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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta investigación consiste, más que concluir, en postular algunas 

hipótesis desde donde se podría originar la forma del objeto y algunos de los campos 

significativos de la misma; de ninguna manera pretenden ser posiciones absolutas ni 

únicas, sino sencillamente alternativas y puntos de partida discutibles y susceptibles 

de ser investigados profundamente. Un análisis hipotético del origen de la forma y 

algunos de sus campos tiene que ser al mismo tiempo un análisis del objeto de uso, 

basado absolutamente en una condición previa: la superación de una perspectiva 

espontánea y, en el mejor de los casos, funcional, que actualmente abunda en la 

creación de la forma objetual, por ello considera que: 

 

 El objeto es un constructo que revela las estructuras cognitivas de un 

grupo. 

 

 La forma, es un hecho social de convivencia.  

 

La forma es un conjunto de elementos organizados y reconocibles que componen una 

estructura, floreciendo como orden tridimensional, configuración y representación de 

un concepto. Se considera como cuerpo del objeto, lugar, soporte de la significación, 

que determina las relaciones hombre-objeto-contexto y puede ser comprendida bajo 

los siguientes parámetros: 

 

 Morfológico: al ser establecida como un orden, comporta una estructura, es 

decir, una lectura categorizable a partir de un conjunto de elementos, 

relaciones, jerarquías, órdenes y propósitos, haciendo del objeto la concreción 

de una coherencia formal. Entonces, para esta investigación, forma es 

morfología. 

 

 Morfoestático: la forma es una estructura estable, estática y uniforme; esto 

evidencia que los valores representados por ella son intemporales, en el 

sentido que son independientes del curso del tiempo (estabilizan el tiempo). 

 

 Morfométrico: puesto que la forma es la síntesis de un concepto, es decir, se 

origina en la medida que se da un límite a la interpretación de ciertos hechos, 

entonces puede ser cuantificada y cualificada absolutamente.  
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 Morfogénesis: como creación, sus orígenes pueden ser controlados, por un 

lado, desde una perspectiva histórica, desde una genética del objeto 

(morfogenética) y, desde otro, por la incidencia de la diseñística como 

concepción de su origen (morfoconcepción).  

 

 Morfosígnico: la forma como estructura de comunicación abstracta y tridimen-

sional, portadora de un mensaje, comporta criterios análogos a las ciencias 

lingüística y semiótica. 

  

Así, pues, este escrito se estructura en cuatro partes constitutivas: la primera parte 

plantea hipótesis acerca del origen de la forma objetual, teniendo en cuenta que 

ninguna de dichas hipótesis es excluyente a las otras, más bien son complementarias 

y afines en muchos casos. Las otras tres partes pretenden analizar tres campos de la 

forma objetual: el de percepción (gestáltica), el de significación (semiótica) y el de 

valoración (estética), que la fundan como organización perceptiva, significativa y 

valorativa; campos que si bien son aislados para analizarse, en la forma se comportan 

como un sistema inseparable, por ello mismo es necesario tener en cuenta que todos 

los principios establecidos en estos campos son holísticos, sistémicos y eso los 

plantea como susceptibles de relacionar.  
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CAPÍTULO 1 

HIPÓTESIS ACERCA DE LA MORFOGÉNESIS DEL OBJETO DE USO 

 

 

LA EXPECTATIVA COMO ORIGEN DE LA FORMA  

Inicialmente las culturas por su carácter nómada no producían objeto de uso, debido 

quizás a su poca permanencia y por lo tanto conocimiento de sus entornos próximos, 

ya que este carácter hacía que su cultura, por así decirlo, fuera frágil, ya que mutaba 

con mucha frecuencia. Entonces la cultura material estaba constituida por “objetos” 

operativos o de origen técnico que suplían sus necesidades básicas y cuya morfología 

aprovechaba y contendía con las leyes y principios físicos, por ejemplo, las 

necesidades de portabilidad de víveres, alimentos y vivienda, la lucha contra el control 

de ciertos estados de la materia, la protección o el miedo a “regarse” produjo las 

primeras intenciones objetuales (útiles, utensilios y herramientas) de contención 

(contenedores como carpas, cestas, vasijas, platos, etc.). En la medida que ciertos 

grupos comenzaron a estabilizarse topológicamente y a volverse sedentarios, el 

conocimiento de sus contextos geográficos próximos aumentó y el espesor de su 

cultura se complejizó; así fue posible desarrollar tecnologías más complejas. Al ser 

superadas las necesidades aparecieron o se desarrollaron las expectativas y las 

causas de satisfacción; los colectivos, al hacer una interpretación de sus entornos 

próximos y de su realidad y esperanzas, consolidaron ciencia, tecnología, arte y 

técnica paralelamente a objetos y en general a todo tipo de cultura material 

(arquitectura, factorías, entornos artificiales).  

Antes de conocer la tecnología del barro, la arcilla o los materiales de la tierra, 

probablemente usaban la de los tejidos o quizás estas tecnologías aparecieron para-

lelamente en culturas distintas donde la abundancia de ciertos materiales era mayor y 

por lo tanto propendía hacia ciertos desarrollos tecnológicos específicos. En el caso 

de los tejidos, como ejemplo, se comenzaron a producir cestas y, utilizando la 

combinación y entrecruzamientos particulares entre fibras secas, maduras y biches, 

se consolidaron las primeras expresiones connotativas en texturas que representaban 

distintos estados políticos (las cestas de los líderes diferentes a las del pueblo), 

ideológicas (las cestas de los sacerdotes, los campesinos y los cultivadores de la 

tierra) o de usos específicos (hogar, estancos, transporte, recolección) y en general de 

toda ideología socio-cultural que en la medida de las capacidades y circunstancias 

espacio-temporales de cada grupo fue representada de manera cada vez más precisa 

y compleja sobre todas las posibilidades bi–y tridimensionales de la forma y el 

espacio, surgiendo la artesanía como actividad de interpretación cultural, el artesano 
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como intérprete y maestro de este conocimiento y el objeto de uso como discurso de 

prestación social y sentido cultural.  

 

 

 

Imagen # 1: Expectativa: preparación manual, suspensión y transparencia como 

concepto para controlar las variables. Cafeteras  

Normalmente se considera que el origen del objeto está en la necesidad, 

convirtiéndolo en un discurso que surge para suplir las necesidades naturales 

humanas, y por lo tanto se le asigna un status funcional, el de objeto-función. Esta 

hipótesis, lejos de ser la inquietud del usuario, no es más que la interpretación 

inmediata que un contexto hace de sus necesidades manifiestas y la manera obvia 

como las suple. Cuando un contexto cultural supera estas necesidades antropológicas 

naturales, su sociedad comienza a proyectarse hacia lo esencial, surgen los anhelos, 

las esperanzas y ya no se conforma con “lo posible” sino que su vitalidad se sostiene 

en la búsqueda de “lo ideal”, entonces la cultura material se enfoca hacia estas 

perspectivas y brota el objeto de uso, el cual, superando la etapa técnica y 

funcionalista de utensilio, florece como un discurso fundado en lo social, haciéndose 

representación de la esperanza de un grupo: ya no surge necesariamente porque 

existe una necesidad y la suple, sino porque existe una expectativa y la intenta 

colmar, y ése se convierte en su origen, la expectativa, siendo su propósito la 

prestación social y las causas de satisfacción. Sentarse ya no es el problema, ahora 

una cultura tiene sus propias esperanzas acerca de la sedencia y propone objetos 

para colmarlas, ya no se consumen sillas sino expectativas y enfoques acerca de la 

sedencia; las posibles perspectivas en que cada grupo cultural y situación de uso 

considera es el ideal de esta praxis. 
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Desde estas dos hipótesis, la forma del objeto comporta dos orígenes generales: la 

necesidad y la expectativa:  

Objeto de uso básico: Su origen es suplir las necesidades antropológicas naturales y 

está vinculado a operaciones técnicas (objeto-función).  

Objeto de uso esperanza: Su origen es colmar las esperanzas de un grupo, mediar las 

expectativas sociales y está vinculado a valores de uso.  

El proyectista podría pues, analizar la necesidad y configurar la suplencia de la 

misma, o analizar cuál es la esperanza proyectual de un grupo, es decir, cuál es la 

expectativa en una determinada actividad para conceptualizarla y proyectarla como 

configuración de un objeto de uso, el cual se instituye en representación 

tridimensional de la confianza que un grupo tiene acerca de realizar lo que anhela en 

esa actividad, intentando superar las contradicciones entre lo posible y lo deseable.  

 

Imagen # 2: Metáfora de los reinos y el poder como expectativa. Módulo para jugar 

cartas  
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EL CONCEPTO COMO ORIGEN DE LA FORMA  

El diseño industrial es la actividad encargada de concebir la forma objetual desde una 

perspectiva conceptual (morfoconcepción), en la medida que su postura es científica. 

Para desarrollar una teorización sintética de los orígenes de la forma desde un 

concepto, es necesario traer algunos cortos y esenciales principios de esta actividad 

profesional.  

Diseñar es una aproximación etimológica desde sus influencias más frecuentes (el 

francés por afinidad y el inglés por oportunidad). Se halla que las palabras originarias 

de esta expresión “designar” evidencian el concepto de: establecer un destino para 

alguien o algo, dar nombre, señalar, otorgar significación, convertir en signo; 

posicionándose éticamente desde y para lo social. Consecuentemente con ello, 

“diseñar” es designar en la medida en que se originan significados y significantes y el 

diseñador de objetos sería un designador al instaurar el sentido, al ofrecer una 

significación original a partir de y hacia una situación contextual identificada (global o 

particular); por un proceso de conceptualización elabora y estructura un conjunto de 

significados, generando paradigmas proyectuales idóneos que organizados en un 

discurso textualizable (hacia, entorno, contexto) y sintético se constituyen en un 

mensaje expresado y configurado mediante un soporte material de naturaleza 

tridimensional. Diseñar objetos consiste en configurar una forma como portadora de 

mensajes y significados que expresan una estructura de principios físicos organizados 

en función de un uso como repertorio de actos en un objeto, concretando una 

propuesta cultural, designando un usuario (rol), autodesignándose como morfología 

volumétrica y con la pretensión de ser elemento de reconocimiento y expresión de la 

identidad socio-cultural en un contexto1. 

En cuanto al objeto desde su definición sumaria de “mediador de actos” y “mediador 

social” y por su concepción de diseñado o designado, es: a) portador de cierta 

significación, sus elementos morfológicos poseen las características de signos, el todo 

es un significante y se constituye en autodesignación como una materialización 

estable, estática, uniforme y coherente hacia un destino establecido; b) en su carácter 

de proyectado (desde una etimología del objeto) implica una designación al usuario 

como propuesta interactiva de un accionar socio-cultural al instaurar un discurso 

cultural semiótico del ser, el hacer y el tener del hombre, por lo que establece 

designación en: lo social (como status, roles, testimonio de la existencia del otro, 

reconocimiento, expresión, referente), lo praxológico (como propuesta hacia un ideal 

para la transformación de su realidad), lo tecnológico (como expresión de una manera 

de hacer), lo funcional (como suplencia de las necesidades del hombre y soporte del 

discurso social), lo económico (como recurso y resultado de los medios de producción 

                                                           
1
 Definiciones desarrolladas en conjunto con el Profesor Edgar Pineda Cruz. 
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y distribución) y lo estético (como un reflejo descriptivo y normativo de la sensibilidad 

colectiva)2. 

Si se reflexionan con detenimiento estas definiciones, se pueden concluir a la vez dos 

consideraciones: por un lado, la forma no puede ser producto de manifestaciones 

estilísticas azarosas como un styling, una máscara o una apariencia externa sometida 

a la aleatoriedad del ensayo-error, el estímulo-respuesta, dotada de una altísima 

subjetividad y sin un sentido proyectivo objetivable dentro de un proyecto; y, por otro 

lado, el diseñador debe controlar conciente y científicamente el proceso proyectivo de 

la forma, demandando un concepto para su origen.  

 

El concepto es análogo al objeto en la medida que es la esencia de una idea abstracta 

intangible, y el segundo un ente abstracto tangible; entonces, un objeto tiene su origen 

en un concepto; sus empatías abstractas y la necesidad de “forma” permiten que el 

objeto sea la representación material de un concepto, haciendo que este último sea el 

principio generativo de una morfología. La consideración de la forma objetual como 

estructura de comunicación “abstracta” (texto) comúnmente la desliga de una 

intención (propósito) y parte de un todo (contexto socio-cultural, proyecto), pero en 

esencia es la representación de un concepto que la instaura como coherencia formal. 

Una forma sin concepto no es cuerpo del objeto debido a que una coherencia formal 

es un estado de orden que indica dos aspectos: por una parte, la manera adecuada 

como colma una expectativa (prestación o valor de uso) y por otra, la forma inherente 

propia (autodesignación) que la instaura como organización perceptiva, significativa y 

valorativa. Diseñar un discurso formal demanda un concepto, una idea o estructura de 

ideas que le den origen, planteando esta actividad como una que tridimensionaliza un 

concepto coherentemente, sin contradicciones, donde los diseñadores serían cien-

tíficos que piensan en tres dimensiones y construyen y proyectan sus conceptos en el 

espacio. El concepto debe ser una relación coherente hacia una situación contextual o 

proyecto; no puede surgir sin fundamento o propósito.  

 

Analicemos algunos casos. Un concepto puede ser simple como “peso”, por ejemplo 

dentro del contexto de graficación o dentro de arquetipos como “estilógrafos”, el cual 

daría origen o explicaría su esencia formal. O analicemos el concepto “planimetría y 

lectura de contorno”, que explica el carácter formal de estos instrumentos de cocina 

(imagen 3). 

                                                           
2
 Definiciones desarrolladas en conjunto con el Profesor Edgar Pineda Cruz. 
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Imagen # 3: Juego de cuchillos de cocina  

O podría ser más complejo y requerir una estructura axiológica que los ordene 

jerárquicamente, planteándolos como equifinales (con el mismo propósito). Supóngase 

un concepto, algo más complejo, como “movilidad; aseo y complejidad estructural”, 

representado formalmente de modo literal y abstracto, y las circunstancias de contexto 

para expresarlo que le dieron origen son los escobitas urbanos. El concepto surge con 

una intención (desasociarlos de la basura y asociarlos con actos de limpieza que se 

desplazan por la ciudad y necesitan un conocimiento para su desempeño, creando un 

rol); esto jamás excluyó la necesidad de eficiencia, que también fue solucionada 

(imagen 4). 

 

  

Imagen # 4: Unidad para escobitas urbanos  

Otro caso aun más complejo es el siguiente: desarrollar un sistema de aprestación 

muscular que indique las posiciones relativas y adecuadas del cuerpo humano y las 

secuencias operativas apropiadas de algunos ejercicios requeridos, para lo cual se 
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recurrió al concepto de “simetría formal del objeto al cuerpo humano”, representando 

abstractamente ciertas partes y movimientos del cuerpo humano e indicando la 

posición del mismo, los ejercicios a realizar y los límites y anomalías físicas (imagen 

5), sin excluir tampoco ninguno de los requerimientos evidentes de función y 

ergonomía que son obvios y necesarios en cualquier proyecto pero que jamás lo 

fundamentan; este tipo de concepto fue utilizado igualmente en este proyecto (imagen 

5A), el cual es un sistema de partos móvil quizás para regiones o situaciones donde se 

dificulta el desplazamiento de la madre. La simetría formal del objeto al cuerpo indica 

las posiciones y protocolos de la madre en el momento del parto. 

  

Imagen # 5: Sistema de aprestación muscular  

 

Es indispensable aclarar que las explicaciones de todos estos objetos y sistemas 

objetuales anteriores, con el ánimo de ser lo más específicas y didácticas posibles, fue 

sumamente somera, ya que su diseño implicó mucha más profundidad y complejidad. 

Un concepto puede llegar inclusive a ser una estructura altamente compleja 

(proponiendo una calidad conceptual propia del proyectista), pero convirtiéndose en 

todos los casos (simples o complejos) en un criterio, posición y juicio que surge, 

consecuente con una expectativa, siendo la interpretación ordenada y tridimensional 

de ciertos hechos. La forma es, pues, la representación y síntesis de un concepto que 

se sustenta en un contexto o situación. 
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No debe confundirse conceptualizar con teorizar (esta investigación), que hace parte 

de la teoría del objeto pero de ninguna manera origina alguno; de otro lado, se ven 

frecuentemente conceptualizaciones inconsistentes, tales como:  

 La que muestra varios conceptos que no son equifinales y por lo tanto 

presentan intenciones diferentes que se reflejan en incoherencias formales 

(pretende ser flexible y rígido a la vez). 

 La que no es consecuente hacia una intención de orden en el contexto al cual 

se dirige, es decir, la que surge sin sustento. 

 La teorización que pretende ser un concepto.  

 La conceptualización que, al ser tan compleja, cada vez que se intenta 

representar o sintetizar formalmente se contradice internamente (sin 

morfométrica, al no darse un límite no se puede sintetizar).  

 La forma que intenta representar demasiados conceptos, siendo incoherente 

con todos. 

 La que presenta enormes distancias, inconsistencias y contradicciones entre el 

concepto y la manera como se representó formalmente. 

 La conceptualización que no se resuelve formalmente sino con palabras.  

 

Ahora, el concepto es consecuente con los contextos productivos; no se excluyen de 

ningún modo, lo que sucede es que estos últimos son particulares y eso demanda 

correlatividad entre sus relaciones. Analicemos algunos casos: El industrial aparece 

fundamentado en la necesidad antigua de producir objetos en serie (los artesanos en 

los clanes, los ladrillos de las construcciones, las vestiduras de guerra, etc.), en la 

necesidad de diseñar objetos como la búsqueda de respuestas eficientes hacia 

contextos colectivos, que por esa condición de eficiencia y colectividad plantea estas 

respuestas objetuales, como patrones susceptibles de ser insertados dentro de 

estructuras de producción seriadas, pero que no fundamenta por ninguna razón el 

origen del diseño de objetos, sino más bien se presenta como efecto, planteando al 

concepto como posible de sintetizar en una forma que pueda seriarse. La producción 

industrial representa los modelos productivos rígidos de grandes escalas, la 

producción extensiva (la cantidad sobre la variedad) imperando el patrón, la alta 

calidad física del objeto a bajos costos con una relativa calidad en su concepto de 

diseño y en donde se consolidan fuertes recursos de distribución (macro almacenes, 

Internet, medios masivos de comunicación). Sus montajes productivos son muy 

costosos y sus tecnologías se afianzan en la serialidad, bajando los costos del 

producto y dando acceso a todo nivel socio económico, pero respondiendo de manera 

bastante ineficaz a los cambios socioculturales, puesto que modificar su infraestructura 

para responder al cambio y nuevos conceptos implica grandes costos.  
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Imagen # 6: Maletines deportivos, contexto industrial 13  

 

El diseño no descarta los antiguos y nuevos contextos productivos desde donde se 

podría producir al objeto, que presentan condiciones también seriadas pero de otra 

índole (artesanía, manufactura, artesanía urbana, microempresa, virtualidad, etc.).  

Por ejemplo, la artesanía con su visión de reproducibilidad 1 a 1 se afianza en la 

variedad, lo personalizado, el objeto único, la especialización, lo intensivo (la variedad 

sobre la cantidad), demandando conceptos sumamente particulares; sus tecnologías 

se soportan en la baja complejidad, la expresión de los valores técnicos y la habilidad 

de la manufactura, haciendo productos más costosos con calidades exclusivas de 

diseño y siendo celosas con los recursos de distribución. 

  

 

Imagen # 7: Joyas en fibras naturales, artesanales  
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De los anteriores conceptos surgen las alternativas de microempresa y Artesanía 

urbana, puntos medios entre lo industrial y lo artesanal y una gran alternativa de 

conceptualizaciones de diseño y productiva para los tiempos de globalización, que en 

general se comportan así:  

La microempresa y artesanía urbana, en relación con el entorno interno y externo, se 

consideran como conciencias autónomas y particulares que desarrollan sus propios 

esquemas productivos (de acuerdo al contexto socio-cultural) y los sostiene en una 

base tecnológica, gracias a lo cual se convierten en sistemas abiertos que transan 

información y generan diferentes respuestas. Su fortaleza se fundamenta en la 

flexibilidad y capacidad de metamorfosearse para generar diversidad, complejidad y 

calidad de conceptos de diseño, convirtiéndolas en grandes consumidoras de los 

mismos, por lo que puede reaccionar específica y coherentemente ante las situaciones 

y cambios socioculturales, demandando que el concepto y su síntesis formal comporte 

a la vez complejidad, sofisticación y serialización dentro de unos marcos más o menos 

flexibles.  

 

Imagen # 8: Colección de billeteras, microempresa  

 

Imagen # 9: Dispositivos ambientales (Artesanía urbana)  
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De otro lado, está la perspectiva de objeto, producto y mercancía. En realidad, la 

expresión o la proyección conceptual en una forma objetual es siempre la misma, lo 

que pasa es que tiene diferentes etapas, y esto hace que fluyan diferentes modos de 

relación con el hombre. El artefacto en estado fecundativo, cuando el diseñador lo 

conceptualiza y formaliza, tiene la proyección de objeto; luego entra en estado de 

facturación o fabricación (contexto productivo) y se proyecta como producto; más 

adelante, ya facturado y cuando está listo para ser comprado, se proyecta como 

mercancía, que una vez adquirida en el hábitat se vuelve a proyectar como objeto. Lo 

sucedido en estas etapas es que los modos de relación entre el hombre, la forma y su 

concepto cambiaron, o mejor, se priorizaron ciertos valores sobre otros; vale la pena 

aclarar que cuando está en la etapa conceptual de diseño, el proyectista controla 

todos estos estados, de allí que en  la actividad del diseño está implicado también 

proponer a la forma desde las visiones productivas (como se va a facturar) y de 

consumo (como lo percibe el consumidor). 

  

Desde los modos relacionales hombre-objeto, el artefacto se puede comportar así:  

 Como producto: cuando el hombre prioriza el valor tecnológico o trasformativo, 

se llamaría productor y visualiza una materia prima que adquiere una configu-

ración (preestablecida o no, dependiendo del contexto productivo).  

 Como mercancía: cuando el hombre prioriza el valor de cambio. Se llamaría 

consumidor y en él impera la visión de costo beneficio, la calidad del concepto 

de diseño sobre un valor monetario.  

 Como Objeto: cuando el hombre prioriza el valor de uso, se llamaría usuario y 

visiona las expectativas de uso que colma el artefacto (praxis, semiótica, 

estética, tecnología, función). 

 

 

  

 

 

Gráfico # 1: Estados del objeto de uso dependiendo de  sus modos relacionales.  
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Como conclusión, y consecuentemente con todo lo tratado en este ítem, el diseño 

Industrial es la actividad encargada de formar diseñadores de objetos, designadores 

de lo cultural y comunicadores de lo social, la cual, desde esa aproximación idónea a 

la realidad de su discurso de conocimiento, en síntesis, es la concreción de una 

propuesta conceptual en una morfología, estableciendo una calidad objetual que 

designa al usuario dentro de un rol, generando una estructura de premisas 

proyectuales originales a su grupo humano. Por ello diseña objetos (mercancía-

producto), sistemas de objetos, utensilios, herramientas, discursos proyectuales, 

estructuras morfológicas y organizaciones contextuales. 
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LAS DIMENSIONES DENOTATIVA Y CONNOTATIVA COMO ORIGEN DE LA 

FORMA  

 

El objeto comporta ciertas dimensiones. Las relaciones entre forma y significación 

hacen que el objeto tolere por un lado una dimensión denotativa, donde la forma es el 

resultado de la función o la representación de un estado inicial (función básica), y, por 

otro, una dimensión puramente connotativa (objeto artístico, escultura). El objeto de 

uso se funda como configuración de dimensiones a la vez denotativa y connotativa.  

 

La denotación es la relación unívoca que existe entre el concepto significado 

(mensaje) por una unidad léxica (forma) y un conjunto de objetos de la realidad 

(referente); así, por ejemplo, mesa, hace referencia por denotación (función) a todas y 

cada una de las mesas imaginables del conjunto de las existidas, existentes o por 

existir (refiriéndose al arquetipo universal de una mesa: un plano suspendido a una 

altura del piso) o a un estado inicial como el arquetipo de una mesa de comer para 

bebés (función básica).  

La connotación, en otro sentido, se refiere al carácter significativo de ciertos 

subsistemas o elementos de un objeto (calidad, accidentes y cualidades) y sus 

condiciones específicas dentro de un contexto y territorio de referencia única o 

perfectamente delimitada por el sistema (concepto). Los zapatos tienen una 

denotación (función) claramente descrita (cubrir los pies de la desnudez y protegerlos 

de las superficies), pero adquiere valores connotativos (expectativa, concepto) que lo 

trascienden a tal magnitud, que relega su denotación (distinguir a un obrero de un 

campesino, un ejecutivo de un estudiante, una mujer de un hombre, un “gomelo”, un 

vaquero, un escalador, etc.). De otro lado, los zapatos se derivan, por ejemplo a tenis, 

los cuales tienen una denotación como función básica (comodidad y eficiencia para 

desempeños atléticos, una estética deportiva y un carácter informal), pero adquieren 

valores connotativos que los trascienden a ciertas expectativas (como los conceptos 

específicos que proponen las marcas hacia cierta situación, uso determinado o perfil 

de usuario). Teniendo esto claro se analizará el gráfico # 2. 
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Gráfico # 2 1 

Cuando un objeto comporta sólo denotación (parte izquierda de la gráfica), es decir, 

cuando es la configuración de una información funcional dotada de operaciones 

técnicas, es o un utensilio o una herramienta, en donde la forma tiene su origen en la 

descripción literal de la suplencia de una necesidad natural, no es una posición 

exclusiva de diseñadores sino también de ingenieros (el martillo es una herramienta 

que percute contra superficies puntuales asido a la escala de la mano y ejerciendo su 

energía desde la fuerza de todo el brazo). 

  

 Útil: es la expresión material de un conocimiento empírico (una rama como 

bastón). 

 

 Utensilio: cuando la materialización tiene un grado de modificación hacia una 

función determinada (balde de agua). 

 

 Herramienta: cuando existen grados de especialización (martillo, 

destornillador, alicates).  

 

Imagen # 10: Herramientas para tejido y croché  
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De otro lado, la dimensión denotativa consideraría también al objeto que no posee 

ningún tipo de expectativa hacia un determinado contexto, sino que se presenta como 

función básica. El arquetipo “mesa de bebé para comer” fue una especialización 

desde el arquetipo “mesa”, que en ese contexto de uso “comida de bebé” se presenta 

como estado inicial, sin expectativas o concepto.  

Cuando un artefacto está al otro extremo de la gráfica (derecha), es expresión de una 

connotación pura: el objeto artístico, la forma, surge originada en conceptos subjetivos 

de interpretación individual, es la creación del artista, la escultura, y en muchos casos, 

también cuando el objeto ha perdido su condición integral de uso y se ha hecho sólo 

símbolo.  

 

 

Imagen # 11: Lámparas con carácter connotativo  

 

El objeto de uso, como ya se ha mencionado, comporta denotación y connotación. La 

primera (función o función básica) sirve como soporte de la segunda (la expectativa, 

el concepto, la ideología), lo cual quiere decir que la forma surge como configuración 

de un valor denotativo y connotativo en donde este último es el concepto de diseño, el 

criterio como se especifica el primero estableciendo valor de uso (praxis, semiótica, 

estética, tecnología). Dependiendo del proyecto, la forma podría comportar estados 
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dentro de esta gráfica: cuando está más próxima a la denotación, la forma tiene un 

énfasis en la literalidad de la función, pero ha sido connotada hacia un objetivo 

específico; por ejemplo, los productos de algunas empresas de herramientas eran 

inicialmente eso (expresiones literales de una función básica: taladrar, calar) y luego 

su mensaje formal se modificó hacia una connotación, indicando grados de 

semántica, praxis operativas, gestos de uso, indicaciones de posición, y luego se 

especializó en tipos de lenguaje (línea pesada, liviana, industrial, de baterías: ver 

imagen 12) o también, como el caso de la imagen 13, donde la técnica que siempre 

literalizó una caja negra como función básica (cámara fotográfica tradicional) fue 

connotada, utilizando tensiones formales, para indicar secuencias de uso y posición, 

procurando alguna fiabilidad en la calidad de la foto (cómo se usa, cómo se coge, 

cómo se obtura, cómo se gradúa, etc.). 

