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ANEXO – EXPRESION GRÁFICA 

 
"El ejercicio del diseño, 

del instrumento para representar el objeto 
constituye la única relación corpórea 

que el arquitecto mantiene con 
la materia física que debe formar: 

es su última manualidad y 
él debe defenderla encarnizadamente" 

 
Vittorio Gregotti 

(El territorio de la arquitectura) 
 

 

Labor Creativa y Proceder Gráfico 

 
Si entendemos que el dibujo arquitectónico tiene como función primordial apoyar a la 

invención y a la comunicación de un objeto arquitectónico, podremos ver que la misma acción 
de representación constituye una parte importante del acto de concebir. 

Junto con Vittorio Gregotti, asumiremos la posición de entender y proteger el uso del 
instrumento, la práctica del diseño, la actividad gráfica como el único vínculo corpóreo con que 
el arquitecto prefigura el objeto. El dibujo se presenta como un auténtico medio de expresión, 
inducción y generación de concepciones arquitectónicas en el sentido más amplio del término. 

En el desarrollo de este proceso de diseño el dibujo constituye el ambiente de generación, 
simulación, experimentación, mutación, prueba y error; en este sentido nos acercamos al 
método de producción artesanal, en el cual se piensa y se hace al mismo tiempo, se dibuja y se 
piensa; aunque a diferencia del artesano no se trabaje sobre el propio objeto, sino sobre una 
representación del mismo. 

 
Pero pensar en el proceso de diseño arquitectónico sólo en su aspecto gráfico constituye un 

caso extremo, ya que la tarea de determinación formal cubre otras operaciones en las que 
intervienen motivaciones de orden espacial, sensorial, funcional, económico, geométrico, 
histórico, cultural, emotivo, constructivo, etc.; las que se integran operando en el espacio 
gráfico, el que funciona como un “pensamiento que se ve, pensamiento que se palpa”, o, en 
palabras de Michael Graves como una “especulación tangible”. De esta manera podremos 
identificar la existencia de diversos niveles de operación creativa: procesos mentales, procesos 
gráficos y combinaciones entre ellos. 

 
Entonces si pretendemos establecer y analizar las relaciones entre ideación y 

representación deberemos interesarnos en: 

• comprender el modo en que se desarrolla el proceso de diseño; 

• entender cómo actúa el diseñador dentro del ámbito gráfico; 

• conocer las condiciones en que se efectúan y que hacen posible la producción y el 
trazado de figuras; 

• vincular las operaciones gráficas con las operaciones de creación; sin diferenciar el 
instrumento de la actividad proyectual. 

 
La Comunicación durante el Proceso 

 
Durante el desarrollo del proceso de diseño los arquitectos se encuentran con dos 

problemas secundarios. Por un lado, necesitan instrumentos auxiliares para presentar sus 
ideas; por otro, debe llegar a un entendimiento con el resto de las personas interesadas en la 
solución del cometido del edificio en cuestión.  

Es así como la representación gráfica vinculada al proceso de diseño arquitectónico 
adquiere su cualidad esencial: el potencial comunicativo, su capacidad de constituirse en signo, 
como una realidad material que remite a otra distinta de ella. 
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Alvaro Siza hace mención a las distintas exigencias de comunicación entre los actores del 
proceso de producción, así distingue los diversos tipos de lenguajes empleados durante el 
proceso de diseño: 

"Tras recibir un encargo, si es un proyecto pequeño, después de unos días presento bocetos 
que aún son muy vagos. Junto con los bocetos entrego esquemas de la organización funcional. 
Así, estos bocetos son de algún modo mis primeras ideas terminadas por medio de un 
instrumento, el dibujo. También utilizo esos dibujos para proporcionar hipótesis para hacer 
reaccionar a mi cliente de forma que pueda ser más preciso y diga no, no quiero esto, quiero 
más en otra dirección, y así en adelante." 

 
Así, los arquitectos cuentan con diversos modos de desarrollar, manifestar y de transmitir 

sus ideas a los demás; modos que podríamos organizar de la siguiente manera en virtud de su 
menor o mayor grado de vinculación con la arquitectura: 

 

• el lenguaje natural, es el más utilizado frecuentemente (hablado y escrito); 

• el lenguaje gráfico, es el que asume una función de medio para definir y transmitir las 
características formales de un objeto que pretende ser construido; 

• el lenguaje arquitectónico, siendo el más preciso de todos. 
 
Entendido el dibujo como medio de comunicación, los arquitectos se ven en la necesidad de 

utilizar códigos que permitan traducir los pensamientos a signos gráficos, y que posibiliten al 
receptor decodificar el mensaje para volver a convertirlo en ideas. Se presenta entonces, un 
diálogo, que en nuestro caso resulta ser gráfico. No obstante, el tipo de relaciones que los 
arquitectos mantenemos, por medio del lenguaje gráfico, con los involucrados resulta ser muy 
variable; encontrando casos en que dibujemos para nosotros mismos; o bien a partir de dibujos 
de otros; con la intención de explicar ideas a los colaboradores; o bien para entablar un diálogo 
con los clientes. 

Así, hemos de asignar al dibujo arquitectónico la categoría de problema mental, para realizar 
con la mano, con el pie o con la boca, en otras palabras, sin confundir inteligencia con 
habilidad, en la búsqueda de la manifestación, consolidación y definición de imágenes y 
conceptos arquitectónicos. 

Paolo Portoghesi lo expresa claramente: “el dibujo de arquitectura es antes que un conjunto 
de líneas trazadas sobre un pedazo de papel, un conjunto de operaciones establecidas por la 
mente humana" 

 
Las características del lenguaje gráfico resultan ser mutables durante el proceso de diseño, 

así, en las primeras instancias del proceso creativo, el mensaje puede distinguirse por la 
ambigüedad, falta de claridad, ausencia de convenciones previas. Estaremos en presencia de 
un lenguaje “polisémico”, en donde signo y significado son no convencionales, por lo tanto, las 
interpretaciones se darán de diferentes maneras, personalizadas y discutibles, deducidas del 
conjunto de signos. 

En ese momento el diseñador utiliza algunos gráficos cuyos códigos de representación solo 
tienen sentido claro para él, se presenta una instancia de comunicación unipersonal, un diálogo 
con el material de trabajo. Esos gráficos a través de elaboraciones sucesivas paulatinamente 
adquirirán las condiciones de una expresión convencional en el marco de la comunicación 
disciplinaria. 

 
Michael Graves se refiere a estas características del proceso y de los gráficos: “Cuando la 

labor de diseño es entablada en conjunto con otros profesionales, se presenta un momento 
crítico en que el papel de la comunicación pasa por escuchar discursos, por intercambiar ideas, 
pero sobre todo por el dibujo. Los dibujos suelen ser analizados sin el riesgo de una mala 
interpretación que puede darse en un discurso hablado.  

Además, los dibujos se convierten en un medio más apropiado que las palabras para la 
interacción y comunicación, porque los arquitectos somos generalmente confusos hablando. 
Así durante el inicio del proyecto, momento en que tienen lugar las discusiones sobre la 
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concepción del proyecto, se huye de la forma corriente de crítica, es decir, se discute y se 
proponen alternativas a partir de la producción gráfica.” 

Por otra parte, cuando el objetivo primordial es comunicar a otras personas (cliente, colegas, 
promotores, constructores, usuarios) ciertas características formales de un objeto 
arquitectónico en proceso de definición, el mensaje debe ser efectivo, claro y sin 
ambigüedades, además debe ceñirse a las cualidades, condiciones y reglas geométrico-
proyectivas de los sistemas de representación normados, los cuales suelen resultar 
comprensibles por cualquiera de los partícipes del proceso. Este lenguaje se denomina 
"monosémico" ya que se conoce el significado de cada signo con anterioridad a la observación 
del conjunto de los signos, gracias a una convención previa y necesaria en donde signo y 
significado son constantes e inmutables. 
 
Los Primeros Trazos. Ambigüedad e Incertidumbre 

 
Una de las primeras instancias del proceso de diseño consiste en la adquisición de datos a 

partir de la circunstancia ambiental (aspectos programáticos compositivos, urbanos, físico 
ambientales, económicos, históricos,) a partir de los cuales se establecen una serie de 
relaciones que luego sufren un fenómeno de mutación en la formación de estructuras más 
fuertes por medio de la construcción, destrucción y/o combinación selectiva de información. Así 
cualquier grupo de datos primarios se vuelve significativo solo después de que una o varias de 
dichas operaciones lo hayan transformado para volverlo congruente con una estructura más 
fuerte que exista de forma previa en la mente, o que está en proceso de formación. 

La primera pérdida de información que se produce es de carácter "cuantitativo" ya que no 
hemos podido abarcar todas las variables. La segunda es una pérdida de información 
"cualitativa" puesto que los datos procesados por nuestro cerebro han dejado de lado una gran 
cantidad de premisas, y hemos escogido aquellas que ha considerado más relevantes. 

