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5.1.1 Áreas temáticas

El Curso Básico llega al proyecto cuando el Grundlehre está comenzando a experimentar su 
final	como	departamento	independiente.	Con	el	cambio	en	la	organización	de	la	escuela1, 
aparece una didáctica que lleva a la transformación de las disciplinas visuales para abordar 
ejercicios sobre problemas con un vínculo directo con la realidad práctica. 

La enseñanza del Curso Básico alcanza su madurez pedagógica gracias a la incorporación 
de profesores cuya labor profesional permite acercar la realidad del entorno material a los 
alumnos, completar e implementar la ejercitación visual desde la abstracción mediante el 
proyecto en lo concreto, en lo real, en objetos y productos del entorno material. De este 
modo, los ejercicios de proyectos entendidos como propios de la especialidad de cada 
departamento se incorporan a través de los profesores en el primer curso de estudios.

La incorporación2 formal de la metodología como materia teórica en el currículo del 
Curso Básico supone que los profesores proponen las tareas de forma coordinada y esta 
coordinación implica que el propio diseño de los enunciados y los temas que abordan 
incluyen aspectos trabajados en los contenidos sobre metodología.

Hasta este momento, los ejercicios realizados han contribuido a una gramática3 visual. 
Esta nueva etapa aporta habilidades para aprender a proyectar. A partir de los ejercicios 
propuestos	a	los	alumnos,	se	identifican	cuatro	categorías	que	corresponden	con	invariantes	
didácticos implícitos en las tareas: estrategias, procesos, elementos y sistemas.

Estas cuatro categorías constituyen una secuencia de aproximación al objeto de proyecto 
a modo de escala de concreción, en la que se aborda progresivamente los procedimientos 
que	dan	lugar	a	la	configuración	de	la	solución	de	cada	tarea	propuesta.	

El propio objeto de proyecto se convierte en un vehículo de aprendizaje. La escala de 
aproximación se inicia en las estrategias proyectuales que permitirán abordar de forma 
gradual y sistemática las siguientes etapas: el proyecto de procesos, elementos y sistemas. 
Esta secuencia proporciona un acercamiento progresivo a la adquisición de unas destrezas 
básicas introductorias a la complejidad del proyecto con la que enfrentan los alumnos en 
los	siguientes	cursos.		La	complejidad	proyectual	se	manifiesta	implícita	en	las	relaciones	
de	configuración	 formal,	constructiva	o	 funcional	de	 los	objetos	que	se	proponen	como	
casos de estudio.

El tipo de ejercicios viene determinado por los profesores participantes en el Curso Básico. 
De este modo, el carácter prevalente lo determinan los ejercicios vinculados al diseño 
de producto o a la comunicación visual por ser más amplia la presencia de docentes 
especialistas de estos departamentos.

Así pues, y como en los atlas anteriores, la didáctica del proyecto en el Curso Básico se 
ha organizado en cuatro áreas temáticas a partir del tipo de ejercicios que se proponen. 
De nuevo, esta organización supera el desarrollo lineal de la sucesión cronológica de los 
docentes para proponer una lectura panorámica y temática, más amplia, a partir de la 
identificación	 de	 los	 cuatro	 invariantes	 principales:	 estrategias,	 procesos,	 elementos	 y	
sistemas.

1 Ver modificación del plan de 
estudios en epígrafe 1.6 de la tesis.

2 Ver capítulo 1.7, los profesores de 
las Methodische Übungen debían 
coordinarse, celebraban reuniones 
periódicas para tal fin.

3 Petruschat, J. “Tomás Maldonado, 
de Buenos Aires a Ulm” en: VV.AA.  
HfG Ulm. form+zweck, op. cit. p. 19.

5.1 Tipos y temas de proyecto

5 atlas proyecto



I5/2 Procesos. Cómo hallar una 
muestra radiactiva defectuosa entre 
12 muestras mediante 4 pesajes.
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los puntos o solo los nodos. (FASE 3)

Alumno: Gerda Krauspe

Curso: Visuelle Methodik, Anthony 
Froshaug (1958-1959)

Dp_023.020. FBS
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Estrategias

Bajo este epígrafe se presentan una serie de ejercicios de recopilación, análisis, síntesis y 
presentación	de	información,	que	permiten	a	los	estudiantes	identificar	las	variables	de	un	
fenómeno para poder explicarlo visualmente de forma jerárquica. La didáctica se desarrolla 
con cuatro tipos de acciones que se ejercitan como paso previo al proyecto: ordenar, 
comparar, abstraer y sistematizar.

Procesos

Los ejercicios relativos al proceso tienen el objetivo de introducir al estudiante en las 
secuencias de funcionamiento de cualquier fenómeno complejo y hacerle capaz de 
planificarlas.	Se	recogen	en	este	apartado	un	pequeño	grupo	representativo	de	ejercicios	
en los que el alumno, a partir de una situación real y unos condicionantes operativos, tiene 
que proponer y proyectar un proceso vinculado a una labor desarrollada por el ser humano.

Elementos

El	proyecto	de	elementos	se	identifica	en	una	selección	de	ejercicios	en	los	que	el	objetivo	
es	el	proyecto	de	un	objeto	que,	en	sí	mismo,	es	una	unidad	autónoma	configurada	para	
responder	a	una	función,	a	un	proceso	de	configuración	constructiva.	Los	enunciados	son	
concretos y acotados. En ellos, se limitan los parámetros de partida: material a utilizar o 
los requisitos funcionales que debe cumplir el elemento. Los aspectos constructivos, su 
definición	y	viabilidad	tienen	un	peso	significativo	en	el	conjunto	de	objetivos	parciales	de	
los ejercicios.  

Sistemas

El objetivo de los ejercicios de sistemas radica en el proyecto de un conjunto de elementos  
vinculados entre sí por mecanismos complejos que han de cumplir una función de manera 
coordinada. Esta coordinación puede aludir a una variable morfológica -se repite una forma 
determinada- o una relación métrica - un módulo sustenta el conjunto. En el primer caso, lo 
denominaremos sistemas de patrón, en el segundo, sistemas modulares.  

5.1.2 Invariantes del proyecto

El análisis de los ejercicios se realiza partiendo del enunciado y el contexto en que se 
propone. A continuación, se somete al análisis de una serie de invariantes de proyecto 
necesarios para comprender el alcance didáctico del ejercicio y la ejecución de la solución. 
Finalmente,	 se	 subrayan	 aquellos	 factores	 que	 definen	 el	 carácter	 propedéutico	 de	 los	
ejercicios que al estar basados en casos reales introducen al alumno en la realidad de su 
futura especialidad desde los aspectos técnicos hasta los culturales
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i5/3. Elementos. Soporte para una 
esfera.

Curso: Methodische Übungen - 

Gugelot  (1959-1960)
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El estudio de los ejercicios y su confrontación mediante la metodología dinámica del 
atlas	permite	 identificar	una	serie	de	 invariantes	comunes	a	 los	ejercicios	dando	 lugar	a	
la	configuración	de	una	matriz	de	análisis	comparativo	que	permite	establecer	analogías	
y	diferencias,	 tanto	en	 los	planteamientos	generales	como	en	el	detalle	específico	de	 la	
solución.
 
Por	 un	 lado,	 en	 los	 enunciados	 que	 proponen	 los	 profesores	 se	 definen	 una	 serie	 de	
condicionantes que delimitan un espacio operativo para la ejecución la solución. Por 
otra	parte,	 las	propuestas	gráficas	 y	documentales	elaboradas	por	 los	alumnos	ofrecen	
un repertorio visual y crítico que nos permite apreciar el alcance de sus respuestas a los 
condicionantes de partida.

En paralelo, la lectura panorámica que nos ofrece la investigación  permite incorporar 
elementos de carácter crítico y referencial para completar el contexto didáctico de los 
ejercicios.

Por tanto todos los elementos anteriores aparecerán en este capítulo como constantes en 
el análisis de los ejercicios estudiados.

A	partir	 de	 esta	 triple	 lectura	 se	 ha	 configurado	 la	matriz	 de	 análisis	 comparativo	 en	 la	
que	se	identifican	cuatro	tipos	de	condicionantes	de	proyecto:	morfológicos,	constructivos,	
funcionales y metodológicos. Cada uno de estos cuatro condicionantes de proyecto se 
concreta	a	partir	de	una	serie	de	variables	definidas	o	cuantificadas	por	unos	parámetros	
que dependen de la naturaleza del propio condicionante.

Se consideran condicionantes morfológicos	 aquellos	 que	 delimitan	 la	 configuración	
estructural	de	la	forma	del	objeto	tanto	en	su	apariencia	externa	como	desde	su	configuración	
interna. Como variables de estos condicionantes morfológicos  se consideran  la naturaleza 
geométrica	de	 la	propia	 forma,	 las	dimensiones	a	considerar	en	 la	definición	del	objeto,	
su	configuración	geométrica	y	volumétrica,	su	 iconicidad,	 la	definición	de	una	superficie	
envolvente, la continuidad, las relaciones de proporcionalidad y simetría, entre otras.

En cuanto a los condicionantes constructivos, se consideran aquellos relativos a la 
construcción del objeto teniendo como variables los materiales a emplear, sus cualidades 
físicas,	los	procesos	de	mecanizado	necesarios,		así	como	la	definición	de	una	tectónica	
o un sistema constructivo que responda de forma conjunta y simultánea, junto con otros 
condicionantes,	a	la	configuración	de	la	solución	al	enunciado.

Como condicionantes funcionales se entienden aquellos requisitos que el objeto 
de proyecto debe cumplir al realizar su función. Las variables que los delimitan son de 
naturaleza ergonómica o pueden estar relacionadas con el usuario, sus características 
personales o acciones que debe ejecutar.

En cuanto a los condicionantes metodológicos se incluyen en esta categoría aquellas 
herramientas provenientes de los contenidos tratados en la materia de metodología que se 
emplearon en la ejecución de la solución al proyecto.
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i5/5 Visualización de hechos 
complejos. Representación del 
desarrollo político y económico de la 
República de Weimar.

Ejercicio del cuarto curso del 
Departamento de Comunicación 
Visual. 1966/67.
Estudiante: Norbert Kurtz. Profesor: 
Otl Aicher.
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5.2 Estrategias básicas del proyecto

Uno de los desencadenantes dentro del proceso de proyecto es la confrontación con 
unos condicionantes de partida: información expresada en datos de diversa naturaleza 
que delimitan el problema a resolver. Para abordar el análisis de esos datos de partida es 
preciso	emplear	una	serie	de	herramientas	como	paso	previo	necesario	en	la	definición	de	
un posicionamiento ante el proyecto.

Los ejercicios que se van analizar en este epígrafe del Atlas Propedéutico parten del análisis 
previo de información que se somete a criterios de valoración cuantitativos o cualitativos 
para, posteriormente, en un ejercicio de síntesis, someter los resultados obtenidos a una 
representación visual. Esta representación visual facilita la aprehensión de la realidad 
estudiada como resultado del ejercicio de síntesis de la complejidad del sistema de 
variables de partida.

Las variables son de diversa naturaleza tanto formal como funcional, espacial y temporal. 
Es importante resaltar que en algunos de los ejercicios se incorporan estas dos últimas 
variables, el espacio y el tiempo, como elementos que condicionan el fenómeno a observar.

En este apartado se analizan una serie de ejercicios propuestos durante los cursos 1957-
1958 y 1958-1959 por Anthony Froshaug en el Visuelle Methodik y algunas de las tareas 
de de las Grafische Darstellungen realizadas en el curso 1959-1960. Según el propio 
Froshaug, este tipo de ejercicios tienen que tener en cuenta la formación previa, la carencia 
en formación metodológica y las destrezas para la representación mediante el dibujo 
técnico.4	La	finalidad	es	la	de	proporcionar	al	alumno	una	secuencia	de	trabajo	que	fuera	
lo más “sistemática y metódica”.5 Mediante estos ejercicios los alumnos van a desplegar 
una serie de estrategias que les permiten activar destrezas en diversos ámbitos tanto 
en el pensamiento lógico y creativo como en su capacidad para representar fenómenos 
complejos. Las herramientas de las que se valen son visuales, los medios necesarios para 
su	representación	son	medios	gráficos,	si	bien	la	representación	es	la	parte	final	de	todo	un	
proceso de captación, análisis y síntesis de una información de partida.

Las	herramientas	gráficas	no	son	herramientas	de	naturaleza	figurativa	como	el	dibujo	del	
natural,	 ni	de	configuración	abstracta,	 como	otros	 tipos	de	ejercitaciones	analizadas	en	
capítulos anteriores. Se trata de herramientas analíticas, como los diagramas o los grafos, 
que en sí mismos son representaciones complejas de la información.

Estas representaciones se ejecutan en distintos formatos en función de la realidad de 
partida y del tipo de información y la naturaleza de sus variables. Así encontramos que cada 
realidad	se	sintetizará	con	una	herramienta	específica	capaz	de	adaptarse	para	representar	
la complejidad del fenómeno analizado: mediante diagramas, grafos, árboles lógicos y 
otros esquemas visuales.

El trabajo en estos ejercicios se realiza de manera sistemática y metódica bajo la 
concepción que ya previera Froshaug en el Visuelle Methodik y con el respaldo de las 
distintas herramientas estudiadas en Metodología con Horst Rittel.

Las variables pueden ser cuantitativas manifestadas a partir de magnitudes comprendidas en 
los datos de partida o bien cualitativas referidas a cualidades no vinculadas necesariamente 
a	magnitudes	específicas.	A	partir	de	éstas,	se	plantean	cuatro	estrategias	básicas: ordenar, 

4 Froshaug, Anthony. “Visuelle Metho-
dik” en: Ulm nº 4, Vierteljahresbericht 

der Hochschule für Gestaltung Ulm. 

Hg. v. Hochschule für Gestaltung. 

(Revista editada por el rectorado de la 
HfG), 1959 pp. 57-68.

5 Ibidem.
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comparar, abstraer y sintetizar como acciones preparatorias y necesarias para desarrollar 
un enfoque de proyecto. Estas cuatro estrategias permiten la adquisición progresiva de una 
serie de herramientas, que introducen gradualmente al manejo de una mayor complejidad 
en el proyecto. Los ejercicios orientados a “ordenar” enseñan a elaborar taxonomías. Los 
enunciados agrupados en la categoría “comparar” permiten expresar visualmente la similitud 
o	diferencia	de	 fenómenos	que	 se	 expresan	en	magnitudes	 con	carácter	 iconográfico	 y	
universal. Las tareas del ámbito “abstraer” adiestran en la visualización de relaciones no 
aparentes y su representación superando circunstancias mensurables -como la distancia. 
Por último, las tareas agrupadas en la categoría “sintetizar” enseñan a visualizar una acción 
y la complejidad de parámetros que conlleva -tiempo, espacio, frecuencia.

Ordenar	 información	mediante	 instrumentos	basados	en	 la	 lógica	permite	 identificar	una	
serie	de	categorías	con	las	que	clasificar	conjuntos	de	elementos	a	partir	de	las	relaciones	
que se pueden establecer entre sí y con otros factores que les condicionan. Estos 
planteamientos se aplicaron en dos ejercicios representativos.

En la Grafische Darstellung nº 4 (i5/6, i5/7) del curso 1959-1960, Rittel y Froshaug proponen 
la	clasificación	de	los	medios	de	transporte	mediante	un	árbol	lógico.	En	las	propuestas	de	
los alumnos se aprecian los distintos enfoques que proporciona la aplicación de la lógica 
trabajada en clase de metodología con Rittel. La primera subdivisión a realizar al ordenar la 
información consiste en la consideración del medio por el que circulan -tierra, mar, aire-, o 
la naturaleza de la fuerza motriz -humana, animal, natural- para organizar las subsiguientes 
categorías.

En los siguientes pasos se deben incorporar las categorías que previamente no se han 
descartado. De este modo, y a partir de la organización de los medios de transporte en 
medios de tierra, mar o aire, las subsiguientes serán el tipo de vehículo o la fuerza motriz. A 
partir	de	estas	categorías	se	insertan	otras	que	van	configurando	distintas	soluciones	a	los	
árboles	que	finalizan	en	con	los	tipos	de	vehículos	según	cada	caso.

Frente la jerarquización de la información del árbol lógico, el siguiente caso conduce a una 
clasificación	de	un	orden	más	heterogéneo.	Se	trata	del Grundlehrearbeit 1 del curso 1960-
1961 cuyo enunciado6 establece que se han de ordenar 6 objetos elegidos aleatoriamente 
según 5 criterios o categorías. 

Los alumnos tienen que aportar los objetos, que se tomarán como objetos perdidos, de 
uso común, y éstos tienen que tener un tamaño mayor a 100 x 70 x 2 mm. Estos objetos se 
tienen que presentar pegados sobre un cartón blanco tamaño DIN A2, de tal manera que su 
disposición a partir de las cinco categorías sea fácilmente comprensible a la vista. 

A	 la	hora	de	establecer	 la	clasificación,	se	propone	a	 los	alumnos	considerar	el	 tipo	de	
información,	si	ésta	es	elegida	al	azar	o	con	una	finalidad	específica	y	el	tipo	de	categoría,	
si es válida para uno mismo como observador o para cualquiera que pueda contemplar 
el panel. Asimismo, el enunciado incluye la consideración del tipo de representación y los 
medios necesarios, la organización del trabajo y qué se aprende con esta tarea.

5.2.1 Orden de la información
6 En el enunciado del ejercicio se 
hace referencia al “Kurs Archer/
Froshaug/Rittel” entre el 7 y el 14 de 
octubre de 1960, que comenzó con 
una “introducción a los principios de 
clasificación y registro”
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El	ejercicio	conlleva	un	proceso	de	reflexión	crítica	sobre	la	adecuación	de	las	herramientas	
visuales para realizar esta representación y para ello los alumnos elaboran memorias (i5/10) 
en las que valoran las posibilidades comunicativas de herramientas como el grafo, los 
gráficos	de	circunferencias	superpuestas,	 los	gráficos	de	sectores	circulares	con	colores	
y	matrices.	 Intentan	evaluar	cómo	asociar	 las	categorías	a	 sus	códigos	gráficos	 (grosor	
de línea, color, tamaño) para poder vincular entre sí a los objetos. Los alumnos valoran la 
claridad del mensaje frente a la presentación atractiva de la información, y frente a las otras 
herramientas	analizadas,	 la	matriz	será	 la	seleccionada	finalmente	por	considerarla	 la	de	
mayor claridad y menor despliegue de recursos necesarios para trasladar la información.

En los dos casos estudiados (i5/8, i5/9), las categorías que proponen los alumnos son: 
material	 inflamable,	 forma	 redonda,	carácter	 informativo,	procedente	de	 la	publicidad,	o	
predominancia de la celulosa en su composición material; herramienta, carácter informativo, 
embalaje, carácter funcional, celulosa.

Tras analizar estas tareas, se observa que la acción de ordenar visualmente un conjunto 
de elementos mediante una lógica interna aparece como un tema común a otros ejercicios 
propuestos tanto en el Grundlehre por Peterhans (i5/12) o Vordemberge-Gildewart, como 
en el Curso Básico de la Bauhaus (i5/11), en el caso de Itten. Esta lógica está basada en 
procesos sistemáticos o azarosos en función de los objetivos a alcanzar.

La lectura conjunta entre las analogías y diferencias de estos cuatro ejercicios permite 
establecer	 una	 secuencia	 con	 una	 finalidad	 didáctica.	 El	 trabajo	 de	 Itten,	 las	 texturas	
elaboradas	como	pequeñas	investigaciones	sobre	la	expresividad	de	los	medios	gráficos	se	
yuxtaponen de forma aleatoria a partir de su teoría de contrastes, sin una lógica aparente, 
que	permiten	crear	asociaciones	diversas	con	el	fin	de	fomentar	la	creatividad	del	alumno.	
En el ejercicio de Peterhans los cuadriláteros de cartulina de diferentes texturas y colores 
se	disponen	de	forma	ponderada	a	partir	de	sus	cualidades	superficiales	para	alcanzar	un	
equilibrio visual en el conjunto. Por su parte, Vordemberge-Gildewart plantea una serie en 
la	que	un	mismo	color	se	somete	de	forma	sistemática	a	distintos	tratamientos	superficiales	
(i2/112). Finalmente, el ejercicio de Archer se apoya en algunas cualidades materiales para 
establecer las categorías que hagan funcionar la lógica interna para vincular los objetos 
entre sí.  En los cuatro casos la relación de ordenación del todo y las partes están vinculados 
por la materia que, como variable de trabajo, está subordinada a la lógica que vincula en 
cada caso a los elementos.

i5/11 Ejercicio desarrollado por Itten 
en la Bauhaus de Weimar (1919-
1923).

i5/12 Curso: Peterhans (1953-1954)
Alumno: Christoph Naske
G3  FBS.

5 atlas proyecto



i5/14 Comparación de la frecuencia 

de letras de tres idiomas por sus 

valores medios. 

Alumno: Gerard Beigel
Curso: Visuelle Methodik, 

Anthony Froshaug (1958-1959)
Dp_004.010. FBS

i5/13 Representación y comparación 

de la relación de frecuencia de 

las letras individuales entre inglés, 

francés y alemán.

Alumna: Gerda Krauspe
Curso: Visuelle Methodik, 

Anthony Froshaug (1958-1959)
Dp_023.020. FBS
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Organizar datos  de forma cuantitativa a partir de unas variables, permite distribuir 
y comparar visualmente el reparto de las magnitudes o cantidades asociadas a dichas 
variables tomando como referencia un parámetro principal a partir del cual se jerarquiza la 
información.

A lo largo del Grundlehre se realizan diversos ejercicios abstractos en los que uno o varios 
elementos	visuales,	como	la	forma	o	el	color	de	una	o	más	superficies,	son	las	variables	
de	trabajo	para	alcanzar	una	determinada	configuración	del	conjunto.	El	resultado	permite	
aprehender visualmente la magnitud de estos elementos en el conjunto de la composición 
y con ello, su peso visual. 

Con la incorporación de otras disciplinas de carácter teórico al Grundlehre surgen nuevas 
herramientas que permiten comparar variables de otra naturaleza y de otras disciplinas 
ajenas	a	 las	de	ejercitación	 visual,	 con	el	 fin	de	alcanzar	una	 valoración	 sobre	un	 tema	
concreto y adquirir un posicionamiento de trabajo.

En el curso 1958-1959 Froshaug propone dentro del Visuelle Methodik la representación 
gráfica	comparativa	de	la	prevalencia	o	relación	de	frecuencia	de	las	letras	individuales	del	
alfabeto entre tres idiomas: alemán, inglés y francés (i5/13, i5/14). Los alumnos representan 
y comparan los datos mediante varios tipos de diagramas. En el caso del diagrama de 
barras, en el eje horizontal se sitúan aquellos caracteres del alfabeto que son comunes a 
los tres idiomas colocados en orden de mayor a menor magnitud. El eje vertical se gradúa 
con una estimación de la frecuencia de la repetición de tales caracteres en un texto de mil 
caracteres. En otras soluciones la distribución de los datos y la prevalencia se realiza con 
esquemas concéntricos o con una distribución radial en los que se representan de forma 
simultánea la información anterior.

En	la	etapa	final	del	Grundlehre, al comienzo del curso 1959-1960 Rittel propone dos tareas 
que se presentan aquí de manera conjunta para comprender su alcance didáctico. Los 
ejercicios se plantean en paralelo a los contenidos de la materia de Metodología, en este 
caso versan sobre probabilidad y estadística.

Las Grafische Darstellung nº 1 y nº 2 tienen planteamientos paralelos. En la primera, los 
alumnos tienen que representar un experimento realizado con un tablero de Galton7 sobre 
le que se dejan caer un número de bolas. El experimento se basa en la aleatoreidad y la 
estadísitica, puesto que las bolas caen describiendo una curva de campana de Gauss. Los 

i5/15, i5/16 Estudios libres de 

cantidad de color, Curso Básico.

Maurice Golding
Profesor: Josef Albers
Curso: 1953-1954.
G_7 FBS

La cuantificación de variables para 
su comparación visual tiene como 
referente en el Grundlehre los estudios 
libres de cantidad de color realizados 
en el curso de Albers. 

Los cuatro colores son las variables 
de este ejercicio y sus cantidades 
actúan como parámetros. A partir 
de la combinación del parámetro 
cantidad se configuran las distintas 
soluciones al problema. Si bien la 
mecánica de trabajo es sistemática, 
por tratarse de la elaboración de una 
secuencia de superposiciones a partir 
de las posiciones de los colores y 
sus cantidades, frente a los ejercicios 
propuestos en este epígrafe, la 
finalidad de este es exploratoria y el 
procedimiento puede considerarse 
intuitivo.

7 El tablero de Galton es un dispositivo 
experimental para simular la campana 
de Gauss. Consiste en una superficie 
vacía confinada entre un tablero de 
madera y un vidrio. Entre la madera 
y el vidrio se dispone una serie regular 
de clavos fijados al tablero. Si se in-
troducen una serie de bolas a través 
de este vacío, éstas rebotan contra 
los clavos hasta que llegan al fondo. 
El tablero crea, por tanto, una serie de 
caminos aleatorios. Sin embargo, si 
se deja caer un gran número de bolas 
se puede predecir en qué lugar caerá 
la mayoría y que la pila describirá una 
curva de campana.

Delvin, K. El lenguaje de las mate-

máticas. Barcelona: Ma non troppo, 
2002, p. 287.

5.2.2 Comparación de magnitudes

5 atlas proyecto



i5/17 Grafische Darstellung 8
Estadística social.

Alumno: Peter Beck
Curso: Claude Schnaidt (1959-1960)
Dp_003.030. FBS

i5/18 Grafische Darstellung 8
Estadística social.

Alumno: Reinhold Deckelmann
Curso: Claude Schnaidt (1959-1960)
Dp_003.030. FBS

i5/19 Grafische Darstellung 8
Estadística social.
Alumno: Walter Eichenberger
Curso: Claude Schnaidt (1959-1960)
Dp_136.001

Las tres imágenes son resultados para el mismo enunciado de la  Grafische 
Darstellung 8  del curso dirigido por Claude Schnaidt, en el que representa un 
diagrama comparativo entre los sectores productivos primario, secundario y 
terciario en Estados Unidos, Alemania Occidental y la India.
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alumnos	tienen	que	representar	sendos	diagramas	con	los	resultado	obtenidos	para	la	fila	
8	y	para	la	fila	12.	Finalmente,	tienen	que	comparar	estos	dos	diagramas	entre	sí,	para	lo	
cual es necesario un ajuste en las unidades de los ejes del diagrama (i5/21, i5/25, i5/27). 

En la Grafische Darstellung 2, Froshaug y Rittel plantean a los alumnos realizar unas 
mediciones sobre una población de judías blancas  para determinar el diámetro de 646 
judías y representar la frecuencia relativa de los resultados de las mediciones en una 
gráfica	de	barras.	Los	estudiantes	se	organizaron	en	seis	equipos	de	trabajo8. Las judías 
de menor tamaño tenían 7,3 mm y las de mayor con 13,3 mm. Las mediciones se realizan 
en intervalos de 1/10 de milímetro, en los que se registran la cantidad de judías de cada 
tamaño (i5/22, i5/26).

Los alumnos familiarizan de esta forma con un proceso ordenado de toma de datos y con 
la	 representación	 de	 la	 información	 recopilada.	 El	 interés	 final	 de	 estas	 tareas	 es	 el	 de	
analizar y confrontar cómo se distribuyen las variables en estas dos situaciones, cuando 
éstas dependen del azar -en caso del tablero de Galton-  o de la naturaleza -en el caso del 
tamaño de las judías. En ambos ejercicios se establece una relación entre dos fenómenos 
a través de la probabilidad y la estadística. El ejercicio sobre el tablero de Galton es de 
naturaleza probabilística y el del tamaño de las judias, de naturaleza estadística. Sin 
embargo, los resultados conducen a soluciones visualmente análogas. La confrontación 
de	 los	 diagramas	manifiesta	 de	 forma	 explícita	 las	 analogías	 de	 ambas	 situaciones.	 La	
representación visual de la información la procesa, racionaliza y sintetiza, y hace inteligible 
el fenómeno subyacente.
 
La Grafische Darstellung 8 propuesta por Claude Schnaidt aborda cuestiones más 
avanzadas	sobre	iconicidad	y	sistemas	gráficos	para	la	comparación	de	una	distribución	de	
proporciones. En este sentido, entronca en mayor medida que los ejemplos anteriores con 
el isotipo de Neurath9	o	la	representacion	iconográfica	de	una	realidad	compleja	expresada	
en términos de estadística. El ejercicio consiste en la representación comparativa de las 
proporciones relativas de los sectores económicos entre la República Federal Alemana, la 
India y los Estados Unidos.  Con este objetivo, los alumnos elaboran diagramas de varios 
tipos	 en	 	 los	 que	 emplean	 diversos	 recursos	 gráficos	 como	 patrones	 de	 sombreado	 o	
sistemas de símbolos (i5/17, i5/18, i5/19).