  

 

 

Imagen # 12: Colección de herramientas electromanuales  
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Imagen # 13: Cámaras fotográficas con semántica  

 

Cuando está más próxima a la connotación, la forma considera como relevante el 

concepto, el discurso de diseño, y la función básica se relega; lo trascendental de un 

anillo no es cómo encaja en el dedo, y lo esencial de un mueble no es que puede 

contener o soportar, aunque es necesario, lo verdaderamente importante es su 

discurso de diseño (ver imagen 14).  
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Imagen # 14: Tetera móvil, énfasis connotativo 

Entre estos límites surgen los conceptos de diseño, la mayoría de discursos 

objetuales, que comportan un equilibrio relativo denotativo-connotativo de acuerdo con 

la posición del proyectista y la manera como se sustenta esta misma en un 

determinado contexto y situación de proyecto. Se ha utilizado el término función básica 

para referirse a un caso denotativo, debido también a la siguiente consideración: una 

connotación puede en determinado momento convertirse en denotación, pues se 

presenta como punto de partida para proponer nuevos conceptos de diseño, 

planteando unas rutas evolutivas. Por ejemplo, en un determinado momento histórico 

la versión hatch-back de los automóviles era una configuración connotativa del carro 

convencional (presentaba expectativas); una vez se consolidó este tipo de consumo 

(instituyéndose como arquetipo) se hizo denotación, función básica (ya no presentaba 

expectativas), y desde allí se proponen constantemente nuevas connotaciones (Corsa, 

Clío, 206, Sprint, Twingo, Alto), y así se pueden establecer diferentes rutas y estados 

evolutivos en todos los objetos que dependerían de su orientación de uso.  
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Imagen # 15: Patines en línea y “Concepto”, la nueva versión del Escarabajo  

Jamás, no como diseñadores sino como usuarios, vamos a una tienda de artículos en 

cuero a comprar una billetera solicitando “cualquiera”, la que escoja la vendedora, 

aunque todas son contenciones de planimetrías (denotación), la que buscamos es una 

que nos identifique o con la que identifiquemos ciertas expectativas; estamos leyendo 

su forma, consumiendo un concepto representado formalmente y eso es lo que 

adquirimos con esa billetera: una connotación.  

 

GENÉTICA OBJETUAL COMO ORIGEN DE LA FORMA (MORFOGENÉTICA)  

 

La forma podría originarse igualmente desde una perspectiva verdaderamente 

genética (morfogenética), si se considera al objeto como un organismo, o mejor, como 

un organismo artificial, proyectando principios genéticos formales (y de significado) 

que al ser estables y coherentes se desplazarían de un estado formal a otro 

(transmisión de genes), desechando aquellos valores que pierden vigencia y 

trascendiendo a unos nuevos que lo sofistican (principio evolutivo). Para proponer esta 

hipótesis es necesario aclarar paralelamente ciertos principios ontológicos del objeto 

(esencia), para lo cual se recurrirá inicialmente a una analogía con organismos 

biológicos, que facilite la comprensión de estos aspectos en el objeto de uso. 
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Imagen # 16: Taxonomía evolutiva Vespa, transmisión de genes 

  

 

Comportamiento de organismos biológicos 

Se rigen basados en un principio esencial con propósito ecológico: Sobrevivir. Todos 

sus componentes o sus miembros tienen una aptitud para sobrevivir, y de esta 

manera establecen dos recursos principales: la autoadaptación y la 

autorreproducción.  

 

La autoadaptación es la capacidad autónoma que tienen estos organismos para 

adecuarse o apropiarse en y del medio en que viven, para lo cual modifican sus condi-

ciones biológicas corporales y las condiciones del medio. Este recurso es utilizado por 

el organismo en su tiempo real de vida. Cuando el tiempo de vida trascurre, enve-

jeciendo, el organismo ya ha utilizado el otro recurso, la autorreproducción; así, se 

junta con otros de su especie y se reproduce para prolongar, no su vida, sino la 

especie (transmisión de genes). Este principio y estos recursos, es decir, este 

conjunto de relaciones, son utilizados por el individuo u organismo para encontrar 

durante el tiempo de vida un estado de completamiento, y todo ello lo realiza fuera del 

claustro progenitor, hasta que encuentra su muerte perdiendo las relaciones, entrando 

en un estado de desorden o quietud. Ahora, ¿cómo se proyecta este comportamiento 

en el objeto?  

El objeto, como organismo artificial, creatura del hombre, no posee autonomía o 

independencia, es decir, que por ser una proyección del hombre depende abso-

lutamente de él pero, analógicamente al biológico, se comporta así:  

Resumen en su configuración la prestación con que se les dotó al momento de su 

concepción o diseño.  
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Alcanzan su estado definitivo en el momento que terminan de ser facturados; esto 

hace inalterables sus estados y posiciones morfológicas (siendo estas últimas 

limitadas) en las relaciones con sus entornos, y por lo tanto no maduran, teniendo en 

cuenta al objeto como un ente independiente sin condiciones de asociación selectiva 

con otros similares. Sus relaciones contextuales hacen del objeto una presencia 

tridimensional cambiante, distinta a la arquitectura, cuya pretensión es permanecer: el 

objeto nace para cambiar, para mutar, para permanecer pero bajo condiciones de 

símbolo, soportando la velocidad de lo social, la variedad, el movimiento, sustentando 

por ello más a la velocidad que al tiempo, pero expresándose y expresando 

igualmente, espacio, tiempo y velocidad. Esto hace del objeto un ente con enormes 

posibilidades de apropiación y especialización, las cuales consolidan un extraño afecto 

del hombre hacia el que lo trasciende, un ente con alma artificial, con capacidades 

bioapropiables y con la inexplicable particularidad de convertirse en parte del cuerpo 

humano o de una personalidad.  

 

Principios 

El principio básico biológico de sobrevivir, lo modifica a dos principios inseparables: La 

pretensión vital y la aptitud servil.  

 Pretensión vital: Es el deseo del objeto de vitalidad objetual, de mantenerse 

con vida (de uso); como el mismo nombre lo indica, la vida en el objeto no es 

más que una pretensión, y su vitalidad, más que un aliento divino, es un 

permanecer, un arrastrarse por la historia, por el tiempo, es el deseo de estar 

vigente, pero no lo hacen necesariamente desde la misma morfología sino 

como concepto, pues su forma va madurando con la historia (en los 100 años 

de vida que tiene el automóvil no ha sido el mismo siempre, sino el concepto es 

el que permanece relativamente estable), consolidando principios genéticos 

estables de información morfológica que se desplazan de estado en estado. 

Esta pretensión vital está sujeta a su otro principio esencial, la aptitud servil. 

18  

 Aptitud servil: Es el principio de orden, la manera coherente y verdadera 

como la criatura (objeto) sirve a su creador (el hombre) formando en la creatura 

un carácter de sujeción y servilidad. De esta calidad para servir se desprende 

la consistencia o fragilidad para sobrevivir. Esta servilidad no debe ser 

confundida con funcionalidad, sino que en general se refiere a todos y cada 

uno de los compromisos proyectivos del objeto (valores de uso o prestación) 

dentro de un contexto que es donde se valida dicha aptitud servil. La forma 

surge orientándose hacia nuevos estados de servilidad más sofisticados, 

desechando los criterios formales inadecuados de estados anteriores y 

buscando conceptos que mejoran su prestación social y su significación dentro 

de un contexto determinado.  
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Cuando la servilidad del objeto es inconsistente (no responde a ciertas expectativas) 

su pretensión vital se hace frágil (objeto anacrónico o descontextualizado); en la 

medida que su aptitud servil es sofisticada (respondiendo a ciertas expectativas) su 

pretensión vital se hace más fuerte (generando una cadena evolutiva). Por ejemplo, la 

silla ha estado evolucionando históricamente su aptitud servil, modificando su 

configuración formal y significativa con el fin de adaptarse servilmente frente a las 

cambiantes expectativas del hombre; así se ha mantenido vigente por lo menos 5.500 

años de historia, 5.500 años de vitalidad (imagen 17). Otro ejemplo contrario a éste, 

serían las cabinas telefónicas instaladas en los ochenta en el mueble urbano de 

Bogotá: esas consolas cristalinas absolutamente trasparentes, en vidrio o acrílico que 

fueron usadas inicialmente para larga distancia y que parecían peceras gigantes; su 

capacidad para servir era muy inconsistente, no porque no funcionaran, pues sus 

dispositivos técnicos y operativos eran eficientes, sino más bien porque no poseían 

capacidad para enfrentar las expectativas urbanas (no tenían concepto), por la 

inseguridad que prometían, la liviandad formal, la austeridad estética, etc. Puesto que 

esta capacidad servil era inconsistente (no pudo textualizarse) su pretensión vital se 

desvaneció y están desapareciendo, en pocos años nadie las recordará, ahora las 

vigentes son otras (con concepto).  

 

 

Imagen # 17: Sillas del siglo 2019  
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Recursos  

La capacidad de “autonomía” en el objeto no existe debido a su dependencia 

proyectiva como creatura; por ello los dos recursos biológicos de autoadaptación y 

autoreproducción se proyectan en el objeto de uso así: 

Autoadaptación: Dependencia evolutiva y Textualización. 

Autoreproducción: Reparación, Reposición, Sustitución y Especialización. 

 

 Autoadaptación  

Dependencia evolutiva: Ciertamente la teoría de la evolución, que aplicada al hombre 

no pasa de ser una teoría inconsistente, infantil y lerda, si encaja perfecto en la teoría 

del objeto, es decir, que su escaso nivel de complejidad encaja perfecto a la inmadura 

e imperfecta proyección del hombre (el objeto de uso), y no a la magnífica y compleja 

creación de Dios (el hombre).  

La dependencia evolutiva será pues la capacidad que tiene el objeto de vincularse a 

los estados progresivos de la cultura, originando un principio evolutivo (orientación de 

uso), de modo que el objeto deberá necesariamente moverse de manera paralela a los 

progresos de los conocimientos del hombre y sus expectativas y a la misma 

complejidad de sus posibles operaciones, lo cual genera mayores grados de 

sofisticación en los entes artificiales. Estar por debajo de los progresos hace 

inconsistente la aptitud servil descontextualizándola o anacronizandola (se hace 

anacrónica), y estar más adelante de ellos implica una ininteligibilidad y 

desapropiación (se hace incomprensible). En el caso de la complejidad de sus 

operaciones, explica los efectos artificiales de sus progresos, por ejemplo en los 

cambios operativos históricos del objeto cuando pasó por las ideologías mecánica, 

energética e informativa; en cada una de estas etapas el objeto anheló tener estos 

efectos operativos y modificó sus orígenes morfológicos y sus grados de sofisticación 

operativa (el vehículo mecánico, el electrodoméstico, el gasodoméstico, el instrumento 

digital, etc.). Esto no implica necesariamente que todo nuevo avance tecnológico que 

dé posibilidades hacia nuevas rutas operativas en el objeto anacronice las anteriores; 

sencillamente abre nuevas rutas (seguimos utilizando con agrado y eficiencia el filtro 

de agua mecánico); quizás ciertos estados formales del objeto encuentran modos 

operativos ideales. La forma debe entonces mutar a la misma velocidad y complejidad 

de los progresos del hombre, sus expectativas y posibles operaciones, heredando y 

transmitiendo genéticamente valores conceptuales que mantienen cierta coherencia y 

estabilidad relativa dentro de un contexto. 

Si la forma se centra en sofisticar la función exclusivamente, el objeto se vuelve más 

versátil técnicamente, pero pierde su prestación social. Tal es el caso del concepto de 
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cocina actual (cocina integral), que pasó de ser una estructura central hacia una 

textura en la pared (tendencia), haciéndose un contexto funcional muy hábil pero sin 

discurso de diseño ni referencialidad socio-cultural, lo cual ha coartado el 

desplazamiento normal de los valores sociales, y esto se demuestra en que las 

actividades de la cocina; los saberes del arte de cocinar se han trivializado en recetas 

de libros y en calentar.  

 

Ahora, desde un punto de vista más integral, todos los valores de uso (funcionales, 

praxológicos, semióticos, estéticos, tecnológicos) deben evolucionar de acuerdo con 

los progresos y cambios de las expectativas sociales, desarrollando estados serviles 

más sofisticados, pretensiones vitales más fuertes y permitiendo que los valores 

culturales y las actividades sociales se desplacen, desarrollen y expresen 

adecuadamente. 

  

 

Imagen # 18: Evolución de coche y paseador de bebé  

 

Textualización: Un objeto es un texto y, como tal, su pretensión vital, aptitud servil y 

dependencia evolutiva se miden o se validan con relación al contexto (entorno, cultura, 

grupo, actividad), haciéndolo parte integral de éste, desarrollando su vida social y 

consolidando rutas relacionales forma-contexto.  

 

 Autorreproducción  

Sin duda alguna, este proceso es proyectivo y los recursos reproductivos del objeto 

dependen absolutamente de la lectura que el proyectista hace del contexto para 
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evidenciar, entre forma y expectativas, las contradicciones debidas a los cambios. La 

autorreproducción (transmisión de genes) se deriva a cuatro opciones: reparación, 

reposición, sustitución y especialización.  

 

Reparación: es el mismo artefacto, su forma se mantiene igual y en la medida que va 

disminuyendo su aptitud servil adquiere elementos que intentan mantener vigente la 

servilidad. Por lo general, estos dispositivos son agregados como adiposidades 

externas o internas y van, como ya se analizó, desde dispositivos técnicos (colocarle 

un sensor digital de tiempo a un filtro de agua) hasta cualquiera de sus valores de uso 

(cambiarle el pulso al reloj, colocarle parachoques al carro, retapizar los muebles, 

cambiarle el color a la billetera).  

Reposición: el objeto cambia su estado formal de uno a otro, pero entre su estado 

anterior y el nuevo hay continuidad; la forma varía de una a otra de manera progresiva 

y heredando varios principios informativos de su estado anterior, pero en el lapso de 

varios estados o años ha consolidado toda una diferencia. Éste es el caso de los 

vehículos, los cuales cambian anualmente haciendo pequeñas modificaciones, pero en 

cinco años han establecido grandes criterios de modificación: suponga un Vitara hace 

5 años y uno ahora.  

Sustitución: el objeto cambia de un estado formal a otro, pero entre ellos no existe casi 

ningún grado de continuidad, normalmente sucede por nuevos adelantos tecnológicos, 

por modificaciones en los paradigmas o el planteamiento de nuevos esquemas 

formales y significativos (nuevos arquetipos). Por ejemplo, cambiar de la estufa de gas 

o eléctrica al horno microondas modificando totalmente la actividad de cocinar: la 

técnica pasó del calor por refracción al calor por contención o de la electricidad o gas a 

las microondas y cambiaron los dispositivos, herramientas, utensilios, espacios y la 

actividad en general a tal punto, que se ha pasado de la preparación de alimentos al 

consumo de preelaborados y precocidos.  

Especialización: el objeto se reproduce a otro derivando un grado o segmento de 

especialización, originando una nueva cadena de objetos. Por ejemplo, desde el 

computador personal se han derivado nuevos objetos, como los sistemas portátiles de 

Internet, la agenda digital, el procesador de palabras o el palm. Desde otro punto de 

vista, origina las colecciones, por ejemplo, una gama de billeteras establece grados de 

especialización (ejecutiva, secretarial, estudiantil). Ésta es actualmente una de las 

principales cadenas reproductivas del objeto. 
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 Tiempo de vida físico y tiempo de vida significativo del objeto  

 

De esta perspectiva evolutiva y genética de la forma y el objeto surge una inquietud: 

¿se puede controlar el tiempo de vida del objeto y la vitalidad de una forma dentro de 

un contexto determinado? Como no es el interés particular de esta investigación, 

podría plantearse someramente así: el objeto tiene dos tiempos de vida; común e 

históricamente el tiempo de vida ha sido siempre asociado al tiempo de duración de 

sus materiales (como soporte de una función), por ello los objetos con carácter eterno 

siempre son descritos en oro, plata, ahora titanio, etc. Y esto desde cierto punto de 

vista es verídico, pero no absoluto; en tiempos pasados, antes de la industrialización, 

los cambios sociales eran más lentos, el objeto era más escaso y su durabilidad era 

muy importante, es decir, el tiempo de vida de sus materiales, a lo cual se le llamará 

tiempo de vida físico.  

 

En estos tiempos la situación es diferente (velocidad de la información, cambios 

rápidos en las expectativas, densificación de objetos) develando la vida del objeto más 

en su capacidad significativa que en la duración de su materialidad. Cuando 

adquirimos un objeto, lo apropiamos, lo exploramos en general, lo conocemos y 

entramos en un proceso irreversible de agotamiento de sus significados, disminuyendo 

en el transcurrir del tiempo su habilidad para contarnos, entonces lo agotamos, lo 

redundamos hasta que nos fatigamos de él y lo desechamos: esto es el tiempo de vida 

significativo. Se puede tener un reloj en titanio, de un costo bien accesible, con una 

duración material de 30 años, pero en dos años ya no se quiere saber de él porque se 

conoce tanto, que se ha agotado su significación o sencillamente han cambiado las 

expectativas, entonces se necesita cambiar por otro, o desde el otro punto de vista se 

podría tener también uno que heredado de generación en generación ha adquirido 

valores simbólicos inagotables y vigentes pero que va presentando deterioro en su 

material. En conclusión, se tienen dos tiempos de vida: el físico, que depende de la 

durabilidad de los materiales utilizados, y el tiempo de vida significativo, que depende 

del tiempo de vida de los significados. Este último es mucho más complejo, pues 

también depende de la velocidad y capacidad de consumo del lector, el cambio de 

expectativas, la actualidad de los signos, la versatilidad de sus significados, la 

mutabilidad a símbolos; y son precisamente todas estas y otras las condiciones que 

debe leer el proyectista para establecer cuándo es necesario originar un nuevo estado 

formal.  
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LA CULTURA COMO ORIGEN DE LA FORMA  

De acuerdo con las perspectivas anteriores, el objeto se puede entender como cultura 

material o como un discurso formal que surge para representar determinadas 

condiciones culturales y para mediar situaciones sociales. Este vínculo entre cultura y 

objeto ha constituido a este último en un recurso relevante de la permanencia y 

estabilidad de la primera, haciendo que la forma brote como representación de una 

ideología. Para demostrar esta hipótesis se analizarán la cultura, el origen del objeto 

en ésta, sus efectos y algunas maneras de expresión.  

 

Imagen # 19: Aromatiquera para plantas nacionales  

 

La cultura se origina en el momento en que se relacionan tres variables: una 

colectividad toma un entorno natural y crea un entorno artificial (éste es el modo 

tradicional, pues Internet plantea unas sin entornos físicos). De las relaciones entre 

estas tres se originan la comunicación, las condiciones psicoafectivas, la pertenencia y 

todas las condiciones sociales producto de sus relaciones sintácticas.  

La cultura es un conjunto estructurado de maneras de pensar, sentir y obrar más o 

menos formalizadas, que aprendidas y compartidas por una pluralidad de personas, 

sirven, de un modo sígnico y simbólico a la vez, para constituir a esas personas en 

una colectividad particular y distinta3. Por ello se consolida como el sistema de sis-

temas y la más compleja creación del hombre. 

De esta definición se puede establecer al objeto en la siguiente correspondencia:  

                                                           
3
 Introducción a la sociología general.2 
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Gráfico # 3  

 

En donde el objeto es una estructura de estímulos (perceptivo) que condiciona 

protocolos de uso (operativo) siendo la representación de un concepto o discurso 

social (cognitivo).  

¿Pero cómo es que aflora el objeto? De las relaciones socioculturales, desde donde se 

hace un reconocimiento de los valores de la cultura, se gesta una cadena de rela-

ciones que genera finalmente la identidad de un grupo y funciona así: las relaciones 

sociales crean dos tipos de redes, la red simbólica y la red sígnica.  

 

 Red sígnica 

Está conformada por los valores particulares de cada microcontexto (valores 

objetivos). Cuando las urbes o las estructuras sociales crecen en gran manera, 

comienzan a fragmentarse internamente en microcontextos (para poder ser 

comprendidas), de donde surge una estructura de valores particulares objetivos debido 

a la relación referente que se establece con un contexto definido y definible y que son 

creados por la cultura popular desde las ideologías: la localidad, el sector, el barrio, la 

ciudadela, la urbanización, los sectores industriales, los centros universitarios, los 

centros económicos, el parque, el sur, el oriente, las montañas, etc. De esta 

fragmentación surge la necesidad de una red que no los deje separarse 

completamente y las mantenga en coherencia: la red simbólica. 

  

 Red simbólica  

Estructura de los valores generales que componen un grupo determinado (valores 

subjetivos). Son los que mantienen los microcontextos como una sola red, 

comunicándolos y haciéndolos parte de una estructura de pertenencia general, los 
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cuales, por no tener un contexto claramente definible como referente, son subjetivos 

(la estética de cada ciudad, los valores ideológicos generales, los símbolos).  

Estas redes crean los códigos individuales, colectivos y públicos y se convierten en las 

estructuras y valores que deben ser leídos por el proyectista para vehicularlos en la 

forma y así textualizar al objeto. Éstas producen la imagen colectiva, que son las 

maneras como se expresa, lee e interpreta una cultura creando la memoria cultural. 

Ésta se define como el bagaje y valores aprendidos y trasmitidos que son 

conservados, actualizados y utilizados (no hacen parte los antivalores, como la 

inseguridad); para mantener su memoria, la cultura crea, entre otras, cultura material: 

todas aquellas estructuras distribuidoras de información que al ser valores estables, 

estáticos, uniformes y coherentes constituyen medios para consolidar la imagen y la 

memoria cultural. Acá nace la necesidad del objeto y se funda como recurso de 

interpretación cultural, que por su particularidad artificial se forja en un medio ideal 

para tridimensionalizar información ideológica. De la memoria cultural y su residualidad 

en la sociedad se crean los referentes pragmáticos, que para efectos de la 

materialidad son recursos de expresión, lectura e interpretación tridimensional de 

mensajes culturales.  

 

De toda esta cadena se consolida la Identidad Cultural que se puede definir 

someramente como el conjunto de caracteres o circunstancias que hacen que un 

individuo o grupo sea reconocido sin posibilidad de confusión con otro. Ahora, ¿cuál es 

el problema de la identidad? No es que no se tenga, no es que no haya, lo que pasa 

es que no se sabe, no se quiere o no se puede leer o reconocer, y esto se debe a que 

los recursos materiales, como el objeto desde donde se puede autorreferenciar y 

reconocer, se desvanecen y ocultan en el consumismo y la funcionalidad. Cuando la 

cultura material de un grupo es pobre, su identidad es nublosa, borrosa, porque las ca-

denas de consolidación comienzan procesos de deterioro, inconsistencia y la cultura 

se fragiliza hasta desaparecer o terminar consumida por otras más poderosas, como 

los mass media, por ello es responsabilidad del objeto ser la representación de 

situaciones socio-culturales. Si el origen de la forma está en la cultura, el proyectista 

debe conocer cómo es la ideología de cada grupo o situación para representar las 

expectativas que cada una tiene.  

 

Ideología: Maneras como una cultura transa información reflejando el modo social 

como viven y se relacionan las personas, y las condiciones particulares de existencia 

que justifican o rechazan; por lo tanto, el objeto es una ideología tridimensional que 

estructura una cultura material que es la materialización de las esperanzas de un 

grupo, y por lo tanto:  
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 El objeto es un constructo que revela las estructuras cognitivas de un grupo.  

 La forma es un hecho social de convivencia.  

Vivimos en medio de tres procesos de culturización: las identidades particulares 

(proceso que se acaba de explicar), la cultura global y las hibridaciones. 

  

 Identidades particulares 

El origen de la forma objetual desde esta condición cultural se ha consolidado en un 

recurso proyectivo muy estable y exigido. Su éxito radica en la solidez conceptual de 

esta morfogénesis y la claridad con que la sociedad está nuevamente comprendiendo 

estos enfoques. Su debilidad, según algunos, radica en los pequeños mercados para 

este tipo de productos. Cada grupo social tiene diferentes o similares esperanzas y 

enfoques para colmarlas, así una cultura también está interesada en conocer la 

manera como otras resuelven formalmente sus expectativas o cómo son sus 

esperanzas formales, por ello el mercado de los objetos culturales es tan amplio como 

el global; esto lo demuestra la industria alemana, que vende en todo el mundo sus 

productos, dotados de amplísimas representaciones de su propia cultura e ideologías.  

 

Imagen # 20: Microarquitectura, joyas basadas: estética bogotana 

  

 Cultura global  

La también llamada metacultura no es un proceso histórico reciente ni mucho menos 

único en la historia del hombre. Desde el año 450 a.C. hasta por lo menos el 313 d.C. 

el mundo estuvo sujeto a una cultura global, la cual fue constituida desde las 

memorias y conocimientos particulares de todas las culturas del muy frecuentemente 

subestimado mundo antiguo o primitivo. Por el contrario, este proceso actual, 

sustentado en las federaciones unidas, el consumismo, la industrialización, las 
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eficientes tecnologías, los medios masivos de comunicación, los monopolios y 

aperturas económicas, ha constituido una capa muy superficial de valores: más que 

preocuparse por una recopilación sistémica de los ricos enfoques culturales existentes, 

se afianzó en elaborar y poseer los medios y recursos necesarios para imponerse y 

sujetar a las culturas particulares, muy frecuentemente con propuestas consumistas, 

universales, banales y sin consistencia pero inevitables a causa de su gran poder, 

terminando por alienar y borrar las memorias culturales que por muchas generaciones 

fueron constituidas por cada contexto cultural y que son el origen de la identidad y del 

sentido de pertenencia de cada una.  

 

Pero no todo es negativo en la cultura global: también se ha convertido en el recurso a 

través del cual se han sostenido el desarrollo, la oportunidad, los alcances y accesos 

aparentemente infinitos de la información. La cultura se globaliza a pasos agigantados 

y se ha hecho algo inevitable, siendo irrelevante ir en contra de este proceso. De ahí 

que lo fundamental es que las culturas sean capaces de asimilar toda la información 

que se mueve, enriqueciéndose mutuamente. Con frecuencia, la forma de los objetos 

hacia el consumo de los mass media es el resultado de suplir necesidades, casi nunca 

colmar expectativas (por ello abundan las cajas negras o los criterios gestálticos 

universales: líneas y planos geométricos, volúmenes paralelepípedos, colores 

estereotipados, etc.) y se convierte, relativamente, en un exitoso negocio por el 

inmenso mercado, en muchos casos se trasforma en consumismo pero también, por 

sus bajos costos, se ha convertido en la manera como ahora todos tenemos acceso a 

muchos productos. Éste es el caso de algunos sectores industriales del Japón, Corea 

y ahora China. Vale la pena aclarar que muchas necesidades naturales del hombre 

son de orden universal y la solución o soluciones son globalizables, haciendo 

impertinente solucionarlas con particularidad. Sería absurdo hablar del televisor 

colombiano o del mouse israelita (imagen 21).  

 

Imagen # 21: Propuesta nacional para consumos globales  
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 Hibridación cultural  

Es el proceso de mezclas culturales entre identidades particulares y éstas con los 

mass media. La forma se podría comportar dependiendo de las siguientes situaciones: 

cuando es entre dos culturas particulares, se hibridan valores de cada una, como un 

raclette colombiano; dominan por lo general los valores y referentes de la que va a 

recibir el objeto. Por otro lado, las mixturas con los mass media establecen ciertas 

rutas: cuando es de los mass media hacia una cultura particular, la forma es 

modificada por las visiones de los diseñadores internos o de artesanos para vehicular 

referentes de asimilización; si entra sin modificaciones, no es hibridación. Cuando es 

al revés, los diseñadores proponen universalizar una expectativa y enfoque particular, 

obviamente con las garantías de factibilidad adecuadas (platos desechables para 

comidas típicas como ajiaco, picada santafereña, arepa, etc.), la forma se adecúa a 

rigores más universales (gestálticos). Puesto que la hibridación es un proceso, tienen 

lugar diferentes etapas y logros: mutaciones formales (chiva de dos pisos), 

aberraciones formales (poporo digital) y las metabolizaciones, que son procesos 

coherentes que normalmente desarrollan nuevos arquetipos objetuales y nuevas 

cadenas evolutivas (fondue, cabinas telefónicas, lámpara de piso). En la imagen 22 

observamos un objeto originado por una hibridación entre los valores del consumo del 

raclette francés y los pinchos santafereños. 

  

Imagen # 22: Pinclette (pinchos con queso y vino)  
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Imagen # 23: Hibridación: cubiertos occidentales y orientales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes de la cultura  

La cultura consta de unos componentes representados por objetos, que se especifican 

de acuerdo con la ideología particular de cada microcontexto, contexto o situación 

social, a continuación una propuesta taxonómica cultural: 
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Intenciones:  

 Individual: billetera, joya , reloj de pulso.  
 Colectivo: parque de barrio, puesto de embolado.  
 Público: plaza, mogador, paradero. 

 
 
Componentes: dividido en instituciones e ideas. 

 Instituciones:  
 

 Temporales: presentan un grado de restricción, donde el primero es más 
flexible y el último más rígido.  

- Usos populares: sandalias, carro esferado, juegos populares 
(rana, cucunubá).  
- Costumbres: ruana, tejo, parrilla de arepas.  
- Hábitos: cepillo dental, zapatos.  
- Leyes: registradora de bus, semáforo, señales 

 Transitorias:  
- Moda: relojes, gafas o maletas de la economía informal (muy 
transitoria).  
- Estilo: estética burbuja en los autos (más permanente).  

 Ideas 
  

 Científicas:  
   -Ciencia: ábaco, molino victoria.  

-Arte: escultura, algunas joyas.  
-Tecnología: sistema artesanal para forja.  
-Técnica: martillo, taladro, exprimidor.  
-Filosofía: chocolatera, algunos objetos artesanales. 

 Creencias: 24  
-Religión 
-Simbólicos, como una cruz o una custodia 
-Sígnicos, como un cáliz o un incensario.  
-Mitos y ritos: vajilla del desayuno santafereño.  

