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Desarrollar una herramienta para el análisis formal del diseño. Utilizando 
como eje el desarrollo de la idea, entendida ésta como expresión gráfica y 
como expresión conceptual en las distintas categorías que conforman el 
análisis del diseño.

La base conceptual nace de la expresión gráfica de trabajos realizados por 
alumnos y complementados con otros procedentes de bibliografía 
específica, a modo de referencia de los conceptos en las diversas 
categorías vertidas.

Objetivo



- Idea - Ideograma

- Idea generadora

- Transformación volumétrica

- Idea estructural

- Idea funcional - espacial

- Relación volumen – terreno - contexto

- Análisis dimensional –
Análisis antropométrico

Análisis Formal



IDEA
Imagen ideal de un objeto ( 

yo - vi ).

Representación de una cosa 

en la mente.

IDEOGRAMA

Signo que expresa una 
idea.
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Idea - Ideograma

Trabajos realizados por alumnos de la Universidad de Mendoza



• “Entendemos por idea generadora aquel concepto del 
que se vale el diseñador para influir o conformar un 
diseño. Estas ideas ofrecen vías para organizar las 
decisiones, para ordenar y generar de modo consciente 
una forma. Con la elección de una idea generadora en 
vez de otra el diseñador empieza a prefijar el resultado 
formal y el modo como se diferenciará de otras 
configuraciones. La utilización de ideas distintas de 
ordenación pueden crear resultados diversos.” R. Clark 
y M. Pause, Arquitectura: temas de composición.

• “En la mente del arquitecto se forma una idea
sintética, esencial, del problema que debe resolver,
idea que es sin embargo un comienzo de imagen y de
solución, si bien no está revestida de todos los
elementos formales que permitirán su comunicación.
Será esta idea el apoyo de todo el programa; cuando se
logre alcanzarla será más fácil reconocer las exigencias
particulares que van allí enumeradas. Pues la idea
rectora, y generadora, dará sentido a cada una de ellas,
ayudará a resolver las dudas, orientará las soluciones
asegurando la coherencia del diseño. Como la idea se
hace imagen y luego esta se precisa en formas
concretas en las que resultan satisfechas las
exigencias particulares, es más difícil de explicar, pues
interesa ya al proceso creador que es propio y
particular de cada arquitecto.” E. Tedeschi, Teoría de la
arquitectura

Trabajo realizado por alumnos de 
la Universidad de Mendoza

Tapio Wirkkala
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Diseño Inteligente

Idea Generadora



Diseño Gráfico

Idea Generadora



Escenografía

Idea Generadora



• “ Cualquier forma es susceptible de ser percibida como una 
transformación de los sólidos platónicos, variaciones fruto de 
las manipulación dimensional o de la adición o sustracción de 
elementos.

– Transformaciones dimensionales: una forma puede 
transformarse mediante la modificación de sus dimensiones 
pero no por ello pierde la identidad de su familia 
geométrica. Por ejemplo un cubo se transforma en otra 
forma prismática cualquiera si variamos su altura, su 
anchura o su longitud. Es factible comprimirlo hasta 
adoptar una forma plana o alargarlo hasta una lineal.

– Transformaciones sustractivas: la sustracción de una 
parte del volumen de una forma implica su transformación. 
El alcance de esta sustracción condiciona que la forma 
conserve su identidad original o, por el contrario, la pierda 
y cambie de familia geométrica. Es evidente que un cubo 
guarda su identidad en cuanto a cubo a pesar de que se le 
extraiga una porción de su volumen, pero si seguimos el 
proceso pasará a ser un poliedro, forma aproximada a la 
esfera.

– Transformaciones aditivas: la transformación de una 
forma puede también llevarse a cabo por medio de la 
adición de elementos a su volumen inicial. La naturaleza de 
tal proceso aditivo supondrá la conservación o la 
modificación de la identidad original de la forma.” F. Ching, 
Arquitectura: forma, espacio y orden

Trabajos realizados por alumnos de la 
Universidad de Mendoza

Transformación Volumétrica-
Formal



“La configuración tridimensional que en lo perceptivo
conforma un edificio o se advierte con mayor
frecuencia es la masa. No se limita a la silueta o al
alzado, es la imagen perceptiva de un edificio en su
integridad.

• Entendida como consecuencia del diseño, la masa
puede proceder de decisiones ajenas a la configuración
tridimensional; vista como idea de diseño , admite que
se la considere vinculada a los conceptos de contexto,
de agrupaciones y modelos de unidades, de
singularidad y multiplicidad de masa y de prioridad y
secundariedad de los elementos. Tiene la capacidad de
definir y articular espacios exteriores, de adaptar el
emplazamiento, de identificar el acceso, de expresar la
circulación y enfatizar la significación en la
arquitectura.” R. Clark y M. Pause, Arquitectura:
temas de composición. Trabajo realizado por alumnos de la 

Universidad de Mendoza
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• “ A nivel básico, estructura es sinónimo de
apoyo, y como tal existe en todas las
construcciones. En un sentido más acorde con
el tema, la estructura puede ser columnar,
plana o una combinación de ambas que el
diseñador utiliza conscientemente para
reforzar o plasmar sus ideas. Moviéndonos
en este contexto, los pilares, los muros y las
vigas pueden considerarse en función de los
conceptos de frecuencia, modelo simplicidad
regularidad, azar y complejidad. La estructura
sirve para definir el espacio, crear las
unidades, articular la circulación, sugerir el
movimiento o desarrollar la composición.” R.
Clark y M. Pause, Arquitectura: temas de
composición.