Este tipo de ejercicios permite la representación simultanea de análisis y síntesis. Las variables 
establecidas	en	el	análisis	y	sus	magnitudes	se	sintetizan	en	 la	gráfica	correspondiente,	
obteniendo como resultado una visualización comparativa del conjunto. En estos casos, 
los alumnos se enfrentan a una realidad ajena a priori a la ejercitación visual abstracta que 
se ha venido desarrollando a lo largo del Curso Básico. La comparación de magnitudes  
permite	a	los	alumnos	la	cuantificación	de	un	parámetro	y	su	representación	visual	como	
paso previo para establecer un punto de referencia para el proyecto. Conocer la magnitud 
con la que se produce un fenómeno en el contexto de una población de individuos son en 
este caso el paso previo para intervención crítica o proyectual.

8 La organización y la dinámica de 
trabajo aparecen descritos en el 
informe sobre esta tarea específica 
que los alumnos tienen que entregar 
junto al trabajo presentado. En 
concreto, se señala el trabajo de Heinz 
Wäger con signatura GS_048.010, 
HfG Archiv

9 El enunciado de Claude Schaidt 
guarda una estrecha relación con las 
representaciones de Otto Neurath 
y sus colaboradores como Gerd 
Arntz. No solo en la forma gráfica 
de los isotipos sino también en 
el fondo de estudio que aborda 
análisis comparativos de cuestiones 
sociológicas a una escala mundial. 
El enfoque comparativo es lo que 
definivamente acerca este enunciado 
a la herencia de Neurath. 

Uno de los objetivos de Otto 
Neurath consistió en la alfabetización 
visual del proletariado, para lo que 
creó un lenguaje visual directo 
comprensible para cualquier 
persona independientemente de su 
alfabetización y bagaje cultural. 

En la biblioteca original de la HfG se 
encuentran manuales de la época 
con referencias directas a la forma de 
representación y temas empleados en 
los ejercicios, como:  Modley, Rudolf; 
Lowenstein, Dyno. Pictographs 
and graphs. How to make and use 
them. New York: Harper & Brothers 
publishers, 1952.

i5/20 Industria del Motor en 1929 
en Norteamérica y Sudamérica y 
Europa.

Fuente: Neurath, Otto. From 
Hieroglyphics to Isotype: a visual 
autobiography. London: Hyphen 
Press. 2010 (edición póstuma de un 
texto escrito entre 1943 y 1945).
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i5/22, i5/23 

Grafische Darstellung 2. 
Evaluación y presentación de una 

serie de mediciones. Registro de 

medición de judías.

Alumno: Reinhold Deckelmann

Curso: Grafische Darstellungen. 
Anthony Froshaug, Horst Rittel 
(1959-1960)

Dp_047.026. FBS

i5/21
Grafische Darstellung 1
Tablero de Galton. Representación 

de frecuencias comparadas entre 

las filas 8 y 12 del tablero.

Alumno: Reinhold Deckelmann.

Curso: Grafische Darstellungen
Anthony Froshaug, Horst Rittel 
(1959-1960)

Dp_047.026. FBS
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i5/26 Grafische Darstellung 2
Evaluación y presentación de una serie de mediciones de judías.

Alumno: Erika Fortner

Curso: Grafische Darstellungen. Anthony Froshaug, Horst Rittel (1959-1960)

Gs 061.008  FBS

i5/25 Grafische Darstellung 1
Tablero de Galton. Representación de 

frecuencias comparadas entre las filas 
8 y 12 del tablero.

Alumno: Heinz Wäger

Curso: Grafische Darstellungen 

Anthony Froshaug, Horst Rittel (1959-
1960)

GS_048.005. FBS

i5/27 Grafische Darstellung 1
Tablero de Galton. Representación de frecuencias comparadas entre las filas 8 
y 12 del tablero.

Alumno: Reinhold Deckelmann.

Curso: Grafische Darstellungen Anthony Froshaug, Horst Rittel (1959-1960)

Dp_047.026. FBS



i5/28 Red de trenes de cercanías 

de Berlín (FASE 1)

Alumno: Gerda Krauspe

Curso: Visuelle Methodik, 

Anthony Froshaug (1958-1959)

Dp_023.020. FBS

i5/29 Red de trenes de cercanías de 

Berlín. Número máximo de conexiones: 5. 

Cuadrícula utilizada para la representación 

esquemática. (FASE 2)

Alumno: Gerda Krauspe

Curso: Visuelle Methodik, 

Anthony Froshaug (1958-1959)

Dp_023.020. FBS

i5/30 Red de trenes de cercanías de 

Berlín.

Representaciones esquemáticas 

sobre la cuadrícula utilizando todos 

los puntos o solo los nodos. (FASE 3)

Alumno: Gerda Krauspe

Curso: Visuelle Methodik, Anthony 
Froshaug (1958-1959)

Dp_023.020. FBS
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A partir del curso 1957-1958 se proponen varios enunciados cuyo objetivo es el diseño 
de	 la	 visualización	 de	 información.	 Los	 diagramas	 son	 las	 herramientas	 gráficas	 más	
convenientes para manifestar y explicitar las relaciones que existen entre los núcleos de 
interés de cualquier tipo de comunicación. La elaboración de diagramas entrena a los 
estudiantes	en	varios	sentidos;	además	de	ser	capaces	de	 identificar	 los	asuntos	clave,	
tienen que establecer relaciones entre los aspectos esenciales de la información y hacerlas 
explícitas	mediante	un	mecanismo	gráfico	directo,	 legible	y	capaz	de	contener	todos	los	
niveles de datos y sus relaciones que sean necesarios. 

En este periodo de la historia de la HfG la tarea de proyectar se está entendiendo de forma 
progresiva	como	la	de	ofrecer	respuestas	específicas	a	problemas	planteados,	por	lo	que	
la	elaboración	de	diagramas	se	 revela	como	una	herramienta	eficaz	para	el	análisis	y	el	
descubrimiento de relaciones entre los datos que no son evidentes en una primera lectura. 
El uso de grafos es un ejercicio preparatorio para la comunicación visual, en el diseño del 
plano de una red de transportes y comunicaciones, o como esquema de funcionamiento de 
una máquina o bien como análisis relacional aplicable en contextos urbanísticos. Además, 
y de manera tangencial, incorpora la topología como disciplina no proyectual pero con un 
vínculo directo como se ha dicho en la ordenación de las variables y sus interrelaciones.

En los cursos 1957-1958 y 1958-1959 Froshaug plantea el análisis de recorridos en una 
vivienda o en redes de transporte o carreteras. Los grafos10 son la herramienta fundamental 
para representar de forma visual las relaciones topológicas entre los nodos principales en 
las estancias de una vivienda o en redes de transporte y comunicación. La metodología 
propuesta por Froshaug se recoge en el número 4 de la revista ulm y se organiza en tres 
fases,	cada	ella	con	unas	herramientas	y	procedimientos	específicos.

La primera fase (i5/28) consiste en la representación esquemática convencional y a escala 
de	una	red	de	comunicaciones,	en	la	que	se	identifican	una	serie	de	nodos:	paradas	de	la	
red de transporte e intersecciones entre carreteras. 

En la segunda (i5/29) se representan sobre una matriz de doble entrada los nodos y las 
coincidencias que se producen entre los mismos. Según la metodología propuesta por 
Froshaug en su artículo “Visuelle Methodik”11, esta operación permite determinar el número 
máximo de coincidencias entre cada par de nodos. En paralelo Froshaug propone el estudio 
de	una	serie	de	retículas	bidimensionales	o	tridimensionales	cuya	configuración	geométrica	
posibilita el establecmiento de relaciones topológicas entre los nodos. Una vez que se ha 
determinado el valor máximo de coincidencias entre nodos, se decide cuál de las retículas 
propuestas se ajusta al valor máximo12 en función de las líneas de conexión que permite 
dicha retícula. 

En la tercera fase (i5/30) se elige la trama óptima y se toma la geometría de las 
intersecciones	como	base	para	la	disposición	de	los	nodos,	se	traslada	la	configuración	de	
las interconexiones sobre la base de la retícula. El resultado es una red de conexiones en 
la que se sustituye la apariencia mimética del plano por una estructura en red de relaciones 
entre	nodos.	El	esquema	resultante	obtenido	puede	simplificarse	más	aún	para	sintetizar	la	
red obtenida y reducirla al esquema de relación de nodos principales. 

10 Grafo: Diagrama que representa 
mediante puntos y líneas las 
relaciones entre pares de elementos 
y que se usa para resolver problemas 
lógicos, topológicos y de cálculo 
combinatorio. Segunda acepción 
del término “Grafo”. Real Academia 
Española. (2014). Diccionario de 
la lengua española (23.a ed.). 
Consultado en http://www.rae.es/rae.
html

11 Froshaug, Anthony (1959). 
“Visuelle Methodik” en: Ulm nº 4, 
Vierteljahresbericht der Hochschule 
für Gestaltung Ulm. Hg. v. Hochschule 
für Gestaltung. (Revista editada por el 
rectorado de la HfG).

12 El número máximo de coincidencias 
en la matriz se corresponde con el 
número de lados que confluyen en un 
nodo de la retícula seleccionada.

5.2.3 Abstracción de la información

5 atlas proyecto



i5/32 Celosías irregulares 

bidimensionales

Alumno: Gerda Krauspe

Curso: Visuelle Methodik, Anthony 
Froshaug (1958-1959)

Dp_023.020. FBS

i5/31 Secuencia de movimento de un 

brazo

Alumno: John Lottes

Curso: Visuelle Methodik, Anthony 
Froshaug (1958-1959)

Dp_047.026. FBS
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i5/33 Plano de un club social de 

estudiantes. (FASE 1)

Alumma: Sussane Eppinger

Curso: Visuelle Methodik, Anthony 
Froshaug (1958-1959)

Dp 039.021

i5/34 Plano de un club social de 

estudiantes. (FASE 2 y 3)

Alumma: Sussane Eppinger

Curso: Visuelle Methodik, Anthony 
Froshaug (1958-1959)

Dp 039.021  FBS



i5/35 Methodische Übung 14. Planta 
del complejo escolar de la HfG (FASE 
1)

Alumno: Reinhold Deckelmann

Curso: Methodische Übungen, 
Anthony Froshaug (1959-1960)
Dp 047.021 FBS

i5/36 Methodische Übung 14. 
(FASE 2) Diseño de un grafo a partir de 
unas condiciones de comunicación 
dadas.
[matriz para la determinación de 
coincidencias]

Alumnos: Karlheiz Allgayer, Egon 
Tempel, Cornelius Reeves.

Curso: Methodische Übungen, 
Anthony Froshaug (1959-1960)

G 46. FBS

i5/37 Methodische Übung 14. 
Representación topológica de las 
relaciones de comunicación.

Alumno: Reinhold Deckelmann

Curso: Methodische Übungen, 
Anthony Froshaug (1959-1960)

Dp 047.021. FBS
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El el curso 1959-1960, Froshaug propone en la Methodische Übung 14 la representación 
del	“gráfico	de	las	comunicaciones	de	la	parte	escolar	del	complejo	de	la	HfG”.	La	sede	de	
la	HfG	es	obra	de	su	primer	rector,	Max	Bill,	que	proyecta	una	serie	de	edificios	-aularios,	
viviendas de profesores, viviendas de alumnos- que ascienden por la pendiente del 
Kuhberg, una colina a las afueras de Ulm, hasta coronarla. El ejercicio se centra en el 
volumen principal en el que se sitúan las aulas, talleres, despachos de departamentos y 
comedor: el núcleo de la vida del estudiante de la HfG.

En	 el	 ejercicio	 se	 establecen	 unas	 condiciones	 a	 cumplir.	 La	 información	 del	 gráfico	
ilustra las relaciones de circulación de forma sencilla. La interconexión de los espacios 
debe representar la estructura de las conexiones funcionales. En este caso no se remite 
explícitamente a la retícula como mecanismo organizador pero, como en los casos 
anteriores, se condicionan las líneas principales de tránsito para que se ajusten a un orden 
geométrico. Para aquellos recintos en los que la entrada y salida acometen al mismo 
trayecto se organizan racimos. No se tendrá en cuenta la longitud de los trayectos, y las 
líneas de conexión deben ser rectas y no solaparse. La ubicación de los espacios debe 
corresponderse a la situación real para obtener una rápida visión del conjunto.

El ejercicio se desarrolla en tres fases, como los anteriores. Se parte de una planta 
esquemática	en	la	que	se	identifican	y	numeran	las	estancias	de	la	planta	baja	y	la	planta	
alta.	A	continuación	se	elabora	una	matriz	que	tiene	dos	finalidades:	determinar	los	vínculos	
entre	los	recintos	entre	sí	y	con	los	ejes	de	comunicación	y	establecer	la	configuración	del	
racimo	de	comunicaciones	a	partir	de	las	conexiones	de	los	nodos	principales	del	edificio.	
Al	mismo	tiempo,	 la	matriz	permite	cuantificar	el	máximo	número	de	coincidencias	para	
seleccionar	la	base	geométrica	sobre	la	que	realizar	el	gráfico,	que	se	podrá	ajustar	o	no	a	
una retícula geométrica.

13 El responsable del taller de pintura 
mural Hinnerk Scheper representa en 
perspectiva los recintos del edificio de 
Dessau con sus colores asociados. 
Se trata de una propuesta con 
analogías al ejercicio de Froshaug, 
en la que en una perspectiva 
axonométrica  aparecen las plantas 
del edificio con los colores asignados 
a cada recinto así como unos 
grafismos que indican el sentido de 
la circulación. Frente a la elocuencia 
y simplicidad de las soluciones de los 
alumnos de Froshaug, el esquema de 
Scheper resulta más convencional y 
su legilibildad es más rígida.

i5/38 Hinnerk Scheper.13 
Plan cromático para la sede del 
Bauhaus Dessau. Plano orientativo. 
1926.
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i5/39 Methodische Übung 14. 

Representación topológica de las 

relaciones de comunicación.

Alumno: Karlheinz Allgayer, Egon 
Tempel, Cornelius Revves.

Curso: Methodische Übungen, 
Anthony Froshaug (1959-1960)

G 46.03

En los casos estudiados encontramos dos tipos de soluciones principales, que se 
diferencian	por	el	uso	 la	 retícula	de	base	poligonal	o	por	otros	mecanismos	gráficos	de	
jerarquización visual.

En todos los casos se presenta la organización en racimo en torno a los polos principales 
del	edificio.	Del	mismo	modo,	los	alumnos	emplean	recursos	gráficos	para	facilitar	la	visión	
de conjunto que complementan el uso de un soporte geométrico. Estos recursos consisten 
en el empleo de códigos de sombreado para representar los puntos de entrada o salida o 
de	los	niveles	del	edificio,	el	uso	de	grosores	de	línea	para	significar	si	la	conexión	entre	
recintos	corresponde	a	la	planta	baja	o	a	la	planta	alta	del	edificio,	el	uso	de	determinados	
grafismos	 para	 representar	 escaleras	 o	 patios	 interiores	 y	 singularmente	 y	 el	 uso	 de	 la	
perspectiva axonométrica para potenciar el carácter espacial de la distribución de las 
comunicaciones.

La	diversidad	en	 la	ejecución	del	gráfico	que	presentan	 los	ejercicios	estudiados	es	una	
muestra de su potencial didáctico. Por un lado, el necesario dominio del dibujo planimétrico, 
el	desarrollo	de	instrumentos	lógico-matemáticos	como	la	matriz	y,	finalmente,	la	necesaria	
capacidad	de	abstracción	y	síntesis	gráfica	para	 transferir	 la	 información	destilada	a	un	
soporte visual de forma elocuente. 

El mismo ejercicio, sobre el estudio de las circulaciones de la sede de la HfG, vuelve a 
repetirse en varios cursos de primer año de estudios en el Departamento de Construcción 
Industrializada, cuando el Curso Básico ha desaparecido como departamento independiente. 

i5/40 Methodische Übung 14. 

Representación topológica de las 

relaciones de comunicación.

Alumno: Heinz Wäger

Curso: Methodische Übungen, 
Anthony Froshaug (1959-1960)

Gs 048.009
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i5/41 Methodische Übung 14. 

Representación topológica de las 

relaciones de comunicación.

Alumno: Robert Graeff

Curso: Methodische Übungen, 
Anthony Froshaug (1959-1960)

Gs 051.014

i5/42 Methodische Übung 14. 

Representación topológica de las 

relaciones de comunicación.

Alumno: Jan Wilke Beenker

Curso: Methodische Übungen, 
Anthony Froshaug (1959-1960)

Gs 45.08
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i5/43 Gráfico de circulación.
Sistema de espacios y circulaciones 
del edificio de la HfG. Análisis de 
las conexiones topológicas y de la 
densidad media de las circulaciones.
Ejercicio nº 2, primer trimestre, primer 

año, Departamento de Construcción .

Estudiantes: Karel Links, Rober 
Couch, Jürgen Böttcher.

Curso: 1966/1967

Publicado en la revista Ulm 19-20, 
p. 43.



i5/44, 45 Grafische Darstellung 5
Comparación entre dos tipos de 

intersección entre una calle principal y dos 

adyacentes: en cruz y desfasadas. Plano 

funcional de la carga vial

Alumno: Reinhold Deckelmann

Curso: Grafische Darstellung, Otl Aicher 
(1959-1960)

Dp 047.029. FBS

i5/46 Grafische Darstellung 5
Comparación entre dos tipos de 

intersección entre una calle principal y dos 

adyacentes: en cruz y desfasadas.

Plano funcional de la carga vial

Alumno: Dieter Hagemann

Curso: Grafische Darstellungen, Otl 

Aicher (1959-1960)

G 38. FBS

i5/47 Grafische Darstellung 5
Comparación entre dos tipos de 

intersección entre una calle principal y dos 

adyacentes: en cruz y desfasadas.

Plano funcional de la carga vial

Alumno: Hubert Ruiters

Curso: Grafische Darstellungen, Otl 

Aicher (1959-1960)

G 38. FBS
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14 Enunciado de la grafische 
darstellung nº 5. Dp_003.030.

15  Erika Fortner, memoria de 
la grafische Darstellungen  5. 
GS_061.007

Entre los cursos 1959-1960 se realizan varios ejercicios en los que los profesores 
encomendaron la representación visual de procesos y acciones dependientes del 
movimiento.	Que	el	 alumno	 llegue	a	 ser	 capaz	de	 representar	 gráficamente	un	proceso	
significa	 que	 sabe	 identificar	 con	 precisión	 las	 fases	 de	 dicho	 proceso	 y	 cómo	 se	
secuencian, lo que representa una destreza fundamental para enfrentarse a la complejidad 
del proyecto. La implicación didáctica que tienen estos ejercicios es la introducción de la 
representación del tiempo y el espacio como variables de un problema a analizar.  Para 
tal	fin,	 los	estudiantes	deben	utilizar	herramientas	visuales	capaces	de	sintetizar	y	hacer	
visibles	los	parámetros	que	las	definen	y	la	progresión	espacio-temporal	de	los	fenómenos	
a considerar.

En la Grafische Darstellung 5, propuesta por Otl Aicher, el objetivo consiste en representar 
la comparación de dos interesecciones: la primera en cruz y la segunda en doble T.  Los 
estudiantes	 tienen	 que	 determinar	 cuál	 de	 las	 dos	 disposiciones	 es	más	 eficiente	 bajo	
dos condiciones: sin señalización luminosa o con señalización luminosa que permite el 
giro independiente a la izquierda. En el segundo caso, cada calle secundaria tendría una 
instalación de señalización independiente.

El enunciado establece el manejo de algunas variables de forma simultánea tales como el 
flujo	de	vehículos,	la	interacción	entre	éstos	a	lo	largo	del	tiempo	y	el	espacio	del	cruce	para	
determinar el rendimiento de este sistema bajo las condiciones citadas.  

Para llegar a tal objetivo, los alumnos, siguiendo los requisitos del enunciado, deben 
estudiar	 la	 interacción	 entre	 vehículos	 para	 elaborar	 cuatro	 gráficos	 como	 visualización	
previa a la memoria  escrita: un plano base de la representación  funcional de la carga vial, 
una representación de las intersecciones según la frecuencia de cruce, una representación 
de la duración relativa del semáforo en verde y una representación del tiempo recorrido 
relativo a través de los sistemas de señalización, en tres láminas diferentes.14

La	representación	de	estas	situaciones	requiere	un	proceso	de	análisis	previo	de	los	flujos	
de vehículos para determinar la carga correspondiente a cada uno de ellos y la interacción 
entre éstos para establecer el orden de circulación. El enunciado establece como condición 
general	 que	 “el	 volumen	 de	 tráfico	 de	 las	 carreteras	 secundarias	 en	 la	 intersección	 es	
el	50%	del	 volumen	de	 tráfico	de	 tránsito	en	 la	carretera	principal,	que	es	el	mismo	en	
ambas	direcciones.	El	tráfico	por	giro	representa	el	25%	del	trafico	de	paso.”15 Asimismo, 
el valor de la frecuencia de cruces entre coches será la de menor cantidad de	los	flujos	que	
interactúen entre sí. A partir de estas consideraciones se elaboran los diagramas, para lo 
que	se	seleccionan	los	grafismos	que	codifican	la	información	empleando	tinta	china	sobre	
cartón como indica el enunciado.

Los	 recursos	 gráficos	 empleados	 para	 representar	 las	 comparaciones	 se	 basan	 en	 la	
modulación	de	 los	grosores	de	 líneas	para	cuantificar	el	volumen	de	 la	carga	de	 tráfico,	
el uso de símbolos para representar las diferentes magnitudes de intersecciones entre 
vehículos o la duración de la luz verde del semáforo. Para representar los recorridos se 
emplean las longitudes recorridas representadas a escala proporcionalmente.

Los aspectos más relevantes de este ejercicio son trabajar de forma simultánea con los 
flujos	de	vehículos	y	con	los	condicionantes	para	la	interacción	entre	éstos,	que	dependen	
de	la	prioridad	en	el	paso	o	del	tiempo	de	duración	de	la	señal.	Los	estudiantes	finalmente 

5.2.4 Síntesis de datos

5 atlas proyecto



Grafische Darstellung  5
Comparación entre dos tipos de 

intersección entre una calle principal 

y dos adyacentes: en cruz y 

desfasadas.

 
Curso: Grafische Darsellung, Otl 
Aicher, (1959-1960).

Alumno: Reinhold Deckelmann - 
i5/48, 49, 50 .
Dp_047.029. FBS

Alumno: Peter Beck  - i5/51, 52, 53- 
Dp_003.030. FBS

Alumno: Hubert Ruiters - i5/54, 55, 
56 - G_38. FBS

Esta doble página contiene tres 
ejercicios completos elaborados por 
Deckelmann - i5/48, 49, 50-; 
Beck - i5/51, 52, 53- 
y H. Ruiters - i5/54, 55, 56.

Cada ejercicio se desarrolla en tres 
láminas relativas a las tres fases de 
representación del diagrama.

diagrama 1: frecuencia de la 
intersección.

diagrama 2: duración relativa del 
semáforo en verde.

diagrama 3: representación de la 
duración del recorrido dependiendo 
del sistema de señalización.
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Comparación entre dos tipos de 
intersección entre una calle principal 
y dos adyacentes: en cruz y 
desfasadas. Representación de las 
intersecciones según la frecuencia de 
cruce.

Comparación entre dos tipos 
de intersección entre una calle 
principal y dos adyacentes: en cruz 
y desfasadas. Representación de 
la duración relativa del semáforo en 
verde.

Comparación entre dos tipos 
de intersección entre una calle 
principal y dos adyacentes: en cruz 
y desfasadas. Representación del 
tiempo recorrido relativo a través de 
los sistemas de señalización.



i5/58, 59, 60, 61 Grafische Darstellung 6
Representación del movimiento en el vals lento.

Alumno: Peter Beck

Curso: Grafische Darstellungen, Horst Rittel (1959-1960)

Dp 003.030. FBS

i5/62, 63 Grafische Darstellung 6
Representación del movimiento en el 

vals lento.

- Diagramas de la solución .
Alumno: Peter Beck

Curso: Grafische Darstellungen, Horst 

Rittel (1959-1960)

Dp_003.030. FBS
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transfieren	estas	 interacciones	a	 representaciones	gráficas	y	concluyen	que	el	 cruce	en	
doble	T	es	más	eficiente		sin	señalización	y	ambos	son	igualmente	eficaces	con	señalización	
luminosa.	En	definitiva,	el	ejercicio	va	más	allá	de	una	representación	gráfica,	porque	se	
utiliza para hacer visibles las variables de un problema y así facilitar su resolución. 

La representación visual de procesos de movimiento continúa en la Grafische Darstellung 6. 
La tarea consiste en la representación de la secuencia de movimientos para el vals lento. 
Se trata de una de las tareas más complejas de la materia por la naturaleza del fenómeno 
en el que están implicados el movimiento de las partes cuerpo, el desplazamiento de la 
pareja de baile en el espacio, y el progreso en el tiempo del ritmo musical que acompaña y 
condiciona los anteriores.

Los requisitos del ejercicio exigen que se represente el movimiento de ambos miembros de 
la pareja de baile tanto en los pasos básicos, como en el movimiento sincronizado de sus 
cuerpos. Para ello es necesario que los alumnos desarrollen un sistema de representación 
esquemático que permita el aprendizaje autónomo de otros bailes. Las representaciones 
tienen que incluir las posiciones de los pies, la postura completa, el ritmo y los acentos en 
el conjunto del baile.

La complejidad de la tarea se debe a la diversidad de parámetros que hay de evaluar y 
representar de forma simultánea, para lo cual tienen que desarrollar unas herramientas 
visuales	con	su	propia	codificación	gráfica.

Los	diagramas	coreográficos	ya	han	sido	objeto	de	representación	en	la	historia,	la	revisión	
de la bibliografía16		remite	a	manuales	baile	ilustrados	y	a	tratados	sobre	notación	coreográfica	
en los que se ofrece un panorama (i5/64, i5/65) de autores y sistemas que, a lo largo de la 
historia,	recurren	al	uso	de	lenguajes	gráficos	con	distintos	niveles	de	abstracción.	Éstos	

16 Guest, Ann Hutchinson. 
Choreographics: A Comparison of 

Dance Notation 19. Systems from 
the Fifteenth Century to the Present. 

London: Routledge, 1998.

La autora clasifica los sistemas 
de notación musical en 5 grandes 
grupos en función de los códigos 
visuales que emplean: palabras y 
abreviaturas, trayectorias, figuras 
esquemáticas, sistemas basados 
en notación musical y sistemas de 
símbolos abstractos.

i5/64 Raoul Auger Feuillet, 1700. De la medida y la cadencia, relación de 
medida y tiempo en tres y cuatro tiempos. Representación simultánea de 
la partitura musical y el desarrollo del baile en el espacio mediante notación 
coreográfica. Se relacionan ambas a través de la numeración común para los 
compases y los pasos de baile. En la notación coreográfica representa las 
posiciones iniciales de los pies y los símbolos codificados con las posiciones 
de las piernas y pies en los sucesivos movimientos de baile.

Fuente: Feuillet, Raoul Auger. Chorégraphie ou l’Art de décrire la danse, par 

caractères, figures et signes démonstratifs avec lesquels on apprend facilement 
de soy-même toutes sortes de danses. Paris: chez Feuillet et chez Michel 
Brunet, 1701.

i5/65 Notación coreográfica para “La Cachuca.” La edición original tenía tres 
partes: la primera, Grammatik der TanzKunst, contenía el texto, la segunda, 
Atlas zur Grammatik der Tanzkunst und Tanzschreibekunst oder Chorégraphie, 
que contiene las ilustraciones y la tercera el “Notenhefte”, que contiene las par-
tituras de las obras estudiadas. Describe en detalle la correcta interpretación 
de la técnica de la danza establecida en la época. Elabora una notación para 
el análisis de movimientos y el registro de los ejercicios de danza y pasos de 
baile. En la ilustración utiliza símbolos del repertorio descrito en su gramática 
incluyendo las “figuras de palo”.

Fuente: Zorn, Friedrich Albert. Grammatik der Tanzkunst;  Leipzig: Weber; Lei-
pzig: Röder, 1887.
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i5/66 Grafische Darstellung 6
Representación del movimiento en el vals lento.

Alumno: Heinz Wäger

Curso: Grafische Darstellungen, Horst Rittel, Claude Schnaidt 
(1959-1960).

Dp 046.010. FBS

i5/67 Grafische Darstellung 6
Representación del movimiento en el vals lento.

Alumno: Heinz Wäger

Curso: Grafische Darstellungen, Horst Rittel, Claude Schnaidt 
(1959-1960).

Dp 046.010. FBS

i5/68 Grafische Darstellung 6
Representación del movimiento en el vals lento.

Alumnos: Richard Bairstow, Larry Monk, Hatto Kurtenbach, 
Erika Fortner

Curso: Grafische Darstellungen, Horst Rittel, Claude Schnaidt 
(1959-1960).

GS 061.008. FBS

i5/69. Grafische Darstellung 6
Representación del movimiento en el vals lento.

Alumnos: Walter Eichenberger, Erich Rufer.

Curso: Grafische Darstellungen, Horst Rittel, 

Claude Schnaidt (1959-1960).

Dp 136.058. FBS
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son	capaces	de	codificar	las	variables	de	movimiento	del	cuerpo	y	abordan	los	requisitos	
que Rittel y Schnadit proponen a los alumnos: representación de los pasos, las posturas y 
los acentos. Este panorama de ejemplos se convierte en un referente necesario para medir 
el alcance de las propuestas de los alumnos de Ulm, en cuyas soluciones se muestran 
analogías con estas obras.