Una nueva y mejor selección de datos de la realidad se deben a procesos de destrucción 
selectiva de porciones de los datos de entrada, ya que necesitamos transformarlos en algo 
manipulable. Y a medida que aumentan las pérdidas, se observa un incremento de información 
en torno a la mayor precisión que requiere la opción seleccionada, pasando así de gráficos 
indefinidos a otros más precisos y completos. 

Los condicionantes son accesibles pero ilimitados, cambiantes y contradictorios. Ilimitados 
porque será imposible tener en cuenta todos los datos climáticos del lugar, dibujar sus 
características inspiradoras desde todos los puntos de vista posibles, trabajar sobre todos los 
esquemas organizativos que cumplan el programa, trabajar con todos los implicados. 
Cambiantes porque la fisonomía del lugar no es inamovible, podemos encontrar cambios de 
una visita a otra, porque variará en el futuro, porque el programa no era tan claro o porque los 
costes no son inamovibles. 

 
En definitiva, podemos caracterizar al proceso de diseño como el “modo de organizar y fijar 

los elementos de un problema”, los que se han “seleccionado, elaborado y cargado de 
intención a través del proceso de composición”, llegando a establecer entre ellos nuevas 
relaciones. 

Ese trabajo de exploración y elaboración no es lineal ni cerrado, es abierto y en espiral; es 
paciente, dilatado, cansado, manual; y se elabora a través de una serie de dibujos, gráficos, y 
anotaciones con los que se exploran y seleccionan los datos del problema; y conlleva una 
dificultad que reside en “decidir y representar, mediante una abstracción gráfica, las 
propiedades de un espacio del que no se conocen ni su forma ni sus dimensiones”. 

 
Esta labor de definición se realiza de manera general, sobre la totalidad del edificio, y en 

particular sobre cada uno de los elementos que lo integran. Se convierte así en el eje a través 
del cual se articula y desencadena la composición arquitectónica. 

 
Alvar Aalto cita esos procesos de abstracción: "Cuando me empeño en resolver un problema 

de arquitectura, me encuentro invariablemente paralizado en mi trabajo por la idea de la 
realización. Se trata de una especie de soplo a las tres de la madrugada debido probablemente 
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a las dificultades causadas por la importancia de cada uno de los distintos elementos en el acto 
de su realización arquitectónica. Las exigencias sociales, técnicas, humanas y económicas que 
se presentan a la par con los factores psicológicos que conciernen a cada individuo y a cada 
grupo, sus ritmos y el dialogo interior, todo ello constituye un nudo que no puede deshacerse 
de modo racional. De ello se desprende una complicación que impide a la idea madre tomar 
forma. En estos casos actúo de un modo totalmente irreflexivo; olvido por un instante la maraña 
de problemas, los borro de la memoria y me dedico a algo que podía llamarse arte abstracto. 
Diseño, dejándome llevar totalmente por el instinto y, de pronto, nace la idea madre, un punto 
de partida que aúna los distintos elementos antes citados, muchas veces contradictorios, y que 
los combina armoniosamente" 

 
A partir de la infinidad de alternativas posibles se lleva a cabo una reducción progresiva 

debido a varias razones. 
En primer lugar, por el mayor o menor esfuerzo en la exploración de las condiciones y 

características del problema. En segundo, por una selección debida a la formación del 
arquitecto y a las carencias y/o habilidades en el hábito de establecer nuevas relaciones entre 
los datos y variables, y/o a partir de las existentes. En tercer lugar, en la selección de 
posibilidades, en el propio proceso de abstracción para lograr que las imágenes sean 
productivas, que den una primera línea, un primer dibujo. 

 
En este sentido Louis Kahn relata el planteo de un joven discípulo: “Maestro, sueño 

espacios llenos de maravilla. Espacios que se forman y se desarrollan fluidamente, sin 
principio, sin fin, constituidos por un material blanco y oro, sin junturas. Cuando trazo en el 
papel la primera línea para capturar el sueño, el sueño se desvanece.” 

A lo que responde: “Es una pregunta interesante. He aprendido que una buena pregunta 
tiene más valor que la más brillante de las respuestas. Esta es una pregunta que se relaciona 
con lo mensurable y lo inconmensurable. La naturaleza física es mensurable. Las emociones y 
la fantasía no tienen medida, no tienen lenguaje, y los sueños de cada uno son distintos. Todo 
lo que se hace, no obstante, obedece a las leyes de la naturaleza. El hombre para expresarse 
a través de la música o de la arquitectura debe recurrir a medios mensurables como la 
composición y el diseño. La primera línea sobre el papel es ya una medida de lo que puede ser 
expresado cabalmente. La primera línea sobre el papel es ya una limitación.” 

 
Creo que la clave para resolver la vacilación se puede encontrar en la utilización de gráficos 

desde el primer acercamiento hacia el problema, gráficos que resulten útiles para el 
conocimiento del sitio, para esbozar una primer visión del edificio, en definitiva que el proyecto 
empiece cuando se visita el sitio, cuando el programa y las condiciones son aún imprecisas; o 
bien incluso antes, a partir de la idea que se tiene del sitio, de una descripción, de una 
fotografía; es decir que todo empiece a partir de un primer esbozo. 

 
En palabras de Alvaro Siza: “Sigue presente en mí la memoria de la frustración de los 

primeros años de escuela y de profesión, cuando a un análisis supuestamente exhaustivo y 
estático de un problema, seguía el encuentro desamparado con una hoja en blanco. Desde 
entonces, siempre he procurado mirar el sitio y hacer un dibujo, antes de calcular los metros 
cuadrados del área a construir. A partir de la primera confrontación entre uno y otro gesto, se 
inicia el proceso de proyectar...”; agregando: “Empiezo a pensar un proyecto en una fase en la 
que los aspectos específicos del programa todavía no se han definido profundamente. En todo 
caso, necesito trabajar en una imagen, una forma inicial que, si bien elemental, puede reunir el 
grupo de datos que día a día se ponen más complejos, más amplios. Ésta es la base en la que 
todos esos problemas tienen una presión que determina la forma final. Es una imagen bastante 
flexible apta para someterse a las transformaciones sucesivas, pero existente.  

 
También, es un proceso que se desarrolla de una manera no sistemática porque mis 

experiencias en los años recientes me han enseñado a no excluir a priori ningún elemento del 
proyecto, porque la arquitectura tiene que ver con todo. Es una actividad sincrética 
(acumulada) que aunque puede parecer vaga al principio adquiere densidad a medida que 
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surgen los problemas. Es entonces, mientras el propio proyecto está procediendo, que una 
jerarquía se establece espontáneamente entre las cosas más o menos importantes que 
necesariamente no son las mismas en todos los proyectos. 

Pienso que es muy importante hacer un esfuerzo desde el comienzo para encontrar una 
dimensión física, material para las ideas. Para dominar las indicaciones topográficas, nosotros 
empezamos haciendo una maqueta del terreno. Esto sirve para traducir los datos en una forma 
más simple. (...) necesito cosas en papel para hacer más manejable el desarrollo formal, para 
rastrear en las fases del proceso donde se han registrado los problemas y las soluciones 
encontradas.”  

 
Se podría suponer que lograr que las imágenes sean productivas se acerca al concepto de 

inspiración; en palabras de Le Corbusier relatando su trabajo para la Capilla en Ronchamp:  
“...comencé a almacenar e incubar datos sobre el proyecto y el emplazamiento en mi 

memoria durante algunos meses, pero sin hacer ningún dibujo; dejándolos flotar, maquinar, 
fermentar y de repente un día el detonante se produce; tomamos un lápiz, un carboncillo, 
lápices de colores y damos a luz sobre el papel: la idea se sale, ha venido al mundo, ha nacido, 
todo de una vez y todo de repente”... ; cuando en realidad creemos que resulta más 
identificable con la atención, es decir, una acción de espera, observación, búsqueda y 
confrontación. El desarrollo de la capacidad de atención nos permitirá traer a un primer plano 
las imágenes adecuadas que correspondan al campo de interés y a partir de entonces 
comenzar un desarrollo gradual de las ideas. 

 
Durante este momento del proceso el arquitecto traza sobre el papel todo aquello que va 

pasando por su mente; con gráficos que suelen ser desordenados, impulsivos y muchas veces 
inteligibles para otros -“...de un modo totalmente irreflexivo; olvido por un instante la maraña de 
problemas, los borro de la memoria y me dedico a algo que podía llamarse arte abstracto. 
Diseño, dejándome llevar totalmente por el instinto...” (Alvar Aalto). Estos primeros bocetos 
suelen ser interpretaciones sobre algunos datos referidos a la especificidad del problema, a la 
caracterización de los factores determinantes del objeto que se proyecta. 
 