 

(Vale la pena aclarar, por la insistencia en su utilización, lo que es un mito y un rito. Mito: Es un 

contenido ideológico intangible con alta carga simbólica, por su condición nunca envejece pero 

tampoco madura (el metarelato). Rito: La actividad tangible o proyectual a través de la cual se 

representa al mito. Así, por ejemplo, el mito es adorar al dios-sol y el rito es danzar alrededor de 

una fogata; agradecer a la tierra por sus frutos y la abundancia es el mito, y el rito, es el de-

sayuno santafereño.) 
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Imagen # 24: Cafetera basada: ritual cultivo tradicional  

 

La cultura se convierte, pues, en génesis de las identidades, y toda sociedad en cuanto 

constructora de cultura, demanda comunicar esa identidad. Surge entonces la prioridad 

de la forma como recurso capaz de transmitir esa identidad para lograr, desde el 

contexto propio, una autorreferenciación y valoración significativa de cada identidad y, 

hacia el contexto global, distinción y reconocimiento. Por lo que surge la demanda del 

diseñador industrial como el profesional por medio del cual se instaura una dialéctica 

entre la identidad y su demanda de reconocimiento a través de una estructura estable, 

coherente, portadora de usos y significados, que es el objeto, el cual permitirá la 

creación de una memoria consolidada frente a este fenómeno de cultura e identidad.  
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PERSPECTIVA ESTRUCTURAL DEL OBJETO COMO ORIGEN DE LA FORMA  

Con frecuencia, las visiones estructurales del objeto tratan únicamente sus relaciones 

técnicas (ingenieriles), olvidándose de las fundamentales, las morfológicas y sig-

nificativas. El objeto desde casi cualquier perspectiva tiene una visión estructural, aun 

en su definición más simple “un conjunto de partes (significativas) relacionadas entre sí 

conformando una mayor (mensaje) o más compleja que una simple suma de ellas”. 

Cuatro cilindros verticales y dos planos (uno horizontal y otro vertical) asociados es-

pacialmente en ciertas posiciones conforman una silla. La visión estructural del objeto 

trataría sus relaciones internas (intraformal) o sus relaciones externas (interformal) con 

otros objetos, personas y contextos.  

 

Intraformal: trata los principios de relación internos de una forma, la manera como 

intercambian información (significativa y formal) ciertas partes constitutivas entre sí 

para instaurar un todo (forma); considera al artefacto como un conjunto de elementos 

configurados y tridimensionales relacionados y cuyas posiciones relativas tienen ciertas 

restricciones (en el caso del discurso gafas: marcos, lentes, puente, nodos, dispositivos 

técnicos, sus posibles posiciones espaciales, todos sus significados y su construcción).  

Interformal: considera al objeto como parte de una estructura mayor, en donde la 

forma sobrelleva a la vez una autosignificación y cierta parte (mensaje) de un dis-

curso. Desarrolla principios más complejos debido a algo así como sus relaciones 

sociales y, dependiendo de los vínculos selectivos que establece, puede catalogarse 

así:  

 

a) Con relación a otros objetos: estableciendo discursos más complejos (sistemas de 

objetos), tales como los lenguajes, colecciones, contextos de objetos, estructuras de 

colocación... (ver página 78).  

b) Con relación a entes análogos o antropógenos de otra especie: Como por ejemplo, 

la arquitectura, la máquina, etc. Se comportan de manera complementaria y 

compatible, tienen muchos principios comportamentales y proyectivos asociables que 

los pueden instaurar como lecturas totales, que se complementan, tales como los 

entornos o contextos artificiales (apartamento, parque, oficina, sala, taller).  

c) Con relación al hombre: por su particularidad, el objeto desarrolla unos vínculos 

que ningún otro ente artificial origina, y es quizás, como ya se mencionaba, el único 

que tiene la capacidad de convertirse en parte del cuerpo humano, “prótesis”, no 

desde el punto de vista operativo, sino desde los íntimos vínculos que se fundan, por 

ejemplo entre un reloj o estilógrafo y su usuario, en los cuales se incluyen aun 



Editado y Distribuido por:  http://www.DisenoLA.org 

Organización Latinoamérica de Producción Intelectual 
                                                                                                                              en la disciplina del Diseño - 2009   

 

                                          

 
 

46 
 

sentimientos y emociones (o lo que pasa entre un carro y su usuario). De esta 

categoría se desprenden los modos relacionales y los fenómenos de apropiación.  

d) Con relación al contexto: llamado también textualización, es el proceso en el que 

un texto (objeto o sistema objetual) se hace parte de un contexto territorial (social, 

cultural, geográfico, uso). Incluye sus relaciones topológicas, escalares, semánticas, 

estéticas, urbanas y todas aquellas que tratan los fenómenos de contextualización del 

objeto. 

  

Imagen # 25: Patrones formales constantes, interformal  

 

Desde un punto de vista teórico, tanto intraformal como interformal, siendo en este 

caso más específico hacia el primero, el objeto está conformado por tres 

subestructuras inseparables en la forma, pero que científicamente se aíslan para 

comprenderlas y controlarlas: física, significativa y morfológica. La primera analiza los 

principios físicos, la segunda es la portadora de la información y la tercera (página 35) 

es donde se configura toda esa información.  

 

Estructura física  

Analiza las fuerzas que enfrenta la materialidad al configurarse por causa de los 

principios y leyes naturales. Son los efectos físicos de la materia, y de éstos 

dependen las capacidades de la forma para configurarse y mantenerse físicamente 

estable. Trata la durabilidad, resistencia y el tiempo de vida físico del objeto, además 

de las fuerzas aplicadas a una materia prima para luchar en contra de su estado físico 

más probable. Por ejemplo, de qué serviría una nevera con un buen estado de 

calidad, si cuando la vamos a usar se “derrite” o se “desbarata”.  



Editado y Distribuido por:  http://www.DisenoLA.org 

Organización Latinoamérica de Producción Intelectual 
                                                                                                                              en la disciplina del Diseño - 2009   

 

                                          

 
 

47 
 

 

Estructura significativa  

También es llamada estructura informativa. Es una subestructura algo así como virtual 

en el objeto, debido a que no se puede asir o aprehender (graficar tridigitalmente con 

un gran peso visual y físico, apoyado en un cuerpo que desprende o descarga su 

propio peso y el de la mano sobre la mina; sólido y versátil en sus movimientos y que 

además es portable como un símbolo en el antebrazo); porta todos y cada uno de los 

significados o mensajes del objeto, dándole un origen específico y determinado a la 

forma que es su configuración. Está integrada por una serie de componentes 

informativos esenciales, inseparables también en su uso pero categorizables y 

legibles, algunos de los cuales se analizarán a continuación muy livianamente 

(función, técnica, tecnología, praxis, semiótica, estética). Vale la pena aclarar que 

toda la estructura significativa y cada uno de sus componentes son tema de 

complejas investigaciones, sobre todo algunos aspectos primordiales, como la praxis.  

 Función 

Acción predeterminada para suplir necesidades naturales (la desnudez, la contención, 

el control de los estados de la materia o la solución más probable e inmediata), la 

forma es un extensor de las posibilidades adaptativas básicas del hombre y explica el 

“para qué básico” de un objeto al que le otorga un status funcional como mediador de 

estas necesidades (utensilio, herramienta, objeto-denotativo) pero frecuentemente es 

el soporte de los conceptos de diseño, se basa muy comúnmente en principios físicos 

(gravedad, contener, caer, elevar, sustentar, estabilizar) y cuando la forma 

sobredimensiona este componente informativo, su génesis comporta: 26  

a) Función - forma: la estructura formal se configura para vehicular un principio 

funcional, siendo la forma la mimética de un principio físico, mecánico, energético o 

informativo sobre la cual se ejecutan actos humanos (sentarse, agarrar, portar, 

soportar, trasmitir).  

b) Forma - función: la forma propone una función ya establecida o nueva (una 

globularidad hueca a la escala de las manos propone una estructura de contención 

portable).  

Y dependiendo de su configuración, puede ser:  

a) Aptitud: la forma responde a un principio funcional provocado proyectivamente 

(una herramienta).  

b) Actitud: la forma responde a un principio funcional diferente al configurado (usar un 

televisor o VHS como repisero).  
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c) Independiente: soporta la función y la desempeña sin depender de otros 

(destornillar con un destornillador).  

d) Dependiente: desempeña la función apoyada en otros (comer carne, relacionando 

una sujeción y un corte).  

 

Imagen # 26: Herramientas de cocina  

 

 Técnica 

Son conocimientos razonables traducidos en medios y recursos (operaciones, 

herramientas, máquinas, etc.) que, al establecer un proceder rutinario, genera 

respuestas miméticas e itinerantes; tiene como objetivo cambiar los estados de la 

materia y es una estructura metalingüística o universal (unidireccional, algorítmica y 

rígida). Por lo instintiva parece ser más bien una apología o legitimación de la materia. 

Trata los principios trasformativos especificándose desde la función. Es tan inmediata 

que aun los animales la poseen (un pájaro construyendo un nido o una araña tejiendo 

una red). La forma del objeto puede ser leída desde la técnica que la produjo o que la 

facturó.  

Cuando el objeto sobredimensiona este componente informativo, la forma podría tener 

las siguientes opciones: una es soportar la técnica legitimizándola (una máquina, la 

cámara fotográfica, exprimidor de limones), otra siendo un resultado de ella, una 

máquina y sus posibilidades de expresión en objeto, siendo una consecuencia directa 

de sus posibilidades: si la máquina hace tres tipos de dobleces las respuestas son tres 

tipos de combinaciones de esos dobleces (como las lámparas de neón). Y en algunos 

casos, como los artesanales, se convierte en el mensaje, la expresión, lo que se desea 

contar, el concepto (un volumen globular hueco de 2 milímetros de pared en comino 

crespo tallado).  
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Imagen # 27: Colección de contenedores torneados y tallados  

 

La técnica sobrelleva principios esenciales llamados tecnemas, susceptibles de ser 

traducidos a forma (percutir, desplazar, cortar, homogenizar, fragmentar) que, asocia-

dos con algún grado de rigidez y de estipulada manera, constituyen algunos oficios 

universales (talabartería, ebanistería, forja, cestería, alfarería, textilería, tejeduría) y 

sus modos contextuales (alfarería de la Chamba, Ráquira, Bogotá, Antioquia).  

Desde otro punto de vista, son los paquetes operativos de tecnologías mecánicas, 

energéticas o informativas que normalmente llevan algunos objetos, tales como 

electrodomésticos, computadores, cajas negras, comúnmente llamado paquete técnico 

y mal llamado paquete tecnológico. 

  

 Tecnología 

Es la expresión de las maneras de “hacer”, es el conjunto de un conjunto de procesos 

que se relacionan sistémicamente para modificar los entornos, por lo que puede ser 

definida también como el modo a través del cual intercambian información (sinérgica y 

recursivamente) ciertos individuos, actos, elementos, a fin de cumplir un propósito 

trasformativo en un medio. Es una estructura particular (marroquinería en Bogotá) o 

universal (tecnología digital) que equivocadamente se asocia con la revolución 

industrial, pero la tecnología es más antigua aun que la técnica, que en muchos casos, 

la ha originado cuando se especializa o se degrada (el oficio de la fotografía pasó de 

ser una tecnología a una máquina técnica). El objeto puede ser soporte de tecnologías 

(sistema de objetos, imagen 28) o ser el producto de ellas.  
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Imagen # 28: Sistema casero de pintura sobre cerámica  

 

 Praxis  

Resultado de la relación entre el individuo y su medio como respuesta real de su 

pretensión ideal de las necesidades humanas, esta actividad, que modifica lo real, es 

condición causal objetiva de conocimiento;4 toda praxis es actividad (reflexiva e implica 

conocimiento) y la forma se presenta como una estructura de actos o de actividad. La 

visión de la praxis en el objeto toma auge en los contextos académicos y profesionales 

del diseño industrial en todo el mundo. Puesto que es una actividad como propuesta 

ideal, es la portadora de las expectativas y, por lo tanto, la interpretación particular de 

ciertos hechos trasformativos de una realidad, la actividad ideal y la manera deseable 

de resolverse. Una cosa es la función y otra la praxis: automovilizarse es la función de 

los carros, la praxis es cada uno de los vehículos que existen. Tomemos por ejemplo 

la actividad “asearse los dientes”, la cual se soporta en cepillos, pero consideremos 

diseñar objetos en ella, se podría partir del cepillo y rediseñar o analizar esa praxis: se 

concluiría que los ciclos de actividad interna de ésta no son tan unidireccionales como 

los plantea el cepillo, sino que más bien son relativos a diferentes situaciones (la de un 

niño o adulto, después de comer sólidos o líquidos, al levantarse o después de comer, 

los molares con relación a los incisivos, con frenillo o sin ellos, etc.), haciendo que los 

actos se desenvuelvan basados en diferentes circunstancias, concluyendo que el 

cepillo no es la mejor solución, sino que probablemente deba ser una colección de 

objetos quien la soporte idealmente.  

                                                           
4
 Adolfo Sánchez, Filosofía de la praxis, Editorial Grijalbo. 
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Cómo es la praxis en cada proyecto, implica conocer cómo es el ideal de esta 

actividad (expectativas) y la estructura para convertirla en forma, es mucho y muy 

importante lo que comprende este componente informativo del objeto. Evidentemente, 

a esta investigación, por su especialización, le falta el campo de la forma como 

mediadora de actividad; ahora, de modo general una praxis está compuesta por 

praxemas y éstos a su vez por actos, movimientos y operaciones: 

 

Imagen # 29: Praxis del asado 

  

 Operación: acción refleja que no presenta ningún tipo de reflexión consciente y, 

por lo tanto, no aporta conocimiento (abrir, cerrar, obturar, espichar, etc.).  

 Movimiento: es una cadena de operaciones (prender un interruptor).  

 Acto: mínima cantidad de actividad susceptible de ser trasformada en forma. La 

palabra actividad hace referencia a una reflexión y conciencia en torno a ella, 

aportando conocimiento..28  

 Praxema: son encadenamientos de actos que al instaurarse relacionados 

sintácticamente se consolidan como uno solo, estableciendo ciclos de 

actividad. Una praxis está compuesta por ciclos de actividad llamados 

praxemas.  

 Gestema: sublimación o sacralización de un acto, otorgándole un status 

simbólico (batir el chocolate).  

 

Una praxis está compuesta por ciclos de actividad (praxemas) y cada ciclo de 

actividad está compuesto por actos, movimientos y operaciones, por lo que una acti-

vidad se nos plantea como una estructura, donde todas sus partes, todos sus 

movimientos, tienden al desarrollo de esta actividad, pues son equifinales (el mismo 

propósito). Consideremos cualquier actividad: limpiar vidrios, cocer preelaborados, oír 
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música, lavar un carro. Todos los objetos que se utilizan para lavar un vehículo están 

en una condición equifinal y es obtener que el carro quede satisfechamente limpio, de 

manera eficiente y basado en un propio esquema de lavado, y esta actividad se puede 

dividir en ciclos: lavar carrocería, llantas, vidrios, parachoques, espejos, cabina, 

consola, etc. Se podría diseñar para cada uno de estos ciclos objetos especializados, 

y aun dentro de cada uno se podrían especificar actos, movimientos y operaciones. 

¿Cuándo se agotaría? Dependería de la visión del diseñador. Imagínense cualquier 

otra actividad únicamente en el tema de los vehículos: despinchar un carro podría ser 

rediseñar los dispositivos existentes o evidenciar la praxis y develar las grandes 

distancias entre lo que existe y lo que debe ser (ya varía entre una ejecución 

masculina y otra femenina). Desde el punto de vista praxológico, una mesa de 

comedor es un objeto anacrónico en su uso, pues la realidad social que se vive, comer 

y relacionarse en familia en un lugar específico de manera presencial (al mismo tiempo 

y horario) se ha convertido en algo utópico: ahora la praxis es comer y relacionarse 

con los miembros de la familia en varios puntos del hábitat, de modo no presencial (en 

diferentes tiempos, debido a los horarios y ocupaciones), con protocolos más rápidos y 

en microcontextos más reducidos, y eso no es un comedor.  

 

 

Imagen # 30: Sistema de desarrollo lúdico-motor  
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Pueden concretarse también tipos de praxis, tales como:  

 Creativas: se desenvuelven basadas en patrones o marcos flexibles que las 

convierten en rutas multidireccionales, ya sea por nuevas condiciones de 

desempeño o por combinaciones de sus rutas. En este tipo están enmarcadas 

la gran mayoría de praxis (embolarse los zapatos y automovilizarse por la 

ciclorruta dependen de cada situación).  

 Reproductivas: basadas en protocolos estrictos, rígidos y unidireccionales, por 

ejemplo en actividades donde la improvisación podría acarrear respuestas 

desordenadas como los protocolos médicos u odontológicos: donar sangre, 

operación de cordal o una situación didáctica (cruzar una calle, aprender a 

caminar), entre muchas otras.  

 Experimentales: basadas en la exploración absoluta, donde jamás se repite un 

ciclo ni operación igual. Tal es el caso de las praxis artesanales y aleatorias.----

-----------------------------------------  

 Individuales: cuando son de carácter unipersonal (cepillarse los dientes, 

vestirse, bañarse).  

 Colectivas: cuando en ellas intervienen varias personas en el mismo tiempo y 

en el mismo espacio (comer en algunos casos, socializar en una sala, trabajos 

de oficina).  

 Alternantes: cuando intervienen varias personas en el mismo espacio pero en 

distinto tiempo (bañarse, lustrarse los zapatos, cocinar).-------------------------------

-------------------------------------------  

 Transformativas: cuando tienen como objetivo construir o producir algún efecto 

físico, trasformando estados de la materia, como toda actividad técnica, 

tecnológica, artesanal (hacer billeteras, elaborar una vajilla, fabricar una 

bicicleta) o cotidianas, como preparar un jugo. 

 Vivenciales: son la mayoría y tienden a ser por su condición altamente 

olvidadas. Son actividades en las cuales se desenvuelve lo más inmediato de 

la vida común de las personas (habitar, apropiar, cocinar, descansar, leer, 

recrearse, caminar, automovilizarse).  

 Laborales: en éstas se desempeñan y desarrollan los roles sociales (la praxis 

del diseñador, el arquitecto, el cuentero, la mujer de casa, el chapín, el 

ideólogo, la empleada doméstica, el ingeniero de sistemas...). Una cosa es 

lavar un auto en la casa y otra en un lavadero de autos, la actividad varía.  

 Sociales: trata las vivencias cotidianas que tienen como objetivo la integración, 

participación, expresión y en general la comunicación entre individuos (las 

actividades del hogar, un asado, la tertulia, tomar café) 

 

 Semiótica y estética 

Estos dos componentes son especificados en los capítulos 3 y 4. 
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CAPÍTULO 2

 

CAMPO PERCEPTIVO DE LA FORMA  

GESTÁLTICA 

 

Una vez analizadas algunas perspectivas que le dan origen a la forma, este capítulo 

intenta comprender dos aspectos generales: de un lado, conocer algunas relaciones 

entre percepción y forma, considerando esta última como una estructura distribuidora 

de estímulos, es decir, como un conjunto de estímulos que relacionados en unas 

jerarquías y órdenes reconocibles e inteligibles por el receptor (código) se instauran 

como una organización perceptual, estableciendo en el objeto valores perceptivos, y, 

por otro, proponer algunas posibilidades de la forma para explorarse, estructurarse y 

expresarse, ya que como constructo tridimensional es susceptible a ello. 

  

FORMA O GESTALT  

Gestalt (término alemán que significa forma) y su teoría, es un aceptable análisis para 

aclarar ciertos criterios universales de la misma, pero no explica la naturaleza íntima 

de los fenómenos perceptivos, quedando corta ante la complejidad de ellos. 

Percepción es la toma de conciencia que hacemos del mundo externo a través de la 

selección y conocimiento de los objetos y cosas que forman el ambiente y que han 

estimulado nuestros sentidos (perceptos),* por lo que es un sistema inseparable al de 

cognición, siendo prácticamente imposible encontrar el umbral que los aísla en dos 

procesos diferentes (ver proceso perceptivo), luego si la forma afecta la percepción, 

está haciéndolo con la cognición, estableciendo a la forma y el objeto en un sistema de 

estímulos (configurados) que afectan la percepción y que tiene efectos sobre la 

cognición. La teoría de la gestalt parte del postulado que “la forma es un todo 

estructurado” en el sentido de configuración, refiriéndose a un conjunto de objetos o 

elementos organizados y reconocibles que componen una estructura (propósito, 

jerarquías, relaciones). La palabra estructura quiere decir esencialmente orden, luego 

proyectar forma objetual (configurar) es una actividad que consiste en 

“tridimensionalizar un orden” o “establecer un orden formal o una coherencia formal”, 

la cual se mide con relación a un propósito dentro de un contexto determinado que en 

sus estados más complejos se relacionan integralmente (forma y contexto). Una 

proyección formal no será un proceso aleatorio basado en criterios espontáneos (me 

gusta o no me gusta), pues serían formalismos, pero no forma.  
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Configurar forma objetual es, pues, la actividad mediante la cual una materia prima 

tridimensional es llevada de su estado más probable (estímulos desorganizados sin 

significación) al menos probable (estímulos organizados coherentemente 

condicionados hacia cierta significación) a través de un proceso conceptual, proyectivo 

y físico provocado por un ser creador y con un propósito de orden dentro de un 

contexto. 

  

 

Imagen # 31: Mesa de comedor, organización perceptiva  

 

 

PERCEPCIÓN Y FORMA  

La forma objetual (emisor) se proyecta al receptor (lector), siendo ineludible para la 

percepción, y sus relaciones se presentan bajo ciertas condiciones:  

 Emisor: para efectos de esta perspectiva será la forma, como un conjunto de 

estímulos organizados hacia ciertas intenciones perceptivas y significativas.  

 Receptor: es el individuo, lector, usuario o perceptor y en él se encuentra la 

capacidad de exploración.  

 Emisor: posee una estructura de estímulos que funcionan como un conjunto de 

restricciones que desde la misma forma representan y normalizan una 

significación que condiciona al receptor. Se comportan de dos maneras: 

icónicamente, cuando funcionan como representación tridimensional de cierta 



Editado y Distribuido por:  http://www.DisenoLA.org 

Organización Latinoamérica de Producción Intelectual 
                                                                                                                              en la disciplina del Diseño - 2009   

 

                                          

 
 

56 
 

información (significativo), y tangiblemente, cuando son estructuras espacio-

temporales perceptivas que se pueden describir (morfológico). Los estímulos 

presentan dos tiempos: el real y el residual.  

- Real: comprende el tiempo en que el receptor está expuesto al 

estímulo (asir un pocillo y tomar tinto).  

- Residual: consiste en la memoria dejada en el receptor por el estímulo 

una vez hizo su paso por él (la sensación de que aún tenemos el pocillo 

en la mano, pero ya no está), presenta a su vez dos tiempos internos: el 

inmediato, que es la sensación física de aún estar con el estímulo, y el 

diferido, que se basa en una reconstrucción y en el cual sólo actúa la 

memoria. A mayor tiempo de haber sido percibido un estímulo menor es 

la memoria que tenemos sobre éste, pero no es absoluto pues también 

se puede considerar la calidad del estímulo, en donde a mayor calidad 

del mismo (coherencia formal) mayor el grado de memoria sobre éste.  

 Receptor: su capacidad de exploración depende de sus sentidos (perceptos), 

es decir, cada uno de los recursos perceptivos (vista, tacto, gusto, olfato y 

audición) y otros que surgen por asociaciones y especializaciones sistémicas 

entre estos principales pero que se han constituido en interesantes aportes 

para la teoría del objeto de uso. Tal es el caso, por mencionar algunos, como: 

  

- Háptico: comprende la gestualidad como manera de comunicación 

(con énfasis en la escala de las manos), y la forma en cuanto 

mediadora de actos y gestos es una estructura háptica. De este 

estudio deberían proceder los objetos de la tecnología digital y no de 

la “espichadera de botones” (un cubo de Rubick, una taza o una joya 

son estructuras hápticas).  

- Proxémico: comprende las relaciones entre los individuos y el 

espacio o de cómo los individuos comprenden el espacio (entrar, 

salir, pasar, desplazarse, adentro, fuera, fluir, etc.) y la forma como 

espacio estable o configuración de un espacio es una estructura 

proxémica. Es muy utilizado para los puestos de trabajo, cabinas y 

todos los objetos de inclusión, macroobjetos y objetos semimóviles 

que tienden a contener o semicontener el cuerpo humano y que son 

más de orden espacial.  

- Cinético: comprende todo lo relacionado con el movimiento, en 

donde la forma o condiciona movimiento desde su morfología 

(perceptivo, tensiones formales) o funciona como medio de 

generación de movimiento (una patineta).  
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Cada sentido presenta a la vez dos umbrales: el físico (se refiere por ejemplo al grado 

máximo o mínimo de audición) y el cognitivo (se refiere por ejemplo a la capacidad 

máxima de estímulos asimilados por la vista).  

 

 

Imagen # 32: Los sentidos actúan selectivamente  

 

PROCESO PERCEPTIVO  

El proceso de percepción será siempre una selección o un proceso de selección, es 

decir que el receptor actúa selectivamente ante los estímulos, con proairética, 

explorando y eligiendo cuál de ellos desea leer. Esto lo hace un proceso sumamente 

complejo dotado de procesos físicos, mentales y referenciales; lo que sí se puede 

establecer con seguridad es que los estímulos desorganizados tienden a ser “no 

seleccionados” por la percepción; se toma conciencia o se perciben aquellos estímulos 

que están organizados (la forma como organización perceptiva). Los siguientes puntos 

hacen parte de un proceso lineal de percepción que sucede en segundos o en algunos 

casos en menos de un segundo y que abarcan como generalidad cualquier modo 

selectivo y electivo. Los paréntesis hacen parte de un ejemplo (imagen 33):  
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Imagen # 33: Forma “cama”  

 

1. Exposición selectiva: el receptor define el espacio de percepción, haciendo una 

selección y elección total de la estructura de estímulos (forma “cama”) que va a leer 

(paralelepípedo rectangular de gran peso perceptivo y físico con una dimensión capaz 

de semicontener al menos dos cuerpos humanos).  

2. Distorsión selectiva: el receptor capta los elementos que componen este espacio 

o forma y los fragmenta o decodifica. Esto lo hace con sus referentes pragmáticos (ver 

página 71); el receptor fragmenta el mensaje formal con el propósito de comprenderlo 

(son cuatro planos y dos volúmenes geométricos, cilindros horizontales que sostienen 

un volumen plano, horizontal, rectangular, a la altura de las rodillas y para soportar 

algo encima).  

3. Retensión selectiva: el receptor, una vez los fragmentó, los vuelve a agrupar, 

asociándolos, encodificándolos y creando un código. También usa los referentes 

pragmáticos (es una cama doble de ciertas condiciones).  

4. Acción selectiva: es la conclusión del receptor, lo que percibió, la significación y 

por lo tanto la toma de respuesta (sus características formales establecen: una cama 

doble, muy estable perceptiva y físicamente, que indican comodidad, amplitud y 

trasparencia en un discurso contextual y sensible).  

Ahora, ¿por qué si se toma la forma “cuchillo” y se le da a una mujer de hogar y a un 

delincuente callejero, pasando por todo el proceso normal de percepción, la acción 

selectiva (respuesta) es diferente? La primera ve en éste un instrumento trasformativo 

para fragmentar alimentos en su cocina y el segundo lo ve como un arma, un 
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instrumento de poder y agresión. ¿Qué pasó en medio de estos dos procesos que hizo 

que la acción selectiva fuera tan diferente? La respuesta está en los referentes 

pragmáticos, recursos con los que se encodifica y decodifica un mensaje 

tridimensional (código): ella tenía unos y él tenía otros, por ello el código que 

construyeron fue diferente; también ayuda la ambigüedad de la forma “cuchillo”, la 

calidad del estímulo, pues al no ser específico se presta a multiplicidad de 

reinterpretaciones. Para los orientales un plano a 30 centímetros del piso es una mesa 

de ritos en torno a la alimentación, para nosotros los occidentales es algo que se debe 

pisar, como un step. El proyectista debe organizar un código de orden perceptivo 

(forma), es decir unos estímulos ordenados de tal manera que supuestamente sean 

inteligibles y reconocibles por el usuario, así este último puede decodificar y 

encodificar coherentemente esa forma comprendiendo lo que el proyectista deseaba 

proponer, orientar y ordenar. Para estudiar los fenómenos de apropiación (hacia el 

usuario) y textualización (hacia el contexto) se necesita conocer lo que pasa en los 

procesos de percepción, así es posible establecer si los problemas que llevan al 

fracaso de un objeto (no percepción) son por la calidad de la forma, la muy baja 

complejidad (ambigüedad, indiferenciación), muy alta (incomprensible) o carencia de 

código (ininteligibilidad); además, es necesario comprender que la forma es la que 

condiciona estos procesos.  

 

COMPLEJIDAD PERCEPTIVA  

La complejidad de una lectura perceptiva depende de la capacidad física y cognitiva 

de los perceptos o sentidos (capacidad del receptor) y de las características de los 

estímulos (calidad de la forma como coherencia) en un sistema inseparable. Por 

ejemplo, existen contextos que por la riqueza de su cultura material están en 

capacidad de recibir más cantidad y calidad de estímulos; otros dominan límites físicos 

más complejos (mientras nosotros leemos 5 o 9 tipos de blanco, un esquimal puede 

leer 20 o 30). Se tienen grados de complejidad en los procesos de percepción que van 

desde el más simple (percepción selectiva) hasta el más complejo (percepción 

sistémica), y no son necesariamente lineales:  

 

1. Percepción selectiva: sucede cuando el receptor hace lecturas por agrupación: 

entrar a un supermercado y concluir: al fondo enlatados, a la derecha contenedores, a 

la izquierda implementos de hogar, cuando en las secciones se encuentran 18 tipos 

diferentes de enlatados, 30 tipos de contención, 50 utensilios de hogar. Se trata de 

agruparlos para entenderlos; es la manera más simple de leer estímulos. La forma 

podría condicionarlo debido a su inespecifidad haciéndolos iguales o miméticos a otros 

y por lo tanto quedando susceptibles de agrupar (esto es el efecto contrario a 

posicionar, que es diferenciar y memorizar).  
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Imagen # 34: Carteras economía informal  

 

2. Percepción esquemática: es una lectura simple y abstracta del todo (jarra es un 

volumen medio cilíndrico hueco). La conclusión de la lectura se convierte en un 

esquema generalista; excluye todas sus partes y todo tipo de detalles (concluir que el 

centro comercial Bulevar Niza son dos volúmenes cilíndricos unidos por un arco, 

gráfico 4).  