Al igual que los tratados de referencia, el enunciado establece que es necesario crear un 
“sistema de visualización” que permita el aprendizaje autodidacta de cualquier persona que 
consulte los diagramas, dada la naturaleza de manual del ejercicio. La legibilidad por tanto, 
es un objetivo fundamental de la tarea que ya asumen los tratados sobre aprendizaje de 
baile: generar una didáctica visual.

En el desarrollo de las soluciones los alumnos realizan tentativas en las que exploran las 
posibilidades de representación de cada requisito del enunciado. Peter Beck (i5/58, i5/59), 
comienza planteando la representación del paso básico con curvas y símbolos diferenciados 
para	los	pies	del	hombre	y	la	mujer	y	flechas	que	indican	los	movimientos	de	éstos	hacia	
cada posición del paso. La distancia entre pasos y el grosor de línea acentúan el ritmo. El 
baile	se	representa	mediante	la	situación	sucesiva	de	las	figuras	en	planta	(i5/60).	Al	mismo	
tiempo, Beck se plantea la representación del movimiento del pie, la rodilla y el cuello que 
descarta por ser demasiado extensa y no ofrecer una unidad de movimientos.

En el tercer intento, Beck se plantea la representación de momentos notables del baile y 
representarlos	en	perspectiva	con	“figuras	de	palo”	que	se	pueden	integrar	en	la	secuencia	
de movimientos y es un tipo de visualización de fácil comprensión. Finalmente, Peter Beck 
integra	en	su	solución	definitiva	la	representación	simultánea	y	en	perspectiva	de	los	pasos	
de	baile	diferenciados,	 las	figuras	de	palo	y	 las	 líneas	de	movimiento	del	cuerpo	 (i5/61,	
i5/62, i5/63).

Por	su	parte,	Heinz	Wäger	utiliza	recursos	adicionales	además	de	las	figuras	de	palo	sobre	
una retícula en perspectiva sobre la que representa la secuencia completa del movimiento 
de	 la	pareja	en	14	posiciones	distintas.	Las	figuras	de	 los	bailarines	aparecen	a	 lo	 largo	
de toda la secuencia con las posturas que adoptan en cada movimiento de los pasos de 
baile,	con	un	énfasis	singular	en	las	posiciones	y	flexión	de	los	pies.	Además	del	recurrir	a	
la representación en perspectiva, Wäger utiliza la tipografía para marcar el ritmo (“un, dos 

17 Laban, Rudolf, Schrift Tanz, 
Leipzig-Wien: universal edition. 1928.

El sistema de notación Laban estaba 
basado en un pentagrama de tres 
líneas que representan el cuerpo, 
siendo la línea central la que divide 
entre la parte derecha y la izquierda. 
La lectura del pentagrama se realiza 
en vertical y se corresponde con 
la sucesión de movimientos, la 
lectura en horizontal representa la 
simultaneidad de los mismos. Sobre 
este pentagrama se escriben los 
símbolos de movimiento. Su forma y 
sombreado (blanco, negro, rayado) 
indican la dirección y el nivel. La 
longitud del símbolo indica la duración 
en el tiempo del movimiento. La 
colocación del símbolo en la columna 
apropiada del pentagrama indica 
la parte del cuerpo que se está 
moviendo. Una serie de símbolos 
adicionales acompañan a los básicos 
para representar las áreas del cuerpo, 
las extremidades y articulaciones. 
En la ilustración se presentan de 
forma simultánea la notación musical 
relacionando compás y secuencia 
de baile y dos esquemas en planta 
que representan los movimientos 
generales de los bailarines.

18 Cuisse, de la. Le Répertoire 

des bals ou thérie-pratique des 

contredanses décrites d’une maniere 

aisée aved des figures démonstratives 
pout les pouvoir danser facilement, 

auxquelles on a ajointé les airs notés. 
Paris: Cailleau & Mlle Casatgnery, 
1762.

Presenta de forma simultánea la 
notación coreográfica y la notación 
musical, con cuatro registros de 
información: texto, representación 
figurativa, representación esquemática 
y notación musical. Permite dos 
lecturas: la vertical, de arriba abajo 
que describe la “secuencia dentro 
de un movimiento” y la horizontal 
que ofrece la lectura global de la 
“secuencia de movimientos” de los 8 
movimientos.

i5/70 Sistema de notación Laban.17 i5/71 Contradanza la Griel.18
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Frecuencia de los cambios de estancia.

Estos tres diagramas representan distintas fases del ejercicio “Movimientos 
de un ama de casa en su vivienda a lo largo del día, realizados por el mismo 
estudiante, Peter Beck: Registro de los cambios de habitación mediante 
matriz, frecuencia de los cambios de estancia, longitud total de los recorridos 
entre los diferentes espacios.

i5/72, 73, 74  Grafische Darstellung 7
Movimientos de un ama de casa en su vivienda a lo largo del día.

Alumno: Peter Beck
Curso: Grafische Darstellungen, Claude Schnaidt (1959-1960)
Dp_003.030. FBS

Registro de los cambios de habitación mediante una matriz.

Memoria de la solución.

Longitud total de los recorridos entre 

los diferentes espacios
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tres;	un	dos	tres”),	modificando	el	tamaño	de	la	letra	que	marca	el	acento	y	lo	acompaña	
con	una	figura	curva	cuya	forma	y	tamaño	se	adaptan	igualmente	para	la	misma	finalidad.

El equipo formado por Bairstow, Monk, Kurtenbach y Fortner (i5/68, i5/69) presenta una 
solución similar al sistema de notación Laban (i5/70). Representan en sendos diagramas 
el paso básico y el giro.  Utilizan un pentagrama cuya línea central representa la dirección 
principal de la danza y divide los movimientos entre la parte izquierda y derecha del cuerpo. 
En el pentagrama se representan mediante líneas diferencias por su grosor o forma el 
movimiento de la pierna, el del pie apoyado en los dedos, la posición de los pies, y el ritmo 
representado en un pentagrama alineado con el conjunto. En la representación del giro se 
incorporan las líneas que representan el movimiento del cuerpo, el movimiento y giro de los 
pies apoyados en los dedos, la posición de la mano y la presión sobre la mano.

Por su parte Eichenberger representa paralelamente la posición de los bailarines mediante 
figuras	articuladas	y	el	paso	de	baile	mediante	símbolos	diferenciados	para	 los	pies	del	
hombre y la mujer sobre una retícula. 

Como	se	ha	mencionado,	el	interés	didáctico	del	ejercicio	reside	en	la	configuración	de	una	
herramienta visual capaz de sintetizar la simultaneidad y la sucesividad de los movimientos 
del cuerpo acompasados con el ritmo en el entorno espacio-tiempo, bajo los requisitos 
específicos	 del	 enunciado.	 Esta	 herramienta	 de	 síntesis	 se	 configura	 como	 un	montaje	
integrado	de	códigos	gráficos	de	tipo	simbólico,	antropomórfico	y	musical.	

Otro	 ejercicio	 acerca	 de	 la	 codificación	 del	 movimiento	 desarrollado	 en	 las	 Grafische 
Darstellungen es el enunciado séptimo propuesto por Claude Schnaidt en el curso 1959-
60. El objetivo del ejercicio consiste en representar los movimientos de una ama de casa en 
su vivienda a lo largo de un día. Como documentación de partida, los estudiantes cuentan 
con un estudio sobre los hábitos de una familia de una siedlung en Münster. 

La materia del Curso Básico Matematische Operationsanalyse19 impartida por Rittel en este 
periodo incluye contenidos dedicados al “estudio del trabajo”20; la Grafische Darstellung 7 
puede verse como una actividad de aplicación de los métodos de análisis del trabajo de un 
individuo	-labores	en	el	hogar-	y	su	posterior	visualización	mediante	herramientas	gráficas,	
algunas de ellas propias del estudio del trabajo.

En sus clases, Rittel enumera tres tipos de herramientas visuales en relación al objeto de 
análisis:	 el	diagrama	de	flujo	 -	 referido	a	 los	componentes	o	piezas	de	 trabajo-;	 la	hoja	
de	proceso	-referida	al	trabajador,	operador	o	grupo-	y	la	hoja	de	planificación	de	trabajo	
-referida	 a	 la	 programación	 o	 planificación	 de	 un	 proceso	 de	 trabajo.	 Paralelamente	 se	
refiere	a	la	simbología	y	notación21	empleados	en	los	diagramas	de	flujo	y	a	los	sistemas	y	
estándares de referencia empleados en para determinar el tiempo necesario para realizar 
un trabajo. A partir de estas herramientas para analizar métodos de trabajo y proponer 
mejoras en estos métodos,  Rittel proporciona unos referentes con los que afrontar este 
ejercicio.

El enunciado establece que se han de representar la frecuencia de los cambios de habitación,  
la longitud total recorrida entre todas las estancias22 y los cambios de habitación a lo largo 
del	día.		Es	necesario	emplear	herramientas	gráficas	específicas	capaces	de	representar	

19 Los apuntes de la materia 
Matematische operationsanalyse 
tienen la signatura Dp 136.003 en el 
archivo de la HfG.

20 “El estudio del trabajo es el 
examen sistemático de los métodos 
para realizar actividades con el fin 
de mejorar la utilización eficaz de 
los recursos y establecer normas 
de rendimiento con respecto a las 
actividades que se están realizando”. 
Kanawaty, George.  (Ed.) Introducción 

a al estudio del trabajo. Ginebra: 
Oficina Internacional del Trabajo, 1996  
p. 9.

Obra de referencia en la materia 
“Introduction to Work Study” 
publicada por primera vez en 1957 
por  la Organización Internacional 
del Trabajo a cargo de  y revisada 
en sucesivas ediciones por George 
Kanawaty, Consultor y Ex-director 
del Departamento de la Organización 
Internacional del Trabajo.

21 Matematische operationsanalyse. 
Dp_136.003. Apuntes de la materia. 

En la notación Rittel menciona los 
estudios del movimiento de Gilbreth.

En las sistemas y estándares cita al 
Sistema REFA, en Alemania y el MTM 
(Methods-time-measurement) de los 
Estados Unidos.

22 Para determinar esta variable se 
multiplica la frecuencia de cambio de 
habitaciones por la distancia entre 
dichas habitaciones.
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i5/75 Grafische Darstellung 7
Movimientos de un ama de casa en 

su vivienda a lo largo del día.

Frecuencia de los cambios de 

estancia

Alumno: Heinz Wäger

Curso: Grafische Darstellungen, 

Claude Schnaidt (1959-1960)

GS 048.005. FBS

i5/76 Grafische Darstellung 7

Movimientos de un ama de casa en 

su vivienda a lo largo del día.

Representación del secuencias de 

movimientos.

Alumno: Heinz Wäger

Curso: Grafische Darstellungen, 

Claude Schnaidt (1959-1960)

GS 048.005. FBS
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cuantitativamente la frecuencia de los cambios de estancia a lo largo del día. Son varios 
los parámetros que tiene que explicitar el diagrama de forma simutánea: el espacio físico 
como lugar topológico -las estancias de la vivienda y la relación entre ellas-, el tiempo y la 
frecuencia de cambios de una estancia a otra. 

Del análisis de las soluciones e informes de los alumnos se concluye que la tarea se 
desarrolla en tres fases. 

En primer lugar, se elabora un grafo en el que los nodos corresponden a las habitaciones 
y los lados representan los cambios entre éstas. La frecuencia entre estos cambios se 
representa mediante el grosor proporcional de las líneas de conexión. Esta información es 
relativa y puede resultar confusa. Para contrarrestar este hecho, algunos alumnos adoptan 
una	configuración	más	 legible	para	el	 grafo	mediante	 la	disposición	de	 los	nodos	en	 la	
posición real sobre una planta de las estancias de la casa según estén en la planta alta o 
en la planta baja.

El segundo paso consiste en la representación de la frecuencia del cambio de habitación 
en una matriz. Las estancias se disponen en ambos ejes x e y, y en las celdas se consignan 
el número de cambios entre éstas. A partir de los datos obtenidos, los alumnos elaboran 
gráficas	que	representan	la	frecuencia	relativa	del	cambio	de	estancia	y	la	longitud	total	de	
las trayectorias entre los diferentes espacios.

Por último, para completar el ejercicio e integrar la variable tiempo es necesario utilizar una 
herramienta	gráfica	que	permita	de	forma	simultánea	el	desarrollo	secuencial	del	cambio	
de estancias y la ubicación de éstas en el mismo soporte visual y a modo de sistema 
de coordenadas. En este caso los diagramas, rectangulares o radiales, incorporan esta 
variable	como	eje	cronológico	pautado	y	el	resultado	es	una	gráfica	en	la	que	se	representa	
linealmente la progresión del cambio de estancia a lo largo de las horas del día.
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i5/77 Grafische Darstellung 7
Movimientos de un ama de casa en 

su vivienda a lo largo del día.

Representación del secuencias de 

movimientos (detalle).

Alumno: Peter Beck
Curso: Grafische Darstellungen, 
Claude Schnaidt (1959-1960)
Dp 003.030. FBS

i5/78 Grafische Darstellung 7
Representación del secuencias de 

movimientos.

Movimientos de un ama de casa en su 

vivienda a lo largo del día.

Representación de la frecuencia

Alumno: Reinhold Deckelmann
Curso: Grafische Darstellungen, 
Claude Schnaidt (1959-1960)
Dp 047.030. FBS
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i5/79 Grafische Darstellung 7
Representación del secuencias de 

movimientos.

Movimientos de un ama de casa en 

su vivienda a lo largo del día.

Cambios de estancia, longitud de 

recorrido y frecuencia de cambio

Alumnos: Walter Eichenberger, Carlo 
Testa.
Curso: Grafische Darstellungen, 
Claude Schnaidt (1959-1960)
Se 203.002. FBS

i5/80 Grafische Darstellung 7
Representación del secuencias de movimientos.

Movimientos de un ama de casa en su vivienda a lo largo 

del día.

Frecuencia de cambios

Alumno: Walter Kiehlneker
Curso: Grafische Darstellungen, Claude Schnaidt (1959-
1960)
Se 170.001. FBS



i5/81 Grafische Darstellung 7
Representación del secuencias de movimientos.

Movimientos de un ama de casa en su vivienda a lo largo del día.

Cambios de estancia a lo largo del día

Alumno: Walter Kiehlneker

Curso: Grafische Darstellungen, Claude Schnaidt (1959-1960)

Se 170.001. FBS

i5/82 Grafische Darstellung 7
Representación del secuencias de movimientos.

Movimientos de un ama de casa en su vivienda a lo largo del 

día.

Cambios de estancia a lo largo del día

Alumno: Peter Beck

Curso: Grafische Darstellungen, Claude Schnaidt (1959-1960)

Dp_003.030. FBS

en eje x, estancias de la vivienda

en eje Y, horas del día
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i5/83 Grafische Darstellung 7
Representación del secuencias de movimientos.

Movimientos de un ama de casa en su vivienda a lo largo del 

día.

Cambios de estancia a lo largo del día, distribución radial

Alumno: Heinz Wäger

Curso: Grafische Darstellungen, Claude Schnaidt (1959-1960)

GS 048.005. FBS

i5/84 Grafische Darstellung 7

Representación del secuencias de movimientos.

Movimientos de un ama de casa en su vivienda a lo largo del 

día.

Cambios de estancia a lo largo del día, distribución cartesiana 

y radial

Alumnos:Robert Graeff, Jan Wilke Beenker.

Curso: Grafische Darstellungen, Claude Schnaidt (1959-1960)

GS 051.005. FBS



i5/85 Grafische Darstellung 3
Tic tac toe.

Alumno: Peter Beck

Curso: Grafische Darstellungen, 

Rittel-Froshaug (1959-1960)

Dp 003.030

i5/86 Grafische Darstellung 3
Tic tac toe.

Alumno: Heinz Wäger

Curso: Grafische Darstellungen, 

Rittel-Froshaug (1959-1960).

Dp 048.010
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Durante los cursos 1959-1960 y 1960-1961 los contenidos del Curso Básico estaban 
experimentando	 cambios	 hacia	 una	 mayor	 confianza	 en	 la	 metodología	 como	 base	
didáctica y mirando hacia la especialización de los cursos posteriores. En este contexto 
Rittel, Froshaug y Archer idean un tipo de ejercicio que no se habia realizado antes y que se 
acomoda en dos tipos de disciplina diferentes: las  Grafische Darstellungen en el 1959-1960 
y el Abteilungsarbeit del	1960-1961.	En	el	ejercicio	confluye	la	necesidad	de	la	ejercitación	
visual con los contenidos de la materia de metodología. A diferencia del punto precedente, 
en	el	que	los	estudiantes	se	familiarizan	con	la	identificación	y	representación	de	variables	
de la información como estrategias de proyecto, este tipo de ejercicios tiene como cuestión 
central el proyecto y la representación de las etapas de un proceso. 

Proyectar	 un	 proceso	 implica	 planificar	 una	 secuencia	 de	 acontecimientos,	 idear	 el	
funcionamiento de un suceso. Se describen a continuación dos tareas con este objetivo: 
la Grafische Darstellung 3 “tick tack toe” y la Abteilungsarbeit  6,	proceso	de	identificación	
de muestra radioactiva. La Abteilungsarbeit 4 consiste en proyectar un código de conducta 
para el caso en el que dos o más personas se aproximan a una entrada o un paso estrecho 
de	manera	que	uno	de	ellos	tenga	la	prioridad,	pero	no	existe	documentación	gráfica	de	los	
ejercicios, por lo que no se aborda en este punto.23

5.3.1 Representación de un fenómeno con intervención del azar

En la Grafische Darstellung 3 propuesta por Rittel y Froshaug en el curso 1959-1960 los 
alumnos tienen que representar el desarrollo de una partida de tres en raya a partir de tres 
movimientos iniciales. Tic-tac-toe es el nombre que recibe en aquel tiempo el juego de las 
tres en raya en Norteamérica, donde es más popular que en Europa. 

Rittel introduce la teoría de juegos en la materia de Metodología, que se desarrolla en 
el curso de forma simultánea. Las tres en raya es un “juego limpio” según la teoría de 
juegos, porque  si ambos jugadores emplean su mejor estrategia, es imposible la victoria.  
Además, es un juego con la información perfecta, es decir, no cabe la estrategia de guardar 
información relevante para ganar el juego.24  El juego tiene una mecánica muy sencilla, 
cualquier jugador novato puede dominarlo con inmediatez, por lo que pierde rápidamente 
su atractivo.

El	 enunciado	 contiene	 cuatro	 preguntas	 para	 reflexionar	 acerca	 de	 las	 condiciones	 del	
juego25	y	la	respuesta	a	estas	cuestiones	son	las	que	guían	la	solución	gráfica.	El	objetivo	
del ejercicio pues, consiste en representar las fases del proceso de juego que llevarán a 
la respuesta de las cuatro preguntas. Se parte de la condición de que la “x” ocupa tres 
posiciones en el inicio. La representación de las fases de juego y contrajuego sobreentiende 
las	posiciones	simétricas	de	la	partida.	A	medida	que	se	avanza	en	el	juego	se	redefinen	los	
condicionantes a partir de las posiciones de las jugadas. La herramienta para desarrollar 
la solución es un árbol lógico en el que se estructuran las secuencias con los diferentes 
movimientos a partir de los tres iniciales.

Si bien el ejercicio lleva implícita la toma de decisiones sobre el curso del proceso no 
es hasta el curso siguiente cuando se proyecta plenamente un proceso más allá de la 
representación de las opciones posibles.

5.3 Proyecto de procesos

23 De la Gvrundelehrearbeit 4 del 
curso 1960/1961 solo se conservan 
las memorias justificativas de algunos 
ejercicios. En ellas se observan cómo 
los estudiantes justifican un protocolo 
de paso teniendo en cuenta el sexo y 
edad de las personas que confluyen 
en la puerta.

24 ver Froshaug, Anthony, Noughts 
+ Crosses, 1961 en: Kinross, Robin. 
Op. Cit. pag 184.

25 Las preguntas contenidas en el 
juego son las siguientes: 

a. Cada oponente intenta ganar, ¿se 
puede forzar?

b. ¿Tiene la cruz ventaja como primer 
jugador?

c. ¿Es un juego justo?

d. ¿Qué estrategias conducen a la 
victoria?

Enunciado del 25.11.1959, Reinhold 
Deckelmann, Dp 047.027 en el 
archivo HfG Ulm.
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i5/87, 88 Abteilungsarbeit  6.

Protocolo para la Identificación 
de una muestra radioactiva 

defectuosa.

Enunciado 

Curso: Abteilungsarbeit, Archer 

(1960-1961)

Gs_039.008

i5/89. Abteilungsarbeit  6.

Protocolo para la Identificación de 
una muestra radioactiva defectuosa.

Croquis de aproximación al resultado

Curso: Abteilungsarbeit, Archer 

(1960-1961)
Dp 055.020
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5.3.2 Representación de estrategias de trabajo y protocolos de 
actuación

En el curso 1960-61 con la participación de Bruce Archer como profesor visitante a la HfG 
se	proponen	dos	tareas	en	las	que	es	necesario	la	planificación	de	un	proceso	en	la	que	el	
ser humano ejerce el papel de operador.

La tarea Abteilungsarbeit 6 tiene especial interés. En ella, Bruce Archer propone el diseño 
de	un	procedimiento	de	identificación	de	una	muestra	radioactiva	defectuosa	mediante	un	
sistemas de tres pesajes de un conjunto de doce muestras. 

El enunciado sitúa al alumno como diseñador de una fábrica. El departamento de pruebas 
de la fábrica encuentra que una de las 12 muestras de una tanda es defectuosa, por lo que 
el estudiante debe diseñar un proceso para determinar cuál de las 12 es y el origen del error. 
La dirección pide que el proceso de detección sea absolutamente seguro para poder ser 
utilizado por los técnicos del departamento de pruebas.

Se trabaja con la variable peso: todas las pruebas tienen el mismo aspecto y tamaño, 
pero la defectuosa tiene un peso diferente a las demás. Sin embargo, el peso de todas las 
pruebas varía en el tiempo por un proceso de desintegración. La muestra defectuosa sólo 
puede detectarse equilibrando todas las muestras entre sí en una balanza de laboratorio 
ordinaria. Debe comprobarse al mismo tiempo que las muestras de pesaje defectuosas son 
más pesadas o más ligeras que las demás.

i5/90 Artículo de Bruce Archer en 
la revista “Design”, diciembre 1957 
sobre el sistema hombre-máquina.
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i5/92 Abteilungsarbeit  6.

Protocolo para la Identificación de una muestra radioactiva 
defectuosa.

Alumno: Heinz Grueber

Curso: Abteilungsarbeit, Archer (1960-1961)
Se 170.01. FSB

i5/93 Abteilungsarbeit  6.
Protocolo para la Identificación de una muestra radioactiva 
defectuosa.

Alumno: Heinz Grueber

Curso: Abteilungsarbeit, Archer (1960-1961)

Se 170.01. FSB

i5/91 Abteilungsarbeit  6.

Protocolo para la Identificación de una muestra radioactiva defectuosa.

Alumno: Horst Müller

Curso: Abteilungsarbeit, Archer (1960-1961)
Dp 039.008
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El interés de estos ejercicios radica en que el alumno ha de desarrollar una estrategia de 
trabajo y un protocolo de actuación entre un hombre -el técnico- y una máquina -la báscula. 
Es	necesario	que	el	alumno	desarrolle	una	ejercitación	basada	en	la	reflexión	previa	sobre	la	
naturaleza	del	proceso	y	sus	condicionantes	para	posteriormente	planificar	un	método	en	el	
que	diseño	y	reflexión	actúan	de	forma	simultánea	e	inherente	para	configurar	el	proceso.	
En este tipo de ejercicios tienen un planteamiento en el que subyacen elementos de lo que 
en	la	década	de	los	sesenta	se	consolidarán	como	los	métodos	de	diseño	al	identificar	los	
datos de partida, el proceso y los elementos de salida. Además, mediante estos ejercicios 
Archer introduce conceptos como los sistemas hombre-máquina26 o la teoría de juegos, 
que se convertirán en referentes futuros para la metodología del diseño. En la enunciación 
del	sistema	hombre-máquina	Bruce	Archer	reflexiona	sobre	la	relación	entre	las	personas	
-usuarios, consumidores- y la máquina -productos de consumo. 

Que	 la	 relación	hombre-máquina	sea	eficiente	garantizará	en	mayor	medida	el	éxito	del	
producto que si éste está perfectamente diseñado para conseguir su objetivo al margen 
del usuario.27  La relación hombre máquina se establece a muchos niveles: el protocolo de 
actuación	-manejo-,	su	aspecto	táctil	y	visual,	la	identificación	y	la	ergonomía.	El	fabricante	
por tanto, tiene que considerar el fabricar no únicamente una máquina sino un sistema 
máquina-hombre-trabajo. 

Archer muestra sus intereses en la década de los ‘50 por los nuevos métodos de investigación 
entre ellos la teoría de juegos que luego aplicará en su tesis en 196828. Este tipo de ejercicio 
puede relacionarse con la teoría de juegos en cuanto a la toma de decisiones. 

    

26 ver  Czemper, Carl A. “die Pä-
dagogischen Ziele der Grundlehre” 
en: revista output 6+7, Ulm: HfG 
noviembre 1961. p. 9. 

Este artículo de la revista Output se 
refiere a la introducción de los siste-
ma hombre-máquina enunciados por 
Archer en este ejercicio en concreto.

27 Archer, Bruce. “Honest styling”. 
Design nº 108, diciembre 1957, p. 36-
39, p. 108.

Bruce Archer se refiere que esta re-
lación es específicamente importante 
en el caso de los fabricantes de elec-
trodomésticos y utensilios del hogar.

28 Boyd Davis, S., Gristwood, S. “The 
Structure of Design Processes: Ideal 
and Reality in Bruce Archer’s 1968 
Doctoral Thesis”.  En: Proceedings 
of DRS 2016, Design Research So-
ciety 50th Anniversary Conference. 
Brighton, UK, 27–30. Esta comunica-
ción realiza un estudio exhaustivo de 
la teoría de juegos y su aplicación en 
la tesis doctoral del propio Archer.
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ELEMENTOS

i5/94 Visuelle Einführung 6-3. Expositor para un ejercicio de taller. 
Ohl-Maldonado.

i5/95 Methodische Übung  6. Diseño de embalaje para diapositivas. 
Gugelot.

i5/96 Methodische Übung  9. Máquina de votación. Rittel.

i5/97 Methodische Übung  12. Bastidor de soporte para una esfera. 
Gugelot.

i5/98 Methodische Übung  16. Calibre de herradura o mordaza. Gugelot

i5/94

i5/95, i5/96

i5/97

i5/98elementos
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5.4 Proyecto de elementos

Como se ha mencionado en el capítulo 1, las tareas denominadas Methodische 
Übungen que tienen lugar durante el curso 1959-1960 suponen una diferencia didáctica 
importante en el Grundlehre pues se introduce la tarea de proyectar como materia básica. 
Independientemente del objetivo a cumplir, o del departamento con el que se relacionan 
los	ejercicios,	las	tareas	orientadas	al	proyecto	comparten	una	configuración	muy	similar	
de	condicionantes	y	variables	a	definir	que	van	a	determinar	el	proceso	y	los	resultados.	

La visión panorámica de todos los enunciados de las Methodische Übungen desvelan que 
existen tres condicionantes comunes a todos ellos y unas variables relacionadas, de esta 
forma se puede establecer que los ejercicios responden a unos condicionantes morfológicos 
-variable de forma, geometría, simetría compacidad-; condicionantes constructivos -factor 
material, técnica, sistema constructivo- y unos condicionantes funcionales - variables de 
ergonomía, uso, usuario, iconicidad. Si además, el objeto forma parte de un sistema, es 
decir, que es una unidad en sí misma pero que además pertenece a un grupo mayor de 
componentes, también se pueden mencionar los condicionantes metodológicos y las 
variables relacionadas de compactación, iteración y simetría. Este último condicionante es 
lo que va a determinar que el proyecto se considere en esta investigación un “elemento” 
o	un	 “sistema”.	Es	muy	significativo	que	 la	mayoría	de	proyectos	estén	orientados	a	 la	
configuración	de	un	sistema.

Las Methodische Übungen son reemplazadas en 1960-1961 por los Abteilunsgarbeiten 
o tareas coordinadas con los departamentos. La mayoría de los proyectos expuestos a 
continuación se desarrollaron en las Methodische Übungen salvo el “expositor para un 
ejercicio de taller” que se realiza en el Visuelle Einführung en el 1956-1957 y representa un 
antecedente excepcional en un contexto de Curso Básico en el que no se proponían tareas 
de proyecto. Otros de los ejercicios que se exponen en el epígrafe “sistemas” se inician 
Methodische Übungen y se repiten en los Abteilungsarbeiten.

En este epígrafe se recogen los ejercicios representativos cuyo objetivo consiste en 
desarrollar el diseño de un objeto como una unidad proyectual con entidad autónoma. 
Se trata de ejercicios en los que se diseña un objeto de carácter utilitario ya que están 
concebidos	cumplir	una	finalidad.	El	interés	pedagógico	de	estos	ejercicios	reside	en	cómo	
las soluciones propuestas intentan alcanzar dicha unidad mediante la integración en el 
proceso	de	configuración	de	los	condicionantes	morfológicos,	constructivos	y	funcionales.	
A	pesar	de	lo	acotado	del	procedimiento	que	abordan	los	estudiantes,	es	significativa	la	
variedad de respuestas.