El Croquis, Esquicio, Esbozo o Boceto Proyectual. 

 
Esa necesidad imperiosa de que toda idea pase por el plano gráfico, ha sido resuelta de 

manera integral por algunos arquitectos geniales; así Francesco Borromini utilizaba maquetas 
de cera; Antoni Gaudí experimentaba con estructuras funiculares suspendidas; y Le Corbusier 
hacía presentaciones secuenciales o “story boards” de sus proyectos. Pero ni aún ellos 
pensaron con prescindir del trazado de sus ideas sobre el papel. El dibujo no se ha prescindido 
y creo que no se prescindirá nunca, ya que se presenta y constituye como el medio más 
efectivo para pasar de la idea arquitectónica a su realización. Cuando se trata de concebir lo 
que todavía no existe, la mano que elabora imágenes y produce trazos sigue siendo 
insustituible, sobretodo en el inicio del proceso de diseño, en la primer transformación de las 
ideas en imágenes y de éstas en aquellas. 

 
Los gráficos utilizados en esta etapa son conocidos como croquis, esquicio, esbozo o 

boceto y se caracterizan por su marcada ambigüedad y elevada incertidumbre, suelen ser 
ágiles y breves, borrosos, resueltos con una mancha, o bien como una serie de trazos 
continuos realizados sin levantar el lápiz de la superficie del papel. Gráficos que resultan de 
gran utilidad para la creación de orden en el vínculo de los condicionantes; clarificando las 
estructuras mentales y sus combinaciones; evidenciando el orden en que aparecen las nuevas 
estructuras e imágenes; para clasificarlas, agruparlas, compararlas y sacar conclusiones a 
posteriori, a partir de la propia confrontación gráfica. Aparecen así, un croquis del 
emplazamiento, otro del asoleamiento o de los vientos dominantes, un organigrama, en qué 
gastar el dinero en unos números al borde del papel, o apuntes sobre la arquitectura del lugar. 
Estos gráficos, están estrechamente relacionados con la capacidad inventiva del arquitecto; y 
en su elaboración se justifica cualquier método de esbozar siempre que facilite la respuesta 
inmediata a la idea; siendo aptos para: 
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El desarrollo inicial y rápido de ideas, 
La estimulación de la imaginación, 
La relación intencional y accidental entre diversas fuentes, 
El estudio y comunicación de cuestiones lumínicas, 
La manipulación y visualización de escala, 
La expresión de estados emocionales, 
Documentar el proceso de indagación y experimentación, 
Producir variaciones seriadas sobre aspectos diversos, y 
Plantear preguntas. 
 
El término esquicio; con el cual se hace referencia a los trabajos académicos de diseño 

identificados por su carácter breve y sintético (en México conocido como “repentina”), también 
alude a la idea de esquema, es decir la representación de una figura sin entrar en detalles 
indicando sus relaciones y funcionamiento; proviene del italiano schizzo, schizzare, que 
significa "brotar", "mancha que produce un líquido al salpicar, "salir enérgicamente", "dibujo 
provisional". Y se acerca al término francés esquisse, que alude a un "primer dibujo a lápiz de 
una idea u obra que se piensa hacer". Mientras que el término croquis es posterior y viene de 
“croquere”, proviene de la pintura y significa "tomar rápidamente del natural". No obstante sus 
orígenes diversos, para nuestros intereses, los emplearemos como sinónimos. 

Nuestro interés en este tipo de dibujos se centra en su consideración como ámbitos en 
donde se combinan procesos mentales y gráficos, como recurso del proceso de diseño, como 
instrumento de diálogo en el mundo pedagógico, con otros miembros del estudio o con el 
cliente y monólogo del arquitecto consigo mismo. 

El estudio particular de estos gráficos puede brindarnos, de modo en que podría 
solucionarse aquél dilema planteado por el joven discípulo a Louis Kahn. 

Podemos entonces, destacar algunas características inherentes a los croquis que resultan 
de importancia dentro del proceso de definición de la forma arquitectónica. 

 
Esbozar una idea quiere decir lo contrario a tenerla y concluirla, y para poder capturar la 

rapidez de un pensamiento brillante se requiere la mayor celeridad en las reacciones. De este 
modo el croquis se convierte en la primera idea que significa la "guía y modelo" para cualquier 
desarrollo posterior; reúne las características de rapidez de ejecución, economía de recursos 
y el aspecto sintético. La existencia del croquis, reside esencialmente en las intenciones de 
fijar, comparar, confrontar y combinar imágenes mentales; brevísimo momento en que uno 
explora la realidad para posibilitar que la mano tenga tras de sí la rápida y a veces simultánea 
asociación de ideas de la mente, anotando de esas ideas aquello necesario para 
representarlas, aunque sea de manera embrional. 

 
Alvaro Siza matiza el tema de la velocidad al croquizar: 
"A veces rápidamente, a veces con lentitud y concienzudamente. Todo depende de la 

habilidad de uno y la capacidad para incorporar nuevos impulsos, una labor difícil para el 
arquitecto"  

Y mientras más lento sea el método de representación, más rápido perderá la idea su rasgo 
y originalidad; pero a la vez, paradójicamente si se entrena la mano hasta conseguir elevados 
niveles de habilidad el croquis perderá su principio fundamental de espontaneidad, 
convirtiéndose en una mera fórmula. 

Precisamente en la realización de croquis se suele utilizar simultáneamente varios sistemas 
de representación; sometiendo al objeto arquitectónico a operaciones de representación que no 
siempre siguen reglas lógicas y únicas; en la búsqueda de la mejor comprensión de valores 
arquitectónicos a costa de una cierta incoherencia estructural en la producción gráfica. 

En algunas ocasiones el dibujo se convierte en una herramienta con un carácter dual: la 
posibilidad de desarrollo y, a la vez, de restricción de elaboración de nuevas ideas; puesto que 
cuando los dibujos no llegan a reproducir al ritmo deseado las formas imaginadas, se convierte 
en un freno a la creación, nos impide tomar la distancia necesaria para apreciar el proyecto y 
para resaltar la claridad del proceso de diseño. 
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Gracias a esa peculiar rapidez, los croquis se convierten en un tipo de ampliación de 
memoria para que el arquitecto atrape, guarde para otro momento del proceso, o reinterprete 
constantemente las imágenes necesarias; puesto que aparentemente la mente solo está 
capacitada para atender a un número limitado de asuntos al mismo tiempo, diríamos que el 
cerebro no tiene memoria RAM suficiente; en cambio, si dispone de una memoria de 
almacenamiento muchísimo más amplia. 

Los croquis son destellos, parpadeos del ojo, imágenes instantáneas del proceso creativo; 
son puntos de descanso para el intelecto ocupado en la búsqueda de la forma; son necesarios 
para mantener la pista y como control, para ser capaz de regresar y localizar una nueva 
aproximación en la línea del pensamiento, o incluso para tomar una dirección diferente, son el 
modo más fácil de adelantar de qué tratan tus ideas sobre el edificio, puede ser una visión 
previa. Recordemos por un momento los sensibles croquis de AlvarAalto o los vigorosos de 
Erich Mendelsohn: la mano ha seguido velozmente el curso de la concepción, sin buscar 
precisiones que le hubieran hecho perder el ritmo del pensamiento. Son anotaciones de ideas 
formales referidas a organismos físicos construibles. 

 
La ambigüedad característica de los croquis permite la posibilidad de diversas 

interpretaciones, de sugerencias múltiples, de insinuar más de lo que allí hay realmente, de dar 
ganas de completarlo. 

Ciñiéndonos al acto mismo de croquizar y olvidándonos de los procesos mentales 
involucrados, descubriremos que el propio boceto genera nuevos significados en los que se 
sugieren nuevas imágenes y alternativas. Los bocetos son ejecutados con deliberada 
ambigüedad, porque todavía no se sabe lo suficiente sobre esa imagen creada. Se dibuja lo 
que se conoce; como dice Renzo Piano, "diseño y realización es como tener una especie de 
juego que se juega por medio del dibujo" 

Los dibujos de Frank Gehry, son un ejemplo de esta situación, realizados sin levantar la 
mano del papel como si el propio trazo, a modo de ritual, intentara atrapar la imagen en sus 
redes. 

El arquitecto se convierte en ejecutor de sus dibujos y a la vez interprete de los mismos, así 
en algunas ocasiones, en su papel creador verá en su dibujo formas o figuras que no quiso 
inscribir intencionalmente. El arquitecto confiere un contenido semántico a un trazo hasta 
entonces insignificante. Por ejemplo, después de diseñar una forma que delimita un fondo, el 
arquitecto decide poner un contenido en el lugar del fondo o de lo que queda de su trazado 
anterior. Inscribirá entonces con mayor firmeza una nueva forma, mas bien, pondrá una figura 
ahí donde su dibujo produjo una forma. 

