con ello transmite 

que la serie continua con nuevos pentágonos y pentagramas inscritos. 

Documento del Archivo de la hfg referencia_dp083.016, del Kurs Baravalle_mathematic 

und gestaltung_54-55.
experimen-
tos
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“Si recortamos en un papel la figura del pentágono y doblamos por la dia-

gonal horizontal hacia el interior, el vértice superior del pentágono exterior 

coincide con el vértice inferior del pentágono interior que es, a su vez, el 

vértice inferior del rombo. Desde este punto, podemos deducir que los tres 

ángulos en los que el pentagrama divide al ángulo interior del pentágono 

original son iguales. Figura f.2b.03 (figur 207). Si se dobla el vértice superior A, 

los ángulos α1 y α2 coinciden. Son por lo tanto iguales. De forma análoga, 

al doblar la esquina izquierda también coinciden y por lo tanto α2 y α3 

también son iguales. Entonces, los tres ángulos α1, α2 y α3, son iguales 

entre sí. Esto puede aplicarse a cualquier ángulo de cualquier vértice arbi-

trario del pentágono, tanto exterior como interior.”7 f.2b.03 (205-207)

En esta demostración rigurosa de una propiedad geométrica no se ha plan-

teado ninguna operación numérica, se han sustituido por la observación. La 

propiedad está ahí, y Baravalle nos la enseña en un dibujo.

Recordemos la observación de Goethe: “los fenómenos son obligados a 

ordenarse o, mejor dicho, a entrelazarse, formando ante la observación del 

investigador una especie de organización que manifestará la totalidad de 

su vida interior”.8 

Continua, de igual forma, con las relaciones entre los ángulos del penta-

grama estableciendo relaciones con el ángulo α.
β1 y β2 son iguales entre sí. Si β1 y β2 son β, en general: el ángulo β es 

el doble del ángulo α; β=2α. Cada vértice tiene siempre el mismo ángulo γ 

formado por tres ángulos α. Por tanto, se deduce que γ = 3α. En la figura, 

se pueden observar los ángulos simples γ, dobles β y triples α, tanto en el 

pentágono como en la estrellas de cinco puntas. Los ángulos que aparecen 

son α, β, ó γ o combinaciones de los mismos. 

Poco a poco  nos introduce en conceptos matemáticos y valores numéricos. 

Sumando los ángulos que se agrupan alrededor del punto F, se obtiene: γ + 

2β + 3α = 10α, lo que implica que si 10α=360º el valor de α es 36º. Por lo 

tanto β=72º y γ=108 °. El ángulo mayor del rombo vertical es cuatro veces 

α, por lo tanto γ=144 °. Tomando cinco ángulos α obtenemos un ángulo 

llano de 180 ° y el ángulo de seis veces α, un ángulo llano más un ángulo 

α.

Concluye en el valor de 10α = 360° y con ello demuestra que todos los 

ángulos de la figura, f.2b.03 (figur 207), son miembros de una progresión arit-

mética.

7 Ibídem, Pág 68

8 Goethe, citado por Rudolf Steiner en Goethe y su visión del mundo. p. 54

los ángulos
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En esta lámina Burandt representa, imagen superior izquierda, 3 triangulos 

superpuestos que se diferencian con una trama. Estos triangulos pertenecen 

a la geometría del pentágono. A primera vista observamos que el triángulo 

mayor y el pequeño son semejantes. Sus dimensiones relacionan cualquier 

pentágono con el pentágono interior inscrito al pentagrama. En la imagen 

central aparecen estos dos triangulos sombreados. Mientras que el mayor es 

interior al pentágono exterior, menor es exterior al pentágono interior. 

Es un juego visual que se repite también en las imágenes inferiores en una 

serie representada como secuencia horizontal. Entre la primera y última 

figura del proceso, observamos de nuevo que se produce un giro de 180º 

entre los pentágonos inicial y final sombreados.  

La elección y disposición de los triangulos que están tratados con la trama 

favorece el giro. Esta lámina de Burandt expone claramente esta idea.