Los elementos propuestos como tareas proyectuales fueron el “expositor para un objeto de 
taller”, realizado en el curso 1956-1957; la Methodische Übung  6 “diseño de embalaje para 
diapositivas”; la Methodische Übung  9 “máquina de votación”; la Methodische Übung 12, 
“bastidor de soporte para una esfera” y la Methodische Übung 16 “calibre de herradura”. Se 
desarrollan a continuación el “expositor para un objeto de taller”, y el “bastidor de soporte 
para una esfera”.
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i5/99 Visuelle Einführung 6-1. 
Expositor para un ejercicio de taller. 
Planimetría del elemento individidual.

Alumno: Klaus Krippendorff

Curso: Visuelle Einführung, 
Maldonado-Ohl (1956-1957)

Dp 018.026. FBS

i5/100 Visuelle Einführung 6-2. 
Expositor para un ejercicio de taller. 
Estructura de conjunto, detalles.

Alumno: Klaus Krippendorff

Curso: Visuelle Einführung, 
Maldonado-Ohl (1956-1957)

Dp 018.026. FBS

i5/101 Visuelle Einführung 6-3. 
Expositor para un ejercicio de taller. 
Visualización.

Alumno: Klaus Krippendorff

Curso: Visuelle Einführung, 
Maldonado-Ohl (1956-1957)

Dp 018.026. FBS
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5.4.1 Expositor para un ejercicio de taller

En el curso 1956-1957, Tomás Maldonado, y Herbert Ohl proponen por primera vez un 
ejercicio conjunto desde las materias Visuelle Einführung y Konstruktives Darsellung 
Methoden.29		La	propuesta	consiste	en	el	diseño	y	la	definición	constructiva	de	un	elemento	
para la exposición del objeto (i5/100, i5/101) que han elaborado ese mismo curso como 
ejercicio de trabajo de taller. Es la primera vez que se propone realizar un objeto con una 
finalidad	 concreta	 como	 ejercicio	 en	 el	 Grundlehre. Supone la primera experiencia de 
proyecto en el Curso Básico aunque existe un precedente llevado a cabo por Maldonado 
y Gugelot en el curso 1954-1955 que guarda ciertas similitudes con el planteamiento de 
este ejercicio.30

La	configuración	que	ha	de	tener	el	elemento	se	desarrolla	de	manera	sistemática	en	el	
enunciado31	del	ejercicio	cuyo	objetivo	final	es	la	“construcción	de	espacios	abiertos	con	
elementos	superficiales	para	la	exposición	de	objetos”.

Estos	espacios	abiertos	pueden	ser	uno,	dos	o	tres,	y	están	definidos	por	una	superficie	
envolvente	 parcialmente	 cerrada.	 Deben	 estar	 definidos	 mediante	 tres,	 seis	 o	 nueve	
elementos	superficiales	o	paneles	que	pueden	ser	planos,	curvos	o	esféricos.	Todos	 los	
elementos	superficiales	 tienen	que	 tener	 la	misma	 forma	y	 las	mismas	dimensiones.	Su	
tamaño está determinado por un cuadrado de 2400 mm de lado en el que se inscriben. Un 
tercio de todos los paneles deben estar en posición horizontal.

En cuanto al acabado de los paneles, el enunciado ofrece varias posibilidades. Pueden ser 
blancos o bien uno de ellos tener el acabado propio del material -madera, metal u otros. En 
las siguientes variantes se incorpora el color que puede realizarse a partir de un tono con 
varias opacidades o bien tres colores, de tal manera que juntos formen un color grisáceo.32

La unión de los paneles entre sí debe ser desmontable. Puede ser lineal o puntual, con o 
sin elementos conectores. Estas uniones pueden practicarse en las aristas, en los cantos o 
en	la	superficie	del	panel.

Los paneles se suponen estar libres de deformaciones por su propio peso. La estabilidad 
del conjunto se consigue por la unión rígida de los paneles entre sí o mediante juntas 
articuladas con forma geométrica. El conjunto de paneles ensamblados permanece sobre la 
horizontal por su peso propio o mediante unión rígida o articulada con el plano de soporte.

i5/102 Visuelle Einführung 
Superficie no orientable

Alumno: Klaus Krippendorff

Curso: Kurs Maldonado. Maestro de 
taller de yeso: Otto Schild. (1956-
1957)

Dia 4.0058 FBS

i5/103 Visuelle Einführung 
Sistema de conectores

Alumno: Bertus Mulder

Curso: Kurs Maldonado. Maestro de 
taller de madera: Paul Hildinger. 
(1956-1957)

GS 042.004. FBS

29 En el enunciado consultado en 
el Archivo de la HfG, el encabezado 
reza:
“Grundlehre Maldonado - Ohl”.
En este curso, Maldonado ya era 
resposable del Grundlehre y profesor 
en el Visuelle Einführung (VE). Por 
su parte, Herbert Ohl se incorpora 
en 1956 como asistente de Konrad 
Wachsmann en el Departamento 
de Construcción y colabora en 
el Grundlehere como profesor en 
Konstruktives Darstellung Methoden 
(kdm). En las láminas de los alumnos 
encontramos indistintamente  estas 
denominaciones para el mismo 
ejercicio.

30 Véase el ejercicio “Disposición de 
tres planos en el espacio” descrito en 
el epígrafe 1.4.4.

31 Carpesano de Apuntes de Klaus 
Krippendorff, Dp_018/A. 

En los fondos del Archivo existen 
varias copias mecanografiadas del 
enunciado pertenencientes a alumnos 
del curso 1956-57.  

32 En relación a la propuesta conjunta 
de este ejercicio, se puede afirmar 
que  la concisión en la configuración 
modular y constructiva del elemento 
nos remiteal interés de Herbert Ohl 
por estos aspectos en su didáctica. 
- véase 3.4.4 SISTEMAS, “Sistema 
de ocupación del espacio habitable 
mediante unidades funcionales”-
Por otra parte, los condicionantes 
morfológicos -apertura, continuidad- 
y los del uso del color remiten a 
planteamientos de Maldonado en su 
didáctica del color y la forma.
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i5/104 Visuelle Einführung 6-1. 
Expositor para un ejercicio de taller. 

Dibujo de detalles, E: 1:1

Alumna: Monika Buch

Curso: Visuelle Einführung, 
Maldonado-Ohl (1956-1957)

GS 045.004. FBS

i5/105 Visuelle Einführung 6-1. 
Expositor para un ejercicio de taller. 

Elemento expositor con objeto, 
E: 1:6,6 [vista frontal y perfil del 
conjunto]

Alumna: Monika Buch

Curso: Visuelle Einführung, 
Maldonado-Ohl (1956-1957)

GS 045.004. FBS
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El objeto se sitúa sobre el espacio abierto sin elementos añadidos. Su tamaño puede volver 
a	definirse	y	 las	condiciones	del	enunciado	plantean	 la	posibilidad	de	exponer	una,	dos	
o tres variaciones del objeto, o bien el objeto entero, un detalle del mismo y otras partes.

El enunciado establece una entrega de cuatro planos a escala a realizar en un plazo de 
doce días, en los que se representan las partes y estructura del conjunto, los detalles 
constructivos, la vista general del conjunto con el objeto y la vista del objeto elaborado en 
el taller.

Los	 alumnos	 optan	 por	 utilizar	 tres	 paneles	 planos	 para	 configurar	 triedros,	 según	 las	
entregas documentadas.

El caso más sencillo, presentado por Monika Buch (i5/97, i5/98, i5/99), consiste en un 
triedro en el que se apoya el objeto elaborado en el taller de madera.  Los tres paneles 
triangulares	 se	 fijan	 entre	 sí	mediante	 un	 tubo	metálico	 que	 se	 atornilla	 en	 la	 arista	 de	
encuentro entre cada par de triángulos.

En	el	caso	de	Klaus	Krippendorff	(i5/94,	i5/95,	i5/96),	los	paneles	son	del	tamaño	máximo	
contemplado en el enunciado y se entrecruzan virtualmente para formar un triedro tri-
rectángulo en el que se reserva un espacio abierto de proporciones cúbicas para alojar 
el	objeto	 topológico	completo.	Esta	configuración	permite	garantizar	 las	condiciones	de	
estabilidad y mantiene un tercio de los elementos en posición horizontal. Cada panel 
individual se subdivide en cuatro particiones que se ensamblan en la zona de contacto 
del biselado de los cantos, en los que se produce el encuentro. El sistema para ensamblar 
los paneles consiste en un casquillo conector con forma cilíndrica que se acopla en los 
cajeados ejecutados en la zona biselada del extremo del canto del panel, quedando esta 
pieza a haces exteriores para facilitar el montaje y desmontaje del conjunto.

Edgar Decurtins (i5/102, i5/103, i5/104, i5/105) utiliza un panel básico recortado en forma 
de	 “L”	 para	 configurar	 el	 triedro.	 Los	 paneles	 se	 posan	 en	 el	 canto	 que	 tiene	 un	 listón	
de	 refuerzo.	 Frente	 a	 la	 solución	de	Krippendorff,	Decurtins	 opta	por	 una	 configuración	
más abierta del conjunto que le permiten observar de forma simultánea y desde varios 
puntos de vista los objetos elaborados en el taller. El ensamblaje de los paneles se realiza 
mediante		un	armazón	de	perfiles	angulares	que	se	atornillan	a	los		paneles	para	conseguir	
la estabilidad requerida.

La presencia de este ejercicio en el transcurso del Grundlehre es de gran transcendencia 
ya que contiene algunos planteamientos  didácticos que años más tarde se formularán en 
los enunciados de las Methodische Übungen y los Abteilungsarbeiten. Por primera vez los 
alumnos tienen que desarrollar de un proyecto real a partir de un objeto de uso común. 
El desarrollo del proyecto está guiado por los condicionantes de partida: morfológicos, 
constructivos y funcionales.

5 atlas proyecto



i5/107 Expositor para un ejercicio de taller. Dibujo constructivo e: 1/20

Alumno: Ulrich Burandt

Curso: Konstruktives Darstellung Methoden: Herbert Ohl (1956-1957)

Dp 033.040 FBS

i5/106 Visuelle Einführung 6-1. 
Expositor para un ejercicio de taller. 

Elemento expositor con objeto, 
E: 1:6,6 [vista frontal y perfil del 
conjunto]

Alumno: Ulrich Burandt

Curso: Visuelle Einführung, 
Maldonado-Ohl (1956-1957)

Dp 033.040 FBS



5195 atlas proyecto

i5/108 Expositor para un ejercicio de 
taller. Detalles constructivos e: 1/1.

Alumno: Edgar Decurtins

Curso: Konstruktives Darstellung 

Methoden: Herbert Ohl  (1956-1957)

Dp 042.033. FBS

i5/109 Expositor para un ejercicio de taller. Variaciones del objeto. 
Perspectivas.

Alumno: Edgar Decurtins

Curso: Konstruktives Darstellung Methoden: Herbert Ohl  (1956-1957).

Dp 042.033. FBS

i5/110 Expositor para un ejercicio de taller. Isometría

Alumno: Edgar Decurtins

Curso: Konstruktives Darstellung Methoden: Herbert Ohl  (1956-1957).

Dp 042.033. FBS



i5/111, i5/112 Methodische Übung  12. 
Soporte para una esfera. Maqueta

Alumno: Gerhard Mayer

Curso: Methodische Übungen, Hans Gugelot (1959-
1960).

Dp 064.005

i5/113, i5/114 Methodische Übung 12. 
Soporte para una esfera de 100mm. de diámetro. Planos de planta y alzados 
escala 1/1

Alumno: Gerhard Mayer

Curso: Methodische Übungen, Hans Gugelot (1959-1960).

Dp 064.005
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5.4.2 Bastidor de soporte para una esfera

En la Methodische Übung 12 propuesta por Hans Gugelot en el curso 1959-1960 cuenta 
con uno de uno de los enunciados33 más sintéticos y elocuentes de toda esta serie de 
ejercicios.
 [...]
 Diseñar un bastidor de soporte para una esfera de 100 mm de diámetro

 Condiciones:
 El soporte solo puede tocar el suelo en tres puntos.
 La esfera debe descansar a 50 mm sobre el suelo.
 Material a utilizar: hojalata, espesor aproximado 0,4 mm. Tamaño 200 x 22 mm.

 Condiciones adicionales: la lámina puede ser ranurada o cortada. La lámina puede 
 estar doblada. No se pueden emplear medios de conexión adicionales, no se  
 pueden producir desperdicios.
 [...]

En un ejercicio análogo (FIG i5/115) se hace referencia a una de las condiciones que ha de 
cumplir el soporte para una esfera:

 [...] de un cierto tamaño situada a una cierta altura de manera que, colocada la   
 carga sobre el soporte, refuerce su estabilidad.34

Esta	afirmación	complementa	el	enunciado	de	la	Methodische Übung 12 e incorpora una 
condición	más	para	la	solución	al	problema:	la	configuración	de	la	pieza	ha	de	ser	tal	que	
ha  mantener el equilibrio del conjunto. La relación entre la masa y el soporte (i5/120) como 
variables	de	configuración	era	uno	de	 los	 temas	principales	en	 la	disciplina	Espacio	del	
Curso Básico de los Vkhutemas.

Entre los condicionantes constructivos, la ductilidad del material es la principal variable 
de	trabajo	que	facilita	la	manipulación,	el	plegado	y	el	corte	de	la	lámina	el	fin	de	dotar	de	
inercia al soporte. La forma del elemento compromete su estabilidad y su resistencia para 
soportar el peso de la esfera. 

i5/115 Ejercicio para Hans Gugelot, 
tercer semestre, probablemente del 
segundo curso de estudios, curso 
escolar 1956-57. Atribuido por 
Harmut Seeling a Richard Fischer, 
alumno entre 1955 y 1959.

Se 195.1 FBS

33 Enunciado del ejercicio Ze_AZ 40

34  Signatura Se_195.1
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i5/116, i5/117 Methodische Übung  12. 
Soporte para una esfera de 100mm. de 
diámetro.  Planos y perpectiva isométrica

Alumno: Reinhold Deckelmann

Curso: Methodische Übungen, Hans 

Gugelot (1959-1960).

Dp 047.019

i5/118, i5/119 Methodische Übung 12. 
Soporte para una esfera de 100mm. de 
diámetro. Versión curvada-plegada e: 1/1 
y versión plegada.

Alumno: Walter Eichenberger

Curso: Methodische Übungen, Hans 

Gugelot (1959-1960).

Dp 136.068
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La esfera que ha de soportar el elemento de hojalata interviene como condicionante 
morfológico.	 La	 superficie	 esférica	 es	 la	 variable	 que	 determina	 la	manera	 en	 la	 que	 el	
soporte	se	ha	de	configurar	para	proporcionarle	un	apoyo.		La	función	de	apoyo	de	la	pieza	
está condicionada por el hecho de tener tres puntos de contacto, lo cual remite a la forma 
de un trípode.

El ejercicio tiene una componente económica que se deriva en variable morfológica y 
constructiva: el aprovechamiento de todo el material. El enunciado condiciona a que se 
utilice	toda	la	superficie	de	hojalata	de	partida,	no	se	deben	generar	residuos	y	por	tanto	el	
troquelado y otros tipos de recortes se descartan como proceso de trabajo. 

Este ejercicio supone un contrapunto metodológico a las propuestas desarrolladas por 
Albers en la Bauhaus acerca de la manipulación del material, plastische materialstudie, 
enfocadas desde un punto de vista experimental y exploratorio del material. La estrategia 
de Albers se apoya en la intuición y la de Gugelot en el método.  Tienen en común el 
enfoque basado en la economía del material36 pero una diferencia fundamental: el ejercicio 
de Albers carece de un condicionante funcional.

Como se aprecia en el trabajo de los alumnos y en el referente anterior de Gugelot nos 
encontramos ante el desarrollo de una serie de soluciones mediante un proceso creativo 
en el que la manipulación del material es un intermediario, y en el que partiendo de la 
función que debe cumplir el soporte y la condición de que la esfera se pose en tres puntos 
conduce de forma intuitiva al desarrollo de ideas por analogía formal y funcional basadas 
en el trípode o en un caballete. 

i5/120 Maqueta del trabajo de un 
alumno de la disciplina “Espacio” 
sobre el tema “Construcción de una 
composición voluminosa a partir de 
la relación Masa y Soporte” del Curso 
Básico de los Vkhutemas, Moscú. 
ca. 1920-1926. Colección del Centro 
Canadiense para la Arquitectura.

i5/121 Trabajo sobre la economía 
del material dirigido por Albers en la 
Bauhaus de Dessau 

“Acentuación de la economía del 
material (surgida sin recortes de 
cuadrados, máxima prueba de 
firmeza, máxima altura posible), de la 
economía del trabajo (un instrumento: 
cizalla de chapa... un proceso de 
trabajo: solo cortes con la cizalla, sin 
curvas)”36

35 Wick, Reiner. Op. cit, p. 164.

36 Scholtz, Andrea; Hanslovsky, 
Andrea, Gugelot, Hans. Design ist gar 
nicht lehrbar ...” : Hans Gugelot und 
seine Schüler ; Entwicklungen und 
Studienarbeiten 1954 - 1965 ; eine 
Ausstellung im Archiv der Hochschule 
für Gestaltung Ulm, 9. September - 
21. Oktober 1990. Ulm: Stadtarchiv 
Ulm. (Catálogo de exposición), 1990 
p. 39.

“Los cambios en la estabilidad debido 
a la flexión y al plegado, así como el 
principio económico, fueron criterios 
para las tareas de diseño en la teoría 
de la Bauhaus, como continuó Albers 
en Ulm, por ejemplo. Sin embargo, 
para no limitar las posibilidades de 
la experiencia, los inventores de la 
teoría básica evitaron las referencias 
funcionales en la década de 1920”.
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i5/122, i5/123 Methodische Übung  
12. 

Soporte para una esfera de 100mm. 
de diámetro. 

Alzados escala 1/1. 
(izda) Planta de plegados 1/1. 

Alumno: Perter Emmer

Curso: Methodische Übungen, Hans 

Gugelot (1959-1960).

G 41.01

i5/124, i5/125 Methodische Übung  
12. 

Soporte para una esfera de 100mm. 
de diámetro. 
Alzados escala 1/1. 
(dcha) Planta de plegados 1/1. 

Alumno: Walter Kiehlneker

Curso: Methodische Übungen, Hans 

Gugelot (1959-1960).

G 41.01
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En	sus	reflexiones	sobre	el	proceso	de	diseño,	Gugelot	reconoce	la	dificultad	para	explicar	
el proceso creativo y encuentra en el learning by doing37 un método actualizado y adecuado 
para los estudiantes, que pueden aprender de sus propias observaciones de forma 
empírica. Considera que el aprendizaje de esta forma es más valioso que si se impusiera a 
los estudiantes un método pautado. Asimismo, Gugelot valora el contacto con la industria 
como referente para su docencia. Esta doble componente, el learning by doing y el vínculo 
con la industria, se encuentra en este ejercicio: la exploración tentativa de la solución y al 
mismo tiempo, el conocimiento preciso material. El uso de la hojalata, que es mecanizable 
y tiene carácter industrial, representa el vínculo directo con los procesos de fabricación, 
en los que el diseñador ejerce la labor de coordinador.  De este modo, los ejercicios de 
confrontación con el material que proponen Gugelot y Zeischegg -explicados en el epígrafe 
siguiente-, son una introducción a los procesos de mecanización y en consecuencia, a 
determinados aspectos de la dinámica del proyectar. 

Los ejercicios desarrollados por los alumnos abarcan desde las actitudes más exploratorias 
y especulativas mediante las que se investigan las cualidades del material manipulándolo 
directamente,	hasta	 los	más	precisos	y	definidos	en	 los	que	se	 incorporan	 los	procesos	
de mecanización industrial al diseño de la solución. Todos los ejemplos se caracterizan 
por tener una base muy pragmática en su concepción, una notable contención formal y 
la economía en los procesos previstos de fabricación y construcción de la pieza. Dado el 
condicionante	funcional,	las	respuestas	conducen	a	configuraciones	próximas	a	la	forma	
de trípode más o menos aparente y de simetría radial. Las propuestas más expresivas 
manejan como variable de trabajo el plegado y cortado de la lámina de hojalata.

Los proyectos constituyen un repertorio formal en función de la ejecución, que se agrupa 
en tres acciones sobre la hojalata: el plegado, el curvado y la incisión. En algunos casos, 
los alumnos presentan más de una solución, a partir de las opciones que propone el 
enunciado, como es el caso del alumno Peter Beck, que propone un prisma y una solución 
con pliegues que forma una peana a modo de polígono estrellado. 

Sin embargo existen soluciones radicalmente distintas como la de Rothfuss, que propone 
una plegadura de la hoja y su conformación en cilindro abierto, sugiriendo con sutileza la 
manipulación del cilindro de manera que una de las dos paredes toque en un punto y los 
bordes abiertos en otros dos. Desde un punto de vista semántico, este es un caso singular 
en el que la forma de la solución contradice aparentemente la pragmática solución de 
trípode, es un “trípode cilíndrico”.

También existen soluciones mixtas de plegado/curvado, como el caso de Gerhard Mayer, 
que  parten de la consideración de los tres puntos como necesarios para lograr la estabilidad 
del	objeto	y	comprime	la	superficie	del	cuadrado	en	diagonal	para	formar	un	arco.

37 Wichmann, Hans. Hans Gugelot 

– Bahnbrecher Systemdesign. Basel: 
Birkhäuser Verlag, 1984. p. 64, 65.
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i5/126, i5/127 Methodische Übung  
12. Soporte para una esfera de 
100mm. de diámetro. 
Alzados y planta escala 1/1. 
Croquis en perspectiva.

Alumno: Uli Rothfuss

Curso: Methodische Übungen, Hans 
Gugelot (1959-1960).

G 41.02

i5/128
Methodische Übung  12 Soporte 
para una esfera de 100mm. de 
diámetro. 

Croquis en perspectiva.

Alumno: Heinz Wäger

Curso: Methodische Übungen, Hans 
Gugelot (1959-1960).

Gs 048.004
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i5/130
Methodische Übung  12. Soporte 
para una esfera de 100mm. de 
diámetro. 
Alzados y planta de plegados escala 
1/1. 

Alumno: Heinz Wäger

Curso: Methodische Übungen, Hans 
Gugelot (1959-1960).

Gs 048.004

i5/129 Methodische Übung  12. 
Soporte para una esfera de 100mm. 
de diámetro. 
Planta, planta de plegados, alzados, 
perspectiva.

Alumno: Robert Graeff

Curso: Methodische Übungen, Hans 
Gugelot (1959-1960).

Gs 051.002



i5/131, i5/132, i5/133
Methodische Übung  12. 

Soporte para una esfera de 100mm. de diámetro. 
versión 1

Planta de patrón de corte y plegado.

Planta, alzado y sección de pieza

Croquis a mano alzada 

Alumno: Peter Beck

Curso: Methodische Übungen, Hans Gugelot (1959-1960).

Dp 003.031

i5/134, i5/135, i5/136
Methodische Übung  12. 

Soporte para una esfera de 100mm. de diámetro. 
versión 2

Planta de patrón de corte y plegado

Planta y alzado de pieza

Croquis a mano alzada 

Alumno: Peter Beck

Curso: Methodische Übungen, Hans Gugelot (1959-1960).

Dp 003.031
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i5/137, i5/138, i5/139
Methodische Übung  12. 

Soporte para una esfera de 100mm. de diámetro. 
versión definitiva
Planta de patrón de corte y plegado

Planta, planta desarrollada y alzado de pieza

Croquis a mano alzada 

Alumno: Peter Beck

Curso: Methodische Übungen, Hans Gugelot (1959-1960).

Dp 003.031
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5.5 Proyecto de sistemas

Los sistemas de elementos forman parte del entorno material y abarcan todas las disciplinas 
que	se	imparten	en	los	departamentos	de	la	escuela.	Un	alfabeto	tipográfico	es	un	sistema	
de elementos, también una cocina o un sistema de construcción industrializada. Que la 
mayoría de enunciados de las Methodische Übungen	estén	dirigidos	a	la	definición	de	un	
sistema es sintomático de la importancia en la HfG del proyecto de conjunto de elementos 
coordinados frente al proyecto de elementos singulares y autónomos. 

Gui Bonsiepe explica38 que la condición necesaria para que exista un sistema es la 
coordinación de sus elementos, pero no la única.  Además, el sistema debe ser variable 
y por tanto, el proyecto debe tener en cuenta la capacidad de adaptación a distintas 
configuraciones	de	los	elementos.	

Los enunciados establecen unos condicionantes morfológicos, constructivos, funcionales 
y, además, metodológicos para que los estudiantes resuelvan la coordinación y la variación 
de los sistemas. Los alumnos proyectan el elemento y cómo se relaciona con un conjunto 
mayor, cómo forma parte de un grupo unitario y, al mismo tiempo, cómo puede funcionar 
como unidad independiente. Los condicionantes metodológicos que imponga el enunciado 
se	refieren	al	manejo	de	variables	de	compactación,	 iteración	y	simetría,	 también	dentro	
de una lógica del mundo industrial y del transporte, de optimización y economía en los 
procesos.  

Los enunciados exploran dos caminos posibles, algunos sistemas tienen un carácter de 
patrón	y	otros,	un	carácter	modular.	Los	sistemas	de	patrón	consisten	en	la	definición	de	
una pieza que se pueda repetir y encajar en un conjunto, bien porque formen parte de un 
aparejo -lingote de aluminio- o bien porque hacen posible la optimización un proceso de 
fabricación -la rueda de trinquete.  La variable que determina en mayor medida los sistemas 
de patrón es la iteración. A este grupo pertenecen la Methodische Übung 4 -lingote de 
aluminio-; Methodische Übung 7 -cubos apilables- Methodische Übung 15 -rueda de 
trinquete- y el Abteilungsarbeit -juguete constructivo. (i5/140-i5/143).

Los	 sistemas	 modulares	 se	 caracterizan	 por	 la	 definición	 de	 un	 módulo	 que	 define	 el	
elemento individual y al mismo tiempo,  permite su integración en un conjunto. En algunos 
casos, el sistema se origina por la repetición del módulo -los números de neón, los dígitos 
legibles por hombres y máquinas. En otros casos, el módulo es indispensable para alcanzar 
un condicionante funcional, como en el proyecto del sistema de pesas o los embalajes de 
envases de farmacia, cuya premisa es que todos los elementos tienen que encajar en un 
volumen predeterminado. A esta categoría pertenecen los enunciados Methodische Übung  
1 -números de neón-; Methodische Übung 2 - dígitos legibles por hombres y máquinas 
-; Methodische Übung 3 - diseño para un juego de pesas -; Methodische Übung 5 - 
embalaje de productos farmacéuticos-; Methodische Übung 8 -espacio determinado por la 
organización de dispositivos funcionales; Methodische Übung 13 -formato de composición 
de una revista-; y la Methodische Übung 14 -ilustración de los sistemas de comunicación 
del	edificio	de	la	HfG.	(i5/144-i5/150).	Se	analizan	las	Methodische Übung 2, 3, 8, 13.  La 
Methodische Übung 14 se ha descrito en el epígrafe “3.4.1. Estrategias”, como herramienta 
de	representación	y	análisis	gráfico.

38 Bonsiepe, Gui. “Systems and 
Variable Systems” en: Ulm nº 
6. Oktober 1962. Zeitschrift der 
Hochschule für Gestaltung. Hg. v. 
Hochschule für Gestaltung, pag. 30.

Para apoyar la importancia que 
Bonsiepe otorga a la capacidad de 
variación del sistema, cita el manual 
de K.H. Borowski, que enuncia que 
la condición de sistema surge cuando 
variación de sus componentes da 
lugar a la generación de distintos 
objetos.  

Borowski, Karl-Heiz. Das 
Baukastensystem in der Tecknnik. 
Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer 
Verlag, 1961.
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i5/140 Methodische Übung  4. Lingote de alumninio. Walter Zeischegg.

i5/141 Methodische Übung  7. Cubos apilables. Walter Zeischegg.

i5/142 Methodische Übung  15. Rueda de trinquete. Walter Zeischegg.

i5/143 Abteilungsarbeit. Juguete constructivo. A. Froshaug.

i5/140

i5/142

i5/141

sistemas de patrón

i5/150
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i5/144 Methodische Übung  1. Números de neón. Anthony Froshaug.
i5/145 Methodische Übung  2. Dígitos legibles por hombres y máquinas. 
Anthony Froshaug.
i5/146 Methodische Übung  3. Diseño para un juego de pesas. Anthony 
Froshaug.
i5/147 Methodische Übung  5. Embalaje productos farmacéuticos. George 
Leowald.
i5/148 Methodische Übung  8. Espacio determinado por la organización de 
dispositivos funcionales. Herbert Ohl. 
i5/149 Methodische Übung  13. Formato de composición de una revista.
Anthony Froshaug.
i5/150  Methodische Übung  14. Ilustración de los sistemas de comunicación 
del edificio de la HfG. Anthony Froshaug.

i5/144

i5/145

i5/146

i5/149

i5/148

i5/147

i5/150

sistemas modulares



i5/151 Methodische Übung  15

Rueda de trinquete

dos opciones en plancha de 30 mm. y optimizado a 27.6 
mm. e: 5/1

Alumno: Robert Graeff

Curso: Methodische Übungen, Walter Zeischegg (1959-
1960).