 
Así, los arquitectos, al interpretar esas marcas, vemos en ellas más de lo que realmente 

hay. Se trata entonces de descifrar en la materia gráfica una idea, un principio, una forma que 
anuncie un aspecto de la construcción a realizar. 

Reima Pietilä lo asimila al abanico de caminos posibles: 
"dejadme meditar sobre este primer croquis. Una forma nebulosa, total, una imagen. No hay 

realmente trazos ciertos o equivocados. La forma de la imagen es una apariencia difusa entre 
lo evanescente y lo emergente, en ella se pueden ver más que las líneas trazadas. Tal vez esto 
sea lo crucial: no existe un único camino desde el croquis inicial a la concreción final de la 
forma" 

 
La capacidad de sugerencia de las imágenes parece fuera de dudas; el dibujo mismo 

genera nuevas expectativas en esa tarea. De esta manera la visión del propio resultado del 
dibujo da soluciones para el siguiente, y este grado de sugerencia, fuera de la información a 
priori real que contienen, es mayor en los dibujos más ambiguos del principio. 

Es esa intimidad entre el arquitecto y su dibujo, la que favorece una dinámica creativa entre 
el proyectar y la representación, y a la vez se establece una interdependencia conflictiva que el 
diseñador deberá aprender a controlar, a través de un sistema de alerta para considerar los 
dibujos como ambiguos y que le permita reconocer los pequeños trazos que sugieren grandes 
cambios. 
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Otra característica de los croquis es la síntesis figurada, que reúne los distintos modos de 
ahorrar tiempo de dibujo: la abstracción de trazos por manchas rápidas, el empleo de medios y 
soportes gráficos factibles que no necesitan preparación ni secado, o simplemente el hecho de 
dibujar sólo un pequeño trozo del proyecto que requiere nuestra atención.  

Los bocetos proporcionan imágenes gráficas de baja densidad representativa en las que 
una gran parte de la descripción no está explicitada, sino insinuada. Estos bocetos no han 
perdido la correspondencia entre sus rasgos gráficos con la forma del objeto en elaboración; si 
no que se limitan sencillamente a tener menos trazos, y menos correspondencias, lo cual no 
significa perderlas sino realizar una síntesis y selección de algunas de ellas. Se consigue así 
con modos breves expresar los valores relevantes de la idea representada.  

 
Rafael Moneo, explica que "cuando tienes un edificio, necesitas una comprensión del lugar, 

del programa, de cómo vas a enfocarlo, y esa es una sensación nebulosa y atmosférica. Y muy 
a menudo los primeros dibujos del edificio son menos claros de lo que serán mas tarde. 
Visiones de cómo piensas que cierta masa, o cierta estructura, o cierto orden, compondrán el 
edificio”. Moneo hace referencia a la naturaleza, borrosa, nebulosa, incompleta de esas 
imágenes; las que, durante la experimentación gráfica en el desarrollo del proceso, se irán 
completando. 

 
Si bien es importante la utilización de los croquis durante los primeros pasos del desarrollo 

del proceso creativo; debemos destacar su empleo con otros fines. 
Por un lado podemos identificar los croquis de registro, siendo aquellos realizados de la 

realidad perceptible, y pretenden captar los aspectos más importantes de una obra concreta; 
tienen la intención de convertirse en registro para un uso posterior, como repertorio de 
tipologías o de resoluciones a problemas arquitectónicos, o bien para adquirir un valor en sí 
mismo. 

Por otro lado, los croquis autosuficientes, o de investigación teórica son aquellos que no 
están relacionados con un proyecto concreto y sí, en general, con un tema arquitectónico 
preciso sobre el que se está reflexionando. 

No obstante el aparente distanciamiento, entre este tipo de croquis y el proceso de diseño, 
normalmente resultan ser de utilidad en su desarrollo ya sea directa o indirectamente. 
 
La Transformación Serial. Hacia la Precisión y la Concreción. 
 

Este proceso de mutación y formación de la imagen se caracteriza por presentarse como un 
cambio evolutivo en la construcción de una imagen; de esta manera mientras el objeto se 
representa a la vez se define por medio de diversos gráficos relacionados según diversas 
series de desarrollo. 

La concepción formal del objeto es resultado de una indagación laboriosa en el ámbito 
gráfico, y se va perfilando a medida que se avanza en la comprensión del problema y en la 
organización de sus características cuantitativas y cualitativas. Conforme el proceso se 
desarrolla, las líneas, trazos, formas y planos parecen tomar parte unas de otras para ir en 
búsqueda de la eliminación progresiva de la incertidumbre para conformar una idea más 
consolidada. Se ensaya, se critica, se propone continuamente, con la intención de acercarse a 
una solución cada vez más coherente y satisfactoria. 

Esa visión conceptual-formal se concretará durante el proceso, y, citando a Vittorio Gregotti, 
“a medida que se van precisando los conceptos también se irán precisando las imágenes” 

 
En este proceso de cambio los gráficos iniciales pueden alejarse de la primera idea, pero 

eso se debe a que la forma gráfica debe ser siempre cambiante para encontrar su verdadera 
expresión. Analizar ese proceso total de la transformación de ideas parece imposible y sólo los 
pequeños cambios dentro del proceso de diseño pueden ser entendidos. 

No cabe duda sobre las dificultades que se tienen al dejar el boceto original para ir hacia el 
futuro incierto, pero eso que se abandona se recuerda de alguna manera y permanece en el 
proceso manteniéndose vivo en trazos visibles o invisibles. Cuando pensamos que un gráfico 
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está terminado, realmente estamos decidiendo en un pequeño segmento del proceso de 
creación, dando una aprobación a una imagen flotante y momentánea. 

Esa transformación consiste en un cambio en composición o estructura, un cambio en forma 
externa o en apariencia, un cambio en carácter o en condición. Así que, si durante ese proceso 
de diseño en su plano de existencia gráfica, un boceto no es sustancialmente diferente de uno 
anterior y consiste en una versión del primero con adornos, es necesario continuar en la 
búsqueda de una real transformación. 

Enric Miralles asimila este proceso de transformación a sucesivos cambios: "No se trata de 
acumular datos, sino de multiplicarlos., de permitir que aparezca aquello que no habíamos 
pensado. De ahí que se avance por sucesivos comienzos. Una y otra vez, como si cada uno 
fuera el definitivo. Lo mejor de un dibujo son los estados intermedios." 

 
El accionar gráfico no es un proceso estático; es dinámico e intenso, las líneas que se 

dibujan constantemente son provocadas por una sensación apremiante de cambio, de 
distorsión y de adaptación que nos lleva de un boceto a otro, acción que resulta en la 
realización de gráficos seriados. 

 
Esta sucesión de los dibujos considera la existencia de relaciones entre imágenes, es decir 

la capacidad de una figura de volverse objeto de una segunda representación (propiedad 
transitiva). Resulta importante destacar que un dibujo o una parte de él, adquiere sentido al 
relacionarlo con la serie a la que pertenece y a la que remite. 

El carácter serial suscita la producción de otras figuras que de alguna manera ponen en 
crisis, enjuiciando a las precedentes. Algunas veces, con el dibujo se regresa a una idea 
preliminar y otras simplemente rompe con esa idea y se dirige a la elaboración y búsqueda de 
otras imágenes. De manera cíclica, se pasa de un gráfico a otro, interpretando y analizando, 
yendo a una maqueta, volviendo luego al dibujo; se construye una especie de espiral entre el 
dibujo y la realización y viceversa. En cada gráfico, está inmersa la necesidad de ir a otro 
transformando y definiendo las ideas al igual que un proceso de metamorfosis. A veces esos 
gráficos parecen representar ideas absurdas y desordenadas, sin embargo de la crisis o 
enjuiciamiento, generalmente nace una nueva idea con un nuevo enfoque. 

En este sentido Renzo Piano afirma que: “a menos que dibujes algo, no lo entiendes. Es un 
error creer que primero entiendo un problema y luego lo dibujo. En lugar de eso, al mismo 
tiempo que dibujas te das cuenta de cual es el problema y entonces lo puedes volver a 
plantear” 

 
Y, puesto que el proceso se dilata en el tiempo y se desenvuelve en un amplio espectro 

geométrico y topológico, podría volver a pensarse en algo que ya antes se ha dibujado o en 
una combinación de dos cosas pensadas o dibujadas. Se piensa sobre algo dibujado y se 
dibujará sobre aquello después de haberlo interpretado. El dibujo es así un instrumento puro de 
un proceso circular entre pensamiento y acción, está en medio pero se vuelve a él; lo haces y 
lo interpretas, lo vuelves a hacer y vuelves a interpretar, y lo vuelves a hacer otra vez. El 
proyecto tradicional por medio de los bocetos es un proceso cíclico; se dibuja una tipología de 
planta y después se piensa en ella, evaluando no la planta sino el dibujo de la planta en el 
contexto de las que ya se han dibujado para pensar que dibujar a continuación, se dibuja una y 
otra vez, con muy pocas diferencias, son las marcas necesarias sobre el papel para decidir y, 
sobretodo, para explorar las siguientes en el contexto en que acaba de incluirse la ultima. El 
dibujo fija conceptos y casi sirve de agenda.  