 

Gráfico # 4  

 

3. Percepción puntual: lectura parcial de las partes o componentes. Se excluye el 

todo y se leen una o varias partes (la vajilla son esas tazas y platos cuadrados o reloj 

es el tablero y las manecillas). Pasa frecuentemente cuando la forma o espacio leído 

es muy complejo y como no se puede comprender el todo, entonces se recurre a las 

partes (unidad de rayos X).  
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Imagen # 35: Sistema de rayos X para odontología  

 

4. Percepción relacional: lectura de las asociaciones entre partes sin aislarlas (el 

gesto de cortar carne para hablar de los cubiertos, explicar una contención juntando 

las dos manos); concluir que la forma “tenedor” es una sola parte cuando en realidad 

son dos o más, pasa frecuentemente cuando en esas asociaciones formales se hacen 

las descargas de actos de uso. Existen las de integración o sinergia (tenedor y cuchillo 

para cortar carne) o las de interacción o recursividad (la cúpula de uso de un cajero es 

el tablero y la consola relacionadas).  

 

Imagen # 36: Masajeador facial, se percibe como una totalidad  

 

5. Percepción significativa: la lectura se hace sobre el significado (del todo o las 

partes) desprendiéndose de la forma que lo configura (los gestos de martillar, escribir, 

cortar, cepillarse los dientes, golpear una aldaba, abrir una chapa); se 

sobredimensiona el uso relegando a un plano secundario la forma (escritorio es donde 
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se ponen determinadas elementos y se ejecutan ciertos actos, independientemente de 

cómo sea).  

 

Imagen # 37: Chimeneas  

 

6. Percepción estructural: la lectura se hace sobre la forma independientemente de 

su significación, muy frecuente con aquellas que no tienen código, o desde otro punto 

de vista con aquellas que se instauran como nuevos arquetipos, como la imagen 38.  

 

Imagen # 38: Cámara fotográfica  
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7. Percepción sistémica: es la lectura más compleja sobre una forma, y sucede 

cuando se pueden hacer todas las anteriores de modo aislado o relacional, 

comprendiendo el todo y sus partes, la equifinalidad, configuración, significación, etc. 

El proyectista elaboró un código formal que permite la comprensión de todos y cada 

uno de los significados perceptivos, significativos y valorativos de esa forma en un 

tiempo determinado (corto cuando la forma es simple e indeterminado cuando es 

compleja).  

 

Imagen # 39: Colección de estilógrafos  

 

Estas lecturas no comportan necesariamente una progresión, pues cada proyecto 

podría poseer cierta complejidad de lectura como ideal. Por ejemplo, un juguete para 

niños posiblemente debe tener lecturas esquemáticas (como los carritos de monedas) 

trabajando cualidades continentes y haciendo que el niño comprenda y lea rápido y 

fácilmente su forma. Un supermercado, por su densidad, necesita lecturas selectivas y 

rápidamente categorizables, no siendo la misma situación para el producto que se 

volvería anónimo (mejor como percepción puntual). El rechazo psicológico hacia los 

procesos médicos (donar sangre, un muestreo, una radiografía) sucede quizá porque 

el paciente no puede hacer percepciones significativas (¿qué me van a hacer?), sino 

escasamente estructurales (esa jeringa está muy larga). Inducir percepciones 

sistémicas es prácticamente garantizar la apropiación, conocer el tiempo de vida de la 

forma y controlar todos sus aspectos, lo que permite concluir que la forma condiciona 

la complejidad de una lectura perceptiva.  
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ESTRUCTURA MORFOLÓGICA  

El objeto está constituido por otra estructura llamada morfológica, lo “real” en el objeto, 

lo tangible, lo aprehensible, lo que se puede sopesar o percibir sin que se escape de 

los recursos de la percepción humana. Es la configuración de la estructura significativa 

basada en la física, es el espacio o lugar de interacción con el usuario; todo lo que no 

esté allí no está en la significación. También es la estructura que se configura para 

tridimensionalizar, representar y memorizar un mensaje tratando los fenómenos de la 

forma como estructura real tangible y espacio estable, y del espacio como lugar 

(vacío) configurado (forma).  

La estructura morfológica del objeto, desde la perspectiva de esta investigación, 

comporta unos elementos esenciales, unos principios estructurales, unas leyes 

perceptivas y unos criterios constructivos en los que se basa. Vale la pena recordar 

que los conceptos dados son sencillamente puntos de partida y pueden ser 

visualizados como estructuras holísticas, relacionables y combinables internamente y 

con otras. 

  

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA FORMA  

Calidad, accidentes y cualidades  

 

1. Calidad  

Es cierto estado de estabilidad formal y por lo tanto significativa que se mide en 

función de la complejidad que tiene para responder a ciertas expectativas y que le da 

ciertos valores perceptivos y significativos al objeto, define el comportamiento de los 

accidentes y cualidades en ciertas jerarquías, órdenes y relaciones. Normalmente se 

cree que la calidad de un objeto se mide en función de su duración, pero, como ya se 

ha mencionado, no es algo absoluto, pues la calidad en el objeto es una condición 

integral (física, significativa y morfológica) al contexto de uso, dependiendo totalmente 

de éste; determinando que una calidad es alta en un contexto (reconocible) y baja en 

otro (ilegible); lo ideal de un vaso desechable es la rápida lectura y su altísima 

transitoriedad, pero en el consumo cotidiano de bebidas es a otro nivel. Según la 

definición, la calidad es concretamente ese estado, ese código formal, ese nivel, esa 

forma, esa significación que lo hace distinguible y particular. ¿Cuál? Depende de cada 

objeto y del contexto al que se incorpora. Una manera didáctica de entender la calidad 

objetual es a través de procesos comparativos, por ejemplo comparar la calidad de 

dos cafeteras (ver imagen 40): analicemos en ambas esos códigos perceptivos que se 

instauraron para comprender en cada una la configuración, mensaje, concepto, 

especificidad, semántica, tiempo de vida, perfil de uso, etc. La cafetera pequeña tiene 
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cierta calidad y la grande tiene otra, es decir responden a diferentes expectativas con 

diferentes niveles. 

  

 

Imagen # 40: Cafeteras eléctrica y manual 

 

La calidad en el objeto presenta diferentes estados, ningún otro artefacto o ente 

artificial describe tal variedad, versatilidad y especialización de posibilidades, que para 

su compresión y manejo se proponen como tipos de esta manera:  

 

- Arquetipo: es el esquema básico, ideal, esencial, social e inherente de un 

objeto (no son sinónimos sino requerimientos distintos) referido a la idea universal de 

automóvil, estilógrafo, bicicleta, cocina, etc. Necesariamente, para ser arquetipo debe 

cumplir con varios de estos requerimientos, en lo posible todos; por ejemplo, un 

computador tiene un aparente arquetipo social inherente reconocible pero no ideal ni 

esencial, por ello debe comportar la mayoría de estos requerimientos. Si se refiere al 

esquema arquetípico significativo de una mesa occidental, sería una superficie 

ambigua a una altura de uso determinada, donde se soportan actos y cosas indis-

tintamente, tanto en sus posiciones relativas como en sus formas, pero si se refiere al 

arquetipo morfológico, que es el interés de este capítulo, se referirá a un plano 

paralelo al piso, de dimensión y perímetro flexible soportado a cierta altura del piso por 

un número de parales verticales. De acuerdo con el planteamiento evolutivo de un 
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objeto, los arquetipos una vez se han instaurado (denotación), sirven siempre como 

puntos de partida hacia nuevos conceptos (connotación), constituyendo nacientes 

arquetipos dentro de sus propias cadenas de evolución; por ejemplo, existe el 

arquetipo universal de bicicleta que sirvió como punto de partida para instaurar otros 

arquetipos en su desarrollo (los arquetipos todoterreno, cross, turismo, etc.). 

  

 

Gráfico # 5: Diferentes arquetipos  

 

Hay dos formas de constituir arquetipos: el modo pasivo, por evolución y consolidación 

histórica de una forma, y el activo, donde se consideran sistémicamente conceptos 

(diseño) y proyecciones (contexto), que aceleran sus procesos evolutivos de 

apropiación y textualización necesarias para consolidarse como arquetipo.37  

 

Imagen # 41: El arquetipo “zapatos” se mantiene  
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- Prototipo: estado anterior al arquetipo. Son pseudotipos que buscan 

consolidar estados estables o ideales (por ejemplo, objetos como el celular o un 

computador). Aunque es un estado previo al arquetipo, no siempre un prototipo 

culmina en arquetipo, ni tampoco todo arquetipo nace de un prototipo. Surgen 

inicialmente por analogías a otros contextos inmediatos, como lo que sucedió al carro 

cuando se asoció a una carroza o lo que le pasa al computador que aún sigue siendo 

la suma de un televisor, una máquina de escribir y una caja negra; desde otro punto 

de vista, son estados exploratorios o “sonda”, que tienen como objetivo la búsqueda 

de estados más integrales al uso o contexto.  

 

Imagen # 42: Ruta evolutiva del computador, prototipo  

 

- Genotipo: es una especie de semilla (genoma) o principio evolutivo, que 

aunque no es un arquetipo es el que instaura la ruta de desarrollo hacia ellos; por 

ejemplo, lo que hicieron los modelos T Ford en América (imagen 43) o el Benz en 

Europa. Comúnmente es asociado a hechos tecnológicos que marcan radicalmente 

rutas evolutivas en muchos objetos (el motor de combustión, la energía eléctrica, la 

tecnología digital) y, desde este punto de vista, los nuevos equipos de sonido digitales 

se presentan quizá como un genotipo de esa tecnología aplicada a ese contexto de 

uso.  
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Imagen # 43: Taxonomía evolutiva del automóvil 

  

- Fenotipo: son los efectos del medio en los estados o calidad del objeto. Todo 

contexto afecta las condiciones morfológicas del objeto de una manera efímera (la 

estética de la cabina telefónica de Bogotá) o sustancialmente (la bicicleta). Utilicemos 

un modelo para su comprensión: supongamos que la forma del vehículo Porshe 

surgió para competencias de autódromo y fue el resultado de ciertas necesidades 

aerodinámicas (relación objeto-medio: fenotipo), luego salió a la cotidianidad de las 

calles no teniendo ya sentido su alto aerodinamismo, pero su forma se leyó como las 

expectativas estéticas de un automóvil deportivo (relación objeto-contexto de uso en 

relación estética: fenotipo) consolidándose en el punto evolutivo de todos los carros 

deportivos (de un concepto físico se pasó a un concepto estético, imagen 44). Otro 

caso es la bicicleta: debido a la necesidad de energía motriz humana, surgió como 

una vectorialidad complementaria a ciertas posiciones del cuerpo humano, que, 

interactuando juntos, como uno solo, se automovilizaban. Es necesario aclarar que los 

fenotipos no dependen exclusivamente de situaciones físicas del contexto sino de 

situaciones de uso, estéticas, sígnicas, etc.  

 

Imagen # 44: Porshe, como origen de cadenas evolutivas, fenotipo  
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- Estereotipo: son estados que funcionan como nodos o paradigmas sociales 

de tal poder que afectan los estados morfológicos de otros objetos o incluso de 

territorios objetuales. Por lo general vienen de la cultura global o de contextos ajenos 

y se desplazan por  los medios masivos, y son consumidos sin entenderse o sin 

conciencia ante ellos (la primera etapa de los patines en línea, las nuevas patinetas, 

el concepto burbuja). Una vez entra en el proceso de asimilación, por modificaciones 

en su calidad o por cambios sociales, produce efectos sobre grandes extensiones 

objetuales (la estética Apple afectó la estética de electrodomésticos, mesas, sillas, 

gafas; todos querían ser Apple). El caso más dramático es el de los vehículos, cuyos 

valores formales afectan a tal punto la artificialidad que muchos objetos quieren 

volverse carros (podadora de pasto, aspiradora, mouse, teléfono), por ello su 

respuesta servil al contexto es deficiente y por lo general su tiempo de vida es co-

múnmente transitorio.  

 

Imagen # 45: Celular Shrek, estereotipos americanos  

 

La calidad y sus estados están asociados a la hipótesis genética del objeto, dando 

origen a los árboles genealógicos y taxonomías evolutivas del mismo.  

 Taxonomía evolutiva: describe el proceso evolutivo de un objeto o sistema 

de objetos (forma y significación), analiza sus procesos de manera diacrónica 

(en lapsos: los 100 años del automóvil) o sincrónica (en un mismo tiempo: que 

esté pasando en el año 2001 con los vehículos). El objetivo de las taxonomías 

evolutivas es conocer los movimientos formales, patronarlos para conocer la 

tendencia y hacerlos prospectivos a nuevos estados, utopías racionales o 

vanguardia, además de controlar con objetividad los estados presentes, sus 

carencias y posibilidades (aptitud servil y pretensión vital). 
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Imagen # 46: Taxonomía evolutiva motocicleta 

  

 Árboles genealógicos: estudia los patrones de afinidad entre algunos objetos 

o sistemas de objetos, describiendo algo así como sus parentescos, grados de 

afinidad y empatías formales a fin de establecer familias, líneas y series de 

objetos, los procesos de hibridación entre objetos y sus distancias o cercanías 

praxológicas. Sirve como herramienta proyectual y de prospección para 

consolidar nuevos o mejores estados morfológicos desde la continuidad o 

afinidad formal (supongamos que de la hibridación formal entre un Twingo y un 

4x4 se consolidó un Scenic). 

 

  

Gráfico # 6: Segmento árbol genealógico autos Hatch-back  
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Orígenes proyectivos del objeto  

Una vez definida la calidad objetual y específicamente el arquetipo, el cual es 

paradigma del objeto, se concluyen dos rutas proyectivas objetuales: partir del 

arquetipo o buscar el arquetipo, surgiendo las actividades de diseño y rediseño.  

 Rediseño es cuando se parte del arquetipo, o sea del paradigma, creando 

grados de sofisticación o especialización de una determinada aptitud servil. 

¿Cuál es la silla de oficina, la cafetera o mesa de comedor que se va a 

diseñar? Van a seguir siendo silla, cafetera y mesa (modifíquese lo que se 

modifique, propóngase lo que se proponga); el nombre da el arquetipo 

morfológico y significativo (y por lo tanto es un paradigma); lo que se consigue 

son nuevas rutas, cadenas o eslabones evolutivos, que en el mejor de los 

casos (conceptuales) y por su especialización o sofisticación hacia ciertos 

contextos (culturales, de uso) deriva en nuevos arquetipos (tomar el arquetipo 

de la patineta y proponer las metálicas que están de moda). 

  

 Diseño es cuando se busca el arquetipo, la exploración y búsqueda de y hacia 

nuevos paradigmas, siendo propuestas verdaderamente de diseño (si se 

considera como innovación). Como no existen antecedentes directos sino más 

bien análogos, su origen radica en análisis praxológicos, semióticos y 

estéticos, entre otros, que consoliden la creación de nuevos arquetipos, por 

ejemplo hablando de la praxis de la bicicleta como medio alternativo de 

transporte, se originan nuevas expectativas, como paradero de lluvias, 

parqueadero público en la ciclorruta o Transmilenio, cajero automático, 

teléfono, portador de documentos, unidad técnica móvil, etc. O el caso Twingo, 

que instauró un nuevo paradigma y una nueva cadena (Atos, Matiz, Clase A, 

Tacuma). Es tan infinito como infinitas sean las expectativas del hombre. Esta 

actividad de diseño es mucho más compleja, y aquel diseñador que aprende y 

se especializa en diseñar arquetipos, por ende maneja discursivamente el 

proceso de rediseño.  

Otras maneras se obtienen por especializaciones (más o menos complejas) de estas 

anteriores, tales como: hibridación, exploración, innovación, resignificación, 

consolidación, tipologación, valores agregados, etc. 

 

  

2. Accidentes  

Son componentes que tienden a adquirir autonomía o identificación dentro de una 

calidad o forma objetual, siendo entidades formales subordinadas a un objeto pero a 

la vez con autonomía propia; son físicos y tangibles. Todo elemento que dentro de 
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una forma se perciba o identifique como “elemento distinguible” es un accidente. Una 

forma presenta diferentes grados de complejidad en el ámbito de sus accidentes: 

desde el accidente que origina o asume una calidad total o forma (la calidad es un 

solo accidente), hasta la forma que posee una cantidad indeterminada de accidentes. 

Cuando un solo accidente es la misma calidad, la forma tiende a ser metalingüística, 

acontextual y ambigua (la vasija, el vaso). Los accidentes son portadores de 

significación, su configuración responde a “parte” de un mensaje, luego una forma se 

accidenta cuando está especificando un mensaje determinado, consolidando su 

aptitud servil pero corriendo el riesgo de hacerse una estructura demasiado 

complicada e ininteligible cuando se satura de accidentes y por consiguiente de 

información, generando renuncia en la lectura y uso (es muy frecuente esa tendencia 

de saturar una forma con gran cantidad de accidentes). Analicemos este ejemplo 

simple para intentar comprender los accidentes:  

 

Gráfico # 7  

 

En el primer caso (A), de izquierda a derecha, se observa un contenedor cuya calidad 

(forma) es un solo accidente (se identifica un solo componente), siendo un mensaje 

ambiguo (función contener). En la segunda (B), la forma se contrae y expande en 

ciertos lugares, intentando accidentarse (pero sigue siendo un accidente) y adquiere 

un significado funcional nuevo (sujeción). En la tercera (C) se perciben tres 

accidentes, que especifican tres significados funcionales (contención, sujeción y 

vertido) y una connotación, así la forma comienza a especificarse (en sus accidentes) 

para configurar un mensaje determinado (supongamos que el último E es el mensaje 

tetera digital de oficina), entonces podríamos leer también un mensaje denotativo 

(contener) en la primera (A) y una tendencia connotativa hacia la derecha 

(supongamos: vasija de agua B, chocolatera tradicional C, termo de aromáticas D y 

tetera digital de oficina E).  

Los accidentes pueden tipologarse, para lo cual se proponen los siguientes como 

punto de partida:  

 Focal: es cuando la forma posee un accidente pregnante o dominante, 

dejando a los demás subordinados a éste y con la función de confirmarlo, 
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como los relojes de pulso, en el cual todos los accidentes están para confirmar 

el dominante. Es un paradigma formal y compositivo de diseño. 

  

Imagen # 47: Consola Citroen; timón accidente focal 

  

 Polar: se rompe la restricción y el mensaje formal se descompone, se 

fractaliza o se disgrega y entonces ya no hay un accidente que domine la 

lectura sino varios. Son menos frecuentes por el grado de complejidad y 

coherencia que implica su diseño. Parte de estados simples como la simetría 

bilateral o geométrica (unas gafas, la bicicleta) a estados relacionales muy 

complejos. 

  

 

Imagen # 48: Condimenteros, accidentes polares  

 

 Independientes: son aquellos que no necesitan de otros para soportar y 

comprender su lectura y uso (el asa o el contenedor de una taza pueden ser 

entendidos y usados independientemente el uno del otro).  
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 Dependientes: son aquellos que dependen o necesitan de otros para que su 

lectura y uso sean completadas (una cuchara sólo funciona con el agarre y la 

contención).  

 Enlace: es aquél que une o conecta dos accidentes más dominantes que éste. 

Tiende a ser aislado dentro de las lecturas y usos (el nodo, el clip, el herraje). 

Existen casos donde las lecturas identificativas de algunas empresas fueron 

diseñadas en estos tipos de accidente.  

 

3. Cualidades  

Equivalen al grado dialéctico o de coherencia entre los accidentes. Al no ser tangibles 

como los accidentes, su nombre es frecuentemente confundido con la calidad, el 

accidente o un criterio constructivo de la forma. Para explicarlo de otra manera, la 

cualidad es la correlatividad o la manera como se comunican los accidentes, siendo la 

garantía compositiva de la forma: se tienen definidos algunos accidentes en una 

calidad formal, se cree que allí termina el diseño y se olvida analizar la coherencia 

entre ellos. Un ejemplo didáctico de las cualidades es la cara de algunos animales: 

cuando miramos sus ojos, boca, nariz, cejas y orejas de manera independiente nos 

parecen armónicas, ideales, pero cuando miramos en conjunto la cara, nos parece 

descoordinada, sin armonía, claros accidentes sin cualidad, es decir sin coherencia 

entre ellos. Igual sucede con la forma objetual: los accidentes son bien resueltos pero 

la forma no es armónica, la composición es bizarra cuando carece de cualidad 

(desarmonía perceptiva) y esto obviamente presenta consecuencias en el mensaje 

que también es “ruidoso”, porque así como la cualidad es coherencia en la forma lo es 

también en el mensaje. La cualidad podría establecerse inicialmente en las posiciones 

relativas de los accidentes (ubicación espacial), y así como en las posiciones hay 

dialéctica en los mismos accidentes también, eso quiere decir que éstos, además de 

portar significados particulares, deben hacerlo en relación a otros con los que 

cohabitarán en una forma, siendo configuración de un solo mensaje. El objetivo de la 

cualidad no es portar nueva significación sino relacionar accidentes, haciéndolos 

coherentes entre sí y permitiendo una lectura total (una forma o mensaje).  

 

Gráfico # 8  
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Por todo lo anterior, son esenciales para definir la armonía formal (hacia una cohe-

rencia formal). Cuando no hay coordinación entre los accidentes no hay cualidad y 

esto tiene consecuencias (a veces se analiza la forma y no se sabe cuál es el pro-

blema de su desarmonía: carencia de cualidad). 

  

Imagen # 49: Jarrón hitita con alta cualidad 

 

  

Imagen # 49A: Armonía entre los accidentes  
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Analicemos un ejercicio sumamente simple para comprender la cualidad: 

supongamos que se tienen dos accidentes iguales (dos cuadrados) y que deben 

hacerse armoniosos entre sí para constituir una forma, independientemente de 

cualquier intención o mensaje específico.  

 

Gráfico # 9 

  

a) La manera más inmediata consiste en unirlos superficialmente. Esta opción 

en realidad no posee cualidad; como este caso están también el del tornillo, el herraje, 

la puntilla, el nodo, los cuales solucionan el problema técnico pero de ningún modo lo 

diseñan.  

 

Gráfico # 10 41  

 

b) Integrar los dos accidentes en entrecruzamientos, es posicional.  

 

Gráfico # 11  

 

c) Modificar el accidente a fin de generar un espacio vacío que los comunique.  

 

Gráfico # 12  

 

d) Diseñar un accidente de enlace.  

 

Gráfico # 13  
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e) Combinar varias de ellas (modificar forma, posición, etc.).  

 

Gráfico # 14  

 

Cualidades y accidentes cumplen propósitos tanto en la forma como en el mensaje, 

es por ello que la manera de diseñar la cualidad depende de la intención, concepto o 

mensaje que se desee trasmitir. Las cualidades podrían ser tipologadas como punto 

de partida, así:  

 Continentes: la cualidad domina sobre los accidentes, tendiendo a mimetizar o 

absorber estos últimos (no es un solo accidente sino varios que pretenden 

mimetizarse). Convierten la calidad formal en una sola lectura o una lectura 

continua (la forma de las nuevas líneas de vehículos tienden a ser lecturas 

continentales); la lectura se hace algo así como periférica (contorno) a la forma 

o resbalándose por el volumen, de tal manera que hacen a la forma una 

lectura altamente coherente, fácil de comprender pero quizá relativamente 

rápida de consumir. 

   

 

Imagen # 50: El compacto mimetiza los accidentes, cualidades continentes. 

  

 Referentes: el objetivo de este tipo de cualidad es confirmar un accidente con 

otros para asociarlos en la lectura y hacerla más completa y compleja. Algunas 

veces se utilizan para confirmar el accidente dominante (como el caso de 

algunos pulsos de reloj, el freno de una bicicleta), otras se desplazan por todo 
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el objeto guiando la lectura, o en algunos solamente correlacionando los 

accidentes para dar armonía formal (imagen 51). 

  

  

Imagen # 51: La cualidad confirma un accidente con otro, referentes  

 

 

PRINCIPIOS ESTRUCTURALES DE LA FORMA  

Ya se ha definido que la forma es un conjunto de objetos o elementos organizados y 

reconocibles que componen “un todo estructurado”, para lo cual es necesario 

comprender algunos principios para estructurar ciertos elementos.  

a) Equifinalidad: consiste en que varios elementos tengan el mismo fin. La forma es 

la configuración de un mensaje o concepto, por ello las partes que la constituyen 

tienen o deben tener el mismo fin o propósito, y es constituir una estructura formal y 

un mensaje. Esto organiza a las partes dentro de unos órdenes y jerarquías 

perceptivas específicas para darle el comportamiento de organización.  

Estos órdenes y jerarquías se presentan en las maneras como ciertos elementos 

intercambian información al relacionarse unos con otros para constituir un propósito 

equifinal. Estos elementos se relacionan de dos maneras: integrándose e 

interactuando.  
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b) Integración: es cuando se relacionan elementos de una misma jerarquía. Podría 

decirse que es la relación de todos los elementos contenidos en cierta subestructura 

de contención.  

c) Interacción: es cuando se relacionan elementos de diferentes jerarquías o entre 

jerarquías. Podría decirse que es la comunicación entre las subestructuras de 

contención o entre contenciones.  

Iniciemos con un ejemplo impertinente para comprender estas maneras de relación: 

cuando en una empresa hay una reunión entre la presidencia, vicepresidencia, 

gerencia, subgerencia, auditoría y secretaría, se estarían relacionando como 

interacción (recursividad), y cuando se reúnen los gerentes de comercio, desarrollo, 

mercadeo, financiero y administrativo, se están relacionando como integración 

(sinergia). Esto permitiría concluir que la interacción maneja las relaciones “entre 

jerarquías” y la integración “en una misma jerarquía”. Hablando de un apartamento, las 

relaciones entre sala, comedor, hall, cocina y habitaciones son relaciones de 

interacción (entre contenciones) y todos los objetos y sus relaciones dentro de la 

cocina únicamente, son integraciones (entre contenidos). Ahora, cómo se discurre esto 

en objetos y concretamente en la forma.  

 

Imagen # 52: Sistema artesanal para productos en fique  

 

La imagen anterior nos muestra un sistema objetual de tecnología artesanal para 

fique. Se observan dos líneas, una horizontal y otro vertical, y algunos accidentes en 

cada una de ellas. Las líneas vertical y horizontal definen la contención del sistema, el 

espacio de trabajo del artesano o espacio trasformativo donde circula la información 

bajo algún orden. Todas las relaciones entre estas dos líneas (espacios de 

trasformación) es interacción; los actos trasformativos se desplazan en la línea vertical 
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y las técnicas y herramientas están posicionadas y se resuelven en la línea horizontal. 

Todo lo que pasa, por ejemplo en la línea o plano virtual horizontal, son relaciones de 

integración: cómo se combinan y cómo funcionan aisladamente estas técnicas. La 

línea vertical se mueve por la horizontal llevando una serie de actos transformativos a 

una serie de técnicas (interacción); de esta manera, es ordenada tanto la forma como 

el uso, entonces, hay dos estados de contención (interacción) y varios estados 

contenidos en cada uno de ellos (integración).  

Lo importante es comprender que la forma para estructurarse debe ser organizada, 

jerarquizada, y eso demanda tener un criterio relacional entre sus elementos constitu-

tivos para ordenarla. Ahora, dependiendo de la manera como intercambia información, 

podrían comportarse así:  

d) Unidireccionalidad: criterio algorítmico, es cuando las partes se hacen rígidas y 

sólo intercambian información en un solo sentido, la forma sólo puede ser leída en una 

misma dirección y lectura de uso, se constituye en un protocolo estricto, son órdenes 

simples utilizados a veces en actividades que no permiten lecturas aleatorias 

(médicas, didácticas o muy simples).  

e) Multidireccionalidad: criterio heurístico, es cuando las partes son flexibles e 

intercambian información de varias maneras, estableciendo rutas de lectura y uso. 

Puede ser leída desde cualquier punto de su estructura y sus significados y usos son 

siempre reordenables coherentemente; son órdenes más complejos usados en praxis 

flexibles o inteligentes.  

Tomemos la praxis “graficar”. Se podría establecer un algoritmo y concretar una ruta 

rígida haciendo que sus partes negocien información, así: desenganche el estilógrafo 

del bolsillo, obture unidigitalmente en su parte superior una vez para sacar la punta 

una determinada cantidad, tómelo tridigitalmente en su punta, acérquelo a la hoja, 

haga presión y deslícelo; esa es una ruta unidireccional y es un estilográfo normal. 