Volviendo a la imagen central, se han prolongado dos de los lados del 

pentágono, que ademas definen un triángulo simétrico del triángulo mayor 

sombreado interior al pentágono. Se inscriben una serie de pentágonos y 

pentagramas, que se dibuja hasta en 8 ocasiones (que podemos identificar 

por los triangulos sombreados) y percibimos que se pude repetir infinita-

mente si ampliásemos la imagen, pero que finalmente alcanzaría un límite y 

ese límite es un punto, el punto donde se cortan las rectas de prolongación 

de los lados del pentágono. Transmite así la idea de serie infinita y límite.

f.2b.03 El ejercicio de Ulrich 

Burandt, curso 56_57, 

Lámina del documento ref: 

dp033.037, Archivo de la 

hfg. Imagen Emilia Benito.

serie infinita y límite 

en las longitudes y 

superficies sobre la 

geometría del pentágo-

no.
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f.2b.03. Tres imagnes de los 

apuntes de clase de Ulrich 

Burandt. Documento del 

Archivo de la hfg, ref: 

dp033.017_darstellende 
geometrie.

Los apuntes muestran de 

forma muy sencilla las 

ideas necesarias para la 

construcción. En el detalle 

vemos gráficamente cual 

es la relación entre la 

diagonal y el lado del 

pentágono, x2+x=1, siendo 

x el lado del pentágono.
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f.2b.04. Apuntes de Max Graf sobre el curso de Baravalle. El Pentágono. Curso 54_55
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Los planteamientos matemáticos más abstractos se introducen como una 

conclusión o, mejor dicho, un descubrimiento, no como un punto de par-

tida. Nos muestra que todos los ángulos son múltiplos del ángulo α y que 

podemos calcular su valor. Al ser múltiplos, forman una serie aritmética 

con diferencia α=36º: 

α, 2α, 3α, 4α, 5α, 6α, 7α, 8α, 9α, 10α (=360º) 

El análisis del valor de los ángulos es exhaustivo, todos los que aparecen 

en la figura son analizados, buscando pequeños matices que puedan pasar 

desapercibidos a primera vista. Indica, por ejemplo, que los sub-triángulos 

de la figura responden a dos familias de triángulos isósceles: los triángulos 

formados por dos ángulos α y un ángulo γ=3α, o los que tienen dos ángu-

los β=2α y un ángulo α. La suma de los ángulos de los triangulos en ambos 

casos es 5α=180 °.

Analizados los ángulos, continúa con estudio de las 6 longitudes diferentes 

que configuran el pentágono, f.2b.03 (figur 207)

1 la primera y mayor de las longitudes del pentágono son sus 5 diagonales, 

:AC, CE, EB, BD y DA. 

2 los lados del pentágono: AB, BC, CD, DE y EA. Si construimos un trián-

gulo simétrico de ABE con eje la diagonal horizontal, f.2b.03 (figur 205), AB 

es igual a JB y por simetría también JE. Podemos afirmar que esta longitud 

aparece 15 veces, dos por cada vértice, más los cinco lados. 

3 La tercera variable esta representada por las puntas del pentagrama: AF, 

AG, BG, BH, CH, CJ, DJ, DK, EK y EF. Al plegar la punta de la estrella FAG a 

lo largo de la diagonal horizontal, f.2b.03 (figur204), se deduce que la longitud 

AG coincide con la JG, por lo tanto la longitud exterior de la estrella de 

cinco puntas y la interior son idénticas. Esto hace que la tercera longitud 

aparezca 15 veces en la figura. 

4 La cuarta longitud es la de los lados del pentágono interior: FGHJK. 

Puesto que se puede inscribir de nuevo un pentagrama, esta longitud apa-

rece de nuevo 15 veces. 

5 La quinta longitud es la de las puntas de la estrella de cinco puntas inte-

rior y se produce 10 veces. 

6 es la longitud más pequeña, los lados del pentágono interior que se repi-

ten 5 veces.

Análogamente al estudio de los ángulos, Baravalle nos enseña poco a poco 

las relaciones entre las longitudes. 

las longitudes
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f.2b.04. Geometrie als Sprache der Formen, Hermann von Baravalle, imágenes 209-214, que ilustran el pentágono 

y la sección áurea. Figura 209 a 213, Superficies del pentágono que forman una serie geométrica con G como el 

cociente. Figura 214 La sección áurea en la geometría del decágono. 
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Así, el triángulo isósceles ACD tiene la primera longitud en sus lados late-

rales y la segunda en la base. El triángulo semejante AHK tiene la segunda 

longitud en los lados laterales y la tercera en la base. El triángulo AFG, 

que también es semejante, tiene la tercera longitud en los lados largos y la 

cuarta en la base. Encuentra triángulos semejantes como el triángulo JHM 

en los que los lados más largos tienen la cuarta longitud la base la quinta 

y triángulos con dos lados de longitud quinta y base longitud sexta, por 

ejemplo, el triángulo GLM.