Dp 051.012

i5/152 Methodische Übung 15

Rueda de trinquete · planta

Alumno: Hans Leinenbach

Curso: Methodische Übungen, Walter Zeischegg 
(1959-1960).

Ze G 08. 09
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5.5.1 Sistemas de patrón

Rueda de trinquete

En este ejercicio, propuesto en mayo de 1960 como penúltima Methodische Übung, 
Zeischegg propone el diseño de una rueda de bloqueo o rueda de trinquete para la 
industria relojera. Se trata de una pieza que, como requerimiento funcional, permite que 
un mecanismo gire en un sentido pero lo impide en el sentido contrario. En el caso de los 
relojes, impide que las manecillas giren en sentido opuesto. 

En el enunciado39 del ejercicio Zeischegg establece cinco condiciones:

 1. La rueda de trinquete debe fabricarse mediante estampación con máquina  
 punzonadora.

 2. Debe tener más de cuatro dientes.

 3. Debe fabricarse a partir de flejes de acero de alta calidad -herramienta de corte- 
 por lo que los residuos deben reducirse al mínimo -aprovechamiento óptimo del 
 material.

 4. La configuración constructiva debe depender del uso óptimo de la superficie del 
 fleje.

 5. El diagrama esquemático debe asumir que el diámetro de la rueda de bloqueo 
 tiene 60 mm. -escala 5:1- La partición provechosa/favorable/oportuna -número 
 de dientes-, la altura del diente, el ángulo de incisión, el diámetro del orificio y 
 el ancho de banda deben hallarse o hacerse evidentes a partir de las consideraciones 
 de diseño”.

Asimismo, Zeischegg realiza una importante observación que será determinante en el 
desarrollo de esta tarea: “[...] las condiciones técnicas no deben ocultar que esta tarea es un 
problema de simetría, de empaquetamiento y autocomplementariedad.”40 Esta observación 
enuncia los condicionantes que determinan el carácter de sistema de patrones de este 
proyecto. 

El condicionante morfológico que impone el enunciado está fuertemente vinculado al 
condicionante funcional: la pieza debe ser dentada, el diente debe encajar con la uñeta que 
bloquea el giro. La variable del número de dientes queda a criterio del alumno, que deberá 
hacer	evidente	en	el	proceso	de	diseño	la	configuración	de	la	pieza	y	su	definición	formal	
y geométrica. 

Se establece que la fabricación de la rueda debe realizarse mediante el mecanizado por 
punzonamiento a partir de una plancha de acero, con el máximo aprovechamiento del 
material por la reducción óptima de los desperdicios, como condicionante constructivo. 

Al plantear las soluciones al problema, los alumnos proponen en los primeros tanteos que 
la pieza tenga cinco dientes. Sin embargo, al incorporar la variable de empaquetamiento, 
optan por utilizar una retícula de base hexagonal que es la que hace posible conjuntos más 
compactos que la de base pentagonal, por lo que las ruedas acaban siendo de 6 dientes. 

39 Enunciado de la Methodische 
Übung 15. El encabezado reza 
“Ejercicio de diseño metodológico”. 
Enseñanza básica tercer trimestre 
1960”.

40 Enunciado de la Methodische 
Übung 15.
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i5/153 Methodische Übung  15

Rueda de trinquete
memoria justificativa de la solución adoptada

Alumna: Allison Peters

Curso: Methodische Übungen, Walter Zeischegg (1959-1960).

Ze G 08.11

La memoria es muy útil para 
comprender el razonamiento 
del proyecto y el itinerario de 
decisiones tomadas en el proceso. 
En la memoria de Allison Peters se 
justifica perfectamente las ventajas 
de una malla hexagonal - de 
celdas compuestas por triángulos 
equiláterios, frente a una cuadrada.
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Este es el caso de las soluciones presentadas por Leichenbach41 que toma como referente 
en el artículo de Anthony Froshaug el uso de la red modular de base hexagonal como 
soporte	 geométrico	 y	 gráfico	 óptimo.	 La	memoria	 del	 trabajo	 de	 Allison	 Peters	 (i5/154) 
desgrana el razonamiento que establece que la malla más adecuada es la hexagonal, que 
a su vez se basa en un módulo de triángulos equiláteros a 60º. 

Varios ejercicios exploran las posibilidades del dentado y sus consecuencias. Reinhold 
Deckelmann (i5/157) propone en su dibujo una evolución progresiva de la rueda desde 
un diente angular hasta un diente curvo, que acompaña de mejor manera el movimiento 
de alzado y desbloqueo de la uñeta, que sin embargo, implica un mayor desperdicio del 
material en su fabricación. 

La	configuración	del	dentado	también	influye	en	la	optimización	del	material	en	el	sentido	de	
la	compacidad	del	conjunto.	El	ejercicio	de	Robert	Graeff	(i5/151)	demuestra	gráficamente	
que	una	configuración	más	tendida	del	dentado	permite	que	los	círculos	del	mismo	diámetro	
puedan intersecar con mayor profundidad, de forma que la plancha para fabricar el mismo 
número de ruedas pasa de 30 a 27.6 mm. 

Algunos	ejercicios	justifican	de	forma	específica	la	construcción	gráfica	de	la	simetría	de	los	
dientes, como los ejercicios de Alfons Poss y Egon Temple (i5/158) y Dieter Reich (i5/159).

i5/154
Repertorio de mallas propuestas 
por Anthony Froshaug en el artículo 
“Visuelle Methodik” publicado en la 
revista Ulm nº 4.

41 Froshaug, Anthony. “Visuelle 
Methodik” en: Ulm nº 4, 
Vierteljahresbericht der Hochschule 
für Gestaltung Ulm. Hg. v. 
Hochschule für Gestaltung. (Revista 
editada por el rectorado de la HfG), 
1959. p. 59
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i5/157
Methodische Übung  15

Rueda de trinquete

planta con dos soluciones y 

proporción de material sobrante en 
trama negra

Alumno: Reinhold Deckelmann

Curso: Methodische Übungen, Walter 
Zeischegg (1959-1960).

Ze G 08.15

i5/156
Methodische Übung  15

Rueda de trinquete

planta

Alumno: Ute von Seydlitz
Curso: Methodische Übungen, Walter 
Zeischegg (1959-1960).
Ze G 08.12

i5/155

Methodische Übung  15

Rueda de trinquete

planta con versión diente angular y 

versión diente curvado

Alumno: Walter Kiehlneker

Curso: Methodische Übungen, Walter 
Zeischegg (1959-1960).

G 29.01
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i5/158

Methodische Übung  15

Rueda de trinquete

geometría de generación de pieza 

con dimensiones

Alumnos: Alfons Poss + Egon 

Temple

Curso: Methodische Übungen, 

Walter Zeischegg (1959-1960).

Ze G 08.19

i5/159

Methodische Übung  15
Rueda de trinquete

planta de elemento y sistema

Alumno: Dieter Reich

Curso: Methodische Übungen, Walter 
Zeischegg (1959-1960).

Ze G 8.07



El plegado de la chapa de aluminio 
le confiere rigidez a la superficie y 
laterales de la caja y al mismo tiempo 
posibilita el encaje de los contenedores 
cuando están apilados de forma que 
bloquea su deslizamiento y caída.

i5/160
Methodische Übung  7

Contenedor de transporte en aluminio.

Alumno: Walter Kiehlneker.

Curso: Methodische Übungen, Walter 
Zeischegg (1959-1960).

G 27 FBS

Las soluciones con troquel también 
prevén hendidos para que los 
contenedores se encajen unos con 
otros e impedir su desplazamiento 
cuando estén apilados.

i5/160
Methodische Übung  7
Contenedor de transporte en aluminio.

Alumnos: Ulrich Rothfuss y Rudi Dahlmann.

Curso: Methodische Übungen, Walter Zeischegg (1959-
1960).

Ze G7.03
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Contenedor de transporte en aluminio

El diseño de un contenedor para el transporte de fruta es la Methodische Übung  7.  Dirigido 
por el profesor Walter Zeischegg.42 El proyecto consiste en la construcción modular de 
una caja de aluminio. El condicionante formal establece que el volumen a proyectar es 
un cubo con longitud de arista aproximada de 400 mm. Se diseñará a partir de piezas 
laterales apilables y lo más similares posibles. El condicionante constructivo impone que 
las caras del cubo han de estar fabricadas con chapa de aluminio y que es necesario 
prever las transformaciones necesarias sobre las planchas para que adquieran rigidez y 
no se deformen con el peso de la fruta y que se puedan ensamblar con las demás caras 
en las aristas. El aluminio puede estar sometido a los procesos de troquelado, embutido, 
canteado, acanalado y rebordeado. El condicionante funcional determina que el cajón debe 
soportar el peso, debe poder asirse, debe poder taparse y apilarse con otros cajones del 
sistema.

El elemento a proyectar pues, es la plancha de aluminio que puede ocupar cualquier 
posición del cubo y el sistema que hará que todas las caras sean intercambiables y que 
permita que se fabriquen en serie multitud de cajas. El condicionante tiene las variables de 
intercambiabilidad y conexión entre piezas.

Las soluciones que ofrecen los alumnos abordan el problema de la  rigidez de dos formas: 
bien	con	pliegues	en	la	superficie	de	la	plancha	o	bien	con	troqueles.	Los	que	optan	por	
el pliegue lo llevan al perímetro para rigidizar la caja en la arista -como la propuesta de 
Deckelmann (i5/165)-,	o	bien	los	reparten	en	la	superficie	-como	la	propuesta	de	Kiehlneker.	
En este último proyecto, los pliegues son el resultado de embutir un patrón ortogonal que 
da	como	resultado	una	superficie	levemente	escalonada43 (i5/159). Esto hace posible que 
los	contenedores	apilados	puedan	encajarse	en	toda	la	superficie	de	las	caras	de	contacto,	
de forma que se proporciona una gran estabilidad. 

Los troquelados son comunes en todas las soluciones, al menos, para formar los asideros. 
Algunos	de	los	proyectos	proponen	un	patrón	de	troqueles	en	toda	la	superficie.	El	troquel	
deja	en	su	perímetro	plegado	que	contribuye	a	rigidizar	toda	la	superficie	-	proyectos	de	
Rothfuss y Dahlman (i5/160), y Peter Beck (i5/169)	.	El	troquelado	de	la	superficie	además	
le resta peso al cajón, Peter Beck estudia un tipo de perforación que lleva al máximo la 
superficie	vacía	y	consigue	aligerar	191	gr.	en	cada	cara44 (i5/167).

Los proyectos ofrecen varias soluciones de unión en las aristas que pueden agruparse en 
tres estrategias: el engatillado, el clip y la escuadra en esquina. Tanto en el  engatillado 
como en el clip la arista se forma con el propio material plegado del borde de la plancha 
de aluminio. Heinz Wäger no llega a decidirse por el engatillado pero sí dibuja varias 
soluciones en su memoria (i5/163). Peter Beck se plantea una unión en forma de bisagra 
(i5/169). Deckelman proyecta unas planchas con pliegues en los bordes a 45º, de forma 
que	éstos	se	solapen	en	toda	su	longitud	y	se	fijen	mediante	clips	(i5/166). La escuadra en 
la esquina propuesta por Wäger, Rottfus y Dahlman, con diferente geometría, es una pieza 
autónoma a las planchas. Wäger ofrece una solución interesante en la que la escuadra de 
arista	aprisiona	pestañas	recortadas	en	las	superficies	contiguas	configurando	una	arista	
continua. La escuadra no solo une las caras del contenedor, también tiene un hendido en 
toda su longitud que sirve para encajarse con las aristas de los demás contendores cuando 
estén apilados. (i5/161, i5/162, i5/163). Esta pieza resuelve la unión y el apoyo del cajón.

43 En el plano (i5/159) Kiehlneker di-
buja las caras en sección mostrando 
cómo encajan unas en otras.

44 Peter Beck entrega una memoria 
en la que explica el progresivo aligera-
miento de la superficie y justifica tanto 
la forma alargada del troquel, para 
restar más materia a la superficie, 
como el patrón que le va a permitir 
una disposición homogénea y densa. 
(i5/167)

42 Enunciado del ejercicio. Ze_98.4. 
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i5/161 i5/162 / i5/163  Methodische Übung  7
Contenedor de transporte en aluminio. 
Solución de arista con escuadra. Planta, sección, detalle a mano alzada y croquis 
de memoria.

Alumno: Heinz Wäger

Curso: Methodische Übungen, Walter Zeischegg (1959-1960). / Ze G7.01

La escuadra de la arista aprisiona las pestañas de las caras contiguas 
configurando una arista continua. Asimismo, funciona como pata de la caja 
que se apoya sobre la arista superior de la caja que queda por debajo de la 
pila. Las escuadras tienen una sección a modo de machihembrado que hace 
que encajen las aristas cuando los contenedores están apilados y de esta 
forma se impide el deslizamiento.
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i5/164 Methodische Übung  7. Contenedor de transporte en aluminio. 
Solución de arista con escuadra engatillada. Perspectiva. 

Alumno: Walter Kiehlnecker. Curso: Walter Zeischegg (1959-1960). / G27.01

i5/165 Methodische Übung  7. Contenedor de transporte en aluminio. 

Solución de arista con clip en pliegue. Alumno: Reinhold Deckelmann. Curso: 
Walter Zeischegg (1959-1960). / Dp 047.014

i5/166 Methodische Übung  7. 

Contenedor de transporte en aluminio. 

Solución de arista con vaina cilíndrica

Alumnos: Ulrich Rothfuss y R. Dahlmann. 
Curso: Walter Zeischegg (1959-1960). / 
Ze G7.03



i5/167 
Methodische Übung  7
Contenedor de transporte en aluminio.

Memoria de acciones en la plancha de 
aluminio. Proceso de aligeramiento de 
la plancha.

Alumno: Peter Beck

Curso: Methodische Übungen, Walter 
Zeischegg (1959-1960).

Dp 003.031

i5/168
Methodische Übung  7
Contenedor de transporte en 
aluminio.

Detalle de troqueles y de 
solución de arista e: 1/1

Alumno: Peter Beck

Curso: Methodische 
Übungen, Walter Zeischegg 
(1959-1960).

Dp 003.031
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i5/170 
Methodische Übung 7
Contenedor de transporte en aluminio.

Memoria de solución de arista

Alumno: Peter Beck

Curso: Methodische Übungen, Walter 
Zeischegg (1959-1960).

Dp 003.031

i5/171
Methodische Übung 7
Contenedor de transporte en aluminio.

Perspectiva de borde de pieza e: 1/1

Alumno: Peter Beck

Curso: Methodische Übungen, Walter 
Zeischegg (1959-1960).

Dp 003.031

i5/169
Methodische Übung 7 / Contenedor de transporte en aluminio.
Planta y sección de la pieza e: 1/2.5

Alumno: Peter Beck

Curso: Methodische Übungen, Walter Zeischegg (1959-1960).

Dp 003.031



i5/172
Methodische Übung 4
Lingotes apilables de aluminio.

Croquis de tanteos de sistema de 
encaje y apilamiento

Alumno: Peter Beck

Curso: Methodische Übungen, 

Walter Zeischegg (1959-1960).

Dp 003.031

i5/173
Abteilungsarbeit. Masselkorp.
Lingotes apilables de aluminio.

Croquis de tanteos de sistema de 
encaje y apilamiento

Alumno: Jan Sargeant

Curso: Abteilungsarbeiten, Walter 
Zeischegg (1960-1961).

Ze G12.10

i5/174
Abteilunsgarbeit. Masselkorp.
Lingotes apilables de aluminio.

Croquis de tanteos de sistema de 
encaje y apilamiento

Alumno: Peter Matouch

Curso: Abteilungsarbeiten, Walter 
Zeischegg (1960-1961).

Ze G12.11
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Lingotes apilables de aluminio

El proyecto de lingotes apilables de aluminio se propone como Methodische Übungen 4. y 
también se repite en el curso siguiente 1960-1961 en un Abteilungsarbeit.

El enunciado establecía las siguientes condiciones:45 

 1. Los lingotes deben ser apilables en paquetes cerrados.

 2. La forma del lingote ha de diseñarse de manera que los lingotes apilados estén  
 protegidos contra el desplazamiento o la caída durante las siguiente operaciones:

 a) cambiar de sitio con la carretilla elevadora  -manejabilidad por la parte inferior.
 b) cargar la pila mediante la grúa de carga -atado mediante cuerdas.
 c) transporte por tierra y mar -sacudidas, oscilaciones, balanceos.

 La estabilidad del agrupamiento para su movimiento, carga y el transporte de   
 las pilas se ha de alcanzar por tanto, principalmente mediante la configuración de  
 las propiedades formales del lingote. 

 3. Para hacer que el proceso de apilamiento por mano de obra no cualificada lo   
 más obvia y económica que sea posible, los lingotes tiene que tener características 
 formales inequívocas y correspondientes.

 4. El lingote debe ser fácil de manejar y transportar por una sola persona.

 5. Por motivos técnicos de fundición el lingote no debe presentar ningún recoveco. 
 Deben respetarse las conicidades necesarias para fundición de coquilla. 

Para la solución a este ejercicio los alumnos debían aportar la siguiente documentación:

Dibujos iniciales de las posibles soluciones, diseño de lingote representando las relaciones 
de	unión	y	memoria	sobre	la	realización	y	justificación	del	proyecto.	Como	en	los	enunciados	
propuestos por Zeischegg, la solución surge de una decisión  equilibrada entre forma, uso 
y construcción.

En este caso, los condicionantes morfológicos de la pieza están supeditados a su vez a 
los condicionantes constructivos, a los funcionales y a los metodológicos. El lingote de 
aluminio es la forma en la que se presenta la materia para ser posteriormente utilizada por la 
industria. Por tanto, la condición esencial del lingote es la de formar parte un conjunto para 
su almacenamiento y transporte y la variable con la que hay que trabajar es la compacidad 
del conjunto de lingotes. 

Para la solución del problema se emplean como mecanismo de proyecto la repetición del 
lingote como unidad básica del apilamiento. La compatibilidad morfológica se emplea como 
herramienta	para	el	orden	de	las	piezas	en	superficie	y	altura	que	facilita	la	compacidad.	
La	modularidad	permite	configurar	el	conjunto	como	una	red	tridimensional	de	elementos.

45 Enunciado del ejercicio. 
Dp 040.004.
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i5/175
Methodische Übung  4
Lingotes apilables de aluminio.

Plano de definición del lingote

Alumno: Peter Beck

Curso: Methodische Übungen, Walter 
Zeischegg (1959-1960).

Dp 003.031

i5/176
Methodische Übung  4
Lingotes apilables de aluminio.

Plano de definición del lingote

Alumno: Reinhold Deckelmann

Curso: Methodische Übungen, Walter 
Zeischegg (1959-1960).

Dp 047.011

i5/177
Methodische Übung  4
Lingotes apilables de aluminio.

Plano de definición del lingote

Alumno: Robert Graeff

Curso: Methodische Übungen, Walter 
Zeischegg (1959-1960).

Gs 051.01
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Los condicionantes funcionales establecen que la pieza debe responder adecuadamente al 
transporte y a su manipulación. El enunciado describe tres tipos de movimiento que puede 
desestabilizar el conjunto. El diseño de encaje de las piezas deben prever estas situaciones 
y evitar el movimiento de los lingotes en la pila. 

El tamaño debe ser tal que pueda ser manipulado manualmente de forma sencilla por 
una persona.  Las piezas, por tanto, deben tener un tamaño similar al de un ladrillo. Su 
mecanismo	de	encaje	y	apilamiento	reflejado	en	la	envolvente	debe	ser	intuitivo	y	apreciable	
a simple vista.

Los condicionantes constructivos vienen impuestos por el sistema de fabricación en la 
fundición de coquilla. La coquilla es un recipiente metálico sobre el que se vierte el aluminio 
fundido. La fundición se reparte y asienta por gravedad.  El  volumen del lingote debe evitar 
recovecos para facilitar llenado y que la extracción posterior de la coquilla sea sencilla.

Como se ha mencionado, este ejercicio se realiza en dos cursos consecutivos. Se observa 
una diferencia entre ambos cursos en el sentido de que los estudiantes del curso 1960-
1961 se plantean con una mayor profundidad el encaje tridimensional de la pieza, lo que 
da lugar en la mayoría de los casos a lingotes más desarrollados con encajes en las tres 
direcciones del espacio. 

Los alumnos inician el proyecto tanteando un conjunto apilado en croquis. (i5/172, i5/173, 
(i5/174). La pieza no se piensa al margen del conjunto, se plantea siempre como una unidad 
inmersa en una pila. Los croquis muestran los planteamientos de intercambiabilidad de las 
piezas y su funcionamiento en diferentes posiciones. En el curso 1959/1960 hay disparidad 
de criterios acerca de cómo dibujar el resultado, algunos alumnos presentan en planos 
el lingote como un elemento independiente (i5/176) y otros dibujan el sistema completo 
(i5/175). En el curso 1960-1961 existe un criterio claro de representación, todos los alumnos 
entregan un plano acotado de la pieza y además una perspectiva y dibujos complementarios 
que muestran el sistema. La concepción del ejercicio evoluciona desde el lingote como 
respuesta independiente hacia la representación del sistema completo en todos los casos.

i5/178
Imágenes que utilizaba Walter 

Zeischegg en las clases para ilustrar 

las condiciones del enunciado.

5 atlas proyecto



i5/179
Methodische Übung  4
Lingotes apilables de aluminio.

Plano de definición del lingote

Alumno: Dieter Reich

Curso: Methodische Übungen, 

Walter Zeischegg (1959-1960).

Dp 108.001

i5/180
Methodische Übung  4
Lingotes apilables de aluminio.

Plano de definición del lingote

Alumno: Heinz Wäger

Curso: Methodische Übungen, Walter 
Zeischegg (1959-1960).

Gs 048_003



551

En el primer curso que se realiza el ejercicio, las piezas resultantes son, mayoritariamente, 
barras de proporción alargada con secciones muy variadas y diferentes propuestas de 
machihembrado. Los sistemas consisten en el apilamiento de estas barras de forma 
contrapeada para así contrarrestar los desplazamientos horizontales. Heinz Wäger propone 
una pieza modular que facilita una posibilidad combinatoria de apilamiento en diferentes 
direcciones, saliendo del habitual apilado-contrapeado que proponen otros alumnos. 
(i5/180). 

Las secciones de las barras son muy variadas para hacer posible la unión del sistema. Es 
habitual encontrar acanaladuras profundas como en el ejercicio de Eichenberger (i5/181) 
o Kiehlneker (i5/182).  Otros ejercicios evolucionan algo más y proponen además de un 
machihembrado en la dirección longitudinal otro en la sección corta transversal. De esta 
forma	 se	 limita	 aún	 más	 el	 desplazamiento	 lateral.	 Robert	 Graeff	 añade	 una	 unión	 de	
acanaladura con tope en la cara superior/inferior de la pieza además del machihembrado 
lateral (i5/177), Dieter Reich y Heinz Wäger (i5/179, i5/180)  dibujan una hilera de tetones 
en la cara superior para que se maclen con la inferior y dejar la pieza encajada. Peter Beck 
proyecta un escalonado completo a lo largo de la barra de forma que genera un puzle bien 
trabado (i5/175). 

En este primer curso la gran mayoría de las piezas proyectadas tienen los cantos vivos. No 
demasiados alumnos toman en consideración el redondeado de los cantos para una mejor 
extracción del molde,  el proyecto de Dieter Reich (i5/179) es prácticamente la excepción. 
Walter Kiehlneker dibuja su propuesta de lingote con unos bordes angulosos, sin embargo 
la pieza que fabrica como prototipo, tiene los cantos redondeados.

En el curso 1960-1961 se observan varias diferencias fundamentales respecto al curso 
anterior. Existe una mayor variedad morfológica de lingotes, la tridimensionalidad del 
conjunto en su forma apilada es más rotunda y las piezas presentan aristas redondeadas 
en su  mayoría.

Los lingotes son piezas de proporciones más próximas al ladrillo como los ejercicios de 
Seegel (i5/186) y Conrad (i5/197) para su apilamiento en horizontal. También se proyectan 
piezas longitudinales en su proporción pero de menor longitud y con una sección que 
busca el bloqueo del movimiento de las piezas en las dos direcciones por igual, como 
el lingote de Dobrinski. Desaparecen las acanaladuras, muy presentes en los ejemplos 
del curso anterior, y con ello se diluye el carácter de barra de la pieza. Esto tiene una 
consecuencia y es que el sistema toma una mayor relevancia que el elemento individual. 
Las propuestas priorizan la trabazón de todas las piezas y de esta forma surgen propuestas 
como el proyecto de Sargeant (i5/189) que son capaces de formar una matriz isótropa. Se 
hace	más	difícil	identificar	la	pieza	en	la	pila,	el	sistema	supera	al	elemento.

i5/180

Hans Nick Roericht. Proyecto de 
diploma, diciembre 1959. Desarrollo 
de las piezas de una vajilla. Diplom 
61.5. FBS

El problema del diseño es el mismo 
en este caso. La piezas deben poder 
apilarse, el encaje entre ellas tiene que 
impedir su deslizamiento ante movi-
mientos horizontales en el desplaza-
miento. Detalle del encuentro entre las 
piezas para permitir su apilamiento.
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i5/181
Methodische Übung  4
Lingotes apilables de aluminio.

Prototipo en yeso de un conjunto de 
lingotes

Alumno: Walter Eichenberger

Curso: Methodische Übungen, Walter 
Zeischegg (1959-1960).

Dp 136.061

i5/182
Methodische Übung  4
Lingotes apilables de aluminio.

Prototipo en yeso de un conjunto de 
lingotes

Alumno: Walter Kiehlnecker

Curso: Methodische Übungen, Walter 
Zeischegg (1959-1960).

G 26

i5/183
Methodische Übung  4
Lingotes apilables de aluminio.

Plano de proyecto de lingotes

Alumno: Walter Kiehlnecker

Curso: Methodische Übungen, 

Walter Zeischegg (1959-1960).

Se 170 10
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i5/184, i5/185
Abteilungsarbeit 13. Masselform
Lingotes apilables de aluminio.

Prototipo en aluminio de un lingote.

Alumno: Hartmut Seeger

Curso: Abteilunsgarbeiten, Walter 
Zeischegg (1960-1961).

Dp 025.003

i5/186, i5/187

Abteilungsarbeit 13. Masselform.
Lingotes apilables de aluminio.

Plano descriptivo del lingote
Plano de lingotes apilados

Alumno: Hartmut Seeger

Curso: Abteilungsarbeiten, Walter Zeischegg 
(1960-1961).

Dp 025.002



i5/189, i5/190, i5/191
Abteilungsarbeit 13. Masselform.
Lingotes apilables de aluminio.

Plano descriptivo del lingote
Plano de lingotes apilados

Alumno: Jan Sargeant

Curso: Abteilungsarbeiten, Walter Zeischegg (1960-1961).

Dp 025.002

i5/188
Abteilungsarbeit 13. Masselform.
Lingotes apilables de aluminio.

Plano descriptivo del lingote
Plano de lingotes apilados

Alumno: Hartmut Seeger

Curso:  Abteilungsarbeiten, Walter Zeischegg (1960-1961).

Dp 025.002



5555 atlas proyecto

i5/193, i5/194, i5/195
Abteilungsarbeit 13. Masselform.
Lingotes apilables de aluminio.

Plano descriptivo del lingote versión 1
Plano descriptivo del lingote versión 2
Perspectiva de lingotes apilados

Alumno: Peter Matouch

Curso:  Abteilungsarbeiten, Walter Zeischegg (1960-1961).

Ze G12.11

i5/192
Abteilungsarbeit 13. Masselform.
Lingotes apilables de aluminio.

Prototipo de aluminio

Alumno: J. Tochtermann.

Curso:  Abteilungsarbeiten, Walter 
Zeischegg (1960-1961).



i5/196
Abteilungsarbeit 13. Masselform.
Lingotes apilables de aluminio.

Perspectiva de lingotes apilados

Alumno: Winfried Jokisch

Curso: Abteilungsarbeiten, Walter 

Zeischegg (1960-1961).

Ze G12.08

i5/197, i5/198
Abteilungsarbeit 13. Masselform.
Lingotes apilables de aluminio.

Perspectiva de lingotes apilados

Alumno: Michael Conrad

Curso:  Abteilungsarbeiten, Walter Zeischegg (1960-1961).

Ze G12.13
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i5/199
Abteilungsarbeit 13. Masselform.
Lingotes apilables de aluminio.

Perspectiva de lingotes apilados

Alumno: Heinz Dobrinski

Curso:  Abteilungsarbeiten, Walter 
Zeischegg (1960-1961).

Ze G12.02

i5/201, i5/202
Abteilungsarbeit 13. Masselform.
Lingotes apilables de aluminio.

Perspectiva de lingotes apilados

Alumno: Terence Dalley

Curso:  Abteilungsarbeiten, Walter 
Zeischegg (1960-1961).

Ze G12.04

i5/200
Abteilungsarbeit 13. Masselform.
Lingotes apilables de aluminio.

prototipo de lingotes

Alumno: sin atribución

Curso:  Abteilungsarbeiten, Walter 
Zeischegg (1960-1961).

dia 60-0396



i5/203, i5/204, i5/205

Abteilungsarbeit 10.
Sistema de juego constructivo.