Pero si el criterio es considerar por ejemplo, que la praxis “graficar de un diseñador 

industrial”, tiene diferentes etapas y es flexible: cuando diseña bocetos generales en 

las primeras ideas, cuando está definiendo una forma y cuando está diseñando un 

elemento específico (detalles), haciendo distintas pausas entre pensar y graficar, 

además cuando el estilógrafo se convierte en símbolo de su profesión. Por lo tanto, es 

necesario establecer varias rutas de uso, por ello los elementos constitutivos 

(accidentes, cualidades) deben ser más específicos y transar información de diferentes 

maneras para concretar cada posible ruta: la obturación deberá ser flexible para 

controlar diferentes porciones de mina (grande para bocetos, corta para detalles e 

interfaces), la forma debe poderse apoyar en una superficie sin deslizarse acudiendo a 

las pausas (entre pensar y graficar), debe tener por lo menos tres posibles posiciones 

de graficación para el apoyo de tres dedos y la zona de unión de los dedos índice-

pulgar: una en un lugar distanciado a la punta de graficación para bocetos gruesos 

(considerando que la forma tiene cierta vectorialidad), otra en la parte media baja del 
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vector para definiciones, y otra muy cercana a la punta para detalles; en las dos 

últimas apoya la zona de unión índice-pulgar; el clip de portabilidad dejará al 

instrumento en una posición expuesta e inmediata (por el símbolo y la frecuencia de 

uso). En este caso se necesitan partes que funcionen multidireccionalmente, 

estableciendo diferentes rutas; esto quizá ya no es el mismo arquetipo de estilógrafo. 

f) Sistema abierto: cuando el todo y las partes de la forma asimilan los efectos hacia 

estados serviles más complejos, tendiendo hacia el perfeccionamiento en la variedad.  

g) Sistema cerrado: cuando el todo y las partes actúan selectivamente hacia los 

efectos, siendo estricto con ellos, pues busca estados de equilibrio más uniformes.  

Estos dos principios consideran dos situaciones a la vez: diacrónica (una forma que 

cambia de cierto estado a otro estado) y sincrónica (cuando es la misma forma).  

Lo ideal no es que una forma sea un sistema abierto o cerrado, ya que son recursos, 

sino que se comporte como abierto o cerrado, dependiendo de ciertas condiciones; 

cuando su aptitud servil disminuye, es necesario abrirse para buscar mejores estados 

formales, y cuando está abierto y se comienza a complejizar, es necesario que se 

cierre para que buscando equilibrios, con esa nueva información, sea inteligible, 

siendo ésta la visión diacrónica. La sincrónica analizaría la posibilidad que tendría una 

misma forma de reaccionar ante el uso como unidireccional (siendo cerrado) o 

multidireccional (siendo abierto).  

h) Complejidad: se mide en función de su calidad y de sus respuestas y no en función 

de su tamaño o cantidad. Éste es el concepto de alometría: una mesa de noche podría 

ser más compleja que un puente, o un anillo más que un edificio. Las respuestas 

posibles de cierta forma y objeto miden el grado de servilidad o prestación (hacia 

ciertas expectativas en un contexto), y esa es la complejidad, de la cual también hace 

parte la inteligibilidad, donde “complicado” es un estado de desorden (ininteligibilidad), 

“sencillo” es alta complejidad (comportando alta servilidad e inteligibilidad a la vez) y 

“simple” es un estado de muy baja complejidad. La complejidad mide una forma con 

relación a cierta prestación (todos sus posibles significados como mensaje y no sólo 

su función): unas gafas sostienen dos lentes a cierta altura de la cara (función), pero 

también nos confirman, ocultan o modifican rasgos del rostro, portan valores estéticos 

y su uso depende del tipo de praxis (sol, formuladas, de uso esporádico o permanente, 

etc.) y todas éstas son respuestas. La complejidad en la forma y el objeto presenta dos 

categorías inseparables:  

- Complejidad estructural: son los posibles estados y posiciones de las partes, 

definiendo constructivamente a la forma, cómo es cada elemento y en qué posiciones 

espaciales fijas (tenedor) o relativas (destapacorchos, sistema objetual) pueden 

relacionarse.  
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- Complejidad significativa: son las posibles respuestas de una forma o sistema 

formal, definiendo el comportamiento significativo de la configuración (cuál es su 

prestación, significados, mensaje, praxis, función, semántica, etc.).  

Los paradigmas en la complejidad consisten en analizar cuántas partes tiene un objeto 

y qué función cumple cada una de ellas, pero afortunadamente para el objeto no es 

tan simple. Es necesario analizar las partes, el todo, sus posibles posiciones y 

prestación. 

 

Gráfico # 15: Partes, posiciones y movimientos de una mancorna 

  

Analicemos la forma “mancorna”, la cual está constituida por tres accidentes:  

Broche, eje vertical y eje horizontal en una posición estable (arriba el broche, en la 

mitad el eje y al final el eje horizontal) y tres posibles posiciones relativas (en la 

manga, abrochándose y en la caja), y todo este análisis, sin entrar en las 

descripciones formales específicas requeridas, es la complejidad estructural. El broche 

cumple la función de mantener juntas las dos partes de una manga (una respuesta), 

pero también y dependiendo de cómo sea su configuración, porta un praxema, un 

significado, una semántica, un símbolo estético, y todas estas son posibles 

respuestas; además, al variar las posiciones varían las respuestas del todo: en la caja 

el objetivo es estar expuestas pero protegidas, colocadas el objetivo es lucir 

armónicamente uniendo las mangas y en su postura facilitar el encaje, y eso que 

faltaría describir algo fundamental como el concepto de diseño o el mensaje total. 

Todo esto es la complejidad significativa.  

El progreso de la odontología siempre ha estado de la mano del progreso de su 

unidad. Es tal el desarrollo de este sistema objetual, que esta praxis profesional, 

siendo muy compleja, no necesita de instrumentadora o de otros roles 

complementarios, como en la medicina. Un usuario normal (paciente) quizá no lea su 

complejidad significativa (cómo me lo van a hacer) pero sí su complejidad estructural 

(qué me van a hacer y qué me toca hacer). El sistema es un volumen abierto, muy 

transparente (para facilitar la lectura y uso), conformando una cúpula virtual de trabajo 

de la cual también hacen parte el odontólogo y el paciente. Cuando el odontólogo 

entra en el sistema cerrando el espacio, al paciente sólo le queda como opción abrir la 
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boca, sus dispositivos prácticamente vuelan por ese espacio pues deben llegar a un 

puesto de trabajo que es un hueco (la boca) o mejor a unos planos (dientes) que están 

en un hueco (boca). La complejidad estructural y significativa varían dependiendo del 

tipo de protocolo: es una para extracción de la cordal superior derecha, otra para 

caries en el incisivo inferior izquierdo, otra para retirar frenillos del plano trasero del 

canino superior, otra para tratamiento de conductos de la molar inferior izquierda, etc. 

Es tal la versatilidad, aptitud servil y prestación, que es capaz de afrontar aun crisis 

inesperadas que se presenten.  

 

Imagen # 53: Unidad de odontología, alta complejidad  

 

La complejidad ideal, la forma ideal y el objeto ideal dependen de cada situación y 

contexto. Un planteamiento acerca de la idealidad en el objeto, es más una búsqueda 

de éste o una tendencia, que una teoría o metodología, la cual sin sentido ni 

fundamento, estereotipa algo (objeto) que no necesariamente brotó para ello. 
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LEYES PERCEPTIVAS DE LA FORMA  

Son algunas normas de percepción universales que deben considerarse en la 

actividad proyectiva de la forma, si pretende establecerse como organización 

perceptiva, aunque como ya se mencionó son universales y por ello mismo presentan 

cierto grado de ambigüedad. Las dadas a continuación son, o las más usadas o las 

que complementan las tratadas por otras investigaciones5 (especificadas a la forma 

objetual); igualmente, son puntos de partida:  

1. El todo es diferente a la suma de las partes (pues constituye un todo “mensaje”). La 

forma “señalizador” no es un cuerpo, tapa, texturas, clip, extensores y punta (A) sino 

una calidad denominada “señalizador” (B). Eso quiere decir que cuando las partes 

(significados aislados) hacen estructura (relacionándose) constituyen un “mensaje”, 

que no existiría si sus relaciones no fueran coherentes.  

 

Gráfico # 16  

 

2. Una forma es percibida como un todo, independientemente de las partes que la 

constituyen; es una lectura global del significado como totalidad (matera, sofá, aretes), 

se lee la calidad como totalidad (cierto estado de estabilidad) y es un proceso 

deductivo: del todo a las partes. Se puede condicionar, por ejemplo, cuando la forma 

posee cualidades continentes. 

                                                           
5
 A. Moles, La imagen, Editorial Trillas. 
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Imagen # 54: Lectura del contorno o perímetro (Alumno Julián Silva)  

 

3. Una forma es percibida desde cualquiera de sus partes autónomamente; es una 

lectura de accidentes y cualidades en un proceso inductivo: de sus partes hacia el todo 

(forma). Sucede cuando en la distorsión selectiva (decodificación) la forma es más 

compleja que las posibilidades de los referentes pragmáticos; el lector, al no poder 

hacer una lectura general, lee las partes. O cuando en la exposición selectiva 

(selección de lo que se va a leer) la forma es más amplia que las posibilidades de los 

sentidos (ver un centro comercial de cerca). 

  

Imagen # 55: Desde las partes se reconoce el radio  
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4. Ley dialéctica: toda forma se desprende sobre un fondo al que se opone. Es el 

sentido (vista, tacto...) el que decide si “X” elemento del campo visual pertenece a la 

figura o al fondo, en donde:  

Figura: es la parte activa en la percepción o la premisa perceptiva.  

Fondo: es la parte pasiva, que soporta la figura como lectura.  

Por ejemplo, si un escritorio funciona como figura, el piso, la pared y el vacío son el 

fondo. Dependiendo de la percepción o lectura, una figura puede instaurarse como 

fondo, y al revés.  

 

Imagen # 56: Figura y fondo se relacionan en una forma  

5. Ley de contraste: una forma es tanto mejor percibida en la medida que la dialéctica 

entre el fondo y figura tienda hacia la oponencia, como el positivo y negativo (gráfica 

A), lleno y vacío (una lectura de contorno y otra de superficie, gráfica B) o a la 

contraposición (líneas geométricas vs. orgánicas, gráfica C). Esta oponencia hace que 

las partes se diferencien pero puedan verse aisladas o independientes.  

 

Gráfico # 17  
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6. Ley de analogía: una forma es tanto mejor percibida por asociación, cuando las re-

laciones entre figura y fondo tienden hacia la continuidad, como miméticas, analogías 

y homologías (una colección de billeteras, una billetera internamente). Puesto que las 

partes constitutivas tienen patrones formales, el lector las relaciona y por asociación 

hace más compleja la lectura.  

 

Imagen # 57: Los componentes mantienen patrones formales de uso  

 

7. Ley de cierre: tanto mejor se percibirá una forma, cuanto más cerrado esté su 

contorno o volumen.  

 

Gráfico # 18  

 

8. Ley de compleción: si un contorno o volumen no está completamente cerrado, por 

insinuación formal o referente pragmático, la mente tiende a completarlo cerrando el 

contorno. Si se analiza esta ley podría concluirse que los procesos perceptivos y 

cognitivos están absolutamente integrados. Como se muestra en el gráfico 19A, no 

existen tales triángulos, lo que pasa es que ese referente geométrico lo tenemos en la 

memoria y con éste completamos la forma; si tuviéramos otro, lo utilizaríamos y quizás 



Editado y Distribuido por:  http://www.DisenoLA.org 

Organización Latinoamérica de Producción Intelectual 
                                                                                                                              en la disciplina del Diseño - 2009   

 

                                          

 
 

88 
 

haríamos una lectura diferente. Otra condición importante de esta ley es que no es 

necesario cerrar toda forma, todo volumen y todo espacio para determinarlo y 

significarlo (gráfica 19 B). Ya se sabe que la percepción apoyada en la cognición 

(referentes pragmáticos) se encarga de concluirlo, lo que debe hacer la forma es 

insinuarlo (gráfica 19 B).  

 

Gráfico # 19  

 

9. Noción de pregnancia: característica que determina la fuerza o dominio de la 

forma o elemento determinando la facilidad con la que es percibida como figura, 

siendo la dictadura que ejerce la forma sobre la jerarquización y movimientos de los 

sentidos en la lectura. Los elementos que determinan la pregnancia son complejos y 

dependen de ciertas situaciones contextuales. Por ejemplo, sobredimensionar los 

accidentes para evidenciar un gesto de uso (manija de una jarra de cerveza alemana), 

dotar a la forma con un gran número de ejes (Birkhoff), conferir a la forma alta cualidad 

y otras universales como la simetría bilateral (el palacio, la catedral), la 

monumentalidad (la columna), la altura (el obelisco) que más parecen paradigmas 

derivados del poder.  

 

Imagen # 58: Monumentalidad, simetría y pórticos como pregnancia  
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10. Principio de eje sentido: la forma busca el equilibrio de la vertical sobre la 

horizontal, debido a que siempre se tiene un plano imaginario de referencia (plano de 

horizonte). Por eso, cuando hay una línea vertical o diagonal, es referenciada en una 

horizontal, por lo que es prudente darle siempre esa referencia al lector.  

 

Gráfico # 20, por compleción se referencian líneas horizontales  

 

11. Principio de gravedad: los equilibrios universales se dan cuando las formas más 

pesadas se encuentran inferiores a las más livianas. Es el modo más inmediato de 

solucionar un equilibrio.   

 

Imagen # 59: Condimenteros, estabilidad perceptiva  

 

12. Principio de equilibrio: la forma busca que los posibles estados de las fuerzas 

hallen puntos de equilibrio uniformes. Depende de los referentes y genera tensiones 

en la forma y como efecto en la lectura (el proyecto escultórico de Nahum Gabo o 

como la imagen 60).  
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Imagen # 60: Equipo de pintura discapacitados, equilibrio relativo  

 

13. Principio de enmascaramiento: la forma resiste perturbaciones superficiales, 

como texturas, color, luz y material, sin perder su lectura mas esencial.  

 

Gráfico # 21  

 

14. Principio de invarianza topológica: la forma resiste deformaciones aplicadas sin 

perder su grado relacional (tensiones A, torsiones B y compresiones C).  

 

Gráfico # 22  
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15. Principio de proximidad: los estímulos aislados al campo perceptivo o a la figura-

fondo, tienden a ser considerados como accesorios o gregarios y se agrupan (la fila 

frente a una cabina telefónica, la mesa cuando se busca un color específico en la 

caja).  

 

Imagen # 61: Plazoleta  

 

16. Principio de redundancia: las formas son tanto más fáciles de percibir cuanto 

mayor cantidad de veces hayan sido percibidas o usadas anteriormente; por ello 

mismo se agotan con facilidad.  

 

Imagen # 62: Envases de cocina  

 

17. Principio de residualidad: las formas son tanto mejor percibidas si entre ellas 

existe algún grado de relación o progresión que las permita asociarse, no por igualdad 
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sino por un patrón; de esta manera no saturan al lector ni agotan la lectura (lenguajes 

en los objetos o coherencias internas).  

 

Imagen # 63: Lenguajes objetuales  

 

18. Principio de simplicidad: toda forma es mejor percibida entre más predecible 

sea; es de rápido entendimiento pero su tiempo de vida es exageradamente corto al 

agotarse con facilidad (un vaso).  

 

Imagen # 64: Formas simples de leer  

 

19. Principio de innovación: una forma produce expectativas perceptivas por su 

grado de primicia, novedad y afinidad frente a ciertas esperanzas proyectuales (la 

forma, al causar un interés, cautiva la percepción).  
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Imagen # 65: Mouse inalámbrico cercano a la praxis, cautiva su innovación  

 

20. Principio de jeraquización: una forma será tanto mejor percibida si está 

ordenada de lo principal a lo complementario, es decir que sus partes presentan 

jerarquías de ordenamiento. 

  

 

Imagen # 66: Cabina automóvil; jerarquías en la lectura  
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CRITERIOS CONSTRUCTIVOS DE LA FORMA  

Es necesario aclarar que los criterios acá propuestos corresponden a una propuesta 

general, somera, que más bien pretende proponer ciertos comportamientos de la 

forma independiente de su significación. No intentan ser absolutos o únicos, ya que 

las posibilidades de la forma son múltiples, además existen estudios verdaderamente 

profundos al respecto. Recordemos que todo lo tratado en este capítulo comporta una 

serie de valores sistémicos y relacionables que por su condición universal se consti-

tuyen frente a la forma como criterios tanto de construcción como de lectura pero de 

orden metalingüístico; la forma como constructo puede ser modificada y explorada 

casi infinitamente. Como punto de partida general y con relación específicamente a la 

forma del objeto, se considerarían: una macroestructura, una estructura, unas uni-

dades y sus criterios: 

  

Códigos gestálticos (macroestructura): sistema de convenciones explícitas (reales 

y tangibles) y socializadas (acuerdo) en valores perceptibles universales, que in-

dependientemente de una referencia estética, nos dan una idea de la forma como un 

todo compuesto por una estructura inteligible y cognoscible (por ejemplo, sistemas de 

objetos como cubiertos, señales de tránsito, el fenómeno formal de las cajas negras).  

Forma o Gestalt (estructura): conjunto de elementos organizados y reconocibles, de 

orden universal, que componen una estructura (propósito, jerarquías, relaciones), 

como televisor, licuadora, horno microondas, serrucho, los arquetipos universales, etc.  

Gestaltema (unidades o elementos): mínima cantidad de información perceptible y 

concebible que puede ser configurada en tres dimensiones (línea, color, área, 

espacio, etc.). 

 

Los criterios constructivos van a ser analizados desde 7 aspectos generales y sus 

componentes internos:   

1. Criterios escalares 
2. Criterios de unidad 
3. Criterios de orden 
4. Criterios de Composición 
5. Criterios de relación 
6. Criterios adaptativos 
7. Principios.  
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1. Criterios escalares  

La forma como configuración estable ocupa un espacio, domina un campo físico y 

perceptivo, y establece criterios dimensionales. Considera al objeto como un espacio 

limitado por su forma, otorgándole una magnitud relativa (cierta dimensión) que 

depende de las relaciones hombre-objeto-espacio. De acuerdo con la volumetría de la 

forma, el objeto puede ser clasificado así: situación, escala y proporción.  

 Situación 

El hombre se relaciona con el objeto instaurando unos grados de conciencia hacia 

ellos, lo cual otorga a la forma una dimensión relativa, ocupando cierto espacio 

perceptivo y físico y clasifica a los objetos así:  

a) Objeto antropocéntrico: son aquellos que ven el cuerpo humano como su 

espacio vital; viven, habitan allí y necesitan de éste para sobrevivir y cumplir su 

propósito (reloj, gafas, zapato, correa, celular, joya). Se mueven en la esfera de lo 

personal y el grado de conciencia hacia ellos es relativamente constante en la medida 

en que se hacen “prótesis” del cuerpo humano; a pesar de que el cuerpo se habitúa a 

ellos hay continuamente conciencia hacia su prestación.  

 

Imagen # 67: Estos objetos viven en el cuerpo humano  
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b) Objeto biocéntrico: el cuerpo humano irradia una esfera praxológica, de 

proximidad o de completa conciencia; todo objeto que haga parte de esta esfera se 

hace biocéntrico. Esto los hace cotidianos pero a la vez situacionales, es decir que los 

objetos se hacen biocéntricos solamente cuando están bajo estas condiciones (en la 

esfera de irradiación); mientras no lo estén, no son biocéntricos. Estos objetos se 

mueven entre la esfera de lo personal y lo colectivo (computador, escritorio, cafetera, 

biblioteca, puesto de trabajo). 

50  

 

Imagen # 68: En uso, estos objetos son biocéntricos  

 

c) Objeto cosmocéntrico: es aquél que individualmente o con otros constituyen 

microhábitats o microuniversos. Interactúan visualmente o por residualidad con el 

usuario, sirven como puntos de referencia (los objetos de la sala, el comedor, la 

cocina, la oficina). En ellos están los biocéntricos y están determinados por los cotos 

de caza: estructuras espacio-temporales donde ubicamos a ciertos objetos, pues 

normalmente habitan allí, generan una estructura de colocación imaginaria donde se 

posicionan dichos objetos y establecen relaciones sociales entre ellos, otros entes 

artificiales y el hombre; el proyectista decide si el objeto debe hacer parte de esta 

estructura de colocación (lámpara de mesa) o si quiere ser independiente (lámpara de 

piso). Estos objetos se mueven esencialmente en la esfera colectiva.  
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Imagen # 69: Microhábitat en un hogar (Etnika Design Ltda.) 

Supongamos que es necesario diseñar un objeto antiestrés en una oficina de 

ingenieros de sistemas; el concepto sería cosmocéntrico si por ejemplo el criterio es 

darle ciertas condiciones al contexto de la cafetería; sería biocéntrico si lo 

representamos en su propio puesto de trabajo y antropocéntrico si lo representamos 

en un mouse inalámbrico. Evidentemente existen objetos que se comportan de modo 

mixto.  

 

 Escala  

Relaciones entre el hombre y el espacio desde la magnitud relativa del hecho material 

de la forma determinando ciertas condiciones y comportamientos sobre el hombre. 

Desde este punto de vista, el objeto es un espacio estable (forma) en un espacio 

inestable (espacio ambiguo), catalogándose así:  

a) Objetos de inclusión: se comportan como espacios de inclusión en donde el 

hombre es contenido y el objeto es continente (CAI, puente peatonal, algunos cajeros, 

silla, cama). Pueden ser individuales (cabina telefónica) o colectivos (automóvil).  
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Imagen # 70: Cabina telefónica bogotana, inclusión individual  

 

Imagen # 71: Automóvil, inclusión colectiva  

 

b) Objetos de exclusión: son los más comunes y cotidianos; se comportan 

como espacios de exclusión, en donde el hombre es continente y el objeto es 

contenido (taza, cortador, jarrón, teléfono). Pueden ser individuales (vasija de huevos, 

maleta) o colectivos (mesa de juntas o de comedor).  
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Imagen # 72: Vasija de huevos, exclusión individual  

 

Imagen # 73: Mesa de comedor, exclusión colectiva  

 

c) Objetos mixtos: son aquellos cuyo uso hace variar su condición. Como 

inclusión (cuando se está sentado en la silla) y como exclusión (cuando se está 

corriendo una silla nómada de un lugar a otro). Existen también aquellos que se 

pueden considerar de semiinclusión o semiexclusión, en donde el cuerpo no es 

contenido totalmente sino incluido parcialmente (cabinas de teléfono, algunos cajeros, 

oficina abierta).  
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Imagen # 74: Mesas y sillas móviles, condiciones mixtas  

 

Desde la perspectiva del uso y movilidad, la escala puede también catalogar a los 

objetos de la siguiente manera:  

a) Microobjeto: el uso se desenvuelve al nivel de la escala de las manos. La 

esencia del objeto está en la movilidad (objetos digitales como lápiz, joyas, taza, 

mouse, llavero).  

 

Imagen # 75: Esfero, encendedor y llavero, microobjetos  
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b) Miniobjeto: el uso se desenvuelve a la escala de los brazos y mantiene su 

alta movilidad (solitario, impresora, florero).  

 

Imagen # 76: Impresora, miniobjeto 

  

c) Objeto móvil: el uso se desenvuelve a la escala del cuerpo humano. El 

objeto mantiene cierta movilidad (tocador, ropero, archivador, mesa de noche).  

 

Imagen # 77: Tocador, objeto móvil  
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d) Objeto semimóvil: el uso se desenvuelve a la escala de un espacio. El objeto 

presenta una movilidad más estricta o restringida (mesa, biblioteca, escritorio, oficina 

abierta).  

 

Imagen # 78: Buffet y secreter, objeto semimóvil  

 

e) Macroobjeto: el uso se desenvuelve a la escala de un espacio. El objeto no 

presenta movilidad (cabina telefónica, paradero de buses, caseta de flores).  

 

Imagen # 79: Paradero de Transmilenio, macroobjeto 
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 Proporción 

Trata las relaciones internas de la forma y del objeto en sí mismo. Cómo se relacionan 

espacial y dimensionalmente las partes entre sí y con relación al todo, es uno de los 

criterios perceptivos más importantes, y por su cotidianidad tiende a ser olvidado. 

Cuando la forma posee criterios de proporción, garantizan un extraño y fuerte interés 

por la lectura, disminuyendo la posibilidad de renuncia en la percepción (entonces el 

usuario decide leerlo). Se han establecido teorías universales, como la áurea o 

Fibonacci.  

a) Proporción áurea: para ser sintético, esta teoría establece que todo aquello 

que tenga las proporciones del cuerpo humano está proporcionado (esto debido a que 

el cuerpo es una morfología que hemos visto por 6.000 años y toda nuestra vida). 

Postula que a una magnitud se le pueden establecer dos o más, proporcionales a ésta 

y entre sí; esto se consigue trabajando con un número ya establecido que es el 0,618. 

Por ejemplo, si tomamos la magnitud 80 y la multiplicamos por 0,618 obtenemos 50 y 

luego 30 (proporcionales entre sí). 

  

 

Gráfico # 23: Repisero en proporción áurea 

  

b) Fibonacci: consiste en una escala progresiva (más o menos áurea) que 

arroja nuevos números cuando se suman los dos anteriores: #1,#2,#3,#5,#8,#13...  

Otras podrían ser: 

  

c) Geométrica: basada en mantener patrones de área o dimensión, trabajando 

bajo retículas geométricas (por ejemplo, todo bajo perímetros cuadrados, o toda posi-

ción y dimensión corresponde a la mitad de la mitad de la mitad, como el objeto de la 

imagen 80, o tres a uno, o cinco a dos, etc).  
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Imagen # 80: todo se proporcionó a “la mitad de la mitad” 

  

d) Matemática: maneja un patrón aritmético común (por ejemplo, multiplicar 

toda medida por tres, o que toda dimensión sea múltiplo de 1,5, como en el gráfico 

siguiente); aunque suena subjetivo o discutible establecer una analogía entre las 

estructuras visuales y las matemáticas, es una realidad proporcional. Los arquitectos 

del Medioevo y Renacimiento analizaban la estructura matemática de la música y la 

trascribían a la estructura formal de las catedrales (siendo forma y además escalas 

musicales).  

 

Gráfico # 24: Repisero, todo a múltiplo de 1.5 

  

e) Praxológica: utiliza patrones de uso del contexto (todo a la altura de las 

mesas japonesas, 30 centímetros) o del cuerpo (si la distancia proximal de un niño de 

5 años es de 70 centímetros de mano a mano “extendidas”, entonces todo vector del 

parque está a esa distancia, imagen 81).  
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Imagen # 81: Parque centros comunitarios de bienestar 

  

f) Contextual: es la más compleja y consiste en evidenciar que cada entorno 

cultural posee sus propias proporciones y éstas se utilizan en la forma (es muy 

frecuente ver en el mueble urbano de Bogotá que el ancho sea tres veces la altura, o 

que las relaciones proporcionales de la forma en la cerámica cundiboyacense sean de 

5 a 1).  

 

Imagen # 82: Vasijas proporción 3 a 1 
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2. Criterios de unidad  

Definen los elementos básicos y esenciales: línea, plano, volumen, contorno, 

superficie (luz, material, color, textura) y espacio. 

 Línea: relación sucesiva de puntos que constituyen siempre vector y magnitud. 

Magnitud: que puede ser cuantificada o medida.  

Vector: que puede ser cualificada, describiendo dirección, flujo, inicio y fin. 

 De acuerdo con su complejidad vectorial, puede ser:  
a) Línea bidimensional: se mueve en dos vectores y describe un plano (reja, 

imagen 83).  

 

Imagen # 83: Puerta en forja  

b) Línea tridimensional: se mueve en tres vectores y conforma un volumen o 

espacio.  

 

Imagen # 84: Mueble. Líneas tridimensionales seriadas  
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De acuerdo con su comportamiento vectorial, puede ser: 

a) Línea de invarianza: aquella cuya vectorialidad es constante y regida por un 

principio de geometría euclidiana (línea geométrica). Es sencilla de construir, 

abunda en la artificialeza.  

 

Imagen # 85: Líneas en preformas, varianza e invarianza plásticos  

b) Línea de varianza: aquella cuyo recorrido es cambiante, inconstante, 

impredecible y por lo tanto aleatoria (multivectorialidad). Abunda en la naturale-

za (línea orgánica), es constructivamente más compleja pues cambia en cada 

punto de su movimiento (como la expresión de la forja).  

 

Imagen # 86: Obsérvese su estructura, varianza e invarianza  
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Así, se podrían determinar circunstancias derivadas de su comportamiento, tales 

como: horizontal, vertical y diagonal; recta, curva y quebrada; endógena y exógena; 

constante, cíclica y fractalizada. 

  

 Plano: relación de líneas que describen una extensión o área.  

a) Plano geométrico: es bidimensional y se trata de superficies que se 

comportan constante o uniformemente. Son todas las figuras geométricas o las que se 

pueden describir por su número de lados (cuadrado, círculo, hexágono, triángulo...).  

 

Imagen # 87: Biombos con planos geométricos  

b) Plano flexible: es un asomo tridimensional, presenta un movimiento homo-

géneo en alguno o varios de sus vectores, describiendo una constante. (Una teja o 

todo lo elaborado por el proceso de extrusión).  

 

Imagen # 88: El perfil describe su comportamiento al ser un plano flexible  
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c) Plano plástico: es tridimensional, sus movimientos son heterogéneos y por lo 

tanto impredecibles, constituyen membranas o redes.  

 

Imagen # 89: Planos que se mueven como membranas, planos de contorno). 

