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Introducción 

La pretensión de este ensayo es un análisis de la cultura digital y la sociedad 

hipercompleja en donde la influencia de su cultura digital se apreciaría en el diseñador 

gráfico digital y la estética gráfica posmoderna, apareciendo una tendencia que simularía 

las vanguardias abstraccionistas y de expresión de la época modernista. 

Se eligió la categoría de Ensayo bajo la línea temática de Historia y tendencias, porque 

expone una crítica a la estética de la cultura digital y la tendencia resultante a geometrizar 

cada vez más los diseños en la era posmoderna. Para ello, se hace una apreciación al 

método de trabajo y el uso de los programas de software de diseño gráfico que facilitarían 

la aparición de diseños cada vez más hipergeometrizados. Inclusive, se hace un análisis 

sobre la posible relación que guardan el arte, el diseño, las ciencias naturales y del 

comportamiento; con el fin de argumentar si la tendencia estética geometrizada, estaría 

evolucionando a un nuevo tipo de comunicación arquetípica, que podría tener sus bases 

en la los estudios del fractal y el desarrollo de propuestas de diseño más vinculados con 

la sostenibilidad y la sustentabilidad. 

En concreto, el diseñador gráfico no puede olvidar su rol de comunicar objetivamente. El 

diseño digital comprendería saber utilizar apropiadamente las nuevas tecnologías que la 

revolución digital viene desarrollando. Sin embargo, el desempeño y el universo de 

herramientas gratuitas y contra paga generarían soluciones gráficas sin la necesidad de 

abarcar mucho en un verdadero criterio de la profesión. Tal es el caso del diseño de 

patrones, muchos de ellos solo utilizan el color y la repetición para concebir tramas 

visualmente atractivas, pero quedan vacías de contenido estético argumentable. 

Asimismo, existen galerías de páginas web que contienen recursos de diseño gráfico 

donde vienen por omisión su propia colección de diversos patrones con formas u estilos 

reconocibles. La elección de los recursos gráficos es hecha por el azar, por la intuición y 

por la rutina que le conlleva a elegir rápido y sin criterio. Probablemente, el pasar de las 

horas frente a un ordenador va adaptando su trabajo a una rutina con acceso a Internet y 
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las tendencias que observa en ella.  

Para el planteamiento de la hipótesis, se necesitará argumentar lo siguiente; la cultura 

digital, ¿influye en el diseñador, para tener que usar cada vez más elementos y 

composiciones geométricas en la era posmoderna? Lo que llevaría a una segunda 

interpretación de la misma pregunta: ¿qué tipo de elementos geométricos son y porqué 

los usa? ¿Con qué finalidad? 

Por ello, el objetivo general del ensayo es argumentar que existen diversos patrones, 

además de los estéticos, con los que estaría influenciado actualmente el diseñador 

proveniente de una cultura digital. 

La utilidad de exponer un análisis crítico del entorno actual y el contexto social de la 

cultura digital, visto desde la carrera de pertenencia del Diseño Gráfico, estaría en el 

vínculo profesional de unir nuevos puentes entre la estética del diseño con las ciencias, el 

comportamiento, los fenómenos lingüísticos, las tendencias y la tecnología.  

Entre los objetivos específicos, se encontrará: primero, situar una introducción al entorno 

actual de una sociedad que responde a una cultura digital, descubrir cuál es la facilidad 

que tendría el diseñador gráfico para poder utilizar composiciones geométricas de forma 

autogenerada por software o descargadas en galerías en internet, en distintos entornos 

laborales. A su vez, se mencionará a la tecnología y aquella frontera difusa entre diseño y 

arte. Segundo, comprender la tradición entre el diseño y las composiciones geométricas, 

de diversas naturalezas para que luego sean clasificadas en tres tipos de lenguaje 

compositivo con características tribales, fractales y fragmentados. Tercero, mencionar y 

contrastar el trabajo de diseñadores y artistas de la identidad corporativa, el artista 

freestyle, ilustradores y los grafistas que han involucrado la técnica y el uso de patrones 

con composiciones geométricas.                                                  