Proyectos del sector “construcción 
industrializada”. Las piezas deben definir un 
espacio con el número mínimo posible de 
piezas

Alumnos: sin identificar

Curso:  Abteilungsarbeiten, Rittel + Froshaug

(1960-1961)

Se 170.01
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Sistema de juguete constructivo

Este ejercicio representa uno de los casos más completos en cuanto a los planteamientos 
didácticos y la adaptación de éstos de forma explícita a condicionantes propios de los 
departamentos a los que se vincularán los alumnos. Las variables del proyecto son 
condicionantes	 formales	 y	 constructivos	 que	 se	 formulan	 de	 forma	 específica	 para	 los	
alumnos del sector de producto, construcción industrializada y el sector de comunicación 
visual.

Propuesto en abril de 1961 y dirigido por Anthony Froshaug en coordinación con Rittel, se 
solicita el proyecto de un sistema de juego constructivo. Se transcriben, a continuación, los 
condicionantes que establece el enunciado:46

 1. Este sistema de juguete está compuesto por elementos de varios tipos, todos   
 los elementos deben tener características formales comunes.

 2. Los elementos deben estar diseñados de manera que puedan fijarse entre sí,   
 cubriendo una superficie o llenando el espacio.

 3. Las conexiones pueden hacerse mediante la forma de los elementos mismos   
 -por ejemplo,  Lego- o mediante el uso de un elemento especial de unión -como  
 por ejemplo Märklin, Stabil47.

 4. Si se diseñan fijaciones especiales, deben tener propiedades formales similares  
 para que encajen con los demás elementos.

 5. El número de elementos debe reducirse al mínimo, pero concebirse de manera  
 que sean lo más intercambiables posible.

 6. Se debe determinar igualmente para qué edad se diseña el juguete.

 7. Los juguetes deben diseñarse de manera que sus características visuales ayuden
  a aprender a calcular.

 8.  Se deben considerar y determinar la rejilla o celosía subyacente y las propiedades 
 simétricas-teóricas de los elementos.

46 Obtenido de la documentación 
de la alumna Irene Bornhausen, Dp 
055.018. El enunciado proporciona 
varias fuentes de información: una 
bibliografía con precios de los ejem-
plares -se indica los que están en la 
biblioteca de la HfG-, una colección 
de folletos de juguetes que están dis-
ponibles en las tiendas de la ciudad 
de Ulm y menciona a la Dra. Lisselot-
te Pee, una de las personas respon-
sables del  Spiel Gut o “consejo del 
buen juguete”, creado en esos años 
y que todavía hoy confiere sellos de 
calidad a juguetes.

47 Ver imágenes en la parte superior 
de la hoja.

i5/206
Hoja de patente de Lego

i5/207
Juguete de la marca Märklin, 1935.

i5/208
Juguete de la marca Stabil.
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i5/209, 210
Abteilungsarbeit 10.
Sistema de juego constructivo. 

(propuesta del grupo de diseño 
industrial)

Alumna: Irene Bornhauser
Curso: Abteilungsarbeit, Rittel + 
Froshaug
(1960-1961)

Dp_055.003. FSB
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En	la	segunda	parte	del	enunciado,	Froshaug	enumera	una	serie	de	modificaciones	de	la	
solución en relación a los departamentos de la HfG a los que accederían los estudiantes.48

Los alumnos del sector de comunicación visual, tendrían que hacer énfasis en el diseño y 
la	conexión		de	superficies	y	en	sus	propiedades	hápticas	y	cromáticas.

Los del departamento de Diseño de Industrial deberían realizar el juguete de manera que los 
elementos llenen el espacio sin intersticios.

Los del departamento de Construcción Industrializada deben realizar el juguete de forma 
que	los	elementos	definan	un	espacio	con	el	menor	número	de	elementos	posible,	es	decir,	
un	espacio	con	muchos	volúmenes	vacíos	pero	definidos.

El proceso de ejecución se establece en varias fases: Las tareas comienzan con dibujos 
a mano alzada. Estos dibujos se realizan desde el punto de vista de las cualidades 
comunicativas del dibujo en sí mismo y de las posibilidades de las diferentes soluciones. 
Tras una crítica de estos primeros bocetos, se pasa a los dibujos técnicos de los elementos. 
A continuación, se redacta un informe en el que se presenta la idea para producir un 
prototipo así como las herramientas necesarias. A partir de este documento, se elaboran 
los prototipos en el taller o en las propias mesas, a modo de maqueta.

Tras la fabricación del prototipo debe redactarse un nuevo acta en el que se recoja el 
proceso constructivo y las herramientas utilizadas, así como un comentario sobre la validez 
de la primera presentación.

Para el desarrollo de este trabajo los alumnos cuentan con la colaboración de los profesores 
y maestros de taller de la escuela, así como de una serie de expertos como el Dr. Wegner 
psicólogo infantil o la Dra. Lieselotte Pée, que pertenecía al Comité Organizador de la 
Exposición “El buen juguete” y a quién se cita entre las fuentes de información que se 
incluyen en el enunciado, como consultora para la realización del proyecto. Esto representa 
uno de los valores principales,  la incorporación del contexto cultural como elemento de 
proyecto.49

48 La bibliografía recoge libros de 
carácter teórico y didáctico, como el 
“Homo Ludens” de Huizinga y “Kin-
der sind andes” de Maria Montessori; 
libros de geometría  “geometría e ima-
ginación”, de matemáticas “mathe-
matical models” de Cundy y de juegos 
y juguetes “Spiel und Spielzeug”.

49 En 1954 se crea en Ulm el Comité 
para el “buen juguete”. A finales de 
los años 50 y principios de los 60 se 
producen importantes cambios en la 
industria del juguete.

50 Hetzer, Hildegard. Spiel und Spie-

lzeug für jedes alter. Lindau, Verlag 
Kleine Kinder, 1959., p. 81.

51 Cundy, H. Martin y Rollet, A. P. 
Mathematical models. Oxford: Univer-
sity Press, 1954.

i5/211
Juego de madera contenido en el 

libro “Spiel und Spielzeug” contenido 

en la bibliografía.50

i5/212
Libro “Mathematical Models” de 

referencia en el curso de Rittel y con 

patrones geométricos aplicables al 

proyecto del juego.51
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i5/213, 214
Abteilungsarbeit 10.
Sistema de juego constructivo.
(propuesta del grupo de comunicación 
visual)

Alumno: Horst Müller

Curso: Abteilungsarbeiten, Rittel + 

Froshaug

(1960-1961)
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52 Según la memoria de Irene Born-
hauser, Dp Dp 055.018

i5/215 Bruno Taut et al. Dandanah. 
El palacio de las hadas. Juguete de 

piezas de vidrio coloreado. ca.1920

Se trata de la experiencia en el que de una forma más amplia y completa se integran 
elementos de la didáctica del proyecto:

Las condiciones de diseño y proyecto se plantean como una unidad en la concepción 
del objeto está vinculada de forma inherente a su función, para diseñar hay que jugar. El 
objeto del proyecto forma parte de la cultura material de la época, representada por la 
cultura del buen juguete. Los docentes diseñan un enunciado pormenorizado y adaptado a 
los “futuros estudiantes” de los distintos departamentos, con unas condiciones de diseño 
diferentes que en sí mismas son condiciones del juego.

El alumno Horst Müller, del grupo de comunicación visual, propone una solución que 
consiste en dos series de piezas elementales,  unas con forma de rombo y otras con 
forma de trapecio. Las piezas son de cuatro colores, incluyendo las transparentes sin color 
asignado. El material previsto es plástico transparente y el color está contenido en una 
lámina que se adhiere en un tono rojo, amarillo o azul en cada caso.

Las piezas están moduladas de forma que pueden superponerse. A partir de esta 
combinación de piezas se obtienen cuatro prototipos que tienen capacidad de ensamblarse 
para	formar	figuras	planas.	El	color	es	un	factor	decisorio	puesto	que	la	transparencia	del	
material dará lugar a diferentes mezclas dependiendo de la combinación de los elementos. 

Irene Bornhausen resuelve el problema orientado al departamento de Diseño Industrial. 
La mecánica del juguete y su construción son diferentes, sin embargo según incluye en 
la memoria de su proyecto cada una de las piezas “Uno”, “Dos” y “Tres” de ambos tipos 
“positivo” y “negativo” tendrían un acabado con barniz transparente en 5 caras y la sexta 
con un color, con el resultado de una “gran capacidad de combinación visual”.

Por otra parte el uso del color en este ejercicio por su incorporación de forma intrínseca a 
las	condiciones	tanto	del	proceso	de	proyecto	como	de	la	solución	final,	esto	es:	el	juego	
tiene que ser de colores, el color es un elemento del juego.52

Este ejercicio sintetiza las premisas de la propedéutica del proyecto y su planteamiento y 
resolución	son	un	reflejo	de	los	objetivos	de	la	escuela.	El	juego	se	considera	una	de	las	
actividades socializadoras más importantes y el diseño de juguetes fue un área de interés 
del momento.
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i5/216 Methodische Übung 1. Números de neón.

Los estudiantes deben representar los números del 1 al 9 con el mínimo 
número de elementos -cada punto representa una bombilla.

Alumno: Robert Graeff

Curso: Methodische Übungen, Rittel + Froshaug (1959-1960)

G 42.01

i5/217 Methodische Übung 1. Números de neón.

Los estudiantes deben representar los números del 1 al 9 con el mínimo 
número de elementos -cada punto representa una bombilla.

Alumno: Bernd-Gunter Frank

Curso: Methodische Übungen, Rittel + Froshaug (1959-1960)

Dp 084.039

i5/218 Methodische Übung 2. Construcción de dígitos legibles por hombres y 
máquinas

Alumno: Rudi Dahlmann

Curso: Methodische Übungen, Rittel + Froshaug (1959-1960)

Gs_068
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5.5.2 Sistemas modulares

Sistema legible por hombres y máquinas

La Methodische Übung 2 es propuesta por Froshaug en el curso 1959-1960 y como 
Abteilungsarbeit en el siguiente. El objetivo del proyecto es el diseño de un sistema 
de	 caracteres	 que	 sean	 legibles	 por	 humanos	 como	 caracteres	 tipográficos	 pero	 que	
incorporan en su diseño un sistema mediante el que permitir la lectura de dichas cifras por 
medio de dispositivos como células fotoeléctricas. En el curso 1960-1961 se incorpora a 
la tarea la creación de los caracteres de un alfabeto reconocible tanto por hombres como 
por máquinas. El proyecto se lleva a cabo en quince días, desde que se reparte y explica el 
enunciado	hasta	la	entrega	definitiva.

Se puede mencionar como precedente la Methodische Übung 1, también dirigida por 
Froshaug cuyo objetivo era el diseño de unos números de neón que fueran reconocibles 
con un mínimo número de elementos. El objetivo de este ejercicio es la búsqueda de la 
cuadrícula óptima que tenga el mínimo número de celdas para representar los números del 
1	al	9,	con	un	criterio	de	optimización.	La	solución	del	objetivo	parte	de	la	definición	de	una	
matriz rectangular de módulos cuadrados, que contendrá todas las soluciones. 

En el caso de la Methodische Übung 2,	el	proyecto	se	dificulta.	Por	un	lado,	hay	que	diseñar	
un	sistema	de	dígitos	legibles	por	personas	y	de	forma	simultánea,	una	codificación	con	
marcas	-codificación	tipo	Braille-	para	que	un	escáner	o	lector	óptico	las	pueda	detectar	
e interpretar. Son dos tipos de códigos diferentes. Salvo una excepción -el trabajo de 
Eichenberger- los estudiantes optan por que el dígito -persona- y el código -máquina- estén 
incorporados en el mismo signo. 
 
Los	alumnos	parten	de	la	base	que	para	la	codificación	de	los	10	dígitos	-	del	0	al	9-	es	
suficiente	con	la	situación	de	los	puntos	en	una	columna	de	cuatro	módulos.	Sin	embargo,	
es necesario dar un salto hacia otra matriz que albergue de forma simultánea el dígito- que 
nace de la escritura a mano- y el código-que tiene una posición precisa. Ambos tienen 
dos estructuras diferentes y la necesidad de hacerlos coincidir sin que se vea afectada la 
legibilidad para las personas, da lugar al diseño de los caracteres que se construyen sobre 
una base modular. 

La lectura de la máquina ser realiza mediante códigos de uno o dos puntos. Los códigos 
de un solo punto conducen necesariamente a cuadrículas de 9 módulos de altura  en las 
soluciones más sencillas- como en el caso de Erika Fortner (i5/218) o la primera solución 
de Rudi Dahlmann (i5/218).	La	mayoría	de	estudiantes	da	un	segundo	paso,	la	codificación	
del dígito en dos puntos que hace posible la optimización de la retícula de base. Se pasa 
de esta forma de retículas de 9x6 a 4x7. La propuesta de Dahlman es representativa de la 
optimización	que	supone	la	codificación	en	dos	puntos.	

Las memorias que entregan los alumnos junto a sus trabajos desvelan que la combinatoria 
es una herramienta metodológica fundamental para la resolución de este ejercicio, se aplican 
las fórmulas explicadas en las clases de teoría de Rittel para proponer la solución (i5/223). 
Los alumnos calculan qué puntos de la matriz están ocupados con mayor frecuencia por 
los dígitos del 0 al 9. Estos campos se combinan de acuerdo con los dígitos, de modo que 
cada número se marca con dos campos. Muchos alumnos optan por sombrear de negro 
el dígito y dejar el campo de lectura de la máquina en blanco, lo que favorece la legibilidad 
para las personas.

i5/219 Conversión de patrón gráfico 
a patrón digital mediante el uso de 

una matriz. La matriz es el soporte 

de los operadores que permitirán la 

interpretación del dígito por parte 

de la máquina. En la biblioteca de la 

escuela se podía encontrar bibliografía 

sobre esta cuestión, como el manual 

del que se ha extraído esta fuente: 

Uhr, Leonard. Vossler, Charles. “A 
pattern recognition program that 
generates evaluates and adjust its 
own operators” en: Uhr, Leonard 
(ed). Pattern Recognition. Theory, 
Experiment, Computer Simulations, 
and Dynamic Models of Form 
Perception and Discovery. New York: 
John Wiley & sons, Inc. 1966.
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i5/220 Methodische Übung  2. 

Construcción de dígitos legibles por 

hombres y máquinas

Alumno: Reinhold Deckelmann
Curso: Methodische Übungen, Rittel + 
Froshaug (1959-1960)
Dp 047.009

i5/221 Methodische Übung  2. 
Construcción de dígitos legibles por 
hombres y máquinas

Alumno: Hans T. Kurtenbach.

Curso: Methodische Übungen, Rittel + 
Froshaug (1959-1960)

Gs 061.018
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i5/222 Methodische Übung  
2. Construcción de dígitos 
legibles por hombres y 
máquinas

Alumno: Herbert Falk.
Curso: Methodische 
Übungen, Rittel + Froshaug 
(1959-1960)

G 043.01

i5/223 Apuntes de metodología

Alumno: Eichenberger

Curso: Metodología Rittel (1959-1960)

Dp 136.018

i5/224 Methodische Übung  2. Construcción de dígitos legibles por hombres y 
máquinas

Alumno: Erika Fortner

Curso: Methodische Übungen, Rittel + Froshaug (1959-1960)

i5/225 Methodische Übung  2. Construcción de dígitos legibles por hombres y 
máquinas. Detalle de leyenda del plano. 

Alumno: Herbert Falk.

Curso: Methodische Übungen, Rittel + Froshaug (1959-1960)

G 043.01



i5/227 Methodische Übung  2. Construcción de 
dígitos legibles por hombres y máquinas

Alumno: Heinz Wäger

Curso: Methodische Übungen, Rittel + Froshaug 
(1959-1960)

Gs 048.016

i5/226 Methodische Übung  2. 
Construcción de dígitos legibles 
por hombres y máquinas

Alumno: Walter Eichenberger, 
Carlo Testa
Curso: Methodische Übungen, 
Rittel + Froshaug (1959-1960)

Gs 048.016
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i5/228 Abteilungsarbeit. Construcción 
de dígitos legibles por hombres y 
máquinas

Alumno: Eric Rossici

Curso: Abteilungsarbeiten Rittel + 
Froshaug (1960-1961)

G 60

i5/229 Abteilungsarbeit. Construcción de dígitos legibles por hombres y máquinas

Alumno: Horst Müller

Curso: Abteilungsarbeiten Rittel + Froshaug (1960-1961)

Gs 039.008



i5/230 Methodische Übung 13. 
Formato de composición para revista.

Alumno: Reinhold Deckelmann

Curso: Methodische Übungen 
Froshaug (1959-1960)

Dp 047.020

i5/231 Visuelle Methodik “tipografía” 
Formato de composición para 
revista.

Alumno: Gerhard Beigel

Curso: Methodische Übungen 
Froshaug (1958-1959)

Dp 004.010
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Formato de composición para revista

La methodische Übung  13 está dirigida por Anthony Froshaug y su objetivo es diseñar una 
maqueta para un periódico estudiantil.

Los condicionantes funcionales son los que van a delimitar en mayor medida este proyecto, 
el periódico debe ser trilingüe y además, estar ilustrado. Es necesario tener en cuenta que 
el mismo texto en cada uno de los idiomas tiene una longitud diferente, ocupará mayor o 
menor parte de la caja. Las imágenes pueden tener o no relación directa con el texto. Se 
indicarán las soluciones para frases, párrafos y otras acentuaciones (superpuestas, etc.). 
Además, debería preverse la posibilidad de incluir leyendas.

Como condicionante morfológico, se determina que el tamaño de la hoja debe ser DIN A3. 
Las imágenes deben tener una proporción determinada que puede variar entre 1:1,1:2,1:3, 
2:2, 2:3 y 3:3 - alta y transversal. Pueden tener otras proporciones de forma ocasional. 
Los condicionantes constructivos consisten en la escritura del texto a máquina, lo que 
fija	la	misma	tipografía	para	todos	los	alumnos,	la	impresión	en	offset	y	la	encuadernación	
mediante grapado.

Las cajas de texto y las imágenes son por tanto los elementos un sistema que debe ser 
legible y la metodología para encajar el sistema consiste en el proyecto de una base 
modular que pueda repartir de la forma más conveniente posible los elementos en la hoja y 
hacer posible su intercambiabilidad. Froshaug previamente había propuesto un ejercicio de 
maquetación en el curso 1958-1959 con la misma premisa en la materia del Curso Básico 
“tipografía”.

Anthony	Froshaug	es	tipógrafo	y	afirma	que	la	creación	de	una	retícula	es	inherente	al	texto	
desde los tiempos de Gütemberg.53  Froshaug se une a la corriente Suiza54 que reclama 
una reformulación y una sistematización de la retícula en tipografía y este ejercicio es una 
muestra de la incorporación a la didáctica del Curso Básico unos métodos que están en 
pleno debate y formulación en aquellos años.  

53 Froshaug, Anthony,  Froshaug, 
Anthony (1969). “Typography is a 
grid” en: Kinross 2000, op. cit. pp. 
187-190

En este artículo publicado en la revis-
ta “The Designer”, Froshaug defiende 
que la retícula es la base de cualquier 
construcción tipográfica y que des-
pués de medio milenio es necesario 
comprenderlo y reformularlo. 

54 Neue Grafik es una revista suiza 
que se edita entre los años 1958 y 
1965, y se convierte en el principal 
vehículo difusor de estas ideas. Josef 
Müller Brockmann edita un manual 
que enseña a componer una retícula 
versátil. El manual recoge numerosos 
ejemplos de la aplicación de las retí-
culas tipográficas para muchos fines, 
incluso para la organización del espa-
cio tridimensional, en una defensa de 
su versatilidad.

Josef Müller Brockmann fue director 
asociado de la revista Neue Grafik y 
asistió como conferenciante invitado a 
la HfG de Ulm en 1962.

La revista Neue Grafik fue modelo de 
referencia para la maquetación de la 
revista Ulm. 

i5/232 Revista Neue Grafik (interior)

5 atlas proyecto



i5/233, 234 Methodische Übung 13. 
Formato de composición para revista.

Alumno: Reinhold Deckelmann

Curso: Methodische Übungen 
Froshaug (1959-1960)

Dp 047.020
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i5/235, 236 Methodische Übung 13. 
Formato de composición para revista.

Alumno: Reinhold Deckelmann

Curso: Methodische Übungen 
Froshaug (1959-1960)

Dp 047.020



i5/237 Methodische Übung  3. 
Sistema de pesas.

Alumno: Hans T. Kurtenbach

Curso: Methodische Übungen 
Froshaug (1959-1960)

Gs 061.018

i5/238 Methodische Übung  3. 
Sistema de pesas.

Alumno: Walter Eichenberger

Curso: Methodische Übungen 
Froshaug (1959-1960)

Dp 136.039
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i5/239 Revista ulm 12/13.
Materiales de oficina. Departamento 
de Diseño industrial. Primer año de 
estudios, 1963/64. Tercer trimestre. 
Profesor: Tomás Maldonado.

En la imagen superior: balanza pe-
sacartas, diseño con una reducida 
coimplejidad estructural.

En la imagen inferior: sellos, piezas en 
extrusión de aluminio que se pueden 
almacenar en una caja.

Sistema de pesas

El sistema de pesas es la tercera Methodische Übung, se	 desarrolló	 hacia	 finales	 de	
noviembre de 1959 y fue dirigida por Froshaug.

Se trata del diseño de un juego de pesas de cinco piezas. La propuesta se enfoca con 
varios condicionantes que eluden el diseño de los juegos convencionales.

Los condicionantes funcionales establecen que las pesas deben permitir todos los rangos 
desde 50 gr. a 750 gr. en intervalos de 10 en 10 gr. El número de pesos ha de ser lo más 
bajo posible y su peso total también. 

Como condicionante formal, las pesas deben tener la misma forma, y ésta debe ser lo más 
sencilla posible. 

Se	pensará	para	ser	construido	con	latón	-	peso	específico	=	8,5	gr	/	cm3- .

Por último, el juego de pesas se debe diseñar de manera que se pueda guardar en una 
caja lo más pequeña posible. En esta condición se introduce la componente de sistema del 
ejercicio, es necesario la optimización del volumen total y por tanto su encajado. 

Se trata, por tanto, de un conjunto de prismas que mantienen una coordinación dimensional 
entre	 si	 a	partir	de	 la	misma	sección	o	bien	 logrando	 la	compacidad	suficiente	para	 su	
almacenamiento en una caja.

Los condicionantes morfológicos, constructivos y funcionales remiten a un proceso de 
diseño en el que las variables son la geometría de la pieza, la coordinación dimensional y 
la compacidad del conjunto.

5 atlas proyecto



i5/240 , 241 Methodische Übung  3. 
Sistema de pesas. Propuesta y tabla 
de combinación de pesos. 

Alumno: Reinhold Deckelmann

Curso: Methodische Übungen 
Froshaug (1959-1960)

Dp 047.010

i5/242 Methodische Übung  3. Sistema de pesas. Alumno: Heinz Wäger

Curso: Methodische Übungen Froshaug (1959-1960)

Gs 048.016
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El objetivo es que el juego de pesas tenga el menor número posible de piezas. El reto 
consiste en hallar el número mínimo de pesas necesarias que permita generar la escala 
de intervalos de 10 gramos que surja de la suma y la resta de los pesos establecidos. La 
combinatoria, una vez más, es la herramienta que conducirá a la solución. Los alumnos 
exploran a través de varios tanteos las soluciones más óptimas y tienen que registrar en 
una tabla la serie de combinaciones distintas para obtener la serie graduada de pesajes.

Los alumnos diseñan juegos en los que el mínimo número de piezas es cinco  cada una con 
diferente magnitud de peso. Por ejemplo, Deckelmann llega a la conclusión de la escala 
de pesajes (10-20-60-180-480), Eichenberger (10-20-70-200-500) y Wäger (10-30-90-270-
375).

Las soluciones adoptadas optan por la coordinación dimensional de las piezas para su 
almacenamiento en una caja lo más pequeña posible. Para ello, se varía el espesor de cada 
pieza a partir de la misma forma en sección, o bien se dimensionan las piezas de manera 
que todas tengan la misma altura. 

El ejercicio tiene analogías con la Methodische Übung  5, dirigida por George Leowald,55 en la 
que los alumnos tenía que diseñar un sistema de embalajes para productos farmacéuticos. 
En este caso, viene establecido el tipo de producto a embalar -ampollas, tabletas, jarabe- 
y su capacidad medida en número de tabletas o gramos. El objetivo es únicamente la 
optimización en el empaquetado mientras que en el proyecto de las pesas la optimización 
es solo un objetivo más. La modularidad, la compacidad y la coordinación dimensional son 
variables comunes a ambos ejercicios.

55 George Leowald es un arquitecto 
alemán que había ganado un concur-
so internacional de producción indus-
trial de muebles en el MOMA. Ingresa 
en la escuela en 1957 y se ocupa, en-
tre otras, de la materia de geometría. 

Kesting, Hanno. “Faculty” en: Ulm nº 
1, Vierteljahresbericht der Hochschule 
für Gestaltung Ulm. Hg. v. Hochschule 
für Gestaltung. (Revista editada por el 
rectorado de la HfG), Octubre 1958 
p. 10.

i5/243
Apuntes de combinatoria
Alumno: Walter Eichenberger
Curso: Methodologie, 
Rittel (1959-1960)
Gs 136.039

5 atlas proyecto



i5/244, i5/245 Methodische Übung  8 
Sistema de configuración del espacio 
mediante unidades funcionales

Vista cenital

Planta con dos opciones

1. las superficies de servidumbre no 
se solapan

2. las superficies de servidumbre se 
solapan

Alumnos: Reich-Wingert

Curso: Methodische Übungen 
Herbert Ohl (1959-1960)

G 37.07
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Sistema de configuración del espacio mediante unidades funcionales

La Methodische Übung  8  introduce a los alumnos en una serie de cuestiones relacionadas 
con los sistemas de amueblamiento y vivienda mínima. De nuevo un sistema modular y 
su optimización son el tema principal del ejercicio. Herbert Ohl dirige el ejercicio titulado 
“determinación del espacio mediante la organización de unidades funcionales”.

“El espacio se considera aquí como el producto de su función. Esta función está 
representada	por	 los	dispositivos	dados	con	sus	superficies	de	control	asociadas”.56 Se 
parte de una consideración del espacio estrictamente pragmático.

El enunciado enumera una serie de elementos de mobiliario para cuyo uso se prescriben 
áreas de servidumbre asociadas. El ejercicio consiste en la distribución de dichas unidades 
siguiendo dos criterios opuestos que conducen a soluciones diferentes. En el primer caso, 
no	deben	solaparse	las	superficies	de	servidumbre	asociadas	a	cada	mueble.	En	el	segundo	
caso, se permiten solapar áreas de servidumbre compatibles en la distribución.

Como objetivos a alcanzar, Ohl propone que la distribución tiene que dar lugar a una 
superficie	mínima	en	planta	y	a	unos	recorridos	también	mínimos	entre	las	estancias.	La	
compacidad prima en la solución, el volumen envolvente resultante debe ser el mínimo 
posible.

Tanto	el	mobiliario	como	su	superficie	asociada	tendrán	dos	metros	de	altura.	La	superficie	
asociada al mueble tendrá su mismo ancho de contacto y una profundidad de 600 mm. En 

56 Enunciado de la Methodische 

Übung  8.

i5/246 Ejercicio de  amueblamiento 
de Alfred Arndt y de Wilhem Jacob 
en el curso de Hannes Meyer de la 
Bauhaus de Dessau.

5 atlas proyecto



i5/247 Methodische Übung  8 
Sistema de configuración del 
espacio mediante unidades 
funcionales

solución 2. las superficies de 
servidumbre se solapan

Alumno: R. Decklemann

Curso: Methodische Übungen 
Herbert Ohl (1959-1960)

Dp 047.015

i5/248 Methodische Übung  8 
Sistema de configuración del 
espacio mediante unidades 
funcionales

Tabla de mobiliario por espacios y 
tabla comparativa de superficies 
y procentajes entre las dos 
opciones.

Alumno: Peter Beck

Curso: Methodische Übungen 
Herbert Ohl (1959-1960)

Dp 003.031
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el	caso	de	las	mesas,	las	superficies	de	servidumbre	se	establecerán	a	los	dos	lados.	
El	enunciado	fija		una	vivienda	de	cuatro	estancias:	una	sala,	un	dormitorio,	una	cocina	y	
un baño denominado “grupo de higiene”, además del tipo y número de mobiliario a situar 
con sus dimensiones.  

La sala de estar ha de contar con un espacio libre de 5,60 m2, cuatro sillas, dos sillones, 
dos	estanterías	para	 libros,	una	 radio,	una	 televisor	una	superficie	 libre	y	un	armario.	El	
dormitorio debe tener dos camas, dos bandejas de cama, dos sillas, y dos armarios. El 
grupo de higiene tiene una previsión de un lavabo, inodoro, ducha, armario y una silla. 
La	cocina	debe	equiparse	con	una	cocina	eléctrica,	una	nevera,	fregadero	y	superficie	de	
secado, aparador, un armario para la vajilla y otro para almacenamiento.