Estos criterios de plano no deben confundirse con algunos procesos de percepción y 

planteamientos praxológicos, tales como el “plano perceptivo”, que es la manera virtual 

como el lector divide un espacio en varios planos (vertical, horizontal y profundidad) 

para ordenar sus lecturas, y el “plano praxológico”, que tiene dos consideraciones: 

una, son planos espaciales donde se desenvuelven los actos de una determinada 

actividad, por ejemplo entre los 60 y 80 centímetros del piso se hacen las 

transformaciones y de los 30 a los 50 se hacen las contenciones; la otra es menos 

tangible y especifica los comportamientos conceptuales de las actividades, por 

ejemplo las mujeres de un trapiche se mueven en dos planos praxológicos: la crianza 

y la transformación.  

 Volumen: es la relación de planos que describe una masa (sin configuración) o 

cuerpo (configuración) y es de naturaleza tridimensional.  

a) Volúmenes de morfidad geométrica: son volúmenes constantes, como los 

geométricos (cubo, esfera, pirámide) y los paralelepípedos que tienen lados y aristas 

paralelas o perpendiculares (caja negra, consola, repisero).  
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Imagen # 90: Cafeteras con geometrías volumétricas euclidianas  

 

b) Volúmenes de morfidad orgánica: su volumen no es determinado y pre-

sentan configuraciones heterogéneas, muy comunes por ejemplo en la artesanía (el 

choroto, la taza, el frutero).  

 

 

Imagen # 91: Paseador de bebé, volúmenes orgánicos 
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 Contorno: es la configuración del perímetro o de la parte externa de un 

espacio configurado. Es comúnmente subestimado por los diseñadores pero el 

perceptor lee frecuentemente los objetos y formas desde el perímetro, 

resbalándose por éste. Sirve para ordenar los estados de contención de la 

forma dando jerarquías en la configuración y en la lectura (muchos de los 

gráficos de este libro son lecturas de contorno)  

a) Contorno continente: describe el perímetro de la forma total.  

b) Contorno contenido: describe el perímetro de los elementos internos de una 

forma.  

 

Imagen # 92: Los contornos continentes y contenidos describen su lectura: mesa 

portátil 

  

 Superficie: es la configuración de la parte interna de un cuerpo o espacio 

ocupado y que es delimitado por el contorno. Es el lugar donde se soportan los 

valores de luz, material, color y textura, los cuales por su ya reiterativa 

investigación se analizarán rápidamente:  

a) Luz: es la radiación emitida por un cuerpo que describe principios como:  

- Reflexión, refracción y difusión.  

- Luz, penumbra y sombra.  

- Opaco, translúcido y brillante.  

- Difusión y concentración.  
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Imagen # 93: Relaciones luz - material - forma - percepción  

b) Material: es el soporte o materia prima (estado más probable) de la que 

están hechos los objetos (estado menos probable), con la que se configura un 

concepto y sirve de recurso material para construir comunicación abstracta 

tridimensional. De modo general se podría decir que posee dos características:  

- Denotativa: son las características físicas (duración, resistencia, 

dureza, plasticidad, etc.).  

-Connotativa: son las características dadas por la cultura a los 

materiales, como valores simbólicos (oro e incorruptibilidad, plata y 

redención, cobre y sufrimiento); ideológicos (madera con lo corruptible, 

cuero con lo orgánico que vive y muere, plástico con lo flexible); terri-

torial (mármol a pisos y esculturas, oro y plata a las joyas, madera a los 

muebles, lona a los morrales); ecoestéticos (el ladrillo en Bogotá, la 

arcilla en el altiplano, la madera en Canadá, el bambú en Japón); 

psicológico (mármol al frío, madera al calor, metal a lo duradero y 

tecnológico), entre muchos más.  
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Imagen # 94: El material es esencial en la lectura  

 

c) Color: es la distinción o especificidad perceptiva del fenómeno de la luz 

sobre las superficies. Su estudio inicia con las teorías universales de los primarios y 

secundarios, las analogías (azul y violeta), los contrastes (rojo y verde, el blanco es 

luz, el negro la niega, el gris es neutro) y las variables de tono, valor, intensidad; otras 

subjetivas como asociar los colores básicos a niños y algunas probablemente más 

objetivas, como que los colores fríos expanden el espacio o superficie (azul, violeta) y 

los cálidos los contraen (amarillo, naranja), los colores mezclados con blanco dan 

mayor luz al espacio o superficie y los mezclados con negro los oscurecen. Desde el 

punto de vista de esta investigación, la consideración del color será semiótica y 

estética.  

- Semántica del color: es cuando este criterio se utiliza para facilitar y 

orientar las lecturas de la forma, otorgándole un valor significativo y 

complementario al color con relación a la forma y mensaje. Tomemos 

como modelo un puesto de trabajo y otorguémosle estos valores de 

color: un color para la subestructura operativa (naranja), otro para la 

estructura (amarillo), otro para los planos de contención (verde), 

constituyendo diferenciación; y por ejemplo en la subestructura 

operativa (digamos que está constituida por tres puntos de operación) 

se podrían dar analogías (tres tonos diferentes de naranja) sectorizando 

pero dando diferencia.  
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Imagen # 95: Las partes oscuras indican actos  

- Estilémica del color: es cuando el color se utiliza para dar valores de 

apropiación contextual, haciendo que la lectura de la forma sea 

portadora de valores propios del contexto, por ejemplo, aplicar colores 

ocres para textualizarlo dentro de Bogotá.  

 

Imagen # 96: El color ocre de Bogotá  
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d) Textura: es la estructura, disposición y relación de los elementos que 

componen una superficie generando una tens ión superficial. Esto causa impresiones 

perceptivas, en especial a nivel visual y táctil, induciendo a ser palpadas y a diferenciar 

lo que sucede en la superficie. Dependiendo del grado de cohesión o expansión de 

sus elementos presenta unos rangos:  

- Baja tensión superficial: cuando la superficie es lisa, brillante (como 

espejo), convierte a la superficie en una lectura homogénea y constante 

(muy común en los metales, el vidrio y algunos plásticos como 

poliestireno).  

- Media tensión superficial: es cuando los grados de cohesión 

disminuyen, generando superficies constantes pero no homogéneas. 

Depende de cada material (polietileno, maderas, cerámicas).  

- Alta tensión superficial: los elementos tienen muy poca cohesión, por 

lo que causan superficies heterogéneas e inconstantes (corcho, E.V.A., 

textiles, arcilla), perceptivamente insinúan la necesidad de palpación.  

 

Imagen # 97: La textura indica la lectura: Divisores espaciales  

Las texturas y sus grados de tensión superficial no son algo exclusivo de las 

propiedades de los materiales; también pueden ser artificializadas (con criterios 

significativos), controlando desde texturas gráficas (sólo visuales, como las de vajillas 

y pisos), medias (agarres, dilataciones) hasta las tridimensionales (controles, cubo de 
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Rubick, la háptica como comunicación). Esto hace, por ejemplo, que un material como 

el metal, que posee una baja tensión superficial, se pueda convertir en uno con alta 

tensión, como un roscado, el grafilado en el agarre de un portaminas, etc.  

 

Imagen # 98: La digitalidad se expresa como textura tridimensional 

  

 Espacio: desde la definición “parte de la extensión ocupada por un cuerpo”, un 

objeto es un espacio configurado y estabilizado como propuesta designativa de 

este “espacio real”, pero no es la intención de este criterio. Más bien considera 

al espacio como accidente o cualidad virtual configurable, pues el juicio de 

valor “vacío” en contraposición al de “lleno”, nombra al primero como un vacío 

configurado o configurable “espacio virtual”, donde una gran cantidad de estos 

elementos de “espacio virtual” son esenciales dentro del uso, forma y designa-

ción de los objetos (una vasija o una cabina son huecos configurados, lo 

esencial de una lámpara es su vacío, qué sería de una manija sin el espacio, 

etc.). Este criterio es altamente subestimado, resignado y olvidado, siendo en 

la mayoría de casos, proyecciones instintivas o residuos de la forma o espacio 

real. En varias ocasiones es el lugar donde se descarga la función (contener, 

agarrar), el uso (la cabina telefónica, el puente peatonal, la vasija, el flujo) y los 

actos de uso (coger, fluir); su existencia depende absolutamente de la forma 

real que, además de portar su propia significación, lo configura y designa y por 

lo tanto se comporta de dos maneras:  

a) Espacio de definición: es cuando la forma lo determina totalmente no dando 

lugar a la ambigüedad reinterpretativa. 58  
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Imagen # 99: El espacio vacío se define totalmente  

b) Espacio de resolución: la forma no lo determina completamente, sino la 

percepción a través de la compleción, por lo que puede ser: aleatoria, cuando no 

comporta ningún referente que lo complete estrictamente, o rígida, cuando la 

insinuación formal comporta un referente que garantiza cierta lectura.  

 

Imagen # 100: La línea insinúa un volumen  

Nota: En el caso de la forma tridimensional es necesario aclarar: a) que todas las 

unidades básicas o gestaltemas mencionados pueden explorar de modo autónomo 

tanto la bi-como la tridimensionalidad cuando su vectorialidad se mueve por los ejes X, 

Y, Z, (la línea buscando el volumen como una espiral, un marco de anteojos, el plano 

creando una red, imagen 101); b) que pueden asociarse con otros iguales (línea con 

línea, plano con plano, volumen con volumen, espacio con espacio) en determinados 

ritmos y conformar los conceptos de líneas, planos, volúmenes, espacios seriados, 

etc.; c) la perspectiva sistémica constructiva considera la posibilidad, por ejemplo, de 

relacionar líneas con líneas para conformar un plano, o planos con planos para 

construir un volumen (imagen 102); o desde cierto punto de vista considera que un 
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volumen es en realidad un punto (como los botones de un mueble, que son volúmenes 

pero desde el espacio perceptivo “mueble” se percibirían como puntos).  

 

Imagen # 101: Planos bi-y tridimensionales 

  

Imagen # 102: Varios planos configuran volúmenes 
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3. Criterios de orden  

Especifican la manera como se disponen o se posicionan los elementos dentro de 

una composición teniendo en cuenta la axialidad. 

  

 Axialidad  

Se define como el ordenamiento de partes desde un eje, o la relación de partes con 

referencia a un eje, donde este último se define como punto, línea o espacio desde 

donde se posicionan o desplazan los elementos. 

a) Uniaxilidad: cuando sólo existe un eje compositivo, normalmente es un 

paradigma y puede categorizarse de dos maneras: desde la velocidad y desde la 

posición relativa.  

 

- Eje de rotación: los elementos giran en torno al eje desarrollando 

movimientos que dejan espacios entre sí (un plano seriado radial, una 

puerta giratoria).  

 

Gráfico # 25  

- Eje de revolución: los elementos giran alrededor del eje a tal velocidad 

que no dejan espacio entre ellos y se percibe una superficie homo-

génea desde cualquier punto. Por ejemplo, a través de técnicas 

productivas como los tornos cerámicos se construyen los volúmenes de 

revolución (el artesano sólo puede modificar los ejes X, Z pero no el Y), 

como jarras, vasijas, vasos, platos, materas, etc.  
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Imagen # 103: Volúmenes de revolución con eje de revolución  

- Eje central: cuando el eje está en el centro de la composición (rueda 

de Chicago o imagen 104).  

 

Imagen # 104: Reloj de pared  

- Eje periférico: el eje se encuentra en un lugar diferente al centro.  
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Gráfico # 26  

- Eje radial: los elementos giran a una distancia constante del eje 

(tablero de reloj, exprimidor).  

 

Imagen # 105: Termo vejiga  

- Eje elíptico: los elementos giran a varias distancias constantes del eje 

(bancas de una media torta). 59  

 

Gráfico # 27  
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- Eje aleatorio: los elementos giran de manera inconstante con respecto 

al eje, dando distancias diferentes.  

 

Imagen # 106: Lámpara-candelabro  

 

b) Coaxialidad: se da cuando existen o cohabitan dentro de la misma forma 

dos o más ejes y pueden ser de: 60  

- Regularidad: cuando el comportamiento de los ejes es el mismo en 

todos los casos (ficha de lego).  

 

Gráfico # 28  

- Progresión: cuando el comportamiento de los ejes no es el mismo ni 

en su magnitud ni en su vectorialidad (auricular de un teléfono clásico).  
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Gráfico # 29  

- Polaridad: cuando uno de los ejes domina a los demás (sistema de 

bebidas populares).  

 

Imagen # 107: Chicha, guarapo y masato  

- Focalidad: cuando todos los ejes tienen igual valor o dominio.  
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Imagen # 108: Dos ejes diferentes con igual importancia  

c) Desde la relación entre forma y posición del eje, puede comportarse 

así:  

- Endógeno: cuando el eje se encuentra dentro de la composición o 

dentro del perímetro de la forma. Es el más frecuente.  

 

Gráfico # 30, eje interno  

- Exógeno: cuando el eje se encuentra fuera de la composición o del 

perímetro de la forma. Estos ejes hacen ver más grande la forma o el 

espacio real del objeto (el ahorcamiento del cuello de una olleta), es 

también utilizado con los puntos de fuga cuando éstos determinan 

posiciones relativas.  



Editado y Distribuido por:  http://www.DisenoLA.org 

Organización Latinoamérica de Producción Intelectual 
                                                                                                                              en la disciplina del Diseño - 2009   

 

                                          

 
 

125 
 

61  

Imagen # 109: Muchos ejes están fuera de la forma  

 

 Trama  

Red imaginaria construida con un patrón constante, la cual sirve para posicionar 

elementos y ejes. Puede ser bi-(para planos, botones de una calculadora) o tri-

dimensional (para volúmenes, casillero). La trama también puede ser considerada no 

como una red imaginaria sino real, entonces el casillero sería más bien una trama 

real. 

  

Gráfico # 31: Repisero construido con una trama invisible  

 

 Retícula 

Red imaginaria construida por un patrón heterogéneo, la cual sirve para posicionar 

elementos y ejes. Puede ser bi-(botones de un computador) o tridimensional (mueble 
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repisero). La retícula puede también ser considerada no como una red imaginaria sino 

real, entonces el mueble repisero sería más bien una trama real.  

 

Gráfico # 32: Reloj y cronómetro de pared con retícula invisible  

 

 Simetría 

Desplazamiento constante y repetitivo de los mismos elementos de una composición.  

Desde el punto de percepción, puede ser:  

a) Simetría bilateral: cuando se presenta desde la vista lateral o frontal (gafas, 

palacio).  

b) Simetría geométrica: cuando se presenta desde la vista superior o planta 

(exprimidor).  

Se concluye que una forma podría tener simetría desde la planta pero no desde la 

vista lateral y viceversa. 
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Imagen # 110: Lámpara de simetría bilateral y geométrica  

Desde su comportamiento espacial, puede ser:  

a) Simetría por traslación: su movimiento es homogéneo y lineal (como los 

ejes de posición de las velas, imagen 111).  

 

Imagen # 111: Candelabro  
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b) Simetría por rotación: es geométrica y se consigue haciendo movimientos 

circulares (exprimidor, chocolatera) referenciados en un eje.CAMPO PERCEPTIVO 

DE LA FORMA (GESTÁLTICA)   

 

Imagen # 112: Exprimidor 

c) Simetría especular: es la más frecuente (efecto espejo). Sucede cuando los 

elementos se repiten una vez, pero invertidos lateral o geométricamente; hace que la 

forma se vuelva pregnante por redundancia, pero muchas veces podría ser pereza de 

la forma por resolverse (auto, cabina, mesa de atención, poltrona, etc.). El cuerpo 

humano no es una simetría bilateral sino un altísimo grado de afinidad.  

 

Imagen # 113: Poltrona figurativa, simetría especular  

 

 Asimetría 

Desplazamiento heterogéneo o inconstante de ciertos elementos (diferentes), el cual, 

por su grado de complejidad, es menos frecuente, ya que explora nuevos órdenes y 

para que exista coherencia es necesario proyectar principios de orden y relación. Uno 

de los ejemplos más representativos de este tipo de composiciones son las hechas 

por Gaudí.  
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Imagen # 114: Mamógrafo: asimetría con accidente nodal  

 

 

 

4. Criterios de composición  

Podrían también llamarse dinámicos, ya que afectan en especial el percepto o sentido 

cinético. Su importancia radica en que definen el recorrido, dirección, velocidad y 

tiempo (real) de lectura, la cual está estructurada basándose en dos condiciones: flujo 

y reposo.  

 Tono 

Son fuerzas que se generan en la lectura morfológica y son determinadas por el 

principio evolutivo del objeto. Este criterio está recursivamente asociado a los movi-

mientos universales de expansión y contracción (universo, corazón).  

a) Integración: la morfología tiende a contraerse y por lo tanto a convertirse en 

una sola lectura. Sucede cuando son pregnantes las cualidades de la forma (los 

actuales automóviles, relojes transitorios).  
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Imagen # 115: La forma se hace una sola lectura  

b) Disgregación: la morfología tiende a expandirse y por lo tanto la lectura se 

fragmenta o fractaliza hasta derivar en un nuevo objeto y una nueva cadena. Sucede 

cuando son pregnantes los accidentes de la forma (supongamos que el alerón del 

Porshe comenzó siendo una textura y se convirtió en un accidente de identidad). 

Algunos relojes deportivos tienen tal grado o tendencia de independencia en sus 

accidentes que parecen aislados y en algunos casos se vuelven objetos 

independientes (el reloj y el cronómetro). Es origen de cadenas evolutivas por 

especialización.  

 

Imagen # 116: El cronómetro quiere independencia total  

 Tensión 

Un primer tipo de tensión es posicional y proyecta el desplazamiento de fuerzas entre 

un elemento (accidente o cualidad) y otro de la forma, generando tensiones internas y 

flujos. Obsérvese este ejemplo simple en la gráfica a continuación: dos elementos 

(accidentes) proyectan su fuerza y significación hacia un tercero espacial (accidente 

virtual), haciendo que la percepción vaya a este sitio, otorgándole pregnancia y 

constituyendo cualidad en la composición.  
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Gráfico # 33  

 

Imagen # 116A: unos elementos llevan a otros por tensión  

 Ritmo 

Es la correlación armoniosa de las partes. Es tan hábil que casi cualquier ente artificial 

puede ser leído con este criterio. Está basado en dos componentes constitutivos:  

Acento (tiempo): es activo, se comporta como una fuerza en la lectura y 

generalmente porta el acto.  

Intervalo (espacio): es pasivo, es la reflexión o pausa en la lectura y por lo general 

apoya el acto.  

 

Gráfico # 34: Banca pública  

De acuerdo con el comportamiento de los componentes, se pueden tener dos tipos 

básicos de ritmo:63  
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a) Homogéneo: tanto el acento como el intervalo se comportan de modo 

homogéneo, es decir son los mismos, describiendo un movimiento cíclico, iterativo, 

estable y predecible. Es muy frecuente en la artificialeza (edificio, closet, biblioteca). 

Ver gráfica anterior o imagen 117.  

 

Imagen # 117: Oficina abierta modular, páneles  

b) Heterogéneo: tanto el acento como el intervalo se comportan de modo 

heterogéneo, es decir son distintos siempre, describen movimientos progresivos 

(Torres del Parque en el centro de Bogotá), discontinuos e impredecibles y abundan 

en la naturaleza.  

 

Imagen # 118: Joyas: ritmo espiralado heterogéneo  
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c) Mixtos: de los dos anteriores pueden desprenderse algunos más:  

- Acento homogéneo - intervalo heterogéneo.  

- Acento heterogéneo - intervalo homogéneo.  

 

Imagen # 119: Repisero: ritmo homogéneo y heterogéneo  

Una morfología puede estar constituida por varios ritmos, estableciendo subritmos, los 

cuales a su vez también podrían estar bajo un ritmo, haciendo prácticamente infinitas 

(siendo éste finito) sus posibilidades de combinación.  

 

Gráfico # 35: Portaminas con varios ritmos internos  

 Frecuencia  

Define la saturación, concentración y distanciamiento entre las partes (acentos e 

intervalos) en un espacio determinado, y dependiendo de ese espacio específico que 

se esté leyendo (por ejemplo una calle, gráfico 36) se puede catalogar en: alta 

(bolardos), media (postes) y baja (paradero). Esta consideración tiene esencialmente 

valores cuantitativos y se basa en la estabilidad de la forma, la cual satura el campo 

perceptivo. 
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Gráfico 36  

 Densidad 

Define los estados de saturación significativa en un espacio determinado, haciendo 

consideraciones referidas al concepto de alometría (complejidad), en donde es más 

complejo tener dos elementos diferentes que 30 iguales. Establece densidades 

relativas: cuántos accidentes y cualidades tiene la forma, qué tanta complejidad 

portan; y dependen de la habilidad y posibilidad tanto del espacio físico como del 

campo cognitivo, constituyéndose en un criterio contextual y situacional (compárese la 

densidad de un carro actual y uno clásico, o cuánta información se mueve en esta 

cocina).  

 

Imagen # 120: Cocina integral, densidad media  

 

5. Criterios de relación  

Determinan los criterios de comunicación formal entre elementos y objetos 

(colaboración, reproducción, contexto, recurso, probabilidad, valor, ley, ciclo, analogía, 

homología, adaptabilidad, singenomorfismo, inferencia), los cuales por su extensión, 

complejidad y complementariedad, más la teoría de los sistemas de objetos 

(colecciones, contextos, estructuras de colocación, etc.), hacen parte de otro 

fundamental tema de investigación.  
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6. Criterios adaptativos  

Son fuerzas físicas aplicadas a la materia prima para adquirir cierto estado formal y 

significativo. Parte de la ley de acción y reacción, donde toda acción (transformación) 

produce un efecto (configuración), y estas fuerzas son memorizadas en la forma.  

 Principios  

a) Adición: la forma se configura por efectos transformativos de superposición o 

unión de partes, que en ciertas posibles posiciones de un espacio determinado 

constituyen un todo (la gran mayoría de objetos).  

 

Imagen # 121: Varios planos se unen y construyen cada forma 

b) Sustracción: la configuración de la forma se da por un proceso de 

excavación, donde de una masa (materia prima) amorfa se van extrayendo o retirando 

fragmentos a fin de ser configurada (parecería que es así como diseñan actualmente 

los carros: de un bloque espacial van retirando fragmentos hasta configurarlo, por ello 

su lectura es continental).  

 

Imagen # 122: De un bloque se extrae materia y se configura  
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c) Modificación: la cantidad de materia se mantiene estable y se mueve o se 

desplaza multidireccionalmente a fin de configurarse (un tobogán). De este principio se 

derivan conceptos como el origami y la plegabilidad.  

 

Imagen # 123: El plano se mueve para adquirir configuración  

 Tipo semántico  

Son las fuerzas físicas aplicadas y memorizadas en la forma.  

a) Tensión: se da por fuerzas contrarias aplicadas a la forma (gráfica A) o por 

una fuerza divergente al eje de gravedad que se ejerce y deja la forma tirante (gráfica 

B).  

 

Gráfico # 37  

b) Compresión: son fuerzas aplicadas a la forma convergentes entre sí o al eje 

de gravedad.  
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Gráfico # 38  

c) Torsión: son fuerzas aplicadas al eje de gravedad de un cuerpo que 

generalmente hacen que dicho eje posea diferentes vectorialidades y afecte de esa 

manera la forma (perfil de forja).  

 

Gráfico # 39  

 Tipo sintáctico  

Son criterios de yuxtaposición (relación) física de elementos.  

a) Fricción: los elementos se unen frotándose uno con otro; puede ser 

tangencial (en un solo punto de su superficie) o superficial (en parte o toda su 

superficie).  

 

Imagen # 124: Los planos se unen puntual y superficialmente  

b) Cohesión: se da cuando los elementos se modifican uno a otro para crear 

una continuidad entre ellos haciéndolos percibir como uno solo.  



Editado y Distribuido por:  http://www.DisenoLA.org 

Organización Latinoamérica de Producción Intelectual 
                                                                                                                              en la disciplina del Diseño - 2009   

 

                                          

 
 

138 
 

 

Imagen # 125: Agarre y punta se hacen una sola lectura  

c) Colisión: se da cuando los elementos se cruzan entre sí, introduciéndose 

uno en otro. Puede ser total cuando se mimetiza uno en el otro dominado alguno, y 

parcial cuando al relacionarse se siguen evidenciando los dos. 66  

 

Imagen # 126: Los volúmenes colisionan y domina uno  

d) Nodalización: se da cuando un tercer elemento (accidente de enlace) los 

relaciona.  

 

Imagen # 127: Agarre y punta los une un accidente curvo  
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e) Virtualización: se da cuando los elementos se relacionan a través de un 

accidente de espacio virtual.  

 

Imagen # 128: Los accidentes constituyen un espacio virtual  

 Movimientos:  

Describen el vector de la configuración y la manera como se mueven y aplican las 

fuerzas.  

a) Vertical: es un movimiento perpendicular a la línea de horizonte.   

 

Gráfico # 40  

b) Horizontal: es un movimiento paralelo a la línea de horizonte.  

 

Gráfico # 41  
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c) Diagonal: es un movimiento sesgado a la línea de horizonte.  

 

Gráfico # 42  

d) Convergente: son movimientos que buscan el eje compositivo.  

 

Gráfico # 43  

e) Divergente: son movimientos que se alejan del eje compositivo.  

 

Imagen # 129: Las líneas van del centro hacia afuera  
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f) Aleatorios: son movimientos heterogéneos en un cuerpo. 

 

 

Gráfico # 44  

 Modos  

Describen la manera como se aplicaron las fuerzas, o la huella que el instrumento 

(físico o conceptual) deja cuando aplica la fuerza.  

a) Puntual: se da con una fuerza aplicada puntualmente (percusión) en 

la forma o elemento (como la forja).  

 

Imagen # 130: Ver mango de agarre  

b) Lineal: se da con una fuerza aplicada linealmente a la forma o 

elemento (como las dilataciones de ciertos muebles).  
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Imagen # 131: Ver textura del cuerpo: walkman  

c) Volumétrico: se da con una fuerza aplicada como un volumen a la forma o elemento 

(jarra de vidrio).  

 

Imagen # 132: Una fuerza volumétrica modifica los volúmenes 
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7. Principios  

Es necesario aclarar que algunos criterios constructivos, como ritmo heterogéneo, 

asimetría, proporción contextual, línea de invarianza, plano plástico, volumen de 

morfidad orgánico, virtualización, eje aleatorio, entre otros mencionados y cuyo 

comportamiento está basado en lo heterogéneo, son criterios absolutamente explora-

tivos de la forma, la búsqueda de órdenes desconocidos o sin descubrir, los cuales 

deben estar necesariamente basados en algún tipo de principio o fundamento de 

orden que los mantenga en condiciones de coherencia formal, otorgándoles 

inteligibilidad. Estas condiciones investigativas son aportes del proyectista, proyecto y 

objeto, por lo que mencionar algunos podría ser irrelevante (pues serían más “casos” 

que criterios como los que se vienen tratando). 
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CAPÍTULO 3 

MORFOGÉNESIS DEL OBJETO DE USO 

CAMPO SIGNIFICATIVO DE LA FORMA (SEMIÓTICA) 

 

 

FORMA Y SEMIÓTICA  

Una cosa es que una forma se configure con una intención de uso y otra haberla 

dotado verdaderamente con la capacidad de trasmitir esos valores de uso. Eco, en su 

libro Signo, afirma que la semiótica es una técnica (disciplina) de investigación que 

explica de manera bastante exacta cómo funcionan la comunicación y la significación. 

La semiología (logos) o semiótica (rema) es la ciencia encargada de estudiar al signo 

de manera integral incluyendo sus condiciones sistémicas con otros signos, en donde 

signo es cualquier cosa que evoca o representa algo; pero para dar una aproximación 

hacia el objeto podría afirmarse que signo es el resultado del proceso mediante el cual 

un concepto es representado (informado) en un elemento u objeto, donde el concepto 

se hace un mensaje y el objeto es una estructura o elemento formal y significativo que 

lo manifiesta. Para dar más precisión, el objeto es un conjunto de signos, ajustados 

morfológicamente y relacionados estructuralmente para constituir un mensaje, y esa 

es la esencia del objeto desde la perspectiva semiótica: ser el portador de un “mensaje 

tridimensional hacia”.  

De acuerdo con lo anterior, un objeto es el portador de un mensaje, donde este último 

es una organización sistémica compleja y conceptual de signos, que utilizan como 

vehículo la forma (morfología) misma del objeto para trasmitir una información, para 

representar un concepto, para expresar e interpretar una realidad sensible y cultural.  
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Imagen # 133: Diferentes mensajes, diferentes usos  

 

La forma, no por haber sido estructurada, está en capacidad de establecer un vínculo 

relacional con el usuario que le permita comprender la intención que memoriza (sin 

código). Es una confianza ingenua pretender que con sólo construir una forma ya se 

comunica su intención (significación no significativa); la configuración de la forma 

como representación de un mensaje es un proceso que demanda conciencia en el 

diseño, es decir que el proyectista, cuando está formalizando una conceptualización, 

debe codificarla haciéndola comunicable; la morfología debe ser una estructura capaz 

de explicar o trasmitir por sí misma al lector o usuario la información que ha confi-

gurado, haciéndose representación e indicando: qué es (mensaje), para qué sirve 

(prestación, valor de uso) y cómo se usa (actos de uso), probablemente en ciclos de 

tiempo que dependen del mensaje y otorgándole al objeto un status de objeto-

comunicación o de objeto-signo dotado de significación significativa.  