Como los triángulos son semejantes y la relación entre las longitudes de 

los lados correspondientes siempre es igual, o lo que es lo mismo, la pro-

porción entre base y lado de cada triángulo es constante. Esto implica que 

la serie de las seis longitudes forman una serie geométrica con una razón 

constante. 

Mientras que los ángulos en la figura f.2b.03 (207), forman una serie aritmé-

tica cuya diferencia es de 36º, las longitudes forman una serie geométri-

ca. El siguiente paso es, lógicamente, calcular la razón común de la serie 

geométrica de las longitudes. 

Recurre de nuevo a lo que hemos llamado “pensamiento visual”: la razón 

geométrica puede obtenerse a partir de los tres triángulos semejantes, 

marcados con paralelas a su base en cada caso, en la figura, f.2b.03 (208).

 El lado del triángulo mayor es la suma de los lados semejantes de los dos 

triángulos más pequeños. En esta división en dos partes desiguales, la par-

te mayor es a la longitud total como la parte menor es a la parte mayor. 

Esta división, en la que el todo y sus partes son dos términos de una serie 

geométrica, es la partición en sección áurea, objetivo central del ejercicio. 

Al igual que se hizo con los ángulos, sólo cuando conoce esta propiedad 

particular, procede a calcular el valor numérico. Llamando “x” a la razón 

común, y “a” al lado mayor tenemos que:

Longitud 1: a

Longitud 2: a·x

Longitud 3: a·x2

Y por lo tanto: a = a·x + a·x2, que dividiendo por “a” nos da: 1 = x +·x2. 

La proporción es independiente del lado del pentágono de partida.

Despejando x obtenemos lo que se ha llamado la razón áurea a la que Ba-

ravalle denomina con la letra “G” (de Goldene)

G =(√5-1)/2   o en notación decimal   G=0,61803398875…

sección áurea
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Solo cuando tenemos un conocimiento perceptivo-visual de lo que significa 

la proporción áurea, utiliza la simbología matemática y expone todas las 

singulares propiedades que han fascinado a los hombres desde los pita-

góricos. (No olvidemos que el símbolo de estos era una estrella de cinco 

puntas). 

En primer lugar 1/G=G+1. 9

Incluso hasta en la exposición simbólica, la presentación visual es funda-

mental para ayudar a establecer relaciones. Así presenta el número G como 

una fracción infinito: 

Crea una serie que se aproxima al quebrado anterior: 

Operando cada quebrado aparece la serie de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 

21, 34, 55, 89, 144, 233…)tanto en el numerador como en el denominador.

Al pasar a decimales, según avanzamos nos aproximamos más al número G:

9 Las expresiones matemáticas que se incluyen en la descripción de este ejercicio son 

tomadas del libro Geometrie als Sprache der Formen, con la disposición original que 

Baravalle les atribuye.
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Esta aproximación a “G” existe aún cuando la serie comience por dos nú-

meros cualquiera y el siguiente término sea la suma de los dos previos. Ba-

ravalle pone el ejemplo y comienza con 5 y 24:

Demuestra nuevas propiedades de G:

Donde se observa la íntima relación con la serie de Fibonacci:

Acabando sus demostraciones matemáticas con un bello ejemplo de la re-

lación de G con el pentágono al representar éste con números complejos 

tomando como origen el centro del pentágono y un vértice en 1:
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f.2b.04. Figura 215 La construcción de la sección de oro. Figura 216 Construir un pentagrama en una longitud de 

base dada AB. Figura 217 La relación de la sección áurea de un cuadrado inscrito en un semicírculo. Figura 218 

Construcción de un cuadrado inscrito en un semicírculo. Figura219 Cuadrado en el que se ha inscrito un triángulo 

equilátero que a su vez tiene inscrito un circulo o: Un cilindro que tiene inscrito  un cono equilátero que a su vez 

tiene inscrita una esfera. Figura 220 Forma de la pirámide de Keops

2b
reconstrucción
“kurs”



2b. 313

Para terminar la exposición de la presentación del pentágono 

y el pentagrama Baravalle recupera las imágenes. En esta oca-

sión comprueba que  las áreas de los distintos triángulos que 

surgen en la geometría del pentágono también se encuentran 

en progresión geométrica y que se encuentran relacionadas de 

nuevo por  “G”, la razón áurea, f.2b.03 (209-213). 