                                                                                        

          que se manifiestan en este tipo de composiciones, para clasificarlos en tres 

variantes vinculadas a los valores de la geometría. Quinto, comprobar si existe un 
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argumento funcional para el uso constante de patrones geométricos o si solo se trata de 

una tendencia o moda. En consecuencia, se cuestionaría las consecuencias del diseño al 

utilizar una determinada tendencia gráfica sin un criterio. Finalmente, las conclusiones 

pretenden lograr que la presente propuesta ensayística incentive una mayor investigació  

y                                                                                       

de patrones geometrizados para un diseño en transición. El criterio de selección 

comprende el seguimiento de los estilos gráficos, vanguardias y teorías que dominan la 

técnica del patrón y el uso de la geometría. A través de la investigación bibliográfica de 

diversas fuentes como libros, ensayos, revistas, internet y lecturas varias. En efecto, se 

plantea un panel de entrevistas a artistas como Andy Gilmore, Noela Lozano, Zeitguised, 

Metric72, Sergey SBSS, Stefan Jagermeister. 

                                                                   y                     

                                                           S       z                   

metodología cualitativa, flexible, dialéctica y reflexiva. Por consiguiente, la observación de 

los casos de uso y el panel de entrevistas guardará una directa relación de como 

clasificar posteriormente los estilos de uso de patrones gráficos geométricos 

identificados. Paralelamente, la cita a diversas teorías y comportamientos, dan paso al 

uso de una dualidad de conceptos, para encontrar una síntesis que pueda resolver la 

hipótesis. 

El diagnóstico de la situación actual de el problema, está enmarcado entre una 

observación directa de diseños y artistas de la era posmoderna, donde se hace un 

muestreo de diversas piezas con elementos y composiciones geométricas, la muestra 

también da como resultado un continuo análisis de precursores de lo geométrico en el 

universo gráfico y artístico del hombre. Se desea también plantear la situación de una 

estética cada vez más influyente como es el diseño facetado. 

Conforme a la presentación formal del estado de conocimiento actual, las siguientes 

referencias corresponden al sustento de los proyectos de grado publicados a la 
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actualidad por la Facultad de Diseño y Comunicación de la universidad de Palermo. En 

efecto, serían mencionados a continuación porque utilizaría métodos y menciones que 

van de acuerdo a la temática y los objetivos del ensayo.  

Es el caso de Angel. D, (2013). La realidad virtual en los stands publicitarios. Estrategias 

para posicionamiento de marca mediante dispositivos tecnológicos simuladores de 

realidades virtuales en la ciudad de Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación de 

la Universidad de Palermo. El Proyecto investiga un nuevo estilo de comunicación: el 

lenguaje virtual. Esto último, sería vinculado al uso de nuevas tecnologías y su aplicación 

real reconoce la existencia de una cultura digital, es por eso que se prestaría atención en 

el capítulo sobre la cultura electrónica y el consumo. También, se tomaría nota de 

aquellos aspectos que crea la realidad virtual en el comportamiento de las personas. 

Asimismo, sería muy útil la forma de construir una relación entre el diseño y el uso 

correcto de las nuevas tecnologías.  

Para encontrar argumentos sobre las costumbres de consumo de la sociedad actual, se 

toma las conclusiones de De la Torre. O. (2012). Imágenes cristalizadas. Estereotipos de 

los adolescentes en la construcción del mensaje en la publicidad gráfica. Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Incentiva a un análisis de la 

sociedad posmoderna y los hábitos de consumo. Y menciona la no necesidad de utilizar 

nuevos lenguajes, más bien utilizar más la semiótica en la labor del diseñador.  

Se toma en cuenta  a Ladino, A. (2009). El pensamiento complejo como herramienta para 

nuevas propuestas de diseño en objetos de uso. Facultad de Diseño y Comunicación de 

la Universidad de Palermo. Se expone las tentativas que el diseñador gráfico atraviesa 

actualmente y sus taras heredadas por un sistema de dogmas ya establecidos vinculados 

al buen uso y mal uso del pensamiento lógico y  complejo como herramienta 

comunicacional. Además, se observaría su percepción del mimetismo, lo análogo y 

homólogo en diferentes tipos de soportes. Por ello, simpatizaría con la crítica por el 

decaimiento de la eficacia comunicativa actual de algunos diseños.  
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Bandera, J. (2012). Plataformas sociales y herramientas de interacción Web como 

estrategias para lograr visibilidad en el campo del diseño gráfico en Colombia. Facultad 

de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Desarrolla un análisis teórico 

de cómo  el mundo se habría hecho dependiente al fenómeno de la cultura digital. Esto 

