
Estudios para el diseño arquitectónico

*



Un método de diseño puede considerarse un 
compendio entre técnica de pensamiento creativo y 
técnica de diseño.

Los objetivos de todo proceso creativo son:

 Direccionar el pensamiento.

 Facilitar los procesos de análisis-síntesis

 Buscar nuevas relaciones a nivel subconsciente.

 Potenciar el paso del subconsciente al consciente.

 Verificar y comprobar el valor de las soluciones.

*INTRODUCCION



*DISEÑO ANALÓGICO

Desde siempre se ha tomado en cuenta el diseño 
con formas parecidas a partes conocidas por 
nuestros organismos. Esta similitud no surge 
porque si, este el concepto conocido como 
Analogía. 



*DISEÑO ANALÓGICO

Se sitúa en el hemisferio derecho del cerebro. El diseño
es un ir y venir del pensamiento lógico, analítico,
realista, reproductivo, concreto (hemisferio izquierdo), al
pensamiento analógico, sintético, fantástico, creativo,
mágico (hemisferio derecho). De esta forma podemos
buscar relaciones entre dos objetos diferentes.



*DISEÑO ANALÓGICO



*DISEÑO ANALÓGICO

Las creaciones surgen del análisis y abstracción 
de un elemento existente, como un animal, 
objeto, etc. y aplicarlo a productos o elementos 
arquitectónicos

Se utilizan formas ya conocidas y se crea un 
diseño a partir de estas, este método reta la 
creatividad del diseñador para abstraer estas 
formas y crear algo innovador.



*DISEÑO ANALÓGICO



La analogía es una relación de semejanza entre cosas
disímiles (distinto, diferente, opuesto, desigual, diverso,
desemejante, heterogéneo, desacorde), sin embargo, en el
campo de la arquitectura, el concepto va más allá de esta
definición.

Es un modo de entender de manera directa el mundo de
las formas y de las cosas, en cierto modo, de los objetos.



*DISEÑO ANALÓGICO

Con este diseño se crean estructuras que tienen un cierto
parecido o una semejanza a un objeto, ya sea natural o
artificial, que impacte la intención del individuo.



*PASOS

1. Identificar el objeto que sirve de inspiración

2. Observarlo detenidamente para sacar los 
elementos básicos

3. Interpretarlos bajo nuevas situaciones

4. Obtener una nueva solución y desarrollarla hasta 
lograr el diseño



*EJEMPLO

¿Cómo resolver el diseño del brazo múltiple de un robot para el procesado
y ensamblaje de material en una línea de producción?

Se busca en la naturaleza elementos similares de los que se puedan
extraer analogías: trompa del elefante, brazo del pulpo, garra de gorila….
Finalmente se aplica a la estructura del robot un sistema extraído del
esqueleto y musculatura interna de la trompa del elefante y se aplica a su
diseño.



*TECNICAS DEL 

METODO ANALÓGICO

Las técnicas que siguen un método analógico buscan
la semejanza entre la situación que plantean y otras
conocidas o aplicadas con anterioridad.

Siguen una metodología de la semejanza aparente o
figurada, la vecindad, la modelización, recurren a la
aproximación en elementos, estructuras y
funciones.



*TIPOS DE ANALOGIA

 La espacial, esta clasifica los edificios según la forma de 
organización o distribución de sus espacios.

 La simbólica, es aquella muy utilizada en la actualidad en 
donde su estructura tiene que ver directamente con imágenes 
o mensajes que transmiten los edificios, de acuerdo con su 
función o uso. Por ejemplo el caso de un museo el cual refleje 
movimiento, ritmo, lo cual seria las características de un edificio 
en donde el usuario estará visualizando diferentes obras, 
recorriendo toda la estructura.

 La personal o corporal, empleada por muchos arquitectos, en 
donde el diseño arquitectónico se hace semejante a ciertas y 
determinadas partes del organismo



*DISEÑO ANALÓGICO

Hemisfèric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Santiago Calatrava

(Valencia, 1994-1998) Inspirado en la forma de un ojo, en su interior
contiene una sala de proyecciones con una pantalla cóncava de 900
m2.



*TECNICAS DEL METODO 

ANALÓGICO

BIÓNICA.
Bajo el término de biónica se estudian generalmente dos tipos de trabajos 
científicos: 

 uno, más relacionado con el diseño, que estudia la naturaleza en su 
equilibrio entre forma-materiales-funciones, tratando de encontrar 
soluciones utilizarles por el hombre para su medio ambiente; 

 el otro, que investiga principalmente los problemas neurofisiológicos de 
las formas vivientes con el objeto de reproducirlas artificialmente.

La finalidad de la biónica es descubrir los secretos de la naturaleza, sea en 
las plantas como en los animales, y deducir sus principios constructivos 
sobre los que basar las creaciones técnicas.



*TECNICAS DEL 

METODO ANALÓGICO

MÉTODO FUNCIONAL. Relaciona dos objetos por su función. Por ejemplo, 

para diseñar un grifo y un timbre, se pueden relacionar con los órganos 
humanos



*TECNICAS DEL 

METODO ANALÓGICO

ASOCIAcIONES O RELACIONES FORZADAS. Relaciona el 

problema con características surgidas de conceptos o elementos 
elegidos aleatoriamente para encontrar entre ellos  semejanzas y 
diferencias, y así encontrar nuevas ideas que permitan desarrollar 
soluciones originales



*DISEÑO ANALÓGICO

*EDIFICIO COLTEJER. MEDELLIN, COLOMBIA



Salón de la Fama del 
Fútbol en México, 
Ricardo Calderón 
(Pachuca, 2011).

La alusión a un balón 
es clarísima incluso 
para aquellos que no 
saben nada de 
arquitectura… ni de 
fútbol.

*DISEÑO ANALÓGICO



DISEÑO ANALÓGICO

Abstracción de un yate anclado al muelle.



*DISEÑO ANALÓGICO

¿QUÉ ANALOGÍA VES?



El nuevo edificio del ministerio de educación de Perú, a cargo
del arquitecto Alfonso de la Piedra deja serías dudas acerca de
la utilización del diseño analógico: el diseño analógico busca
traducir las formas en otras nuevas de tal manera que la
esencia de estas quede inalteradas pero expresadas en algo
muy distinto, no se trata de una simple copia.

Una pila de libros colocados unos sobre otros de ninguna
manera emula la función del ministerio de educación.