Las	superficies	de	apertura	de	las	puertas	no	se	tendrán	en	cuenta	en	la	asignación	de	las	
superficies	de	servidumbre	y	las	puertas	mínimas	han	de	medir	600	mm	de	ancho.	

Los estudiantes comienzan dibujando o escribiendo en una tabla el listado completo de 
los	muebles	repartidos	en	estancias,	con	sus	dimensiones	y	la	superficie	de	servidumbre	
asociada. A continuación, deben explorar dos soluciones partiendo de  los dos criterios 
diferentes explicados con antelación. Los estudiantes presentan las plantas y axonometrías 
de ambas soluciones junto con una tabla comparativa mostrando los metros cuadrados 
de	muebles,	 los	 de	 las	 superficies	 de	 servidumbre	 de	 uso,	 los	 de	 la	 solución	 total	 y	 la	
superficie	desaprovechada,	en	cada	caso.	Al	ser	 la	envolvente	rectangular,	puede	que	la	
superposición	de	servidumbres	de	lugar	a	superficies	desaprovechadas	que	quedan	dentro	
de la envolvente pero que no están asociadas a ningún elemento de mobiliario, lo que 
penaliza el ejercicio. Es un factor que los alumnos tienen que tener presente a la hora de 
dar por buena una solución.

i5/249  Revista ulm 12-13. Maqueta de 
prototipo con equipamiento interior. 
Sistema constructivo mediante 
panel sandwich. Desarrollado en 
colaboración con otros profesores y 
alumnos por Herbert Ohl entre 1957 
y 1961.

5 atlas proyecto



i5/250, i5/251. Methodische Übung  8 
Sistema de configuración del espacio 
mediante unidades funcionales

Plantas con la solución uno y dos

Perspectiva con solución dos

Alumno: Heinz Wäger

Curso: Methodische Übungen 
Herbert Ohl (1959-1960)

GS_048.006. FSB
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Las variables que dominan la ejecución de este ejercicio son de naturaleza morfológica y 
funcional. Las dimensiones de las unidades de equipamiento determinan las condiciones 
morfológicas; la distribución del mobiliario por estancias, enumeradas en el enunciado, 
determinan los condicionantes funcionales. 

Este ejercicio consiste en el estudio de la distribución de una serie de unidades sobre un 
esquema	abstracto.	No	se	puede	afirmar	que	se	trata	de	un	proyecto	de	vivienda	en	sí	ya	
que no se toman en cuenta otras variables funcionales como los elementos de circulación, 
condicionantes de tipo constructivo, de orientación, iluminación y ventilación. Se trata de 
una ejercitación que busca la óptima distribución de los objetos en términos de ahorro de 
superficie	y	como	tal,	puede	ser	considerada	como	un	desencadenante	del	proyecto.

Se encuentra asimismo el enfoque de la economía del material, en tanto que uno de los 
objetivos a los que conduce el ejercicio es hallar la distribución más óptima con el empleo 
de los elementos de partida y el uso del mínimo material que sería el espacio residual 
resultante	tras	la	configuración	de	las	unidades	en	cada	recinto.	Este	espacio	residual	sería	
la	suma	de	las	superficies	de	servidumbre	más	el	espacio	no	aprovechable.

i5/252 Revista ulm 6, octubre 1962. 
Proyectos presentados al concurso de 
diseño para unidad de instalaciones 
de sanitarios por la compañia suiza 
Troesch & Co. Fueron desarrollados 
inicialmente como ejercicios de tercer 
curso del Departamento de Diseño 
Industrial bajo la supervisión de Walter 
Zeischegg.

5 atlas proyecto



i5/253, i5/254 
Methodische Übung  8 Sistema de 
configuración del espacio mediante 
unidades funcionales

mobiliario y espacio de servidumbre 
asociado (en color marrón)

planta y perspectiva con solución 2

Alumno:Hans T. Kurtenbach

Curso: Methodische Übungen 
Herbert Ohl (1959-1960)

Dp 061.013
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i5/255, i5/256, i5/257, i5/258
Methodische Übung  8 Sistema de 
configuración del espacio mediante 
unidades funcionales

planta solución 1
planta solución 2
perspectiva de conjunto
perspectivas parciales por estancias 

Alumno: Bernd Gunter Franck

Curso: Methodische Übungen Herbert Ohl 
(1959-1960)

Dp 084.031
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5.6 Contribución a la didáctica del proyecto
conclusiones parciales atlas proyecto

Proyectar en un Curso Básico

El caso de la HfG Ulm es singular frente a las escuelas del contexto, contemporáneas y 
precedentes.  Nunca antes el proyecto había formado parte del curriculum docente del 
Curso Básico. En la Bauhaus el Vorkurs no llegó a incluir ningún ejercicio de aplicación de 
los principios didácticos sobre un proyecto real. En el Institute of Design de Chicago se 
contemplaba la incorporación en el tercer semestre del  Curso Básico, ya en el segundo año 
de estudios. Vkutemas es la escuela que más se acerca como precedente. Ladosky organiza 
la disciplina espacio en el Curso Básico, en la que los alumnos realizan un ejercicio en dos 
fases.	El	objetivo	final	del	enunciado	consiste	en	desarrollar	un	proyecto	de	arquitectura.	
Se comienza, de modo abstracto, a ensayar sobre maquetas el dominio de las cualidades 
estructurales	y	visuales	de	 la	materia	y	posteriormente,	se	transfieren	esos	resultados	al	
proyecto real de arquitectura. 

La incorporación del proyecto al primer curso de estudios: tentativas hacia 
la sistematización

La incorporación del proyecto en la didáctica del Curso Básico aparece formalmente en  
la	etapa	final	del	Grundlehre 1959-60, pero en cursos precedentes se realizan tentativas 
lideradas por Maldonado en colaboración con otros docentes,  en el curso 1954-1955 con 
Gugelot y en el 1956-1957 con Ohl. Se puede señalar por tanto, que Maldonado es el 
docente pionero en la introducción del proyecto en un Curso Básico de una escuela de 
diseño	y	arquitectura,	lo	que	significa	un	gran	aporte	a	la	didáctica	de	la	escuela.

La incorporación de las herramientas de análisis es la otra gran contribución de Maldonado, 
que anticipa la teoría de grafos en sus seminarios e invita a Froshaug a participar en la 
escuela. El tipógrafo inglés resulta ser uno de los docentes que más novedades introducen, 
desarrolla en profundidad y en varios cursos el uso de los grafos como herramienta de 
análisis. Esta herramienta llega a formar parte de la identidad de la escuela, y constituye 
una de las bases del sistema de proyecto en todos los niveles de los departamentos, desde 
los primeros ejercicios, hasta los proyectos de Diploma.

Las tentativas de Maldonado no encuentran una base favorable en el momento que surgen 
porque	el	Curso	Básico	carece	de	la	madurez	que	alcanza	en	la	fase	final.	Hasta	que	no	se	
crea la conciencia sólida de la necesidad de nuevos métodos para abordar la complejidad 
del proyecto, estas herramientas no desarrollan todo su potencial.

5 atlas proyecto



Durante el curso 1961-1962 Walter Zeischegg desarrolla un proyecto instalaciones sanitarias para la vivienda con alumnos 
del tercer curso del Departamento de Diseño Industrial. El núcleo sanitario se proyecta como un sistema dentro de otro. 
El trabajo muestra la búsqueda de los estudiantes por hallar la combinación óptima de elementos sanitarios para su 
cumplir su función en si y para estar integrado en un sistema de orden superior: la vivienda. En estos trabajos se aprecia 
el carácter real de los enunciados que fue una constante de las Methodische Übungen y Abteilungarbeiten y el trabajo 
con los prototipos. El  trabajo en grupo, encuentro y debate con los profesores y demás alumnos adquiere una importante 
relevancia en el proceso de proyecto.

i5/259, i5/260, i5/261 
Instalaciones sanitarias para la vivienda. Proyecto del departamento de Diseño Industrial.
Profesor responsable Walter Zeischegg.
Alumnos Robert Graeff, Walter Kiehlneker, Gerhard Mayer, Heinz Wäger.
Memoria del proyecto. Ze_AZ_237. FBS
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Pedagogía sistemática, colectiva y convergente

El aprendizaje del proyecto en el Curso Básico de la HfG se basa en una pedagogía 
sistemática, colectiva y convergente. 

La pedagogía es sistemática porque el proyecto se plantea desde unas premisas concretas 
y	se	orienta	hacia	un	objetivo	con	unos	límites	bien	definidos.	En	la	fase	final	del	Grundlehre 
los	ejercicios	se	formulan	con	un	enunciado	en	el	que	se	pormenorizan	los	fines	a	cumplir	
y	 junto	con	 la	documentación	gráfica,	se	 requiere	 la	elaboración	de	una	memoria	sobre	
la solución adoptada. El enunciado representa el vehículo de aprendizaje en el que se 
establecen y delimitan las condiciones de trabajo. Delimitan el campo de trabajo del 
estudiante y  ofrecen un cierto grado de libertad, con distinta amplitud dependiendo del 
caso. La memoria es un documento intermediario entre profesor y alumno como instrumento 
para	la	reflexión	acerca	del	proceso	de	trabajo	y	como	registro	de	la	toma	de	decisiones	
que conducen a la solución.

La pedagogía es colectiva, alumnos y profesores forman un equipo con un destino común 
hacia el que orientan sus acciones. El aprendizaje no es un acto individual, se forman grupos 
de trabajo heterogéneos que aportan la pluralidad necesaria para crear una conciencia 
colectiva en la ejecución del proyecto. La diversidad de intereses es un factor que fortalece 
el proceso al ampliar el enfoque acerca de la evolución del trabajo. La diferente procedencia 
de los alumnos - estudiantes, artistas y profesionales- y su interés por una especialidad que 
cursar tras el Grundlehre crea un clima interdisciplinar entre los estudiantes en el espacio 
común de aprendizaje del Curso Básico.  El profesor es quien ejerce la labor de guía en 
este proceso. La puesta en común de las soluciones es el elemento crítico que viene a 
completar el proceso de enseñanza-aprendizaje colectivo.

La	pedagogía	es	convergente,	ya	que	las	disciplinas	confluyen	en	el	esfuerzo	por	orientar	
las enseñanzas hacia el objeto de proyecto. En las tareas se encuentran implícitos los 
diversos campos de conocimiento que acometen en el proceso de trabajo de los alumnos 
a modo de periferia de referentes. La coordinación entre los profesores es el mecanismo 
que	facilita	el	entorno	de	aprendizaje.	En	la	fase	final	del Grundlehe los objetos y temas de 
proyecto son la cristalización de la coordinación que se intenta alcanzar entre las materias 
teóricas,	las	científicas	y	las	de	taller.

i5/262 Rodolfo Bonetto, diseñador 
de automóviles italiano que participó 
como profesor invitado entre 1961 y 
1965, con estudiantes de segundo 
año  de Diseño Industrial durante 
la presentación de resultados 
del proyecto para un vehículo de 
transporte de tres ruedas durante el 
curso 1963-1964.



La memoria de análisis para el proyecto de Instalaciones sanitarias para 
la vivienda se realiza como trabajo en equipo. Los alumnos parten de una 
amplia investigación que comienza con el contexto histórico, la situación 
del mercado,  los sistemas sanitarios existentes y los clientes principales 
para finalizar con una crítica de la situación actual. Previamente a la fase 
de proyecto, el trabajo se ocupa de un análisis metodológico que delimita 
el campo de trabajo para proyectar en un ámbito acotado y con certezas.

i5/263, i5/264, i5/265, i5/266, Memoria de contexto histórico y sistemas 
referentes

i5/267, i5/268, i5/269, i5/270 Distribución cronológica de usuarios, 
espacio operativo y estudio ergonómico, distribución estadística por 
usuarios y programa y accesorios funcionales.

Instalaciones sanitarias para la vivienda. Proyecto del departamento de 
Diseño Industrial.

Ze_AZ_237. FBS
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Sintaxis proyectual

Si en las disciplinas visuales es necesario abordar una gramática visual para el “diseño 
no-objetivo”57 el ejercicio del proyecto requiere también de una mecánica propia. Las 
herramientas	 de	 sintaxis	 proyectual	 van	 más	 allá	 de	 las	 destrezas	 gráficas	 como	 las	
desarrolladas en la primera parte del Grundlehre y se orientan a la formación del sentido 
crítico y a cultivar la capacidad para la toma de decisiones.

El proyecto enfrenta al estudiante ante realidades de naturaleza compleja. Las herramientas 
de	proyecto	que	se	utilizan	en	la	fase	final	permiten	inculcar	en	los	alumnos	la	capacidad	
de analizar y sintetizar la información proveniente desde lo abstracto de los fenómenos que 
abordan. Los diagramas, los grafos, los esquemas organizativos de la información permiten 
visibilizar y dimensionar los hechos subyacentes bajo un fenómeno sociológico, cultural 
o	científico	o	bien	en	el	 funcionamiento	de	un	objeto	o	un	edificio	y	con	ello	 facilitar	un	
sentido crítico en el procesamiento de la información que sostiene el ejercicio del proyecto 
y fomenta la creación de una conciencia crítica. 

57 Diseño no orientado a ningún 
objetivo concreto, diseño abstracto. 
Concepto recogido en: Krampen, 
Martin, & Hörmann, Günther p. 129.



Proyectar sistemas desde un posición crítica

Aprender a proyectar en el Curso Básico de la HfG consiste en la creación de sistemas a 
partir conjuntos de elementos coordinados desplegando estrategias metodológicas para 
alcanzar una unidad morfológica, constructiva y funcional.

El proyecto de sistemas es el ejercicio de mayor alcance didáctico de todos los recogidos 
en la investigación al situar al alumno en el núcleo del problema de proyecto desde una 
doble vertiente técnica y cultural. Como diseñador, el alumno aborda el sistema como el 
objeto a construir desde un punto de vista técnico pero, además, tiene que adoptar una 
postura crítica en tanto que el propio objeto forma parte de un sistema más amplio que está 
vinculado al entorno al que pertenece. Además de los factores técnicos y culturales este 
entorno está condicionado por factores sociológicos y políticos. Por tanto, la didáctica del 

i5/271, i5/272 i5/273, i5/274 
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proyecto en el primer curso de la HfG induce al alumno a posicionarse frente a la realidad 
para la que tendrá de trabajar. El diseñador no es un artista, es un investigador que ofrece 
soluciones a los problemas de la sociedad. Esta es una de las grandes contribuciones 
del Curso Básico en la HfG. Proyectar una vivienda enfrenta al alumno al problema de 
la	 racionalización,	 	 al	 aprovechamiento	máximo	de	 las	 superficies,	 a	 su	 funcionalidad	 y	
al papel que juega el usuario en este entorno. Proyectar la pieza de un mecanismo de 
relojería o un objeto industrial le sumerge en la optimización de su proceso de fabricación. 
Al proyectar elementos visuales se exige al alumno explorar la versatilidad del interfaz como 
dispositivo intermediario entre el hombre y la máquina. La concisión de estos objetivos en la 
HfG	invita	a	reflexionar	sobre	la	vigencia	de	este	enfoque	en	las	enseñanzas	propedéuticas.

Soluciones de los alumnos a las 
instalaciones sanitarias. 

i5/271, i5/272 Mayer propone un 
sistema exento o que se puede 
vincular a un muro divisorio. 

i5/273, i5/274 Kiehleneker crea un 
bloque sanitario que se adapta a 
distintas configuraciones en planta. 

i5/275, i5/276 Graeff opta por una 
solución de unidades conectadas a 
una arqueta longitudinal. 

i5/278, i5/279 Wager diseña unidades 
sanitarias vinculadas a un muro 
técnico de instalaciones.

Ze_AZ_237. FBS

i5/275, i5/276 i5/278, i5/279 



El grafo y el diagrama se emplean 
como herramientas de proyecto que 
permiten visualizar la complejidad de 
un sistema. 

i5/280, i5/281, i5/282 Ejercicio del 
primer año de estudios en el del 
Departamento de Diseño Industrial, 
curso 1963-1964.

Materia: Técnicas de representación 
analítica.

Representación esquemática y 
organización estructural de un 
ventilador de sobremesa Braun.

Profesor: Gui Bonsiepe
Alumnos: Peter Westenfelder(i5/280, 
i5/281), Ernst Mederer (i5/282).

G111 FBS

Arquetipos didácticos en la enseñanza del proyecto

Los ejercicios propuestos en los dos últimos años del Curso Básico se constituyen en 
arquetipos didácticos que transcienden en cursos posteriores. En los cursos venideros, los 
profesores responsables de la enseñanza del proyecto durante el primer año de estudio 
en los departamentos de Comunicación Visual, Diseño Industrial y Construcción recurren 
a estos ejercicios como herramientas de análisis o como modelo de  proyecto. Pero el 
alcance de estos arquetipos va más allá y continua hasta los proyectos de diploma donde 
algunos	 aspectos	 que	 provienen	 de	 la	 etapa	 final	 del	 Curso	 Básico	 permanecen	 como	
invariantes.

Los grafos, los diagramas, la matrices y otros esquemas visuales como herramientas de 
presentación y análisis de la información permiten a los docentes explotar su potencial 
comunicativo para acercar a los alumnos a la complejidad subyacente en el proyecto. Estas 
herramientas se convierten en estrategias porque resultan indispensables para pensar y 
decidir	qué	elementos	del	proyecto	tienen	que	estar	relacionados,	cuáles	son	fijos	y	cuáles	
variables, cómo son los procesos de funcionamiento y montaje. Se supera la condición 
gráfica	y	se	alcanza	la	proyectual.

i5/280
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i5/281

i5/282



i5/283, i5/284, i5/285

Diplomarbeit 60/3 Wohnenheiten  
(unidades habitacionales)
Dominique Guilliard + Klaus 
Frank  (1960). Departamento de 
construcción industrializada.
Tutor: Herbert Ohl

Proyecto integral de agrupación 
de viviendas a partir de unidades 
funcionales y su combinación.

Los proyectos parten de la ergonomía 
de los habitantes y la definición 
de unas unidades funcionales que 
originan el módulo por el que se 
regirá desde la dimensión de vivienda 
dependiendo del nº de habitantes y su 
distribución, como los elementos que 
formarán la estructura, cerramiento e 
instalaciones.
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Al proponer los temas para un proyecto de arquitectura los 
ejercicios mantienen las mismas variables de trabajo que 
se analizan en los proyectos de sistemas y las señas de 
identidad común a todos ellos es la unidad entre forma, 
construcción y programa. El Departamento de Construcción 
industrializada trabaja exclusivamente con los sistemas 
que parten del análisis de las unidades funcionales y la 
relación que se establecen entre ellas, como adelanta la 
Methodische Übung 8. Los estudiantes del primer curso no 
están resolviendo únicamente un puzzle funcional, están 
trabajando sobre el origen exacto de cualquier proyecto de 
los que desarrollarán posteriormente en la escuela, como 
muestran todos los trabajos de Diploma sobre la vivienda 
industrializada. Las unidades funcionales serán las que 
establezcan el módulo sobre el que se originará un sistema 
constructivo, unas leyes de agrupación y una forma de 
generación de ciudad que aparece como una constante 
transversal desde los ejercicios de primer curso hasta los 
proyectos de diploma.

i5/286, i5/287, i5/288, i5/289, i5/290, i5/291, 
i5/292

Diplomarbeit 65/9 Die Anpassbare Wohnung 
(la vivienda adaptable). Robert Graeff, Walter 
Kiehlneker, Dieter Reich, Heinz Wäger. (1965). 
Departamento de construcción industrializada.
Tutor: Hans Gugelot



i5/293, i5/294, i5/295, i5/296

Diplomarbeit 69/2 Stahlbausystem (sistema de 
construcción en acero). Odo Stocker. (1968). 
Departamento de construcción industrializada.

Tutor: Claude Schnaidt + Werner Wirsing
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6conclusiones 
generales



Se ha considerado que la forma más coherente con la estructura de la tesis de  exponer las 
conclusiones es en dos categorías: conclusiones parciales y generales. 

Las conclusiones parciales figuran en el último epígrafe de cada Atlas y recogen las 
reflexiones acotadas en el ámbito de cada disciplina. 

Las conclusiones generales se refieren al pensamiento que se destila de la investigación al 
contemplar el Grundlehre en su contexto global histórico, didáctico y de las personas que 
lo formaron.
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6. Conclusiones generales

Proyecto de reconstrucción cultural

La historia demuestra que la enseñanza del proyecto como contribución a la transformación 
cultural de la sociedad es un experimento que solo se puede llevar a cabo desde un posición 
distante y ajena al influjo institucional.

En el caso de la HfG y sus precedentes, la transformación de la didáctica es el punto de 
partida para la culminación del proyecto de reconstrucción cultural. En el Grundlehre de 
Ulm la evolución del currículo hacia un modelo científico, sociológico y cultural es el primer 
paso que permite alcanzar esta misión. El segundo es la inmersión en la realidad productiva 
y material del entorno social a través del proyecto. 

Pero esta misión no se lleva a cabo con la misma ambición e intensidad. Gropius es incapaz 
de materializar el papel del Curso Básico en el manifiesto fundacional de la Bauhaus. En 
Dessau, Meyer incorpora la ciencia en el currículo pero no logra que el Vorkurs evolucione. En 
los Vkhutemas, son los artistas de vanguardia quienes rompen con el pasado academicista 
e imponen la búsqueda de una enseñanza sistemática y objetiva acorde a los objetivos de 
la revolución. Rodchenko es quien, por primera vez, nos advierte del papel de la enseñanza 
del proyecto y su transcendencia cultural con mayor precisión:

 A través de un proyecto, tanto práctico como teórico, se trata de mostrar al alumno 
 todo el valor cultural de un objeto contemporáneo, mostrarle todas las 
 perspectivas de un proyecto y, sobre todo, proporcionarle un método para abordar 
 un proyecto.2 

Bajo este enfoque transversal, el Grundlehre de la HfG representa el curso pionero en dar 
el primer paso en la incorporación del proyecto en su didáctica. Teniendo en cuenta la 

i6/1 Escolares colaboran en la retirada 
de escombros en Ulm tras la Segunda 
Guerra Mundial.

i6/2 Alumnos y profesores durante el 
montaje de la exposición sobre los 
métodos y resultados de la HfG Ulm 
en junio de 1958.

 Considerar el entorno vital como un territorio unitario para la actividad creadora,  
 situarse en la perspectiva del hombre total cuyo horizonte es una sociedad 
 verdaderamente libre y democrática. Tampoco es sorprendente comprobar qué 
 sucede cuando ese horizonte se acerca o se aleja […] sólo un pueblo que tenga el 
 control de su propio destino será capaz de asumir lo que dejaron estas instituciones.1

1 Schnaidt, C. “Ulm 1955-1975” en: 

Architese n. 15, 1975, p.10.

2 Rodtchenko, A. “Plan de Estudios 

de la Facultad de Madera y Metal” en: 

Écrits complets sur l’art, l’architecture 

et la revolution. Paris: Philippe Sers 

Éditeur, 1988, p. 189.



diversidad del profesional que allí se educa -cineastas, arquitectos, periodistas, tipógrafos 
y un largo etcétera- este hecho es verderamente paradigmático: todos los alumnos 
comienzan proyectando. La confianza, por tanto, en el proyecto como herramienta didáctica 
es plena. Se milita en el proyecto como una ideología, porque proyectar significa la toma 
de decisiones orientadas a la solución de un problema o a la respuesta de una cuestión. Se 
educa por tanto en un pensamiento crítico y un espíritu de aportación al colectivo, sea cual 
sea el campo de desarrollo profesional. Los estudiantes llegan de mundos diversos a un 
espacio común de aprendizaje tras el que se encaminan de nuevo a trayectorias diferentes. 
El proyecto es un espacio de convergencia.

La superación del mito Bauhaus desde la didáctica

La escuela nace bajo el mito de la sucesión de la Bauhaus. En cierto sentido, el mito fue útil 
para obtener la confianza de aquellos que financiaron el proyecto y funcionó como reclamo 
para atraer a estudiantes de todo el mundo a una ciudad sencilla del sur de Alemania. 
Sin duda, la relavancia de los bauhäusler imprimió un carácter inicial a la HfG, pero no el 
impulso suficiente. De forma inmediata, se cuestiona el papel de la Bauhaus por medio de 
la didáctica, que marca una distancia. No se pueden emplear los métodos de la Bauhaus 
en una sociedad diferente, con otros medios y una tecnología que se desarrolla a toda 
velocidad. Maldonado enuncia la sustitución del learning by doing que caracteriza a la 
escuela precedente por un operacionalismo científico. Este cambio de rumbo, enunciado 
en el discurso de Bruselas de 1958, puede verse como una declaración de intenciones, 
pero lo cierto es que estas palabras se convierten en los mimbres de un plan de reforma 
llevado a acabo por muchos docentes y el laboratorio para la nueva docencia se encuentra 
en el Grundlehre. 

La investigación desvela que no se repite el Vorkurs de la Bauhaus en la HfG. La didáctica 
de la vieja escuela llega muy depurada por la experiencia posterior de sus profesores. 
Los vestigios genuinamente bauhausianos se encuentran muy localizados en determinados 
pasajes del Grundlehre. 

Aunque las raíces del Visual Training se remontan a su paso por Dessau, el seminario de 
Peterhans es un producto americano. La presencia del Itten fue anecdótica y su seminario  
sobre el color pertenece a su metodología posterior a Weimar. Max Bill, antiguo alumno en 
Dessau no establece ninguna conexión con su formación en la Bauhaus sino que improvisa 
una enseñanza a partir las premisas del arte concreto.

Son Helene Nonné-Schmidt y Josef Albers los docentes que establecen las conexiones más 
directas con la didáctica de la Bauhaus. Nonné-Schmidt retoma la enseñanza de la Forma a 
partir de Paul Klee durante dos cursos. Se centra principalmente en la enseñanza del color 
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a partir de Klee y de Joost Schmidt. Josef Albers incorpora la esencia de la “werklicher 
formunterricht” de Dessau en su curso de Diseño Básico, mientras que la enseñanza del 
Color y el Dibujo pertenecen al repertorio depurado a lo largo de sus años en el Black 
Mountain College. 

Tomás Maldonado y Walter Zeischegg como catalizadores del Grundlehre

En esta coyuntura Tomás Maldonado comienza la cadena de relevos que transforman el 
Grundlehre para llevarlo a la especialización. Su objetivo es ambicioso pero transcendental 
para la historia del diseño: terminar con la figura del diseñador artista como “ser superior”3 
para transformarla en la del coordinador dentro un proceso de producción. Esta tarea 
se desarrolla en dos planos: desde la teoría -reformando el currículo e incorporando las 
materias científicas- y desde la práctica en el Visuelle Einführung. Maldonado no solo es 
pionero en la formulación de un curso novedoso, con ello también propicia que se cree el 
ambiente necesario para que docencias como la de Froshaug o Rittel sean posibles. 

¿Cómo se origina el Visuelle Einführung? Maldonado conoce la obra de Peterhans y es testigo 
directo del trabajo de Bill, Albers y Nonné-Schmidt. La observación de estas experiencias 
le proporcionan las bases para formular sus tareas del Visuelle Einführung, a modo de 
ejercicios visuales creados como aparatos híbridos programados que fusionan aspectos de 
los ejercicios de los docentes que conoce a su llegada a la HfG. En sus ejercicios confluyen 
aspectos pictóricos, científicos, visuales, psicológicos que nunca antes se habían llevado 
a cabo en una escuela de las mismas características. Bajo este punto de vista, Maldonado 
emerge como una figura fundamental en el destino del Grundlehre y como una persona 
que recoge la didáctica precedente y crea un modelo original que proyecta hacia el futuro.

Al igual que Peterhans en el Visual Training, los ejercicios de Maldonado en el Visuelle 
Einführung se articulan como una serie concatenada de respuestas visuales a los 
interrogantes formales propuestos en los enunciados. La concepción como respuesta 
plástica es una apropiación de las tareas de Bill creadas como ejercicios de arte concreto. 
La capacidad generativa y estructurante de la geometría de Klee y el tratamiento sistématico 
del color son las herencias de los ejercicios de Nonné-Schmidt. La relatividad del color y la 
ambigüedad perceptual son los recursos que Maldonado adopta de Albers.

Maldonado completa la fusión incluyendo elementos de sus seminarios sobre Percepción, 
Topología y Simetría a modo de principios organizadores de los ejercicios. De este modo 
y como se ha comprobado en el Atlas Color y en Atlas Forma, la ley figura-fondo, la curva 
de Peano o la extensión reflejo-rotatoria son las fórmulas que actúan con efecto sinérgico 
al activar las relaciones entre todos los recursos empleados en los ejercicios híbridos del 
Visuelle Einführung

3 Lindinger, H. “Ulm: Legend and 
Living Idea” en: Lindinger, H. op. cit. 

p. 11.



Pero este es solo el primer hito en la transformación del Grundlehre. El segundo es la 
incorporación del proyecto que tiene dos vertientes: el objeto y método. Maldonado es el 
primer docente que propone enunciados de proyecto en el Curso Básico como ejercicio en 
sus propuestas conjuntas con Gugelot y Ohl.