último introduciría una nueva forma de relación entre economía, estado, y sociedad. Y en 

lo que atañe al diseñador, es importante su investigación para observar como el 

diseñador estaría enfrentado una sociedad mediatizada y sus propias alternativas de 

promoción de su propio trabajo. No obstante, menciona también al uso del software y su 

vínculo con la degeneración de valores gráficos y el profesional del diseño. 

El Proyecto de Zetina, A. (2011). El diseñador gráfico independiente y sus clientes: el 

éxito de las relaciones comerciales a través de la gestión. Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. Concluye que los nuevos ritmos de trabajo 

afectarían al desempeño y los métodos de trabajo del diseñador gráfico. Además, 

puntualiza los nuevos retos del diseñador gráfico con las nuevas tecnologías y rescata la 

diferencia entre los métodos de un trabajador dependiente e independiente. Se toma 

como referencia, el análisis sobre el desempeño actual del diseñador independiente y los 

desconocimientos teóricos y técnicos que generan resultados de baja calidad y poco 

sustento gráfico.  

Asimismo, se tendría en cuenta el proyecto de Espinoza, R. (2011). ¿Se rompe un 

paradigma? Papel del diseñador dentro de los negocios en la ciudad de Buenos Aires . 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Pues, explicaría los 

aspectos sociales que determinan el marco de un estilo de trabajo del diseñador. Permite 

englobar los valores positivos de un estilo personalizado de acuerdo a una base teórica. 

Sería útil para investigar los aspectos teóricos de la comunicación visual y comprender la 

vida orgánica de una agencia de publicidad. 

Mussuto, G. (2008). Diseño no es moda, y moda no es diseño de indumentaria. Una 

mirada contrastiva. Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
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Explicaría la función de una tendencia en el diseño esto sería útil para el desarrollo crítico 

de saber diferenciar entre una tendencia y un arquetipo. 

Por otro lado, con la investigación de Ponce. A. (2013). El tejido como relato social. 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Se toma en cuenta 

como en ciertas culturas la simbología expresada a través de gráficas de patrones en 

tejidos artesanales, se impregna su cosmovisión de comunidad, y es que las imágenes 

que son plasmadas en los tejidos tendrían como función expresar el pensamiento. 

Además, la posición y distribución espacial de los elementos formales permite evidenciar 

los principios de relacionalidad. Es decir, un lenguaje tribal por composiciones 

geométricas y ageométricas. 

Luego, Sarmiento, M. (2010). Relación entre la biónica y el diseño para los criterios de 

forma y función. Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.  

Sería un antecedente en el estudio de sistemas más complejos y su aplicación en el 

diseño para así encontrar nuevas ideas, métodos y medios para la solución de problemas 

tecnológicos. Brindando un acercamiento a diversos fenómenos naturales y como serían 

de gran aporte en el desarrollo de nuevos productos. Esto último, motivaría el desarrollo 

del impacto de las composiciones geométricas fractales que atañe al presente Proyecto 

de Desarrollo de Investigación. 

Se utiliza los aspectos técnicos y teóricos del proyecto de Lozano, A. (2006). No imagen. 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Para tener en cuenta 

la estética de la Imagen y la No imagen conforme a distintos tipos de sistemas de signos.  

Resaltando la coexistencia entre la expresión subjetiva, los códigos sociológicos, y los 

signos lógicos.  

El Ensayo se distribuye en cinco capítulos. En el primer capítulo se abarca los criterios y 

características del nuevo entorno virtual y el trabajo de un diseñador web. Qué tipo de 

diseñador es el adecuado para desarrollar una plataforma web, sus diferencias entre 

otros diseñadores, métodos de trabajo, los lugares donde se desarrolla profesionalmente 
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y sus propias herramientas. Es decir, se desarrolla un argumento social, cultural y 

tecnológico frente al problema encontrado con la calidad del diseño gráfico actual.  