Esa elaboración de gráficos se presenta de manera diacrónica, es decir, sucesiva; pero al 
estar vinculada al tiempo del proyecto no se trata de un tiempo lineal que supone un 
encadenamiento regular y sistemático de los dibujos. Algunos procedimientos gráficos se 
realizarán en paralelo, por ejemplo, una misma figura dará lugar a diversas series. En este 
sentido estaremos ante una sincronía o coincidencia de temporalidad en algunos hechos. 

Las nuevas informaciones serán reinterpretadas para que sean congruentes con las 
existentes y a la vez se reinterpretan estas, en tanto y en cuanto las contradicciones o 
aportaciones de las nuevas lo requieran. Cada nueva imagen, cada dato altera, reordena y 
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reestructura los existentes, así cada nuevo boceto, dibujo o trazo altera el contexto de los 
precedentes. 
 

El medio Analógico 

 
Si bien en las líneas precedentes nos hemos estado refiriendo de manera general al proceso 

de diseño, podemos caracterizar los “ambientes creativos” dentro de los cuales se suele 
desarrollar; espacios que no son excluyentes ni opuestos sino diferentes. 

 
Por un lado, nos encontramos con el medio tradicional de producción gráfica arquitectónica, 

también denominado manual, material o físico, ya que se trabaja con las “manos” utilizando 
papel, grafito, tinta, regla, escuadras, cartón, madera balsa, plástico, metal, etc., medio que 
llamaremos Analógico. 

 
Las representaciones realizadas dentro del medio analógico, resultan ser apropiadas para el 

rápido desarrollo de las ideas iniciales, para la estimulación de la imaginación, para establecer 
relaciones intencionales y accidentales entre los diversos factores, para el estudio y 
comunicación de cuestiones lumínicas y tectónicas, para manipular y visualizar relaciones de 
escala, para expresar estados emocionales, entre otros. 
 
Papeles 

 
Formatos Comerciales 
Los formatos de papel son los estándares que definen el tamaño del papel utilizado de 

manera habitual por la industria. 
En la mayor parte del mundo se basan en los formatos definidos en la norma ISO 216, que a 

su vez se basa en la norma DIN 476 del año 1922. Paralelamente siguen existiendo otros 
sistemas tradicionales, como los utilizados en los EEUU, Canadá y México (Letter o carta y 
Legal u oficio). También existen formatos de papel normalizados para distintos usos, como los 
utilizados en los periódicos. 

 
En los formatos ISO / DIN, en general: 

• La relación entre sus lados es: 2 (raíz de dos) 
• Los lados se expresan en mm (redondeando al entero inferior) 
• Cada formato tiene (aproximadamente) la mitad de superficie del inmediato superior, 

con el siguiente criterio: su lado mayor es igual al lado menor del formato superior, y su 
lado menor es igual a la mitad del lado mayor del formato superior. Pero, en todos los 
casos, se redondean los lados en mm al entero inferior. Por eso, en los casos en que 
resultan decimales (mitades de números impares), no tienen exactamente la mitad de 
longitud, ni la mitad de superficie (sino un poco menos). 

 

Formato Lado menor (cm) Lado mayor (cm) 

A0 84,1 118,9 

A1 59,4 84,1 

A2 42,00 59,4 

A3 29,7 42,00 

A4 21,00 29,7 

A5 14,8 21,00 

A6 10,5 14,8 

A7 7,4 10,5 

A8 5,2 7,4 

Letter (Carta) 21,00 27,9 

Legal (Oficio) 21,00 35,5 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_216
https://es.wikipedia.org/wiki/DIN_476
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Gramaje: El grosor de un papel se determina por su peso por metro cuadrado. Así la 
indicación de papel con gramaje de 300 gramos, corresponde al peso de una lámina de 1 
metro por 1 metro. 
 

Grano: El grano del papel es la huella dejada por el contacto de los fieltros de la máquina. 
Según su relieve se denominan: suavizado, fino, medio y grueso. Estos papeles están 
especialmente adaptados para técnicas húmedas, ya que su grano absorbe las deformaciones 
producidas por la humedad del color, manteniendo su estabilidad una vez seco. Para lápiz, 
carboncillo y pasta ofrecen excelentes resultados al proporcionar texturas muy decorativas. 

 
Tipos: Así como hay diferentes técnicas para dibujar como el óleo, las acuarelas y el pastel, 

también hay diferentes tipos de papel para utilizar estas técnicas. 
Papel Bond: Es el papel más conocido más habitual y frecuente, de superficie blanca y 

opaco. También denominado “papel obra”. Disponibles en gramajes entre 60 y 120 gramos. 
Papel Vegetal: Se usa para calcar, hacer bocetos o aprender algunos trazos ya que su 

transparencia permite ver a través de él en función de las características del papel. Disponibles 
en gramajes entre 40 y 120 gramos. 
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Papeles Ingres y Canson: Estos tipos de papeles, son ideales para dibujar al carboncillo, 
lápices de diferentes calidades, pasteles y otros medios. Además de blanco se consiguen en 
diferentes colores. Disponibles en gramajes entre 100 y 200 gramos. 

Cartón Ilustración o Cartulina Forrada: Es parecido a la cartulina, tiene un lado de cara 
blanca y de muy buena calidad para hacer trabajos artísticos con pinturas acrílicas y también 
para usarse como base para los dibujos hechos en cualquier otro tipo de papel. 

Papel para Acuarela: Es un papel duro, muy absorbente y por ello es ideal para pintar en 
acuarela, es decir para soportar la humedad del agua. Disponibles en gramajes entre 200 y 300 
gramos. 

Papel Kraft, Papel Madera o Papel Misionero: Usado en embalajes, es muy adecuado para 
técnicas secas (lápices color, pasteles al óleo y a la tiza) y ocasiones en las que el color del 
fondo puede dar un contraste interesante a los colores claros. 
 
 
Lápices, portaminas y porta-grafitos 

 
Un lápiz es un instrumento de escritura o de dibujo. Consiste en una mina o barrita de 

pigmento (generalmente de grafito y una grasa o arcilla especial, también puede ser pigmento 
coloreado de carbón de leña) y encapsulado generalmente en un cilindro de madera fina, 
aunque también en envolturas de papel y plásticas. La palabra “grafito” proviene del griego 
(graphein) que significa dibujar. 
 

Graduación y clasificación de las minas de grafito. 
Muchos lápices en el mundo se clasifican con el sistema europeo que usa una graduación 

continua descrita por: 
- H (para la dureza; del inglés Hard = ‘duro’), 
- B (para el grado de oscuridad; del inglés Black = ‘negro’), 
- F (para el grado de finura; del inglés Fine = ‘fino’).  
 
El sistema de clasificación actual de lápices se extiende desde muy duro con trazo fino y 
claro, hasta blando de trazo grueso y oscuro, abarcando desde el más duro al más blando. 

 

                    

9H 8H 7H 6H 5H 4H 3H 2H H F HB B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 

Duro Medio Blando 

 
 
Portaminas, Lanzaminas o Lápices mecánicos 

Hay también lápices que utilizan métodos mecánicos para empujar la mina a través de un 
agujero hacia el extremo. Algunos disponen en la parte superior del portaminas, de un extremo 
desprendible con una goma o un afila minas.  

Este tipo de lápices mecánicos o portaminas son populares por su longevidad. 
Los tipos de mina se basan en el grosor y al igual que los lápices pueden variar en los tonos 

y firmezas, inclusive existen minas de colores.  
Los diámetros más comunes de las minas para portaminas son 
0.3 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 0.9 mm y 2.0 mm, y las barras de grafito que superan esas 

dimensiones. 
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Barras de Grafito Portaminas 2 mm   Lápices de madera, Portaminas y Minas 2mm, 0.5 mm 

 
Suele suceder que, para algunas marcas, las minas usadas en los portaminas son 

demasiado frágiles, lo que ocasiona que se rompan con frecuencia en la escritura cotidiana, o 
también sucede cuando el dibujante aprieta muy fuerte el lápiz y ocasiona una rotura de la 
mina, sin embargo, existen nuevas tecnologías que usan polímeros para reforzar la estructura 
de las minas, siendo estas características de marcas de prestigio. No obstante, suele importar 
más el trazo y la fuerza con la que es usado un portaminas que la marca de las minas que se 
usan.  