 Objeto-signo  

Es aquél que se comporta como código (estructura de comunicación), portador 

(soporte), mensajero (teleológico), vehículo (complemento) y mediador (situaciones 



Editado y Distribuido por:  http://www.DisenoLA.org 

Organización Latinoamérica de Producción Intelectual 
                                                                                                                              en la disciplina del Diseño - 2009   

 

                                          

 
 

146 
 

sociales) de cierto mensaje (información, valores, intención), siendo en esencia una 

significación significativa.  

 Significación significativa 

Es la proyección semiótica del objeto y es la capacidad que tiene la forma de dar a 

entender a un usuario con propiedad sus valores o significados absolutamente 

desprendido de su claustro progenitor (diseñador, empresa), acudiendo a su habilidad 

para representar y que convierte a este ente artificial en objeto-signo.  

La aplicación de esta ciencia al diseño del objeto se ha constituido en tema de 

variadas investigaciones y es actualmente una prioridad empresarial en el diseño de 

los mismos (producto- mercancía), además se ha fundamentado como una exigencia 

por parte del usuario, acudiendo a su solicitud de mayores grados de sofisticación en 

éstos, dando sólidas pretensiones vitales a toda cadena objetual que la ha incorporado 

dentro de sus principios evolutivos (por ejemplo, lo que han hecho algunas empresas 

de herramientas con sus productos).  

Para comprender una semiótica, analicemos inicialmente un mensaje sencillo (más 

denotativo que connotativo) sin arquetipo, para ser más objetivos con la lectura, y 

relativamente claro, pues si no estuviera en uso, de pronto no sería tan sencillo 

entender específicamente su mensaje.  

 

Imagen # 134: Extractor manual de leche materna  

 

Puesto que es un objeto médico (extractor manual de leche materna, para madres con 

problemas en su pezón), la intención de diseño es más hacia la eficiencia (aunque eso 

no excluía la posibilidad de que el diseñador proveyera este objeto de connotación), 
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pero supongamos que el concepto de diseño fue desarrollar un mensaje austero 

(extractor manual de leche materna) con asepsia y fácil de comprender (la limpieza, 

trasparencia y simpleza formal hacen del objeto una lectura certera y estimula una 

asepsia); puesto que es manual, sus encadenamientos operativos y la posición de uso 

deben ser sumamente claros (se comprende rápidamente y con certeza la posición del 

objeto al cuerpo y sus secuencias operativas se entienden y son sencillas). 

Analicemos rápidamente los signos internos: el objeto presenta dos ejes con diferente 

vectorialidad (dirección) desde donde se posicionan todos los elementos constitutivos; 

estos cambios vectoriales (perpendicular y paralelo al cuerpo) indican las posiciones 

relativas del usuario (no necesita esfuerzo en la lectura para entenderlo, ni maniobras 

complejas para posicionarlo).  

Ella utiliza uno de sus brazos para posicionarlo en su seno, sostenerlo y maniobrarlo 

(entonces el cambio vectorial de los ejes responde a las posiciones que el cuerpo 

debe asumir para usarlo), dejando su otra mano libre quizá para atender y proteger a 

su hijo; los dos ejes compositivos se dilatan en contenedores (de leche materna y 

control presión) que son muy visibles y estáticos para controlar la cantidad de líquido 

(leche), el tiempo de extracción y la presión de succión; la relación mimética y 

cóncavo-convexa formal del succionador hacia el pezón confirma y precisa la posición 

al cuerpo y el punto de succión; el control de presión indica tres o cuatro dedos en 

posición perpendicular al cuerpo que funciona ejecutando una presión hacia este 

último, las partes tienen la posibilidad de hacer variaciones en sus posiciones relativas 

para establecer un rango operativo y posicional flexible.  

En general, el objeto representa un mensaje de “eficiencia”. Vale la pena aclarar que si 

“eficiencia” es el concepto y esa era la expectativa de ese contexto de uso, entonces el 

mensaje tiene connotación, aunque no es muy factible (se podría proponer una 

connotación, por dar algún ejemplo, si se imaginan el bebé en su otra mano; eso 

exigiría modificar los requerimientos de un mensaje operativo hacia uno maternal), 

pero independientemente, este ejemplo nos sirve para aclarar un objeto-signo, más 

denotativo en este caso.  

ENFOQUE ESTRUCTURAL DEL OBJETO-SIGNO 

 

 

Gráfico # 45  
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El objeto-signo se origina cuando se relacionan tres componentes: significado, 

significante y referente. 

El significado, que es el mensaje y todos y cada uno de los significados y usos que lo 

instauran (estructura significativa: praxis, función, estética, tecnología, etc.), el 

significante, que son todos y cada uno de los recursos formales que se utilizan para 

representar ese mensaje (estructura morfológica: la forma y los elementos y estructura 

que la constituyen), y el referente, que sería el objeto (la manera cómo se codificaron 

el significado y el significante). El diseñador desarrolla un concepto y lo ordena para 

instaurarlo como mensaje (significado), luego o paralelamente lo tridimensionaliza en 

una forma o configuración (significante), provocando un objeto o mensaje 

tridimensional (referente) que, para garantizar su legibilidad, ha debido ser instaurado 

como un código, es decir, como un conjunto de procederes (significativos y 

morfológicos) supuestamente conocidos por el receptor (usuario) o con la posibilidad 

de ser entendidos por el receptor. Esta investigación no considera la posibilidad de un 

“código desconocido”, pues no sería código; existen códigos personales que no 

tendrían sentido en la visión ética del diseño de objetos “mensaje tridimensional 

hacia”.  

El diseñador se enfrenta a la vez con la necesidad de innovar (orientar, solucionar, 

proponer nuevos paradigmas) y de darse a entender en un mismo objeto, por lo que 

debe conocer los referentes pragmáticos del contexto (cultural, de uso, etc.) al cual va 

a dirigir el objeto, dando las garantías profesionales para que ese objeto que diseñó se 

comporte como un código tridimensional o como una estructura tridimensional legible 

que será comprendida por el usuario.  

Los referentes pragmáticos son un sistema de comportamientos reales y cotidianos de 

correspondencia, leyes, normativas, convenciones y premisas desde donde se 

referencia tanto el emisor como el receptor para trasmitir un mensaje, y que 

pertenecen al grupo o contexto que funciona como receptor; hacen posible identificar 

los códigos; por lo que son, pues, recursos, la forma debe originarse basada en estos 

referentes para establecerse como código. Son de muchos tipos, por ejemplo: 

funcionales (la contención siempre por compleción), praxológicos (transforman en 

movimientos verticales y desplazan en movimientos horizontales), semióticos 

(austeridad, peso), estéticos (estilemas), de complejidad (que no sea mayor a tres 

operaciones y a tres combinaciones), algunos ya constituidos como códigos formales 

(arquetipos)...  

Un objeto que no se comporta como signo o que no es un código está sujeto a lecturas 

ambiguas, reinterpretaciones, renuncias sobre él, ininteligibilidad, desapropiación, 

descontextualización, ensayo-error y otros, tal y como pasaría a los mensajes 

lingüísticos. 
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CLASIFICACIÓN DEL OBJETO-SIGNO  

Los objetos que se distinguen en relación con su significación pueden comportarse 

así:  

 Equívoco 

Es aquel objeto diseñado para un fin y usado para otro (fue diseñado como mug pero 

es usado como matera), es decir, que la forma (significante) representa o informa 

cierto mensaje (significado) pero en realidad fue configurada para otro significado; o 

cuando la forma no tiene código (no se entiende el mensaje). Es muy común debido al 

anonimato de la semiótica en los procesos proyectivos; pueden considerarse 

igualmente de este tipo los objetos que se importan de un territorio objetual a otro (la 

botella que se usa para mantener humectada una matera imagen 135, la butaca como 

escalera). De esta categoría también hacen parte los objetos anacrónicos (la mesa del 

comedor), los descontextualizados (una vajilla normal en un consumo de ajiaco 

santafereño) y los desapropiados (la mayor parte de la tecnología para el contexto 

campesino). Es muy común en los objetos que carecen de especificidad formal, siendo 

susceptibles a reinterpretaciones (un cuchillo, una mesa).  

 

Imagen # 135: La botella mantiene humectada la mata 

  

 Unívoco 

Es aquel objeto cuyo significado es específico y va desde el emisor hasta el receptor 

sin ambigüedad. La forma (significante) representa un significado (mensaje) y para el 

lector es altamente legible, el receptor comprende exactamente lo que el emisor quería 

orientar (fue diseñado como cierto mensaje formal y así se leyó y usó). Parece ser 

más una búsqueda del objeto, debido por una parte a la complejidad del biocentrismo 

que tiende a descargar significados con el fin de buscar su propio estado de identidad, 

y por otra a la complejidad de establecer códigos abstractos absolutamente claros; 

pero se considerarían unívocos cuando el mensaje fundamental es comprendido, 
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como en el caso de los objetos que se apropian o contextualizan rápidamente, sin 

imponerse.  

 

Imagen # 136: Objeto contextualizado y apropiado72  

Y de acuerdo a su complejidad significativa, puede comportarse así:  

 Unisígnico  

Es aquel objeto cuya forma representa un solo significado (cuchara, mezclador).  

 

Imagen # 137: Cada objeto tiene un solo significado  

 Supersigno 
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Es aquel objeto cuyo usuario le hace una gran cantidad de descargas significativas, es 

decir aquél que tiene varios significados pero la forma no los representa sino que son 

dados por el usuario o receptor. En los contextos campesinos, un machete, de-

pendiendo de su filo, es usado para socar, talar o romper superficies duras, se le da al 

adolescente cuando se hace adulto (signo de madurez), representa la varonilidad, es 

instrumento de poder, arma y símbolo del campesino; todos estos significados no 

están representados en la forma sino que el contexto de uso se los ha ido imponiendo; 

el problema del supersigno es que, al no portar la información (siendo cultura material) 

y depender sólo de la tradición, se fragiliza la identidad del grupo, debilitando su 

cultura; tal fue el caso de culturas indígenas que, al otorgar ese valor a sus objetos 

(tenían muy pocos, como el poporo), pronto su identidad y cultura desapareció, se fue 

desvaneciendo. Por otro lado, es un referente de inteligibilidad en algunos contextos, 

como los campesinos. En conclusión, no es una relación significado-significante-

referente, sino significado-referente-receptor.  

 Polisémico 

Es aquel objeto que porta dos o más significados, siendo una capacidad de la forma y 

no del usuario. La forma representa varios significados que son equifinales, por ello la 

tendencia de estos objetos es asumir mayores estados de servilidad, para lo cual la 

forma se especializa portando y trasmitiendo varios significados. Puede ser el 

funcionalismo de una navaja Suiza, donde cada operación tiene su soporte (objeto o 

herramienta hiperfuncional, imagen 138), un objeto de uso (mueble) o un sistema 

objetual como una vajilla tintera, una oficina abierta o la imagen 138A. En conclusión, 

es una relación significado-significante-referente.  

 

Imagen # 138: Serrucho y caladora electromanual  
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Imagen # 138A: Equipo de turismo ecológico  

73  

EL OBJETO-SÍMBOLO O EL OBJETO CON CAPACIDAD SIMBÓLICA  

Son significados altamente sensibles o hipervalorados, donde se sobredimensiona el 

valor significativo. Dependen del contexto; no necesariamente son representados en 

la forma misma, pues el hombre es un ser que constituye de modo natural, complejo y 

oscuro, símbolos dentro de sus procesos comunicativos. Esta investigación pretende 

postular que la forma puede representar simbolismos, insinuándolos, portándolos o 

proponiéndolos cuando un significado posee un carácter valorativo sensible hacia un 

contexto determinado (ver capítulo 4). Analicemos por ejemplo algunos componentes 

del desayuno santafereño que representan una gran cantidad de símbolos en el 

contexto cultural de Bogotá.  

 

Imagen # 139: Olleta y molinillo tradicionales para chocolate  
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La olleta tradicional del chocolate tiene una base globular inestable para que siempre 

sea estabilizada en un altar (fogón) haciendo actos de ofrecimiento; la contención se 

expande y se contrae para garantizar siempre espuma, típico de nuestra preparación 

(por tensión superficial); la boca (pico) no tiene canal de vertido sino que es homo-

génea para que cuando se vierta el chocolate lo haga en forma de tela (y no de 

chorro), que al contacto con el aire produce más aroma y vapor (el aroma del 

chocolate). El molinillo, que además es el símbolo del chocolate, tiene unas aspas 

especiales que al batirse producen una cascabeleo particular (un sonido) que 

identifica este preparado, es decir, que por esta onomatopeya se reconoce este 

hacer. Los símbolos tienen una gran capacidad de apropiación y textualización debido 

a la alta capacidad valorativa sensible (estética objetiva); tener uno o varios símbolos 

en la forma es una garantía hacia la inteligibilidad por la valoración otorgada, pero a 

su vez, por su subjetividad, se presta para reinterpretaciones o equívocos, haciendo 

ineficientes algunos procesos perceptivos y comunicativos (la hora zanahoria puede 

ser cualquier cosa, aunque este símbolo fue extraído de la sabiduría popular, “una 

persona zanahoria”). Los símbolos pueden ser universales (bandera, escudo, el 

status) y contextuales (las montañas, la artesanía, el ajiaco) pero en general tienen la 

capacidad de ser colectivos por lo referenciales. Lo importante del objeto-símbolo es 

que comporte tanto denotación como connotación, es decir, que la forma, a pesar de 

representar símbolos (valoración, sensibilidad, estética), lo haga también con una 

condición de uso.  

 

Estas son algunas maneras de establecer un objeto con capacidad de símbolo:  

a) Por sobredimensionamiento de un significado: cuando se le da un valor mayor 

que el real (las Torres del Parque en Bogotá, el automóvil que describe la 

personalidad de un usuario, el anillo profesional).  

b) Por degradación: cuando el objeto pierde su denotación (función) o a veces su 

valor total de uso, permaneciendo en estado connotativo puro (el sombrero “vueltiao” 

ya no es el objeto de uso sino aquello que se cuelga en la sala).  

c) Por acumulación histórica: cuando por su propia historia (la del concepto objetual 

o la del artefacto particular) comienza a memorizar descargas de situaciones, 

sentimientos y emociones (el anillo de bodas que va de generación en generación, el 

objeto antiguo, los zapatos que remiten un acontecimiento histórico: el primer par, 

aquellos con los que ganó).  

d) Por desorden: cuando se fetichiza el objeto y el creador (hombre) sirve a la 

criatura (objeto), convirtiéndose en una objetolatría, como los objetos icónicos que 

inhiben la capacidad de reflexión en el usuario y la evolución del objeto (el hombre 

que quiere más el auto que a su mujer, el objeto que no se puede tocar sino sólo ver, 
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los muebles a los que nunca se les quita el plástico, el objeto que por su costo o 

tradición es más importante que un hijo, los jeans, la famosa botella, el objeto que 

siempre está colgado...).  

e) Por idolización: cuando representa acontecimientos o seres no físicos (el dios), en 

contraposición con la fe, que quiere decir creer en lo que no se ve, y en donde la 

criatura no puede representar a su Creador, porque siempre lo banaliza. Tal es el 

caso de todos los objetos que representan imágenes religiosas.  

f) Por integralidad: cuando el objeto es un signo integral, es decir, aquél que por su 

gran capacidad de sofisticación representa exacta o muy cercanamente la esperanza 

proyectual, la expectativa; siendo idóneo a un determinado contexto y situación como 

función, técnica, tecnología, praxis, estética, semiótica, etc. Entonces el contexto lo 

autodesigna con un carácter de eterno.  

 

Imagen # 140: Objeto de uso con capacidad simbólica  

 

74  

EL OBJETO COMUNICACIÓN  

El objeto es un mensaje tridimensional y los sistemas de objetos son discursos 

tridimensionales, entonces el objeto-signo puede comportarse de dos maneras: como 

absoluto, siendo un mensaje objetual, o como elemento de una estructura mayor que 

él mismo, haciendo parte de un sistema objetual, y comporta un discurso objetual.  
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MENSAJE OBJETUAL Y SU ESTRUCTURA (EL OBJETO COMO MENSAJE)  

El mensaje en los objetos es un grupo finito y ordenado de elementos de percepción 

(estructura morfológica) extraídos de un repertorio y ensamblados en un sistema 

estructural (cultura, identificación socio-cultural). Los elementos de esta estructura se 

definen por las propiedades del receptor (código) y funcionan como signos 

(conocimiento). Recordemos que el mensaje objetual (signo) está constituido por 

varios significados (pequeños signos) que estructurados lo componen; entonces, 

desde la concepción semiótica, un mensaje objetual está constituido o se constituye 

desde tres componentes: semántico, sintáctico y pragmático.  

 Semántico  

El signo se considera en relación con lo que significa, luego trataría las relaciones 

entre forma y significación (qué significado y cómo lo representa la forma) desde dos 

visiones a la vez: a) el mensaje como totalidad y la forma que lo representa; b) cada 

uno de los elementos morfológicos que representan significados y que relacionados 

conforman ese mensaje formal. Estos elementos son llamados semas y se entienden 

como la mínima cantidad de significación susceptible de ser expresada formalmente; 

entonces, los semas representan dos intenciones significativas a la vez: con relación al 

mensaje total y con relación a sí mismo. Digamos que el mensaje es “función cuchara” 

y está compuesto por dos semas: el contenedor y el mango. El contenedor, por 

ejemplo, tiene un significado específico (semicontener líquidos y vaciarlos 

ordenadamente en la boca) y parte del mensaje total “función cuchara”.  

 Sintáctico 

Considera a los semas o unidades semánticas como susceptibles de ser insertadas en 

secuencias y relaciones según unos órdenes combinatorios (sintaxis) y los significados 

que éstas producen (es muy frecuente olvidar que las posiciones de las partes tienen 

significados y que modifican la esencia del mensaje total). Analiza las secuencias 

(desde el punto de vista del mensaje total) y cada posible posición y relación espacial 

de los elementos formales y significativos. Considera una condición estable cuando los 

semas de un objeto sólo tienen una posible posición (unos tenis), y otra flexible 

cuando éstos, además de tener una posición referencial, poseen otra o varias más 

(destapacorchos, gafas, coche de bebés).  

 Pragmático 

Analiza el origen y efectos tanto de los elementos semánticos como de los órdenes 

sintácticos, encargándose de la constitución de un código y por lo tanto de la 

contextualizacion y apropiación.  
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Gráfico # 46  

 

Los tres componentes relacionados sistémicamente componen el mensaje objetual. Es 

común ver actividades de diseño que únicamente comportan el componente 

semántico, olvidándose de los otros dos que son fundamentales para establecer el 

mensaje (una lista de palabras sin orden entre ellas no es jamás un mensaje, y un 

conjunto de palabras sin código no se entiende). Por la importancia de la ciencia 

semiótica en el diseño de objetos se podrían proponer análisis particulares de éstos 

con el ánimo de controlar más objetivamente la elaboración de un mensaje objetual 

(comprendiendo a la vez la estructuración y lectura de mensajes abstractos 

tridimensionales). La intención de los siguientes análisis es proponerlos como parte de 

la actividad del diseño, es decir que no son únicamente a posteriori del diseño sino a 

priori o paralelos; además, aclaran el funcionamiento de los componentes acabados 

de mencionar. Estos análisis serían de estos órdenes: semanálisis, sintacnálisis y 

pragnálisis.  

 

ANÁLISIS SEMIÓTICO DE UN MENSAJE OBJETUAL  

Intentaremos leer el mensaje configurado en un portacarboncillo “graficador o 

instrumento de graficación portátil para bocetos”, fundamentado en la “herramienta” 

como concepto formal y significativo; la complejidad de análisis y lectura puede ser 

mucho más específica que la acá propuesta, que más bien es un modelo.  
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Imagen # 141: Praxis de graficar bocetos  

 

 Semanálisis  

Es un análisis semántico del mensaje (morfosemántica) desde dos puntos de vista. 

Veamos cómo sería en este mensaje:  

 

1. Elementos constitutivos del mensaje: cómo son formalmente y qué significado 

representan individualmente (cuerpo, tapa, cono, dilatador-mina y clip), y con relación 

al todo (por ejemplo, el cuerpo es un volumen de contención pero además es parte de 

un mensaje).  

- Cuerpo: volumen geométrico octagonal de carácter cilíndrico vertical (más 

grueso que el arquetipo normal) y que describe un vector lineal (imagen 142). Su 

lectura comporta una apariencia sólida, rígida, pesada, metálica, donde se descargan 

actos con tres dedos en una pinza gruesa (graficación gruesa) en cualquier posición 

de su vector (pues no especifica un determinado lugar). Hay una lectura confusa, 

contradictoria, pues en sí mismo, por su solidez, no expresa una contención o que 

contenga algo sino que es sólido, macizo; pero a la vez, como el cuerpo también es 

parte de un arquetipo, se evidencia un significado de contención para la mina, la cual 

sería un volumen, digamos que sólido, de un grosor anormal (una mina muy gruesa); 

en su parte superior concluye con un remate, un anillo que dramatiza su terminación 

(imagen 143).  
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- Tapa: cilindro cuyo diámetro es algo menor que su longitud, presenta una 

textura en su cuerpo que se expande hasta la mitad de éste (imagen 143). Se lee 

como un tope, un terminal macizo, sólido, geométrico, y metálico. La textura revela un 

acto bidigital de movimiento por rotación, pero no dice mucho del acto de presión que 

controla la salida de la mina, aunque la relación de longitud y diámetro indican una 

presión o un volumen presionado (normalmente la longitud de un cilindro es mayor que 

el diámetro).  

 

Imagen # 142: Instrumento total  

- Cono: figura cónica truncada (imagen 145), lisa, sólida, metálica: indica el 

paso de un movimiento grueso a uno más fino, afirma el punto o lugar de conclusión 

donde se descarga la energía (actos, movimientos, peso), su condición lisa no 

propone un acto sino más bien un paso, un fluir.  

- Dilatador-mina (imagen 145): el movimiento del dilatador indica la salida de la 

mina y la manera delicada como la controla y la frena en determinada cantidad; su 

forma también cónica exterioriza cómo se concluye en una respuesta puntual mucho 

más fina, como si la fuerza total del vector se descargara suave y controladamente 

sobre la mina; sin embargo, el grosor final de estos elementos habla de trazos gruesos 

(para hacer bocetos) y no de trazos finos (para hacer detalles).  

- Clip: presenta una lectura más delgada (imagen 143), menos sólida, aunque 

mantiene la forma geométrica; está desarrollado por dos vectores: uno que indica un 

semiabrazamiento (al cuerpo del objeto), pues no es totalmente cilíndrico, y otro lineal, 

que se desplaza en la misma dirección del vector pero en otra posición (enseñando el 

movimiento de postura cuando se cuelga del cuerpo humano); además, hace un 

movimiento en su terminación (semiesférico) que suaviza y propone un movimiento de 

deslizamiento. Los dos movimientos formales de este elemento se unen en uno solo 

(como tensión formal) dirigiendo la percepción hacia la tapa.  
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Imagen # 143: Parte superior del instrumento  

 

2. El mensaje como totalidad, la forma como una estructura y el mensaje que 

representa: (ver imágenes 141 y 144), este análisis es consecuente con la manera 

como se formalizaron cada elemento constitutivo y sus relaciones espaciales: la 

constante formal de las partes hacia las formas geométricas (cilíndricas y 

octogonales), pesadas, macizas y metálicas nos da una relación de “instrumento”, 

como que el graficador es más bien una herramienta hábil (las formas son análogas a 

las formas de una herramienta). Esta consideración, agregada al gran volumen 

general de todas las partes, nos indica un gran “peso” visual y físico que, añadido a 

unos actos gruesos y debido a la coherencia vectorial de las posiciones, nos indican 

un graficador que descarga todas estas variables en una sola dirección: “la mina o 

punta” (peso visual, físico, actos gruesos, etc.), indicando que es un instrumento que 

prácticamente grafica solo y cuyos trazos deben ser gruesos, seguros, estables, muy 

flexibles, hábiles y versátiles (como la flexibilidad y habilidad del uso experimentado en 

una herramienta). En conclusión, tenemos no un graficador “estilógrafo”, sino una 

herramienta o instrumento del trabajo de graficación cuyas características semánticas 

y sintácticas han particularizado la manera de graficar.  

 

 Sintacnálisis  

Es un análisis sintáctico del mensaje (morfosintaxis) desde dos puntos de vista: 

veamos cómo se leería en este mensaje: 

1. La posición general de secuencia hacia el mensaje: (imagen 144)  

Dominio de la vertical sobre la horizontal, describiendo un vector lineal donde el 

cuerpo domina y determina los movimientos de los demás semas, proponiendo el 

mensaje del graficador dentro del arquetipo universal “estilógrafo”, ubicando 

rápidamente a la forma dentro del contexto de graficación. Es una lectura fácil para el 

usuario y con no muchas expectativas, pues es un rediseño; además esta indicación 
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de dominio vertical y vectorial lo asocia a una herramienta. Esta vectorialidad expresa 

principalmente una dirección de aplicación de todas las fuerzas, actos y pesos (físicos 

y perceptivos) de la forma, indicando un flujo, una dirección y un final (donde se 

proyectarían todos ellos).  

 

Imagen # 144: Concepto de la herramienta  

2. Las posiciones y relaciones inmediatas de cada parte y sus significados:  

El cuerpo es el lugar de referenciación de todos los otros componentes (imagen 144). 

Indica un vector y su dirección, siendo la posición principal donde se descargan los 

actos de graficación y hacia donde se desplazarían dichos actos, y se relaciona con 

los demás así:  

- La tapa se ubica en la parte superior del cuerpo (imagen 144); enseña que es 

un tope, como una cabeza, el lugar más alto, apoyando a otros significados en la 

posición general de uso del graficador; en cierta secuencia de uso expresa que el 

dedo pulgar se apoya sobre la tapa y los otros dedos sobre el cuerpo para generar un 

acto complementario al de graficación por su lejanía a la mina; pero que al 

desplazarse por el mismo vector tiene efectos sobre ésta; su relación formal con el 

cuerpo (imagen 143) es una yuxtaposición por colisión donde domina el cuerpo sobre 

la tapa (eso indica que esta tapa se introduce en el cuerpo y es el único parámetro 

que induce al acto de presión sobre la tapa para controlar la salida de la mina).  

- El cono se ubica en la parte inferior del cuerpo (imagen 144) (revelando una 

interfase, una transición entre el cuerpo y la graficación); su relación con el cuerpo 

(imagen 145) es una yuxtaposición por cohesión (continuidad entre los dos 

elementos), haciendo un paso delicado entre un cuerpo y otro (apoyando el 

significado de trámite, transición y regulación).  
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Imagen # 145: Instrumento, parte inferior  

- El dilatador y la mina se encuentran al final del vector (imagen 144), en el 

otro extremo del cono; enuncia una terminación, el lugar donde se descargan todos 

los actos, movimientos y pesos de la vectorialidad, siendo el punto donde se apoyaría 

en la superficie que va a ser graficada. La relación del dilatador con el cono (imagen 

145) es una yuxtaposición por colisión dominando el volumen del cono (eso indica 

que el dilatador se introduce en el cono); la relación entre el dilatador y la mina 

(imagen 145) es una yuxtaposición tangencial (denunciando una sujeción delicada y 

sublimando la punta o mina).  

- El clip se ubica periféricamente en la parte superior del cuerpo (imagen 144). 

Puesto que está aislado del vector principal indica un uso secundario pero 

complementario; no tiene relación directa con los actos de graficación por su lejanía y 

cambio vectorial, pues no está en la misma dirección del vector dominante, luego 

señala que el acto allí descargado no tiene efectos sobre el acto principal de 

graficación; su relación con el cuerpo (imagen 143) es una yuxtaposición por fricción 

donde ambos elementos mantienen sus lecturas (expresa una superposición forzada, 

como si no se hubiera diseñado, pues el cuerpo no es consecuente con el 

abrazamiento). Esta yuxtaposición genera un accidente virtual espacial que indica el 

lugar donde se ubicaría la superficie que entra para mantener suspendido el 

instrumento en el cuerpo humano.  

Nota: desde una visión más compleja, en el caso de objetos que tienen varias 

posibles posiciones (como unas gafas, un coche de bebés, sistemas de objetos) este 

sintácnalisis se hace más complejo, pues además de estudiar las posiciones 

referenciales (es decir, las estables en la relación partes-todo, como el ejemplo 

analizado), también estudia los significados de las posiciones relativas, por ejemplo, 

las posibles posiciones de unas gafas en su uso (cuando están en la cara, cuando 

están en el estuche, cuando están en el bolsillo, cuando están en la cabeza, cuando 

están en el cinturón, cuando están en las manos, cuando son cerradas, cuando son 

abiertas, etc.).  

 78  
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 Pragnálisis  

Es el análisis pragmático del mensaje (morfopragmática). Se puede aislar de los otros 

dos componentes y análisis pero normalmente van ligados (análisis semántico-

pragmático o análisis sintáctico-pragmático). Varios de los análisis anteriores explican 

fenómenos de respuesta en el usuario (como el efecto perceptivo del peso visual); en 

general, el pragnálisis estudia los orígenes y efectos de los componentes anteriores; 

porqué se usó un arquetipo; cómo funcionaron sus secuencias de uso y portabilidad; 

qué efectos tienen la dureza, peso (visual y físico), equilibrio relativo, resistencia, 

agarres, graficado, control, flexibilidad de trazo; de dónde se originó su lenguaje (de 

herramienta), y qué efectos psicológicos causó en el usuario, muchos de los cuales ya 

fueron descritos. Por ejemplo, el concepto formal de herramienta produce en el uso la 

percepción de un instrumento versátil, duradero, fuerte, maniobrable, etc.  