Siguiendo al segundo capítulo se investiga la geometría como herramienta gráfica, su 

origen, uso y clasificación. Es decir, una observación al significado de las formas 

geométricas y la creación de composiciones artísticas en la cultura del arte, el diseño y 

algunas sociedades. Además, se clasifica las composiciones geométricas de acuerdo a 

su lenguaje gráfico. Estos lenguajes podrían tener elementos tribales, fractales o estar 

hechos de fragmentos, todos ellos con un leitmotiv geometrizado. Además, el segun   

                                                                             

                                                                                            

del caos y la fragmentación. En conclusión, se desarrolla la base estructural de un 

argumento gráfico y estético de la hipótesis. 

Al continuar con el tercer capítulo, se hace un paneo por artistas contemporáneos. La 

creación de identidades de marcas y la publicidad. Es decir, un plano referencial que 

analiza diversos trabajos y piezas seleccionadas de la posible tendencia en diseño de 

patrones geometrizados.  

En el cuarto capítulo, se clasifica los tipos de patrones actuales. Estos, estarían 

clasificados principalmente en tres estéticas que evocan a los grados de la abstracción y 

los valores de la geometría. Y se desarrolla desde argumentos técnicos y principios 

funcionales para sustentar la hipótesis.  

En el quinto capítulo, se desarrolla y se concluye sobre la base de los hallazgos 

encontrados desde el punto de vista de la sociología de las tendencias y se hace una 

propuesta ensayística sobre el impacto y utilidad que se puede dar explorando mejor las 

posibilidades de un tipo de patrón en particular. 
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Capítulo 1. Contexto, aspectos generales del diseñador  

Para comprender la actividad del diseñador es necesario afirmar que el diseño es una 

actividad que genera cultura. A pesar de estar condicionada actualmente a reproducir 

imágenes en serie, el diseño está relacionado con el contexto en el que se crea para 

generar nuevos espacios en la sociedad a través del lenguaje (Royo, 2004). Asimismo, 

los nuevos profesionales del diseño necesitarían ser capaces de crear en diferentes 

actividades del diseño como son: el diseño editorial, el diseño de modas, el diseño de 

joyería, el diseño de escenarios, entre otros. Por ello, debido al avance de las 

telecomunicaciones y la nueva forma de entender el diseño en la era de la revolución 

digital es que se empieza a considerar a un nuevo tipo de profesional (Montagu, Pimentel 

y Groisman, 2004). 

Dentro de los no tan nuevos profesionales del diseño se establecería el diseñador gráfico 

web, que al igual que otro diseñador, es quien creará la mejor estrategia comunicacional 

para sus trabajos. Sin embargo, la dependencia a la tecnología y la falta de 

conocimientos sería compensada por el crecimiento del software. Como consecuencia, 

los software gráficos serían cada vez más accesibles y el diseñador utilizaría las 

posibilidades de este nuevo tipo de herramientas (Baisplelt, 2010). Asimismo, el impulso 

de la economía en este nuevo entorno, el desarrollo de una sociedad cada vez más 

superconectada a la red y el propio desarrollo del diseñador web, son el combustible de 

una mayor demanda de profesionales que resuelvan gráficamente las exigencias de la 

publicidad y de las marcas. Por ello, se observaría un diseño estilizado en las formas, 

utilizado para vender y para generar una pauta publicitaria y comercial (Mosqueda, 2009). 

En consecuencia, las nuevas estéticas del diseño se tratarían de la consecuencia de una 

cultura digital y el asomo a la tercera ola frente a la resolución de necesidades con 

respecto a la cultura material. Y es que según el nuevo sistema, la riqueza del mundo 

descansa en la información y el conocimiento (Toffler y Toffler, 1994).  
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Por otro lado, también podría aparecer un panorama menos favorable para el diseñador 

como el retorno dialéctico a una nueva crisis, ya no del arte, sino del diseño. El diseño 

después del fin del diseño sería mencionado como una visión en donde las condiciones 

de producción y calidad del diseño actual se volverían obsoletas. Asimismo, se menciona 

al diseño en un proceso de incertidumbre decreciente donde su propio panorama es cada 

vez menos incierto. Y las consecuencias, serían un diseño como una actividad no 

optimizable, es decir, nunca se podrá demostrar la mejor solución, algo que sí sucedería 

con la ingeniería (Longinotti, 2013). En efecto, un aporte a la investigación del estado 

actual, sería profundizar sobre la estética de las formas y signos que utilizaría el 

diseñador gráfico digital contemporáneo. Por ejemplo, la estética de la abstracción y la 

hipergeometrización, como consecuencia de que se viviría en una sociedad digital. Es 

decir, el diseñador gráfico digital estaría creando o reinterpretando una nueva síntesis del 

                           : ―                                                         

realidad deviene una pura impostura―(Oitanna, 2013, p.257). 