 
Es aconsejable disponer de un kit con lápices de minas diversas: HB, 2B, 4B, 6B y 2H. 
Es recomendable en un dibujo emplear una única dureza de mina para diferentes tonos de 

sombra, ya que si mezclamos diferentes durezas los resultados no suelen ser los buscados ya 
que cada uno de ellos tiene un brillo metálico diferente y no se integran bien si pretendemos un 
buen degradado tonal. 

Y por último tener en cuenta que el “diámetro” de las minas depende inversamente de la 
dureza de las mismas, las minas “duras” se presentan en diámetros menores, mientras que las 
minas “blandas” requieren mayores diámetros. 

 

 
HB         2B         4B         6B         8B 

 

 

Puntas o estilógrafos  

 
Son instrumento con los que se dibuja a tinta. Hay dos clases: los recargables y los 

desechables, los dos tipos tienen puntas con diferentes grosores. 
Espesores habituales: 0,2 -0,3 -0,4 – 0,5 – 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,4 – 2,00 mm 

Marcas comerciales reconocidas: Rotring, Staedler, Pizzini entre otras. 
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Elementos de trazado y medición 

 
Escuadras y reglas 

Las escuadras son elementos fundamentales que facilitan el trazado de líneas paralelas y 
perpendiculares y la construcción de determinados ángulos. Suelen ser de plástico aunque 
también se fabrican en metal y madera. Se recomienda adquirirlas sin graduación, 
transparentes y sin biseles ni rebajes. Tienen forma de triángulo rectángulo: 

 
• Escuadra 45°: triángulo rectángulo isósceles, sus ángulos agudos son de 45º. 
• Escuadra 30°-60° (también conocida como Cartabón): triángulo rectángulo escaleno, 

sus ángulos agudos son de 30º y 60º. 
• Escuadra regulable: Es una escuadra de 45°, con una articulación y tornillo de fijación 

que permite el trazado de algunos diversos, siguiendo como guía una graduación 
impresa en la superficie. 
 

   
Escuadra de 45° Escuadra 30°-60° Escuadra regulable 

 

 
 
Además de las anteriores, en dibujo técnico se emplean otras plantillas, su uso es más 

específico: rotulación (trazado de letras), trazado de curvas, y dibujo de símbolo o formas ya 
diseñadas. Según su uso se clasifican en: 
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• Letrógrafos: se emplean para rotular letras. 
• Curvas (pistoletes): se usan para dibujar aquellas curvas que no se pueden trazar con el 

compás. 
• Símbolos: utilizadas en delineación. Presentan formas y símbolos de distintas 

especialidades (arquitectura, electricidad, ingeniería, etc.). 

  
 Plantilla de muebles Plantillas de elipses, pistoletes y regla para curvas 

 
Escalímetros 

Suelen ser de plástico, aunque también se fabrican en madera y metal, en diversos 
tamaños.  

Se usan para medir longitudes sobre el papel. Los tipos de regla son: 
• Regla común: Es plana, está graduada sólo por una cara, en centímetros y milímetros. 
• Doble decímetro: Es plana y está graduada en ambos lados: en uno en centímetros y en 

el otro su graduación es de 20 centímetros. 
• Triple decímetro: similar al anterior, pero en 30 centímetros. 
• Escalímetro: Generalmente tienen sección triangular equilátera, cada cara es un bisel y 

cada bisel tiene graduada una escala diferente (6 escalas en total). Para identificar 
mejor las escalas lleva una ranura coloreada en cada bisel. También existen modelos 
de reglas combinadas con escalas varias. 
Normalmente, las escalas son: 1:100; 1:200; 1:250; 1:300; 1:400; 1:500. 

   
 
Semicírculos o transportadores 

Un transportador es un instrumento que mide ángulos en grados que viene en dos 
presentaciones básicas: 

• Transportador con forma semicircular graduado en 180° (grados sexagesimales). Es 
más común que el circular, pero tiene la limitación de que al medir ángulos cóncavos 
(de más de 180° y menos de 360°), se tiene que realizar una doble medición. 

• Transportador con forma circular graduado en 360°. 
 
Para trazar un ángulo en grados, se sitúa el centro del transportador en el vértice del ángulo 

y se alinea la parte derecha del radio (semirrecta de 0º) con el lado inicial. Enseguida se marca 
con un lápiz el punto con la medida del ángulo deseada. Finalmente se retira el transportador y 
se traza con la regla desde el vértice hasta el punto previamente establecido o un poco más 
largo según se desee el lado terminal del ángulo. 

Para medir un ángulo en grados, se alinea el lado inicial del ángulo con el radio derecho del 
transportador (semirrecta de 0°) y se determina, en sentido contrario al de las agujas del reloj, 
la medida que tiene, prolongando en caso de ser necesario los brazos del ángulo por tener 
mejor visibilidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Grados_sexagesimales
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1piz
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Transportador 180° y 360° 

 
Compás 

Un compás es un instrumento que se puede utilizar para realizar círculos o arcos de 
circunferencia. También se puede utilizar como una herramienta para tomar distancias, en 
particular en los mapas. Los compases se pueden utilizar en matemáticas, para dibujo, 
navegación y otros fines. 

Los compases se fabrican generalmente de metal, y constan de dos partes unidas por una 
bisagra que se puede ajustar. Normalmente, una parte tiene una punta en su extremo, y la otra 
un lápiz, o a veces un bolígrafo. Las circunferencias se pueden hacer apretando una punta del 
compás en el papel, apoyando el lápiz en el papel y moviéndolo alrededor mientras se 
mantiene la bisagra con la misma apertura. El radio del círculo puede ser ajustado cambiando 
la apertura de la bisagra. 
 
Tipos de trazos 

 
Son empleados para distinguir algunos elementos de las gráficas empleadas en Arquitectura. 
Los usos dependerán siempre del contexto y características de la “información” a representar. 

 
Trazo continuo:  , se utilizan para demarcar los “límites” de algunos 
elementos. 
Trazo discontinuo:  son empleadas para elementos que se sitúan “por 
encima” o “detrás” (no visibles) del plano de dibujo. Se presentan con variaciones (trazo 
largo, trazo corto y combinaciones) 
Trazo y punto:  se utilizan para distinguir algunas “referencias 
geométricas” como ejes de simetría, límites de terrenos o bien para localizar algún tipo de 
“cañería” de fluidos. Se presentan con variaciones (trazo largo, trazo corto, punto, y 
combinaciones) 
 

Jerarquías de líneas: son utilizadas para representar el “valor” de los elementos gráficos 
empleados en Arquitectura.  

Líneas “visibles en 1° plano”:  se grafican con “mayor intensidad” y/o 
“mayor grosor” (Minas Semi-Blandas HB y espesor entre 2 mm y 0,7mm); se utilizan para 
demarcar las aristas límites de algunos elementos. Son líneas continuas. 
Líneas “visibles en 2° plano”:  poseen “menor intensidad” y/o “menor 
grosor” (Minas Semi-Blandas HB y espesor entre 0,5mm y 0,3mm). Son líneas continuas. 
Líneas “auxiliares”:  corresponden a líneas “suaves” y “delgadas” (Minas 
Duras H y espesor entre 0,3mm y 0,1mm); se utilizan como referencias para la “construcción 
geométrica” de “polígonos” y “volúmenes”. Los usos dependerán siempre del contexto y 
características de la “información” a representar. Son líneas continuas. 

 
 
Combinaciones: Las combinaciones adecuadas entre los tipos de Trazos y las jerarquías de 
líneas permiten lograr la elaboración de gráficos efectivos para la comunicación disciplinar 
arquitectónica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_%28geometr%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Bisagra
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1piz
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADgrafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28geometr%C3%ADa%29
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TÉCNICAS GRÁFICAS 

 
A continuación, se presentan algunas recomendaciones y consejos para la introducción 
al conocimiento de algunas técnicas gráficas analógicas (manuales) empleadas por 
arquitectos para la exploración de valores expresivos en la comunicación de los 
proyectos. 
 
LAPICES ACUARELABLES (de color o grafitos) 

 
Los lápices Acuarelables se identifican porque tienen un pincel dibujado en uno de sus 
lados. Se encuentran disponibles en el mercado, lápices de color y de grafito con 
diversas graduaciones. 
Los lápices Acuarelables dan un mejor resultado cuando son utilizados en papeles 
porosos o de alto gramaje que absorben parcialmente el agua. 
Importante: Nunca sumergir el lápiz acuarelable en el agua puesto que la mina se 
disolverá. 
 
Técnicas: 
Antes de comenzar a aplicar cualquiera 
de las técnicas, es recomendable hacer 
una Carta de Colores (de 1 y 2 tonos) 
con los medios que usemos (acuarela, 
lápices, pastel, marcadores, etc.) para 
conocer cómo reaccionan los pigmentos 
con la mezcla, y con el papel que 
usemos, así ampliaremos nuestra carta 
de colores y tonalidades. 
 

 
Carta de color 

Sobre Papel Seco: 
Haga un dibujo con Lápiz de Color Acuarelable. 