Para aclarar la utilización de estos análisis, es necesario tener en cuenta que la 

actividad del diseño comporta un proceso. Luego, estos análisis pueden hacerse antes 

(para ordenar el mensaje, el concepto), durante (para controlarlo) y después (para 

retroalimentarlo). El proceso de formalización de un mensaje no es una solución 

inmediata; la forma (sus elementos y posiciones) debe ser explorada, tipologada y 

especificada hasta cuando adquiera la significación adecuada correspondiente al 

mensaje que se desea instaurar. Además, estos análisis no son exclusivos del 

mensaje objetual, pues también pueden realizarse sobre discursos objetuales 

(sistemas de objetos) o sobre contextos (por ejemplo, un semanálisis urbano de 

Chapinero o de la actividad del embolador urbano), dando parámetros hacia la 

contextualización y apropiación del texto (objeto). Cada modificación a la forma 

modifica el mensaje; por ejemplo, tomemos el clip, realicemos algunas pequeñas 

modificaciones e intentemos leer sus cambios significativos.  

 

Gráfico # 47: Modificación sintáctica del clip  

 

Gráfico # 48: Modificaciones semánticas del clip  
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DISCURSO OBJETUAL (SISTEMAS DE OBJETOS)  

No hacen parte de la especificidad de esta investigación, además por su gran 

extensión, pero son fundamen tales dentro de los nuevos enfoques sociales y 

culturales y constituyen una nueva realidad empresarial que se basa, entre otros, en 

los contextos objetuales, las colecciones de objetos, los lenguajes objetuales, los 

territorios de objetos y las estructuras de colocación. De manera general se podría 

decir que un sistema de objetos es un discurso y funciona cuando el objeto no es el 

discurso sino parte de él o, mejor, cuando el objeto (como mensaje) es parte de un 

gran discurso o de una estructura conformada por más objetos que tienen entre sí 

capacidades relacionales selectivas que los asocian como mensajes más complejos, 

por lo que el objeto se comporta así:  

- Como memoria de sí mismo: en la medida en que es autónomo y específico hacia 

cierta significación y uso (el uso de un tenedor o de una cuchara).  

- Como parte de un sistema: en la medida en que intercambia información con otros 

objetos constituyendo nuevos y más complejos significados y usos (la cuchara y el 

tenedor asociados para resolver el consumo de pasta).  

De manera general se analizarán algunos tipos de ellos: 

  

 Estructuras de colocación 

Son redes tridimensionales virtuales que rigen las posiciones relativas de los objetos 

en determinados espacios o cotos de caza (sala, comedor, hall). Específicamente trata 

las relaciones sociales entre los objetos, sus modos relacionales en estructuras 

espacio-temporales que definen sus distancias o cercanías semánticas, y las leyes 

sintácticas que rigen sus acoplamientos; analiza las relaciones de éstos con los 

espacios, la arquitectura, los cotos de caza y las condiciones sociales.  
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Imagen # 146: Etnika Design Ltda. 

  

 Contextos objetuales 

Es la estructura resultante de la sumatoria de objetos que, al relacionarse dentro de 

una misma semiósfera o espacio perceptivo, constituyen un microhábitat. 

Normalmente se cree que un contexto artificial es producto de una construcción 

arquitectónica, pero el objeto, en autonomía ante otros entes homólogos, es capaz de 

constituir estos hábitat. Una sala es un límite o continente arquitectónico pero también 

es un conjunto de objetos (sofá, poltrona, mesa de centro, lámpara y otros); si 

tomamos estos objetos y los sacamos de este límite arquitectónico (los llevamos al 

patio y les damos las posiciones adecuadas), ésta sigue siendo una sala con todos y 

cada uno de sus significados y opciones de socialización. No pasa lo mismo con la 

ambigüedad de un límite (en la mayoría de los casos actuales) pero la arquitectura y el 

objeto son entes complementarios al discurso de la habitabilidad. Entonces los objetos 

se comportan como contextos autónomos (vajilla, bar, cocina, comedor, hall, parque, 

alcoba, tocador, paradero, etc.) y presentan una estructura de situaciones, principios, 

relaciones, medios y conceptos. 
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Imagen 146A: El contexto sala se define, en este caso, no por su condición 

arquitectónica, sino por su condición objetual. 

Las relaciones entre objetos que constituyen contextos son tendencias hacia la 

variedad y complementariedad en la búsqueda de que el todo (contexto) tenga 

mayores estados de servilidad; su crecimiento puede ser tan infinito como la praxis, y 

de acuerdo a su relación con el entorno pueden ser:  

a) Contextos objetuales biográficos: son aquellos estables; tienden a 

permanecer y su entorno es siempre el mismo (definible), como una sala, un comedor, 

un estudio, el puesto de trabajo del procesador personal.  

 

Imagen # 147: Contexto objetual biográfico sala (Etnika Design Ltda.)  

b) Contextos objetuales situacionales: son aquellos mutables, 

metamorfoseables y que no tienen un entorno definido. Desde el punto de vista 

configuracional, tanto semántica como sintácticamente (en especial este último), 
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tienden a ser cambiantes para adaptarse a la topología y situación en cada entorno 

(un asador, un puesto de vacunación o donación de sangre). Una vajilla se arma 

normalmente sobre una mesa de comedor y éste a su vez se encuentra en un entorno, 

pero si es necesario que la vajilla entre en uso encima del piso, de una mesa auxiliar o 

de un parque, lo hace y se ordena dependiendo de la situación (topológica) o social 

(quiénes y qué están comiendo). 

  

Imagen # 148: Una vajilla tiene la opción de configurarse dependiendo de la praxis y 

de lugar. 

 

 Colecciones objetuales 

Son estructuras resultantes de objetos que establecen grados de relación para buscar 

mayores estados de especialización manteniendo una afinidad y definiendo diferentes 

estados praxológicos (bolso, cartera, billetera, cosmetiquera, tarjetero y monedero), o 

desde una visión con mayor afinidad (tarjetero femenino, masculino, secretarial, 

ejecutivo, casero, de oficina, portable, estático). Son morfológicamente más afines, 

sumamente próximos, y dependiendo de estas cercanías praxológicas y morfológicas 

pueden ser:  

80  a) Familias objetuales: Sus praxis no son tan cercanas (como si fuesen dos 

primos), plantean las mayores distancias y estados de especialización (morral, bolso y 

monedero o como la imagen).  
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Imagen # 149: Familia de electrodomésticos 

b) Líneas objetuales: sus praxis comportan cierta cercanía (dos hermanos) y 

su especialización tiene distancias relativas (cuchara, cuchillo y tenedor o como la 

imagen). 

 

Imagen # 150: Línea  

c) Series objetuales: cuando su cercanía es muy próxima (dos mellizos), 

fijando pequeñas especializaciones, como dimensión, color, textura, etc. (cuchara 

sopera, dulcera y tintera o cosmetiquera grande, mediana y pequeña o como la 

imagen).  
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Imagen # 151: Serie  

 

 Territorios objetuales 

Un objeto ocupa su propio espacio (físico y semiótico) y tiende a agruparse con entes 

análogos, con los que comparte ciertos principios, apropiándose de cierta identidad 

espacio-temporal. Agrupan grandes extensiones y dominios, tales como los 

electrodomésticos, los gasodomésticos, los juguetes, el mueble urbano, el mobiliario o, 

en otros casos, dominios más pequeños o específicos (los automóviles, las bicicletas, 

los estilógrafos).  

 

Imagen # 152: Territorio de electrodomésticos  
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Lenguajes objetuales 

Los sistemas de objetos definen sus relaciones significativas y morfológicas a través 

del uso de isomorfismos, que se definen como todos aquellos principios de 

comportamiento significativo y morfológico que definen patrones de comportamiento 

estables en los sistemas objetuales. Una manera de manejar estos isomorfismos los 

plantea el marco teorético Lenguajes Objetuales investigados y propuestos  en el libro 

“Lenguajes objetuales y posicionamiento”.6  

 

DISEÑO SÍGNICO OBJETUAL  

Una constante inquietud del proyectista es conocer o, mejor, comprender cómo se 

origina un concepto y cómo se representa formalmente como signo, algo que no tiene 

metodología, ni proceso, sino que es una particularidad y habilidad explorativa e 

investigativa del proyectista. Por ello, a continuación vamos a analizar algún objeto-

signo, tratando de considerar la relación de la forma con su origen conceptual.  

 Representación formal de un concepto  

a) Objeto-signo reproductivo: está basado en una representación literal del 

concepto que le da origen, el cual se convierte en referente. Esta literalidad lo hace ser 

el proceso más inmediato e intuitivo. Una silla es la formalización inmediata del 

concepto “sedencia” o, dicho de otra manera, el gesto de un hombre sentado produjo 

la silla (ver gráfico). O, por ejemplo, un exprimidor de naranja surge de la misma 

naranja, la concavidad se vuelve convexidad, las vetas se hacen externas y la forma 

adquiere una contención. Es muy frecuente en los ejercicios simples de biónica (el 

florero “forma de flor”, el contenedor “forma de sapo”, el termo “forma de pingüino”), es 

usado también en la etapa figurativa del crecimiento de los niños (el columpio caballito, 

el morral oso, la cama carro).  

 

Gráfico # 49 

                                                           
6
 Pineda, E. - Sánchez, M. - Amarilles, D., Lenguajes objetuales y posicionamiento, Bogotá. U. 

Tadeo. 1998 
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Imagen # 153: Termos concepto pingüino  

b) Objeto-signo sustitutivo: la representación formal del concepto de origen es 

abstraída, puede ir desde lo comunicativo (semiótico) hasta lo valorativo (estético).  

- Metonimia: posee un grado de abstracción por continuidad, es decir, que la forma 

conserva asociaciones evidentes con su origen (el solterón en forma de cuerpo 

humano).  

 

Imagen # 154: Solterón para niños  

- Metábasis: el grado de abstracción es total, pero los conceptos de origen hacen 

parte del mismo contexto (traslación); por ejemplo, hacer canecas urbanas para que la 
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gente tire la basura arrojándola desde lejos, como es su costumbre. Posee cierto 

grado de valor simbólico.  

 

Imagen # 155: Unidad para preparar cocteles de mar, metábasis  

- Metáfora: el grado de abstracción es total y sólo se mantienen principios con su 

origen. Posee complejos aspectos retóricos y poéticos (“el cielo llora, para decir que 

está lloviendo) que sirven como recursos de sensibilidad hacia el contexto, haciendo 

de este aspecto una concreción absolutamente simbólica y estética. Los conceptos 

originarios pueden provenir del mismo o de otro contexto (traspolación, ver imagen 

156), corriendo serios riesgos de ininteligibilidad, a no ser por procesos controlados 

objetivamente.  

  

Imagen # 156: Exprimidor de naranja  

 

Este objeto (imagen 156) podría ser leído mediante la siguiente metáfora: es un altar 

de sacrificio constituido por un ara o piedra sagrada (globularidad), un altar (estructura 
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de soporte), un siervo (naranja) y un instrumento de sacrificio (la mano). El siervo es 

llevado a la piedra de sacrificio, la cual ha sido elevada como ofrecimiento al altar, a 

donde llega la mano y por presión y rotación ejecuta al siervo; su sangre (el jugo) 

desciende dramáticamente por el ara (por ello la dilatación de la globularidad) hasta 

llegar a su punta y caer gota a gota al suelo (el vaso).  

 Traslado de un signo entre objetos  

Los siguientes modos son utilizados para trasladar un signo internamente en una 

forma; o en sistemas de objetos para trasladar un signo de un objeto a otro, y también, 

si se analizan con detalle, pueden utilizarse como recursos de abstracción refiriéndose 

al anterior ítem.  

a) Mimética: el signo sólo hace modificaciones dimensionales entre un objeto y 

otro (batería de ollas, platos de una vajilla o imagen 157). 

 

Imagen # 157: Mesas grande, mediana y pequeña (modulares)  

b) Analogía: el signo se desplaza de un lugar objetual a otro haciendo 

deformaciones formales (significativamente controladas) en algunos aspectos y 

manteniendo constantes otros (una cuchara, un cuchillo, un tenedor o imagen 158).  
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Imagen # 158: Líneas con patrones formales  

c) Homología: el signo se desplaza de un objeto a otro pero no formal sino 

conceptualmente, manteniendo sólo principios (todos mantienen la rigidez, solidez, 

volumen geométrico, peso en la punta, textura bidimensional, colores metálicos, etc.).  

 

Imagen # 159: Planimetría como concepto, homología  
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CAPÍTULO 4 

CAMPO VALORATIVO DE LA FORMA (ESTÉTICA) 

FORMA Y SENSIBILIDAD 

 

Muchas son las visiones que se han dado sobre la estética con relación a que todo lo 

“bello” es estético o tiene capacidad estética; pero si se analiza esta aseveración, la 

belleza es pragmáticamente un juicio de valor subjetivo, si se considera que lo “bello” 

para un contexto para otro quizá no lo sea. Por ello, varias investigaciones concluyen 

que la estética es un juicio subjetivo, intraducible a causa de su origen individual, y es 

posible que esto sea cierto pero absolutamente inútil para la ciencia aplicada a la 

cultura material y como herramienta conceptual para los científicos que están detrás 

de ella, claro está, cuando se cree que el objeto no es la proyección del ego ni una 

interpretación personal en la cual el emisor (proyectista) es también el receptor (me 

gusta, y si para mí es bello, entonces para otros también). El dilema surge al cuestio-

narse acerca de cómo objetivar la visión estética, cómo utilizar certeramente este 

conocimiento en la forma y el objeto de uso; y esa es la intención de este capítulo. 

Proyectados hacia esta perspectiva, la estética produce un juicio de valor objetivo por 

la visión colectiva, es decir, que la “belleza” es más bien resultado de un juicio 

valorativo que tiene un condicionamiento contextual, ideológico, y por lo tanto cultural, 

que la postula como expresión colectiva. La forma podría, pues, dar al objeto la 

capacidad de actuar sobre la sensibilidad de un grupo.  

Entonces, la estética es el reflejo normativo y descriptivo de la sensibilidad de un 

colectivo. Analicemos esta definición: es el reflejo, la proyección de cierta sensibilidad 

haciendo referencia a toda forma que produce o induce en un grupo respuestas de 

afecto, arraigo y pertenencia, las cuales darían al objeto un status simbólico que lo 

promueve dentro de las facultades culturales del “tener” y que induce hacia juicios con 

alta valoración que crean relaciones de identificación. El objeto con capacidad estética 

es aquel capaz de dar grados de designificatividad e identificación a un grupo.  

 Significación designativa 

 Es la proyección estética del objeto y es la capacidad que tiene la forma de nombrar a 

un grupo por su nombre o por sus rasgos o principios distintivos.  

 Objeto identificativo 

Es aquél en el que un grupo se autorreconoce, se identifica y hace parte de su cultura 

material (pertenencia), produciendo juicios con mayor valoración que comportan a la 

vez uso y símbolo. 
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Imagen # 160: Sistema de transporte masivo Transmilenio, Bogotá.  

 

El proyectista debe reconocer la ideología y morfología cultural del grupo y 

vehicularlas en el objeto, confiriendo un valor de símbolo, ya que no sólo representa 

un concepto sino que se identifica con él. Consideremos por ejemplo un grupo cuya 

cultura material está fundamentada en la geometría euclidiana: sus formas son 

ortogénicas (origen recto) y ortomórficas (rectas y paralelas o perpendiculares) y la 

propuesta del proyectista para este grupo es un electrodoméstico expresado en un 

volumen globular de morfidad orgánico; el grupo, en el peor de los casos, genera 

rechazo frente a esta propuesta, renuncia a ella, o quizás por lo ineludible del objeto, 

lo use, pero sin otorgar una relación valorativa hacia él, no porque no funcione, no 

porque no comunique, sino porque no hace parte de sus lecturas materiales cotidianas 

a las cuales es sensible, es decir, no hacen parte de sus valores estéticos. Los objetos 

con valores estéticos llevan al usuario del conocimiento a la experiencia, el objeto ya 

no es una estructura de conocimiento únicamente, sino también una experiencia 

altamente sensible (memoria) que se hace parte del ser de su cultura y de su grupo. 

Esa particularidad morfológica e ideológica cultural, traducida en el objeto, hace que el 

usuario se identifique con él, lo convierta en símbolo y efectúe el juicio de valor “es 

bello”; a lo estético, pues, le concierne cautivar, seducir, es el mensaje objetual con 

retórica (metáfora) y poética (belleza objetiva).  
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Imagen # 161: Electrodoméstico para agua de panela  

 

VISIONES ESTÉTICAS 84  

 Estética inducida 

Es producida por el proyectista y manifestada en el objeto. Tiene como objetivo llevar 

al usuario por el mundo de la belleza del proyectista. Es subjetiva, sus efectos son 

incontrolables, más bien se basa en el ensayo-error y, puesto que es una 

autoproyección, no demanda mayor complejidad que una búsqueda de coherencia o 

madurez normal del profesionar. Por otro lado, es la visión estética del artesano, el 

intérprete natural, intuitivo y material del grupo, que cuando expresa su ideología y 

morfología lo hace también con su grupo, pues como hace parte de éste, lo conoce 

perfectamente (imagen 162). Los elementos de expresión de esta perspectiva estética 

pueden ser considerados como biomorfemas, formas propias de cada proyectista, las 

cuales también otorgan grados de identidad o reconocimiento al mismo.  

 

Imagen # 162: Colección artesanal  
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 Estética deducida 

Es producida por el contexto cultural. El proyectista debe reconocer la morfología del 

colectivo y contar su interpretación de los hechos (concepto) basado en estos 

acontecimientos formales y significativos que reconoció. Se soporta en la necesidad 

de textualizar un objeto o discurso, en cautivar, y para ello es necesario conocer la 

estética del grupo receptor (imagen 163 y 163A). Esta visión demanda mayor grado de 

complejidad en la actividad de diseño, pues requiere lecturas del contexto; constituye 

rutas evolutivas del objeto más sólidas, más sofisticadas y con mayores grados de 

servilidad y en general es la visión estética que se está sustentando (imágenes 163 y 

163A). Entonces surge la pregunta: ¿cómo se reconoce la morfología de un grupo?  

 

Imagen # 163: Estación del sistema de transporte masivo Transmilenio, Bogotá. 

 

Imagen # 164: Luminaria y banca urbana para Bogotá  
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Si se analiza nuevamente la definición dada de estética: “el reflejo normativo y 

descriptivo de la sensibilidad de un colectivo”, se puede concluir que el reflejo de la 

sensibilidad produce descripción y normativas. Descripción, en la medida en que se 

puede leer y representar (planos geométricos que se desplazan horizontalmente en las 

fachadas en ritmos homogéneos), y normativas, en la medida en que da unos 

parámetros de comportamiento (debe ser transparente, orgánico y planimétrico). Si 

bien estamos acostumbrados a modos de comunicación como el lenguaje fonético o la 

escritura, la expresión abstracta (forma) también tiene estructuras, es inteligible, 

controlable y posee en general todos y cada uno de los aspectos comprendidos por la 

comunicación del lenguaje. Como la perspectiva propuesta es de orden contextual 

(depende de cada contexto o situación cultural), y teniendo claro que la sensibilidad, 

su descripción y normas (referentes pragmáticos estéticos, recursos de inteligibilidad 

con los que se produce significación designativa), es necesario aprender a leer esas 

formas contextuales, basadas en:  

a) Ecoestética: es el conjunto de los valores significativos y morfológicos 

culturales de un determinado nicho. Define y limita el grupo al cual se dirige el texto 

(objeto), estableciendo una relación referencial que hace objetivo el análisis de pautas 

y parámetros acerca de su sensibilidad formal (ideológica y significativa).  

b) Alfabetos perceptivos: así como en el lenguaje fonético existen componentes 

esenciales (las letras), en la comunicación abstracta existen componentes básicos 

para construir forma: letras tridimensionales que se desplazan entre la cultura material 

y que son los componentes básicos que constituyen cualquier mensaje formal 

(mensaje o discurso configuracional). La idea de analizar los alfabetos formales 

consiste en aislarlos de la significación para comprenderlos recordando que son 

portadores de significados.  

Las unidades mínimas formales son de carácter perceptivo, significativo y sensible,  

dependen de su grado valoración, por lo que van desde las universales (gestálticas) 

hasta las contextuales (estéticas):  

a) Gestaltema: ya enunciado, es la mínima cantidad de información perceptible 

y concebible que puede ser configurada en tres dimensiones (línea, plano, volumen, 

espacio, área, textura, color, luz, etc.). Por ser los más básicos, son de orden 

universal.  

b) Estilema o ecomorfema: son expresiones morfológicas culturales, es decir, 

que nacen y se desplazan en un contexto o territorio determinado, siendo formas de 

fácil e inmediata lectura, entendimiento y aprendizaje. Pueden ser formas muy simples 

(gráfica A), o complejas cuando son varias formas con unas leyes de correlación 

establecidas que al estar ya posicionadas en dicho contexto, son leídas culturalmente 

como una totalidad (gráfica B). Se reconocen por su grado de reiteración, permanencia 
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o por la naturaleza sensible de su origen. El libro de Lenguajes Objetuales7 los tipologa 

en tres clases: contextuales, paradigmáticos y de posicionamiento. Para ser 

complementario y específico al campo estético que se viene proponiendo, veamos 

cómo funcionan los contextuales.  

 

Gráfico # 50: Estilemas 

 

Gráfico # 51: Formas estilémicas 

 

Imagen 165: Utilización estilémica en su configuración  

 

 

 

                                                           
7
 
7
 Pineda, E. - Sánchez, M. - Amarilles, D., Lenguajes objetuales y posicionamiento, Bogotá. U. 

Tadeo. 1998 
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ESTÉTICA Y CULTURA  

El objeto con valores estéticos, y debido a su calidad identificativa y designativa, se 

convierte en develador de cultura, lugar de referenciación de la identidad de un grupo, 

y quizá por ello es uno de los filtros más eficientes, en el sentido de que tanto los mass 

media como otras culturas hacen sus descargas informativas, proponiendo procesos 

de metaculturización e hibridación. Lo negativo de estos procesos radica en que:  

a) La cultura que los recibe no pueda metabolizar esa información y puede 

terminar siendo alienada o, en casos extremos, borrada su identidad.  

b) Entrada del consumismo, que primero crea la necesidad y luego ofrece la 

solución. Es un inventor de mentiras sociales camufladas en estereotipos, ideales y 

status inexistentes cuyo único objetivo es complacer su voraz apetito económico y 

originar sociedades consumistas o religiones consumistas con templos 

(macromercados), ídolos (estereotipos e íconos) y fieles (consumistas).  

c) La velocidad de la información hace que el objeto tenga tiempos muy 

cortos con el usuario y sea cambiado por otro y otro y otro, coartando los procesos 

normales de relación y conocimiento.  

Por lo tanto, la estética es el filtro ideal entre una cultura y otras y los mass media, 

porque: a) al pasar por ella permite que se den procesos de metabolización, 

aumentando el bagaje de cada identidad; b) normaliza al consumismo, siendo radical y 

selectivo y c) dilata la velocidad y tiempo de la información, ya que permite procesos 

de residualidad y por lo tanto de memoria.  

 

TENDENCIAS ESTÉTICAS EN EL OBJETO DE USO  

La pintura duró mucho tiempo siendo recurso de comunicación entre culturas, por ello 

sus discursos, además de figurativos, eran anecdóticos, pues narraban lo que 

acontecía en ciertos lugares, y esto puso un yugo sobre la pintura: la anécdota. 

Cuando aparecieron medios de comunicación análogos más eficientes, como la foto-

grafía, el cine y otros, ya no tenía sentido que la pintura siguiera siendo figurativa y, 

por así decirlo, “se liberó de la anécdota”. Así pudo hacer exploraciones, búsquedas y 

análisis tratando de reconocerse, con propuestas sobre el espacio, el color, la luz, el 

mensaje abstracto, lo que dio origen al impresionismo, el cubismo, el expresionismo y 

muchos más, o los estudios antiguos y nuevos de Leonardo, Velásquez, Van Gogh, 

Monet, Dalí, Picasso, etc. Y esto analógicamente le ocurre o debe ocurrirle al objeto de 

uso, el cual durante su historia ha estado bajo el yugo de la función; cuando el objeto 

comienza, por así decirlo, a “liberarse de la función”, comienza a explorar, hablar, 

discurrir, analizar, estudiar, explicar y comprender el espacio: ya no es exclusivamente 

la denotación aunque es el soporte; ahora nos habla sobre la forma, la actividad, la 
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experiencia, la luz, el color, la línea, el símbolo, el lenguaje, el rol, lo háptico, el 

sistema e innumerables discursos y conceptos. Desde el punto de vista estético, el 

objeto puede ser establecido dentro de algunas tendencias, más universales, de esta 

índole:  

 Figurativa 

Cuando es la expresión literal de un concepto y se comporta como un signo re-

productivo con capacidad simbólica (el molinillo, la maleta infantil de oso).  

 

Imagen # 166: Cama carro 

 Abstracta 

Es la esencia misma de la forma. La comunicación abstracta se da cuando el concepto 

es expresado como signo sustitutivo pero con capacidad simbólica, como metábasis o 

metáforas (las Torres del Parque en Bogotá, el portacarboncillo, la cafetera).  

 

Imagen # 167: Canelazo: sistema casero para la elaboración de cocteles populares 

(basado en un concepto alquímico).  
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Desde este último punto de vista, existen también tendencias, aclarando que los 

nombres dados a continuación corresponden a grados de abstracción y no a corrientes 

artísticas, aceptando que son criterios universales de abstracción que, si bien fueron 

aplicados por la inmediatez y oportunidad inicialmente a la pintura, también y en su 

debido tiempo histórico fueron, son y serán aplicados a toda la cultura material y 

concretamente a la forma del objeto:  

a) Objeto impresionista: como en la pintura, la anécdota (el paisaje) se vuelve 

borroso y se comienzan a expresar el trazo, el color, la luz: así son los objetos 

impresionistas.  El mensaje ya no es la función sino la línea, el trazo, el vo-

lumen, el espacio, etc. Como esta silla (imagen 168), cuyo mensaje es más 

bien la expresión de la manera como unos planos flexibles y unas líneas de 

invarianza se suspenden relacionadas en el espacio, casi en gravitación para 

generar un volumen de semiinclusión trasparente. 

  

Imagen # 168: Obsérvense las relaciones línea-plano  

b) Objeto expresionista: el mensaje objetual es sobredimensionado abruptamente 

para dramatizarlo, connotando la misma denotación y haciéndolo evidente, 

colosal y sobre todo ineludible. Analícese el mueble de la imagen 169, donde 

las formas tienden a sobredimensionar su capacidad de explicar ciertas 

contenciones para dramatizarlas, haciendo del mensaje una lectura 

prácticamente ineludible.  
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Imagen # 169: Escritorio  

c) Objeto cubista: el mensaje objetual es fragmentado, disgregado, cada 

elemento quiere tener su propia expresión, su propio espacio, su propia 

intención; además el discurso formal varía en la medida en que cambia el 

punto de perspectiva, haciendo de la tridimensionalidad la excusa para 

proponer lecturas diferentes o puntos de lecturas distintas; como lúdicas 

perceptivas, corren el riesgo de lo bizarro, por lo que es importante el criterio 

compositivo y relacional. Analícese esta consola de edición. 

 

Imagen # 170: La composición cambia de acuerdo con la perspectiva, fragmentación  

d) Objeto surrealista: el mensaje objetual se desprende del tiempo y espacio y por 

ello la consistencia de su forma tiende a “derretirse”, pues no tiene donde 

soportarse (contexto); en algunos casos físicamente o en otros, como la 
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imagen 171, volviéndose un discurso extraño, de formas desconocidas que se 

derriten por su anacronía o utopía, sin demeritarlo, pues si fuera así, nadie 

hubiera sancionado positivamente la obra de Dalí.  

 

Imagen # 171: Nuevos automóviles para dos personas  

Así, desde este tipo de visión podrían hacerse lecturas infinitas de la forma objetual; 

discursos abstractos tridimensionales que intentan pretenciosa, intencional y 

elocuentemente explicar el silencioso mundo del espacio.  

De otro lado, la estética comprende ciertas extensiones espacio-temporales:  

a) Estéticas territoriales: también puede desplazarse por territorios de objetos, 

debido a la permanencia y poder de algunos que han hecho que la cultura 

identifique ciertas expresiones estéticas con algunos territorios de objetos. Así, 

se puede reconocer la estética del juguete, el carro, la máquina, la herramienta, 

el electrodoméstico, dando la posibilidad de llevarla de un territorio a otro o a 

un objeto determinado, imagen 172.  

 

Imagen # 173: Podadora que anhela ser un automóvil  
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b) Estéticas temporales: son tendencias de orden universal con cierto grado de 

temporalidad y trascendencia que marcan pautas en la estética del objeto y 

otros entes artificiales, como las reiteradas corrientes artísticas: Bauhaus, Art 

Nouveau, Art Deco, constructivismo, deconstructivismo, Memphis, High Tech, o 

períodos como el clásico, el modernismo y el posmodernismo (imagen 180).  

 

Imagen # 174: Candelabro Art Deco  

c) Estéticas transitorias: son estados altamente efímeros de expresiones estéticas 

que muy frecuentemente son producto del consumismo o del paso a otras 

instancias más permanentes, como el concepto de burbuja en autos, 

electrodomésticos y otros territorios y objetos. Si bien no inhiben la orientación 

praxológica y la ruta evolutiva del objeto, las hacen más lentas.  
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