• “El arquitecto debe proyectar la estructura al
mismo tiempo que proyecta la distribución, las
dimensiones y otros aspectos del edificio. El
proyecto de la estructura se desarrollará
como parte integrante del proyecto del
edificio.” E. Tedeschi, Teoría de la
arquitectura.

Trabajo realizado por alumnos de la 
Universidad de Mendoza

Idea Estructural
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Idea Estructural



• “ El uso físico (función) de un edificio requiere ante
todo de ambientes, espacios en que puedan
desarrollarse las actividades físicas. Estos ambientes
deberán tener las formas y las dimensiones
necesarias para el buen desenvolvimiento de las
distintas actividades, la iluminación, la ventilación,
las condiciones térmicas y acústicas adecuadas, y
estar equipadas con los muebles, artefactos e
instalaciones correspondientes, inclusive las que se
necesitan para la regulación de los factores climáticos.
Además , estas zonas estarán diferenciadas de acuerdo
con las funciones que deberán satisfacer. La
diferenciación permite identificar, dándoles
individualidad, las diversas partes de un edificio que
deberán luego ser relacionadas entre sí, brindado así
los elementos sobre los cuales se ha de operar en la
estructura de interacciones establecidas por la
coordinación. En efecto, las diversas zonas deberán
ser oportunamente coordinadas entre sí, para lograr un
uso cómodo y fácil, y teniendo en cuenta la actividad y
correlación de funciones, que pueden ser, en la
vivienda, las que existen entre dormitorios y baños,
comedor y cocina. E. Tedeschi, Teoría de la
arquitectura

Trabajo realizado por alumnos de la 
Universidad de Mendoza

Idea Funcional - Espacial



• “ Circulación y espacio de uso representan, 
fundamentalmente, los componentes dinámicos y 
estáticos más relevantes de todos los edificios. El 
espacio - uso, foco primario de la toma de decisión 
de la arquitectura, hace referencia a la función; la 
circulación es el medio por el que se engrana el 
diseño. La articulación de los imperativos de 
movimiento y de estabilidad forma la esencia de un 
edificio. El hecho de que la circulación determine la 
manera como la persona desarrolla la experiencia 
del edificio le posibilita ser vehículo para captar los 
aspectos referentes a la estructura, la iluminación 
natural, la geometría, el equilibrio la jerarquía. La 
circulación puede estar definida en un espacio 
destinado exclusivamente al movimiento o incluida 
dentro del espacio de uso. La relación entre la 
circulación y el espacio - uso puede indicar las 
condiciones de privacidad y de conexión. Para que 
este aspecto se convierta en herramienta de 
diseño es imprescindible comprender que la 
configuración adjudicada a la circulación o al uso 
ejerce una influencia directa en el establecimiento 
de la relación de una con la otra.” R. Clark y M. 
Pause, Arquitectura: temas de composición.

Trabajos realizados por alumnos de la 
Universidad de Mendoza
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• “ Aproximación al edificio: antes de acceder realmente al

interior de un edificio nos aproximamos a su punto de entrada

siguiendo un recorrido. Nos encontramos en la primera fase del

sistema de circulación, durante las que nos preparamos para

ver, experimentar y hacer uso de los espacios del edificio.

La aproximación a un edificio y a su entrada, puede variar

desde unos cuantos pasos a través de un espacio reducido,

hasta una ruta larga y tortuosa; puede ser un recorrido frontal u

oblicuo a la fachada del edificio. La naturaleza de la

aproximación puede contrastar con el objetivo o prolongarse

siguiendo la secuencia de los espacios interiores, de manera

que la diferenciación interior - exterior quede difusamente

expresada.

Frontal: la aproximación frontal conduce

directamente a la entrada del edificio a lo largo de un

recorrido directo y axial.

Oblicua: una aproximación oblicua engrandece el

efecto de perspectiva propia de la fachada principal y

de la forma de un edificio.

Espiral: un recorrido en espiral alarga la secuencia

de aproximación y subraya la tridimensionalidad del

edificio conforme lo rodeamos.

F. Ching, Arquitectura: forma, espacio y orden

Trabajo realizado por alumnos de la 
Universidad de Mendoza
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“ La naturaleza aparece en las raíces de la creación
arquitectónica, como idea o sensibilidad que penetra la
actitud total del arquitecto como partícipe de una cultura.
La investigación de este tema conduciría a reconocer allí,
posiciones muy diferentes ( de los arquitectos con
respecto a la naturaleza)”

• EL terreno interesa por su constitución y por su forma.
Mientras que el terreno impone al arquitecto ciertas
obligaciones le ofrece por otra parte un campo muy
amplio de posibilidades favorables, tanto funcionales
como expresivas. Estas nacen de su forma y de las
formas del edificio que se componen, en continuidad o
contraste, con las formas naturales ( estrecha vinculación
entre arquitectura y terreno o la arquitectura domina al
paisaje o tiene al terreno como simple plano de apoyo).”
E. Tedeschi, Teoría de la arquitectura

• “ La obra de arquitectura es inseparable de su entorno.
Conceptualmente la arquitectura se concibe a partir de
una ubicación en un sitio concreto. El sitio y sus
circunstancias constituyen elementos básicos para el
programa. Las formas de relación con el contexto surgen
de rasgos profundos propios de la cultura de cada grupo
social.” M. Waisman , La estructura histórica del entorno

Trabajos realizados por alumnos de la 
Universidad de Mendoza
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Diseño Inteligente
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