Esta serie de 5 construcciones, cinco como los vértices del pen-

tágono, se representan en los dos cursos en los que Baravalle 

propone este ejercicio, cursos 54_55 y 56_57. f.2b.03 y f.2b.03

En la figura f.2b.03 (214), de su explicación estudia el dodecaedro 

regular en relación al pentagrama y el pentágono.

Para terminar, se centra en la presentación de la sección áurea 

y otras posibles formas de obtener dibujando esta proporción: 

su relación con el cuadrado f.2b.03 (215-219),  y a una propuesta 

tridimensional de reconstrucción de las proporciones de la gran 

pirámide de Keops f.2b.03 (220).

Interrumpe de una manera algo brusca esta explicación, que 

podría continuar y enlazar con nuevos temas geométricos en 

un fluir de conceptos que relacionan su pensamiento geométri-

co. 

En el artículo The Geometry of the Pentagon and the Golden 
Section, Baravalle expone entre líneas una idea reveladora de la 

función que puede tener este ejercicio sobre las proporciones: 

“Kepler, cuyo sentido de las relaciones de proporcional le con-

dujo a descubrir sus tres leyes que fueron el comienzo de la 

Astronomía moderna, declaraba acerca de las propiedades de 

“G” en su Misterium Cosmographicum de Admirabile Proportio-
ne Orbium Celestium que eran uno de los dos grandes tesoros 

de las matemáticas, siendo el otro el teorema de Pitágoras.” 10

Trabajar con el pentágono, el pentagrama y la sección áurea 

nos ayuda a tener ese “sentido de las relaciones de proporción” 

de Kepler que nos ayude a comprender las leyes ocultas de lo 

que percibimos e incluso a crear unas nuevas leyes de genera-

ción de formas.

10  Baravalle, Hermann von: The Geometry of the Pentagon and the Golden 
Section. The Mathematics Teacher 41 (1). National Council of Teachers of 

Mathematics: 22–31.

superficies y razón 
áurea

f.2b.04 . Detalle de la lámina de curso de 

Edgar Decurtins, En este caso, el pentágono 

se presenta desde la valoración personal del 

alumno como una serie geométrica con la 

que Baravalle introduce en el tema de la 

espiral.

dp042.034_baravalle_decurtins_visuelle 

einführung_hfg archiv.
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f.2b.04 . dp018.026_krippen-

dorf_56_57
56_57. en este curso esta presente:

La construcción del pentágono queda oculta con la explicación de 

la serie infinita que tiene límite.  La precisión en la transmisión de 

las ideas matemáticas de refacciones de superficie, longitudes y án-

gulos. La sección de oro y la formulación matemática incluida en el 

dibujo. La representación sutil con lineas frágiles y tonos grises.

56_57
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f.2b.04 . dp019.012_krumery_ubungs-
arbeiten_54-55

cursos 54_55 y 56_57, 

54_55

54_55. en este curso esta presente:

La construcción clara del pentágono y la descripción de los elementos más 

esenciales de la construcción: pentágono pentagrama y pentágono inscrito. 

La serie geométrica de superficies en relación con la sección áurea. en la 5 

figuras habituales. La representación expresiva con superficies en negro y 

lineas mas intensas en el elemento del pentágono.
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.f.2b.04. imágenes 

272-275, que ilustran 

la construcción de la 

elipse.

Figura 272 Construc-

ción de la elipse desde 

el circulo.

Figura 273 Construc-

ción de una elipse 

desde la división de 

dos círculos.

Figura 274 Elipses que 

se generan desde dos 

familias de círculos 

concéntricos 

Figura 275 Construc-

ción de una elipse 

desde los focos y el 

eje principal

Geometrie als Sprache 
der Formen, Hermann 

von Baravalle.
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curvas cónicas y sus inversiones

“Las curvas de la familia de las secciones cónicas obtienen su nom-

bre por el hecho de que nacen como secciones planas del cono. Son 

las únicas curvas cuyas ecuaciones (en coordenadas ortogonales) son 

de segundo grado, de modo que también se conocen como curvas de 

segundo grado. Son la parábola, la elipse, la hipérbola y el círculo.”

Entstehung der Ellipse durch ihre Tangenten. Construc-
ción de la elipse desde sus tangentes. 

Baravalle aborda la construcción de la elipse en todos los cursos que 

participa como docente en la hfg. 

La solución mas representada en todos ellos corresponde al trazado 

de la elipse desde sus tangentes, imagen xx. “Construcción de la elip-

se desde el trazado de rectas perpendiculares a los radios”, séptima 

de las ocho propuestas totales que aborda en el capitulo dedicado a 

esta curva en su tratado Geometrie als Sprache der Formen. 