Podrá usar dos maneras de aplicar el lápiz: 

- Entramados (usar los lápices con trazos cortos o entrecruzados para ir creando 
valores y tonos). 

- Saturado (aplicar los lápices con mucha fuerza dejando el papel con el poro 
cerrado completamente). 

Humedezca el pincel con agua. Páselo sobre las áreas que desee acuarelar. 
 
Sobre Papel Húmedo:  
Se aconseja trabajar en pequeños sectores. 
Pegue el papel tensando los vértices opuestos. 
Haga un diseño con Lápiz de grafito con líneas suaves. 
Humedezca el papel, con poca cantidad de aguas aplicada con pincel. 
Aplique Lápiz de Color Acuarelable. (Entramado o Saturado). 
 
Cargando el pincel: 
Con el pincel mojado con agua, deslizarlo sobre la punta del Lápiz de Color 
Acuarelable, se logra "cargar" la brocha con color, procediendo a pintar directamente 
sobre la superficie. 
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Lijado: 
Con una lija de grano fino (o con cutter), frotar la punta del lápiz de color acuarelable 
"espolvoreando" en las zonas en donde se desea dar color. Seguidamente deslizar el 
pincel mojado logrando disolver las partículas lijadas.  
 
Lijado Mixto: 
Siguiendo el procedimiento del punto anterior, con la diferencia que pueda utilizar dos o 
más colores obteniendo una infinidad de colores. 
 
Las técnicas pueden aplicarse de manera combinada. 
 

        
Carlos Herrera                                                                                                             Norberto Dorantes 

(Lapices color acuarelables entramados)                                                      (Grafito acuarelable entramado) 

 
 

 

 
  

Eduardo Bajzek. Arboles (Grafito) 
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ACUARELA 

 
Consejos: 
- Utilice un papel de alto gramaje. 
- Trace el dibujo a lápiz con una mina dura (mínimo 2H), con líneas muy delgadas y 
finas (NO sombrear, oscurecer o rellenar, solo traza. Borre con absoluta limpieza y 
suavidad). 
- Siempre estire el papel sobre un tablero, y selle sus bordes con cinta adhesiva para 
evitar que se arrugue al mojarse y secarse. (Esto es fundamental) 
- Use una servilleta de cocina (o paño limpio), para limpiar tu pincel durante todo el 
proceso de pintado. 
- Moje las pequeñas secciones del dibujo con agua y un pincel muy limpios, antes de 
meterle pintura con otro. 
-Use mucha agua y muy poca pintura en la punta del pincel, apenas una pincelada 
suave, rápida y precisa, y "DÉJELA SECAR" antes de aplicar otra capa. 
- Use el color como contraste, sombra y luz natural del contorno en las formas. (Evite el 
color negro). Para oscurecer aplique capas sucesivas. 
- Usar pinceles de buena calidad es una inversión recomendable (si intentan seguir con 
exploración de esta técnica), ya que no pierden los pelos y conservan mucha más 
pintura al aplicarse. 
- Consiga y utilice todos los tipos y formatos de acuarela (pastillas, tubos o pomos, 
frascos) que encuentre, al combinarlos descubrirá que todos tienen sus 
correspondientes ventajas y desventajas. 

 
Eduardo Bajzek. Fachada (Acuarela) 

 
Errores frecuentes: 
- Pintar todo muy rápido en húmedo y nunca dejar que seque por etapas. 
- Usar mucha pintura y muy poca agua en el pincel. 
- Quitar la luz natural del papel blanco con demasiado color. 
- Usar negro para sombrear. 
- Delinear con negro los contornos estando húmedo el papel. 
- Insistir en querer corregir errores o borrar con más color y más pinceladas hasta 
romper el papel. 
- No saber qué hacer con el fondo. 
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Eduardo Bajzek. 
Fachada urbana. Versiones en Grafito, Lápiz Color y Acuarela. 

Planimetria (acuarela) 

 
FOTOGRAFÍAS DE MAQUETAS 

 
Muchos estudiantes de arquitectura están familiarizados con la fabricación de 
maquetas, sin embargo, a la hora de fotografiarlas para incluirlas en sus proyectos 
suelen surgir algunas dudas. Se sugiere siga las siguientes recomendaciones y realice 
exploraciones en la maqueta del su proyecto: 

- Fotografías del volumen general. 

- Fotografías de interiores (con partes desmontables). 

- Fotografías de fachadas. 

- Con luz externa (natural y artificial) 

- Con luz interior. 

- Versiones en escala de grises. 
 
Consejos útiles:  
 

• Utilice un trípode para evitar movimientos en la cámara que puedan generar 
imágenes movidas o poco enfocadas.  

• Realice las fotografías con la máxima resolución de la cámara digital. 

• Cree un fondo homogéneo. Se puede enganchar una cartulina en la pared 
dejándola caer sobre una mesa. De esta manera se evita la aparición de 
pliegues y la cartulina servirá como suelo y cielo para la fotografía.  
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• Elija el color de la cartulina en función del material que vas a fotografiar. No 
utilice colores vivos. Un tono gris siempre dará un toque de elegancia y 
sobriedad.  

• Desactive el flash. Si la maqueta está hecha de materiales blancos tipo cartón 
pluma, el flash rebotará y provocará sombras muy duras en la escena.  

• Coloque la maqueta sobre la cartulina. Añada figuras de personas y árboles para 
contar con una referencia de la escala.  

• Busque una adecuada iluminación. Puede emplear luz natural situando la 
escena cerca de una ventana con cortinas blancas que suavicen la luz. Si 
prefiere un efecto más contrastado puedes trabajar con sol directo. 

• Si utiliza luz artificial procedente de una lámpara, enfóquelo hacia el techo o la 
pared para crear una luz ambiente. Evite dirigirlos directamente a la maqueta 
para que el contraste no sea excesivamente duro, o si lo hace, matiza la luz con 
un papel blanco que resista bien la temperatura de la lámpara.  

• Cuidado con el contraluz. Si la forma exterior del edificio es de gran importancia, 
puede realzarla fotografiando su silueta, pero recuerde que no estará 
proporcionando información sobre la estructura general de la maqueta.  

• Muévase alrededor de la maqueta y obsérvela desde arriba para encontrar 
diferentes puntos de vista. Acérquese a ras de suelo para lograr una vista real 
del edificio. Puede resaltar algunos puntos enfocando una zona en concreto para 
que la cámara desenfoque el resto. Utilice el “zoom” o la función “macro” 
(disponible en algunas cámaras)  

• Intente aportar una visión artística a su visión práctica y técnica. 

• Asegúrese de no arrojar sombras con su cuerpo o con la cámara sobre la 
escena. 
 

   
Fotografías de interiores de maqueta con laterales desmontables 

   
Fotografías con iluminación interior 
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Fotografías con maqueta techo desmontable. Concurso de Anteproyectos Colegio de Arquitectos de San Juan 
Estudio Arqs. Ernesto y Santiago De Paolis 

 

  

  

  
 

Exploraciones sobre modelos. Proy. Invest. "La interacción de medios en analógicos y digitales en el proceso proyectual". 
Herrera, Chasco, Failla, Tapia, De Paolis. FAUD-UNSJ 
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El medio Digital 

 
Por otro lado, además del medio Analógico, nos encontramos con el medio computarizado, 

denominado electrónico, virtual, asistido por computadora (CAD) es el que utiliza scanner, 
manipulación de imágenes, visualización, modelado, sólido animación, rendering, plotters, 
impresoras, etc. Medio que nombraremos Digital. 

 
Este medio es más adecuado para el desarrollo en detalle del diseño porque requiere de 

mayor nivel de definición, precisión y abstracción geométrica, permite la elaboración y 
coordinación de objetos complejos y detalles (y su comunicación), posibilita la fácil articulación 
y generación de múltiples puntos de vista, facilita el acceso y manipulación de información 
(imágenes, datos métricos), el guardado de modelos e imágenes, la generación de 
simulaciones y renderings hiperrealistas, modificaciones y correcciones de documentación 
gráfica en poco tiempo. 