Respecto al método, es también el primer docente que comienza a acercarse a la  
incorporación de la ciencia como fuente de herramientas de proyecto. La ejercitación visual 
se transforma gracias a la topología: la Curva de Peano resuelve la distribución del negro 
para que se perciba como un color y no como un vacío. Estos instrumentos se dirigen 
fundamentalmente al análisis visual y a la síntesis de la información. Se revelan como 
herramientas útiles y se incorporan a los sistemas de trabajo de los departamentos como 
arquetipos didácticos. Uno de estos arquetipos lo representan los grafos, introducidos en 
los seminarios teóricos de Topología de Maldonado. Más tarde Anthony Froshaug los aplica 
en ejercicios prácticos en el Visuelle Methodik y continúan su desarrollo en las Methodische 
Übungen. Finalmente los grafos son de plena aplicación para la representación de relaciones 
complejas en los departamentos de Diseño Industrial y Construcción Industrializada. 

Maldonado ejerce un liderazgo en el Grundlehre que está acompañado por una labor 
constante de otros docentes como Gugelot y Herbert Ohl cuya labor ha sido menos difundida. 
El caso más representativo y de mayor influjo en Grundlehre de este tipo de docente es 
Walter Zeischegg. Su presencia y su influjo en la escuela fue constante a lo largo de los 
quince años de existencia. Es quien, literalmente, proyecta el instituto de investigación, 
que se concretó en los grupos de desarrollo. Gracias a la actividad productiva de éstos, 
la HfG tiene presente el horizonte y el ámbito de su labor. Zeischegg también señala la 
necesidad de la creación de unos talleres de primer nivel que resultarían esenciales para los 
departamentos, y por extensión, para el Curso Básico. 

A nivel didáctico, Zeischegg tiene una relevancia extraordinaria en la enseñanza del proyecto 
en el Curso Básico. Sus ejercicios proponen una transferencia a las tres dimensiones de 
las cuestiones que Maldonado está llevando a cabo en el Visuelle Einführung, como el uso 
de la topología, la simetría, la continuidad, las superficies de transición y los invariantes 
didácticos de morfología. Desde este punto de vista, se puede considerar que Zeischegg 
es el docente que lleva las cuestiones teóricas fuera del ámbito del arte concreto y las 
rescata para el proyecto de objetos reales para la industria.  

La pedagogía del sistema

El Atlas Proyecto demuestra que creación de sistemas es la actividad con el mayor  
desarrollo didáctico. En los ejercicios se aplican a un proyecto real las estrategias de color, 
forma y materia que se han desarrollado en los ejercicios abstractos.

La didáctica culmina en la creación de sistemas. Tras la mayoría de ejercicios que se 
desarrollan en las disciplinas visuales del Grundlehre  se puede apreciar un trasfondo de 
sistemas de relaciones que incluso se remiten a los referentes históricos.

Los ejercicios del Grundlehre son sistemas visuales constituidos por unos elementos que se 
relacionan entre sí con un objetivo común o para cumplir unas condiciones de configuración 
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estructural. El trabajo de los alumnos consiste en la identificación de estos elementos -en el 
color, la forma o la materia- y en la creación de una lógica interna de relaciones entre éstos 
que permita configurar el sistema. De este modo, se puede considerar que las escalas de 
color son un sistema en el que los distintos valores se relaciones entre sí por la progresión 
de una mezcla. En el caso del Atlas Forma, los raster son un sistema en el que los puntos 
se ordenan para crear un efecto visual. Y en el caso del trabajo con la materia, el método 
constructivo es el que genera las condiciones bajo las que se relacionan los elementos del 
sistema. 

La naturaleza de los elementos dentro de cada sistema es muy diversa pero a pesar de ello 
existe una acción común que se aplica como principio organizador de las relaciones entre  
elementos. Esta acción consiste en la interpolación de los elementos en el conjunto del 
sistema. La interpolación entendida como la ordenación intencionada de los elementos del 
sistema responde a los principios organizativos generales según cada caso de los vistos 
en el Atlas Color y Atlas Forma. En sus ejercicios, los alumnos crean nuevos valores en un 
conjunto de intervalos de elementos conocidos. 

La interpolación es una herramienta visual pero también conceptual. No solo se intercalan 
las etapas de un degradado o los valores de una mezcla o las iteraciones de un raster. 
Interpolar conlleva la definición de un lógica interna de organización de los valores.  En 
este sentido, es una herramienta que remite a la teoría de contrastes de Itten en la que 
los opuestos son los extremos de la interpolación. Interpolar une pasado y futuro del 
Grundlehre. Vincula los ejercicios de Itten del segundo curso con los ejercicios de contraste 
máximo en el departamento de Comunicación Visual al final de la vida de la HfG. 

El Grundlehre como experimento de transformación didáctica

Durante la reconstrucción panorámica del Curso Básico se han identificado las estrategias 
de trabajo en cada uno de los ámbitos en los que se organiza el Atlas. El curso de la 
investigación ha permitido identificar cómo algunas de las estrategias se remontan a los 
precedentes históricos y cómo transcienden tras la desaparición del Grundlehre convertidos 
en arquetipos didácticos por su valor pedagógico.

Esta visión contribuye a la definición del Grundlehre no como un “curso de cursos”, sino 
como un experimento de transformación didáctica sin el que no habría sido posible la 
propedéutica del proyectar tal y como se plantea en los departamentos tras su desaparición. 
Los arquetipos didácticos se originan en el Curso Básico, y este es un valor que trasciende 
al modelo general de la escuela y su legado.

¿Dónde buscar los referentes para proporcionar una enseñanza en consonancia con las 
necesidades de la sociedad? ¿Hacia dónde mirar para enseñar? El Curso Básico encarna 
la actitud necesaria para la docencia consecuente con el espíritu de una época. La historia 
muestra cómo la HfG miró hacia la ciencia, y la ciencia condujo hacia los métodos. La 
escuela sitúa su actitud entre la curiosidad insaciable y el exceso de confianza en los 
métodos.4 Es necesario un espíritu crítico tanto en la labor docente como en el propio 
proceso de aprendizaje.

4 Maldonado, Tomás. “Looking back 
at Ulm” en: Lindinger, H. op. cit. p. 
222.



El recorrido del Grundlehre invita a reflexionar sobre una constante en la pedagogía del 
proyecto: la investigación como búsqueda de referentes para la enseñanza. La escuela 
de Ulm enseña que la docencia es un espacio ilimitado para el ensayo de métodos de 
aprendizaje de una disciplina. Este espacio de libertad ha de sostenerse en el debate 
colectivo, el cuestionamiento de los resultados y la permeabilidad intelectual. La 
perpetuación de los métodos y la inercia son riesgos reales para el estancamiento que 
la propia HfG experimentó cuando la metodología alcanza el estatus de dogma. Sin 
embargo, el Curso Básico ha desarrollado las herramientas para prevenir el dogmatismo 
en la docencia: la transformación didáctica como una tarea colectiva y el retorno cíclico al 
trazado de los objetivos como un horizonte social.
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Las bibliotecas visitadas en el transcurso de la investigación han sido la biblioteca de la 
ETSAM, la del Museo Nacional de Artes Decorativas y la del Museo Nacional Centro de 
Artes Reina Sofía. Sin embargo, es muy breve la bibliografía que puede consultarse en las 
citadas bibliotecas. El número más significativo de obras consultadas se ha realizado en las 
instituciones y colecciones que se detallan a continuación, así como por la adquisición de 
obras en librerías de anticuario de todo el mundo. 

HfG-Archiv Ulm

Depósitos de los antiguos alumnos
Colección del Archivo
Donaciones de profesores y alumnos
Exposición intinerante “ulmer modelle-modelle nach ulm”
Exposición permanente del HfG-Archiv Ulm
Fondos archivísticos de Otl Aicher
Fondos archivísticos de Walter Zeischegg
Fondos archivísticos de Herbert Ohl
Fondos archivísticos de Harmunt Seeling
Biblioteca de la Hochschule für Gestaltung
Biblioteca del HfG-Archiv

Bauhaus-Archiv Berlin

Biblioteca del Archivo
Fondos archivísticos de la colección Walter Peterhans
Fondos archivísticos de la colección Helene Nonnè-Schmidt

La bibliografía se organiza en varios apartados. La bibliografía comentada consiste en una 
selección de los libros o artículos más significativos para la investigación donde se destacan 
los aspectos clave de su influencia en la tesis. A continuación se aporta una bibliografía 
específica sobre la Hochschule für Gestaltung y por último, la bibliografía general.
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7.1 Bibliografía comentada

Maldonado, Tomás. Max Bill. Buenos Aires: Nueva 
Visión, 1955.

La elaboración de esta monografía es el detonante 
de la visita de Tomás Maldonado desde Argentina a 
Europa. Gracias a este hecho, ingresa primero como 
profesor ayudante de Max Bill en el curso básico, y 
más adelante se convierte en uno de los profesores 
clave, rector e ideólogo de una fase de transición del 
curso básico.

El libro es una monografía en edición trilingüe 
(castellano, francés y alemán), sobre la obra de 
Bill (artística, arquitectónica, diseño industrial y de 
exposiciones), con recopilación de textos.

Resulta de especial interés el artículo “La concepción 
matemática en el arte de nuestro tiempo”, que 
había publicado Max Bill en la revista Werk en 1949. 
La representación de las leyes matemáticas en el 
arte concreto encuentra ecos significativos en los 
enunciados de una temporada del curso básico.



ulm. 1, Oktober 1958 – 5, Oktober 1959. Vierteljahresbericht 
der Hochschule für Gestaltung Ulm. Hg. v. Hochschule für 
Gestaltung. (Revista editada por el rectorado de la HfG)

ulm. 6, Oktober 1962 – 21, April 1968. Zeitschrift der 
Hochschule für Gestaltung. Hg. v. Hochschule für 
Gestaltung.

La colección de revistas editadas por el rectorado de la 
HfG constituyen una esencial fuente directa de lo que fue el 
debate interno sobre la pedagogía en relación al fin social 
de la escuela y el registro de los cambios y la evolución de 
las enseñanzas.

Es necesario destacar el primer número, en el que se 
describe a modo de propaganda, la organización de las 
enseñanzas y la función específica del curso básico.

El segundo número contiene la transcripción del discurso 
que Maldonado pronuncia en el pabellón alemán de la 
Exposición Universal de Bruselas, en el que enuncia la 
figura del diseñador como formgeber, o el coordinador en el 
proceso del diseño que orientará el futuro de la escuela. Si 
tuviéramos que señalar un manifiesto de la HfG análogo al 
de la Bauhaus, sin duda, sería éste.
 
En el número 4 Anthony Froshaug presenta uno de sus 
ejercicios en el que de forma explícita, comienza a hablar 
de metodología y plantea su didáctica. 

Maldonado publica un polémico artículo en el número 8-9 
titulado ¿Es relevante la Bauhaus hoy?, en el que zanja 
el proyecto de Bill de la “nueva Bauhaus” y marca las 
diferencias con la escuela precedente, proyectándose hacia 
el futuro con nuevos objetivos.  

 El número doble 12-13 contiene un extenso artículo de 
William S. Huff7 sobre  el curso básico.
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Schnaidt, Claude; Aicher, Otl; Ohl, Herbert., & Frampton, 
Kenneth. hfg ulm ein rückblick (número monográfico 
architese 15). Niederteufen: Verlag Arthur Niggli, 1975

La retrospectiva que ofrece la revista Architese contiene 
una serie de documentos que han sido relevantes en la 
investigación. Otl Aicher realiza un recorrido por la historia 
de la escuela, ofreciendo una versión personal en nueve 
etapas. 
Claude Schnaidt, antiguo alumno del departamento de 
arquitectura, escribe un artículo reflexionando sobre las 
concomitancias entre la HfG y sus precedentes: Vkutemas 
y Bauhaus. 

Maldonado, Tomás. et. al. “Tre Scuole: Bauhaus-
Vchutemas-Ulm”. Casabella, abril nº 435. (número 
monográfico), 1978.

Han pasado 20 años desde el cierre de la HfG y la revista 
Casabella publica una monografía que supone la revisión 
crítica de las enseñanzas y el modelo de artista-artesano-
diseñador que perfilan las escuelas.

El objetivo de Tomás Maldonado es la búsqueda de la 
enseñanza de una nueva creatividad, y toma como referente 
los problemas y el contexto social al que se enfrentaron las 
tres escuelas.



Roericht, Hans Nick, & Arbeitsgruppe HfG-Synopse. HfG 
Synopse. Ulm. (Catálogo de exposición), 1982.

Como ya se ha mencionado en el estado de la cuestión, 
la organización de la exposición HfG Synopse por parte 
del grupo de trabajo dirigido por Nick Roericht, constituye 
el primer gran esfuerzo en ordenar el legado material de 
la escuela y sistematizar la información de la que se tenía 
constancia. Nick Roericht, antiguo alumno y profesor tiene 
un conocimiento profundo y certero de la escuela, su 
producción y sus personajes. Su conocimiento y empeño 
le lleva a realizar el documento de referencia más sintético, 
completo y riguroso sobre la escuela de Ulm. La Synopse 
no solo salva el material de la HfG del deterioro y el olvido, 
sino que su inercia pone en marcha la fundación del club 
off ulm y el archivo. Cuando se forma el archivo de la HfG 
años después, se toma este documento como referencia 
de los listados de alumnos matriculados cada curso y los 
profesores que impartieron docencia. 

Cada uno de los paneles refleja un curso y todavía se edita 
hoy en dos formatos, además de estar disponible en una 
web. Este documento se ha convertido en una hoja de ruta 
y una guía imprescindible en el proceso de investigación de 
la tesis. 

Wick, Reiner. Pedagogía de la Bauhaus. Madrid: Alianza 
Forma, 1982

El valor del libro reside en que contiene una revisión 
profunda y crítica de las enseñanzas de los profesores del 
curso básico de la Bauhaus. Su consulta ha servido para 
la identificación de referentes y para la constatación del 
curso básico como unas enseñanzas cambiantes, con una 
evolución definida e identificable con los hitos pedagógicos 
de Itten, Moholy-Nagy y Albers.
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La exposición itinerante que Herbert Lindinger, antiguo 
alumno y profesor de la escuela organiza, supone una 
primera gran internacionalización del legado de la escuela, 
cuando aún el archivo central no está completamente 
formado. La exposición recorre el archivo de la Bauhaus 
en Berlín, el MOMA de Nueva York, el Centro Nacional de 
Arte Georges Pompidou en Paris y la universidad de artes 
Musashino en Tokio. El catálogo es profuso en material 
gráfico y en artículos escritos por los protagonistas de la 
HfG. En lo que respecta al curso básico, se traduce una 
reveladora entrevista a Gugelot publicada en la revista 
Output relativa al final del Grundlehre.

Albers, Ingela; Quijano, Marcela, & Wachsmann, 
Christianne. Baushaüsler in Ulm. Die Grundlehre an der 
Ulmer HfG zwischen 1953 und 1955. Ulm: HfG-Archiv Ulm, 
1993.

El catálogo de la exposición del mismo nombre recoge la 
narración de la primera época del curso básico, en la que 
predominaron los bauhäusler -profesores anteriormente 
relacionados con la Bauhaus-. El libro reproduce los cursos 
que llevan a cabo Albers, Peterhans, Itten y Nonné Schmidt.

La descripción de las enseñanzas que contiene un libro sirve 
como un elemento comparativo y de confrontación para 
determinar en qué medida el curso de Albers y Peterhans  
es heredado de las enseñanzas que impartían en aquella 
época en Yale y el IIT respectivamente, y cómo Nonné 
Schmidt, alumna de la Bauhaus, recupera el curso de  y 
Joost Schmidt.

Lindinger, Herbert. Ulm Design: The Morality of Objects. 
Massachusetts: MIT Press. (Catálogo de exposición). 
1991 Versión inglesa del original: LINDINGER, Herbert Die 
Moral der Gegenstände, Berlin: Ernst & Sohn Verlag, 1987



El capítulo 17 de la monografía recopilatoria de textos 
y documentos de Anthony Froshaug, está dedicada a su 
experiencia como profesor del curso básico y los años 
que le precedieron -comienza en el curso 1957/58). Lleva 
a cabo un relato muy personal en un tono irónico y crítico 
que discurre entre la descripción del ambiente cotidiano, 
las confrontaciones entre profesores y la buena o mala 
adecuación de las tareas asignadas a los estudiantes. El 
valor de este testimonio reside en que es la descripción 
más  implicada, personal y completa sobre el viraje hacia la 
metodología científica que va tomando el curso básico, los 
personajes que intervienen y la coordinación entre docentes. 
En los capítulos previos, se desarrollan los enunciados que 
él propone como profesor de la materia Visuelle Metodik, 
en los que inicia a los alumnos en el análisis gráfico y la 
abstracción en grafos -o lo que llamaríamos hoy en día- 
visualización de la información. 

Froshaug, Anthony. Anthony Froshaug. Typography and 
texts. (R. Kinross, Ed.). London: Hypen press, 2000.

El catálogo supone para la investigación una primera 
toma de contacto con la labor de Maldonado y Rittel y se 
convierte en una fuente habitual de consulta.

Contiene un artículo de Willian S. Huff, antiguo alumno y 
profesor de la escuela, que desarrolla en profundidad la 
didáctica de Tomás Maldonado en el curso básico y que 
posteriormente él exporta a Estados Unidos. 

El artículo de Marcela Quijano “¿Será el camino la meta?“ 
habla explícitamente de la introducción en el curso básico 
de una iniciación a los métodos proyectuales. 

VV.AA. Ulmer modelle – Modelle nach ulm, hochschule für 
gestaltung ulm 1953-1968. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz 
Verlag. (Catálogo de exposición), 2003.
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VV.AA. HfG Ulm: form+zweck 20 (número monográfico). 
form + zweck, 2003.

Esta monografía celebra el 50 aniversario de la creación 
de la escuela. Contiene una importante entrevista a Tomás 
Maldonado, titulada “de Buenos Aires a Ulm”, en la que 
relata su primer contacto con Max Bill y Otl e Inge Aicher y se 
refiere a su trabajo en la escuela como el desarrollo de una 
gramática visual, que permitía familiarizar a los estudiantes 
con la abstracción y otras áreas de conocimiento. Este 
concepto viene a aportar un valioso punto de vista bajo 
el que observar algunos momentos del curso básico. 
Maldonado también destierra en la entrevista la extendida 
idea del “modelo de ulm”, defiende la existencia de 
varios modelos y se sitúa como el responsable de esta 
transformación. Asimismo, se refiere a la desaparición del 
curso básico como departamento independiente.

El libro también recoge un artículo de Albers en el que 
describe su enseñanza en los primeros años del Grundlehre.

Krampen, Martin, & Hörmann, Günther. Die Hochschule 
für Gestaltung Ulm – Anfänge eines Projektes der 
unnachgiebigen Moderne. Berlin: Ernst & Sohn, 2003.

La monografía de Martin Krampen y Günther Hörmann 
constituye un libro de consulta completo y valioso acerca 
de la organización de la escuela, sus personajes y el 
contenido de sus departamentos. Es la única monografía 
que profundiza en aspectos didácticos.

Se describe la transformación del curso básico, señalando 
el carácter interdisciplinar de los cambios introducidos por 
Maldonado y su posterior disolución en los departamentos.
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7.2 Bibliografía específica sobre la HfG

7.2.1  Publicaciones editadas en el periodo HfG 1953-1968

ulm. 1, Oktober 1958 – 5, Oktober 1959. Vierteljahresbericht der Hochschule für Gestaltung 
Ulm. Hg. v. Hochschule für Gestaltung. (Revista editada por el rectorado de la HfG).

ulm. 6, Oktober 1962 – 21, April 1968. Zeitschrift der Hochschule für Gestaltung. Hg. v. 
Hochschule für Gestaltung.

output. 1, 1961 – 25, 1964. Hg. v. Studentenselbstverwaltung der Hochschule für Gestaltung 
Ulm. (revista editada por los estudiantes de la HfG)

Ulm. Hochschule für Gestaltung 1963. Katalog einer Wanderausstellung. Ulm, 1963.

Information 63. Hg. v. Hochschule für Gestaltung Ulm, September 1963.

ulm report. 1, Oktober 1966 – 4, Oktober 1967. Hg. v. Hochschule für Gestaltung Ulm.

7.2.2  Publicaciones editadas tras el cierre de la HfG

Tesis y textos académicos

Heimbuch, Joachim, & Michels, Peter. Bauhaus – HfG – IUP. Dokumentation und Analyse 
von drei Bildungsinstitutionen im Bereich der Umweltgestaltung. Diplomarbeit am IUP, Ulm. 
1971.

Seeling, Hartmut. Geschichte der Hochschule für Gestaltung in Ulm, 1953 – 1968.Ein 
Beitrag zur Entwicklung ihres Programmes und der Arbeiten im Bereich der Visuellen 
Kommunikation. Tesis doctoral. Köln 1985.

Korrek, Norbert; Die Hochschule für Gestaltung in Ulm. Tesis doctoral. Hochschule für 
Architektur und Bauwesen Weimar 1985. Publicada en: KORREK, Norbert,  Kontinuität und 
Wandel. Zur Rezeption der Hochschule für Gestaltung Ulm: Hg. V. Club off ulm e.v. Ulm 
1989.

Seckendorff, Eva. Die Hochschule für Gestaltung in Ulm. Gründung (1949 – 1953) und Ära 
Max Bill (1953 – 1957). Tesis doctoral. Universität Hamburg. Posteriormente publicado  en: 
SECKENDORFF, Eva; Die Hochschule für Gestaltung in Ulm. Gründung (1949 – 1953) und 
Ära Max Bill (1953 – 1957). Marburg: Jonas Verlag, 1989. Serie des club off ulm, Bd. 1.

por categorías y orden cronológico



Stone, Dominic. The Ulm Hochschule für Gestaltung: Ideology and Methodology. London: 
Royal College of Art London, 1989.

Spitz, René. Die politische Geschichte der Hochschule für Gestaltung Ulm (1953-1968). 
Tesis doctoral. Universidad de Colonia, 1997. Publicada en: SPITZ, René. Der Blick hinter 
den Vordergrund. Die politische Geschichte der Hochschule für Gestaltung 1953 – 1968. 
Stuttgart / London: Edition Axel Menges, 2002.

Junker, Suzanne. Visual training von Walter Peterhans. Tesis doctoral. Hochschule für 
bildende künste, Hamburgo, 2002.

Asensio-Wandosell García, Carlos. La Arquitectura de la Hochschule für Gestaltung Ulm, 
de la Objetividad a la Revolución. Universidad Politécnica de Madrid. 2016. https://doi.org/
https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.42327. 

Benito-Roldán, Emilia. La geometría como lenguaje de las formas. Hermann von Baravalle 
en la hfg de Ulm. Universidad Politécnica de Madrid. 2016. https://doi.org/https://doi.
org/10.20868/UPM.thesis.43027.

Moyano Miranda, Neus. Industria y diseño. Ideología de la Hochschule Für Gestaltung Ulm 
1953-1968. Universitat Rovira i Virgili 2016.

Catálogos de exposiciones

Roericht, Hans Nick, & Arbeitsgruppe HfG-Synopse. HfG Synopse. Ulm. (Catálogo de 
exposición) 1982.

VV.AA. L ́école d ́ulm: textes et manifestes. (Catálogo de exposición en Centre Pompidou 
1998). Paris: Centre Pompidou, 1988.

Lindinger, Herbert. Ulm Design: The Morality of Objects. Massachusetts: MIT Press, 1991. 
(Catálogo de exposición). Versión inglesa del original: LINDINGER, Herbert. Die Moral der 
Gegenstände, Berlin: Ernst & Sohn Verlag, 1987.

Wachsmann, Christiane (Hg.) Objekt + Objektiv = Objektivität? Fotografie an der HfG Ulm, 
1953-1968. Catálogo de la exposición, Ulm: Ulmer Museum-HfG Archiv, 1991.

Wachsmann, Christiane (Hg). Kartoffelchips im Wellflächenquadrat. Walter Zeischegg, 
Plastiker, Designer, Lehrer an der HfG Ulm 1951-68. Catálogo de la exposición, Ulm: Ulmer 
Museum-HfG Archiv, 1992.

Albers, Ingela; Quinano, Marcela; & Wachsmann, Christianne. Baushaüsler in Ulm. Die 
Grundlehre an der Ulmer HfG zwischen 1953 und 1955. Ulm: HfG-Archiv Ulm, 1993.

Scholz, Andrea; Hansovsky, Andrea; Gugelot, Hans. “Design ist gar nicht lehrbar ...”: 
Hans Gugelot und seine Schüler ; Entwicklungen und Studienarbeiten 1954 - 1965 ; eine 
Ausstellung im Archiv der Hochschule für Gestaltung Ulm, 9. September - 21. Oktober 
1990. Ulm: Stadtarchiv Ulm, 1990.
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Wachsmann, Christiane (Hg.) Kartoffelchips im Wellflächenquadrat. Walter Zeischegg, 
Plastiker, Designer, Lehrer an der HfG Ulm 1951-68. Catálogo de la exposición, Ulm: Ulmer 
Museum-HfG Archiv, 1992. 

Wachsmann, Christiane (Ed.) “Fangen wir an, hier in Ulm“. Hochschule für Gestaltung Ulm – 
Die frühen Jahre. Catálogo de la exposición, Ulm: Ulmer Museum-HfG Archiv, 1995.

VV.AA. Ulmer modelle – Modelle nach ulm, hochschule für gestaltung ulm 1953-1968. 
Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag, 2003. (Catálogo de exposición).

Quijano, Marcela; Rinker, Dagmar. HfG Ulm. Hochschule für Gestaltung Ulm 1953-1968 - 
hfg ulm. Ulm School of Design 1953-1968. Catálogo de la exposición permanente. Ulm: 
Ulmer Museum/HfG Archiv, 2007.

Monografías y números monográficos de revistas

Schnaidt, Claude; Aicher, Otl; Ohl, Herbert; & Frampton, Kenneth. hfg ulm ein rückblick 
(número monográfico architese 15). Niederteufen: Verlag Arthur Niggli, 1975.

Maldonado, Tomás. et. al. Tre Scuole: Bauhaus-Vchutemas-Ulm. Casabella, abril nº 435. 
Milano: Mondadori, 1978 (número monográfico).

VV.AA. Il contributo della scuola di Ulm / The Legacy of the School of Ulm. Rassegna núm. 
19.  Bolonia: Editrice CIPIA, 1984. (número monográfico).

Rübenach, Bernhard. Der rechte Winkel von Ulm. Rundfunkfeature für den Südwestfunk 
Baden-Baden 1958/59. Darmstadt: Bernd Meurer ed, 1987.

Quijano, Marcela (ed.) HfG Ulm: programm wird bau. Die Gebäude der Hochschule für 
Gestaltung Ulm. Stuttgart: Edition Solitude, 1998.

Curdes, Gerhard. Die Abteilung Bauen an der hfg ulm. Eine Reflexion zur Entwicklung, Lehre 
und Programmatik. Ulm: club off ulm e.V, 2001.

Czemper, Karl-Achim Ed. HfG Ulm. Die Abteilung Produktgestaltung. 39 Rückblicke. 
Detmold: Verlag Dorothea Rohn,  2008.

VV.AA.  HfG Ulm. form+zweck 20. Berlin: form + zweck , 2003. (número monográfico). 

Krampen, Martin y Hörmann, Günther. Die Hochschule für Gestaltung Ulm. Anfänge eines 
Projektes der unnachgiebigen Moderne / The Ulm School of Design. Beginnings of a 
Project of Unyielding Modernity. Berlin: Ernst & Sohn, 2003.

Curdes, Gerhard, ed. hfg ulm. 21 Rückblicke – Bauen, Gemeinschaft, Doktrinen. Ulm: club 
off ulm e.V, 2006.



Muller-Krauspe, Gerda;  Selbstbehauptungen. Frauen an der hfg ulm. Frankfurt am Main: 
Anabas Verlag, 2007.

Stempel, Barbara. S. E. C. (Ed.). Rückblicke – Die Abteilung Visuelle Kommunikation an der 
HfG Ulm. Ulm: Club Off Ulm, 2010.

Paiva, Rodrigo. 421 Plakate der Hochschule für Gestaltung Ulm. Ulm: Klemm u. Oelschläger, 
2010.

Muller-Krauspe, Gerda & et. al. Die Grundlehre von 1953 bis 1960. 16 Rückblicke und 6 
Kurzporträts. Ulm: Club Off Ulm, 2011.

Spitz, René. HfG IUP IFG Ulm 1968–2008. Ulm: Internationales Forum für Gestaltung IFG 
Ulm GmbH, 2012.

Oswald, David; Whachsmann, Christiane;  Kellner, Petra. Rückblicke. Die Abteilung 
Information an der hfg ulm. Ulm:  Schriftenreihe club off ulm e. V, 2015.

Curdes, Gerhard (Hg.)  HfG – IUP – ZPI 1969-1972. Gestaltung oder Planung?
Zum Paradigmenstreit der 1960er und 70er Jahre am Beispiel der Hochschule für Gestaltung 
Ulm, des Instituts für Umweltplanung Ulm und des Planungsinstituts der Universität Stuttgart. 
Ulm: Schriftenreihe club off ulm e.V, 2015.

Artículos en revistas 

Aicher, Otl. “Hochschule für Gestaltung in Ulm”. Bauen + Wohnen = Construction + habita-
tion = Building + home : internationale Zeitschrift, Volume 19, 1965.

Baraona-Pohl, “System designs: the Ulm School” Domus (0012-5377). Feb2012, Issue 
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