Se incluye la traducción del texto1  y las imágenes que explican cada 

paso. La finalidad de este proceso es llegar a comprender la idea de 

la elipse como campo geométrico de manera grafica, desde la per-

cepción visual. Las variaciones y el movimiento están presentes en 

todo el desarrollo.

1
“Se dibuja un círculo y se divide la circunferencia en 24 partes igua-

les, se trazan, uniendo estas divisiones, líneas verticales o cuerdas, 

se obtiene la figura 272. Los centros de cada cuerda están en el diá-

metro horizontal. Si dividimos cada una de ellas en el mismo número 

de partes y vamos uniendo los puntos correspondientes de cada una 

de ellas, se obtienen las curvas que se han representado. Las elipses 

siguen una transición, más abiertas, si están próximas a la parte ex-

terior del circulo y otras más planas, cerca del diámetro horizontal. 

2
En la figura 273, partiendo de dos círculos concéntricos. Se divide 

el circulo mayor en 24 partes iguales y se trazan cuerdas verticales 

1 La traducción del texto de Baravalle del alemán realizada por la autora de la 

tesis, aparece en color gris..
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.f.2b.04. Imágenes 262 y 

263, que ilustran la 

construcción de la 

parábola. 

Si giramos la figura 

inferior 90º y hacemos el 

simétrico podemos ver 

las elipses. La relación 

entre la parábola y la 

elipse queda explicada en 

esta imagen de forma 

visual.

Geometrie als Sprache 
der Formen, Hermann 

von Baravalle.

.f.2b.04. dos carteles que 

reciben clara influencia 

de este motivo de 

Baravale son: izquierda; 

Plakat, Stefan May 

1963/64, Foto: Roland 

Fürst. hfg archiv

derecha, Otl Aicher, 

cartel de 1958 para vh
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uniéndolas. Se dibujan los radios en estas divisiones y en los puntos 

de corte con círculo interior se trazan líneas horizontales. La inter-

sección de estas líneas horizontales con las cuerdas verticales aso-

ciadas definen cada uno de los puntos de la elipse. En la figura están 

marcados con pequeños círculos. Dependiendo de la elección del cír-

culo interior se obtienen elipses más estrechas o más redondeadas.

3
Otra forma de obtener las elipses desde el círculo se muestra en la 

figura .f.2b.04 (274). Elegidos dos puntos de forma arbitraria, se dibuja 

una serie de círculos concéntricos con centro en ellos. Los radios de 

los círculos concéntricos crecen con la misma medida. Las intersec-

ciones de estos círculos definen una superficie, que se asemeja a un 

tablero de ajedrez. Las series de superficies blancas y negras conse-

cutivas forman elipses. El borde exterior de la figura es una de ellas. 

Si entornamos los ojos, las superficies se perciben más que las líneas 

y las cadenas de espacios en blanco y negro se muestran evidentes. 

El dibujo está relacionado con la figura .f.2b.04(263). Si imaginamos 

que gira 90 ° y luego se hace un simétrico, las verticales ahora se 

han convertido en líneas rectas paralelas a los círculos concéntricos, 

por lo que se deriva de la figura de .f.2b.04(274).

Cuando las cadenas de superficies en blanco o negro se encuentran 

se produce un movimiento hacia el exterior desde un punto al más 

cercano. Expansivo. 

El radio uno de los círculos en una fase aumenta, pero en la otra dis-

minuye la misma medida. Por lo tanto, la suma de las distancias a los 

centros de los círculos de los puntos de la elipse es constante. Campo 

geométrico.

En los ejercicios del curso 59_60, imagen .f.2b.04, Baravalle lleva a 

práctica esta construcción de la espiral, eminentemente visual, que 

establece de forma clara el vinculo con otras curvas cónicas. El dibu-

jo nos permite pasar de unas a otras. Entendemos la importancia que 

cobra el tratamiento de las superficies, pues si no estuviese presente 

no veríamos nada.

4
La cuarta construcción, imagen f.2b.04 (275), representa la forma 

más habitual de explicar la construcción de una elipse. Baravalle la 

expone de forma tangencial, como conclusión a los procesos que 

previamente ha contado. Y continua con el trazado del enunciado del 

trazado de la elipse desde sus tangentes.

movimiento de 
superficies

lugar geométrico

conocimiento visual
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