A continuación, se mencionan algunos de los programas empleados en Arquitectura, solo a 
título informativo, sin ser exhaustivo: 

 
AutoCAD es probablemente el software comercial más popular de CAD hoy en día.  Este 

software fue desarrollado por Autodesk, y la primera versión se realizó en el año 1982. 
AutoCAD fue uno de los primeros programas informáticos de CAD que se ejecutaron en 
computadoras personales. 

http://www.autodesk.com/autocad 
 
ArchiCAD es un paquete de diseño que posee visualización tanto para dibujos en 2d como 

en 3d. Es muy usado por arquitectos, diseñadores y planificadores. Una amplia gama de 
aplicaciones de software están integrados en ArchiCAD para cubrir la mayor parte de las 
necesidades de diseño de una oficina de arquitectura. Archicad es uno de los software 
pioneros en la utilización del concepto BIM. 

http://www.graphisoft.com/ 
 
Autodesk 3ds Max, antes llamado 3D Studio MAX, es un paquete de modelado, animación 

y renderizado desarrollado por Autodesk. 3ds Max es uno de los programas de animación 3D 
más utilizados. Dispone de una sólida capacidad de edición, una omnipresente arquitectura de 
plugins y una larga tradición en plataformas Microsoft Windows. 3ds Max es utilizado en mayor 
medida por los desarrolladores de videojuegos, aunque también en el desarrollo de proyectos 
de animación como películas o anuncios de televisión, efectos especiales y en arquitectura.  

www.autodesk.com/3dsmax 
 
Google Sketchup es un programa bastante completo de modelado en 3D, cuyas principales 

virtudes son la rapidez y la facilidad de uso Esta herramienta permite conceptualizar 
rápidamente volúmenes y formas arquitectónicas de un espacio. Además, los edificios creados 
en Sketchup pueden ser geo-referenciados y colocados sobre las imágenes de Google Earth.  

http://www.sketchup.com/ 
 
Revit Architectural es un software de Autodesk de tipo BIM, o sea Building Information 

Modeling, que a grandes rasgos se refiere a la construcción de un modelo digital, del cual 
podemos sacar toda la información para una mejor administración del proyecto. Revit está 
presente en todas las etapas del proceso, desde el análisis de los conceptos iniciales, pasando 
por el diseño y la documentación, aumentando la productividad de la empresa. Se trata, pues, 
de un software imprescindible para la construcción de edificios y la arquitectura.  

http://autodesk.com/revit 
 
 
 
 
 

http://www.autodesk.com/autocad
http://www.graphisoft.com/
http://www.autodesk.com/3dsmax
http://www.sketchup.com/
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La interacción de medios Análogico y Digital 

 
La combinación de las características de cada uno de los medios gráficos (analógico y 

digital) durante el proceso de diseño crea condiciones mediáticas híbridas que disminuyen el 
costo y la labor intensiva asociada con el uso de visualizaciones producidas en la computadora, 
o el esfuerzo de transformar y manipular representaciones análogas. Las metodologías 
híbridas son descubiertas por vía del juego, de la experimentación y la interpretación personal, 
es decir cuando el diseñador adopta y adapta los medios y tecnologías a su proceso de diseño. 

Estos procedimientos mediáticos híbridos permiten una transformación flexible e intuitiva de 
la tecnología electrónica al punto de convertir el medio digital en un ambiente plástico que se 
adapta a la naturaleza mutante del proceso de diseño. 

 
Los fenómenos de transición y reinterpretación provocados al moverse de un medio a otro 

impactan positivamente en el proceso de diseño en términos cognitivos, cualitativos y de 
resultados. La fluidez creada en el movimiento entre medios hace que los diseñadores no 
demuestran apego al producto final; dando mayor importancia al proceso, al hacer como 
extensión del pensar, que al producto del pensar. 

Alvaro Siza dice al respecto: “... todas las herramientas de trabajo tienen sus defectos. La 
plasticidad de una maqueta pequeña puede desequilibrar un estudio si no es complementada 
por otras maquetas fragmentadas en gran escala. Las diversas herramientas tienen que 
complementarse entre sí, por ejemplo, el boceto puede resultar completamente ilusorio si no es 
acompañado por dibujos técnicos muy exactos, por detalles en otra escala, cosa que 
continuamente vuelve a abrir el diálogo entre volumen y espacio.” 

 
El movimiento a través de las discontinuidades creadas entre ambos medios ayuda al 

diseñador a conseguir el máximo de sus capacidades individuales, y a comprender sus 
diferencias y cualidades creando puentes entre ellos. 

Uno de los ejemplos más recientes y claros de la aplicación del paradigma de interacción de 
medios es llevado a cabo en el diseño del Museo Guggenheim de Bilbao, proceso en el cual 
Frank Ghery utiliza sus gráficos característicos realizados a mano alzado casi sin levantar la 
pluma del papel, también emplea gran cantidad de maquetas en diversas escalas, las que 
posteriormente fueron scaneadas tridimensionalmente para obtener una imagen digitalizada 
que fue procesada con un sofisticado programa de computación de aplicación en aeronáutica. 

 
No obstante, durante el proceso de diseño existe un punto de ruptura en donde el diseñador 

se detiene y decide por inclinarse hacia uno de los medios. Presentándose las máximas 
interacciones al comienzo tendiendo a disminuir en las últimas fases del proceso de diseño, 
donde son raras, rápidas y puntuales por causas específicas de la representación. Podemos 
decir que existe una zona de confort hacia donde el diseñador tiende a escapar ante 
situaciones que exigen una gran producción o provocan un alto estrés; replegándose hacia los 
medios que le son más familiares para responder al contenido del desafío sin tener que 
agregar los problemas teórico-prácticos del medio. Esto sucede en los equipos de trabajo, en 
donde algunos miembros toman el carácter de experto en uno u otro medio dando origen a una 
división interna de trabajo basada en el conocimiento de los medios. 

Entender la forma en que los distintos medios moldean los hábitos de pensamiento al 
visualizar el progreso de una forma de expresión a otra; 

• Clarificar, estimular y desarrollar aquello que está siendo diseñado; 

• Desarrollar mayores niveles de conciencia de su propio proceso y método de diseño; 

• Incrementar el abanico de recursos para dar respuesta a los problemas arquitectónicos. 
Interactuar con múltiples representaciones que siguen procesos paralelos, secuenciales o 

fluidos. 
 
En apartados precedentes, hemos establecido la necesidad del dibujo arquitectónico para el 

accionar del arquitecto durante el proceso de diseño, puesto que deberá representar lo que 
está diseñando, como adelanto de aquello que se pretende construir. Así, entre la obra de 
arquitectura diseñada y construida, y el o los dibujos que la representan existe una compleja 
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trama de relaciones motivadas por el papel sustitutorio que el dibujo cumple frente a la 
producción. 

 
Al respecto Louis Kahn nos dice que: "el arquitecto parte como el escritor y el pintor, de una 

hoja en blanco en la que fija, paso a paso, las fases de desarrollo de algo que quiere realizar; 
(pero), los cuadernos de bocetos del pintor, del escultor y del arquitecto deberían ser distintos; 
(porque) el pintor aboceta para pintar, el escultor dibuja para esculpir y el arquitecto lo hace 
para construir (y por supuesto para HABITAR)" 

 
Si bien es cierto que cualquier arquitectura se puede representar con cualquier sistema, en 

el caso concreto del proceso de diseño, el grado de intimidad que tiene el arquitecto en esa 
meditación personal hace incluir la elección de los modos de representación como parte del 
proceso creativo. Al optar el arquitecto por un sistema en especial, realiza al menos una 
selección en un momento dado de su trabajo, la que suele estar motivada por la naturaleza del 
problema que se plantea resolver. Así el empleo de las convenciones gráficas, la elección, 
aplicación prioritaria o el orden de aparición de un determinado sistema de representación, 
afectarán la naturaleza y las características de la información que estamos manejando. 

 
Entonces deberemos insistir en que los sistemas y medios de representación no resultan ni 

indiferentes ni objetivos; no son neutrales, transparentes ni atemporales; sino que tienen 
carácter intencional, sustancial y dependiente en el tiempo; indican y forman parte de la 
intención proyectual, forman parte del diálogo proyectual entablado con la materia 
arquitectónica y con la gráfica como materia; impactan directa y esencialmente en el modo en 
que la arquitectura es concebida, desarrollada y comunicada.  

 
Las representaciones no son solamente herramientas ni medios para el hacer y el pensar 

arquitectónicos sino que son “ambientes” dentro de los cuales nuestras mentes y cuerpos se 
sumergen completamente en la temática arquitectónica.  

En este sentido necesitamos aclarar que, durante el desarrollo del proceso de diseño 
arquitectónico, los sistemas gráficos dejan de ser sistemas de representación, ya que la labor 
no consiste en re-presentar, en dibujar algo presente; si no que adquieren el carácter de 
sistemas de pre-figuración, que posibilitan pre-figurar, anticipar, imaginar una propuesta 
espacial que por el momento sólo existe en el plano gráfico. 

 
En términos generales, la acción de ”dibujar” consiste en “delinear, trazar, plasmar, 

enunciar, trasladar sobre una superficie plana bidimensional (ancho y largo), imitando la figura 
de un volumen corpóreo tridimensional (ancho, largo y altura), haciéndolo visible”. De aquí 
destacamos una observación fundamental: la traslación de tres dimensiones del espacio a dos 
del plano; operación que se lleva a cabo a través de los procedimientos y sistemas con los que 
cuenta la geometría descriptiva y proyectiva.  