Sería necesario detener la lectura para poder comprender el contexto social sobre el cual 

el diseñador se va desarrollar. En efecto, la sociedad está enfrentando una nueva forma 

de organizarse pues los recursos y políticas del siglo pasado no son suficientes en estas 

nuevas aldeas globales. El término aldea global explica que la cultura mundial está 

cambiando para poder aceptar un modo de percibir una sociedad como nunca antes; el 

modo de los distintos núcleos dinámicos (McLuhan y Powers, 1993). El diseñador gráfico 

es también influenciado por el nuevo tipo de pensamiento cultural y utiliza las nuevas 

tecnologías con los nuevos pensamientos de comunicación que rigen la era actual. 

Anteriormente, la era industrial logra a todas luces una época donde el pensamiento 

dominante sería la lógica de lo funcional, la producción y los servicios. Desde la anterior 

premisa, se rescata una analogía argumentada en la forma en que trabaja el diseñador y 

el cerebro del ser humano. Entonces, se podría sospechar de un comportamiento alejado 

de las necesidades racionales de una época industrial.  
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En efecto, Mcluhan y Powers (1993) comparten la noción en las investigaciones de un 

cerebro dividido en un hemisferio izquierdo analítico y un hemisferio derecho más 

emocional. Hecha esta salvedad, para Buitrago (2007) la necesidad de un modelo de 

comunicación del hemisferio derecho sería necesaria, puesto que los medios electrónicos 

serían en sí del hemisferio derecho en sus normas y su operación, el desafío sería 

descubrir un modelo que congenie con la cultura del siglo pasado. Consecuentemente, 

entendiendo que el diseñador actual se enfre                                             

                                              y                z                

       y                                                                               

                  (   7  ―                 videncia de la cultura material, potencia la 

habilidad del hombre para crear mundos, mediante la habilidad que tiene para visualizar 

                ‖                                                                 

sería importante y es por ello que se investigaría sobre la sociedad, la cultura y sus lazos 

con el diseño. 

1.1 Sociedad, cultura y diseño. 

En la actualidad se está produciendo un cambio sorprendente. A medida que avanza la 

tercera ola, los medios de comunicación, lejos de extender su influencia, se verán pronto 

                        ‖ (T        198     18    T               h                  

sociedad digital, resulta aquella sociedad que se encuentra ligada social y 

productivamente con el uso de la tecnología digital. Y, una sociedad de la información en 

donde el diseñador web nace producto de una necesidad de comunicar en una nueva 

interfaz llamada el ciberespacio a la cual sus habitantes se encuentran cada vez más 

superconectados. 

Asimismo, el uso de la plataforma conocida como Internet, que empezó a desarrollarse 

comercialmente desde 1986, llevó al diseñador a poder reinterpretar amigablemente el 

protocolo y lenguaje del computador para el usuario común. Es decir, la sociedad actual y 
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la interacción de datos a nivel masivo presentaría un gran avance tecnológico en el 

manejo de la información y la forma en como se la diseña. En efecto, el valor del diseño 

sería crear una experiencia para quien se encuentre interactuando con ella. Para 

entonces, el diseño gráfico digital empezaría a hacerse imprescindible en la mayoría de 

los artefactos inteligentes y aquella necesidad de encontrarse con una cultura digital 

haría que el diseño se transforme en una disciplina que se aprende y se use de forma 

libre, pero, como todo sistema diseñado para resolver una necesidad, se encuentra 

envuelto en normas, y el ciberespacio no es la excepción (Montagu et al, 2004).  

Por ello, para comprender la naturaleza y la existencia del ciberespacio, se podría recurrir 

a Verdu (1995) y su explicación sociológica: el ciberespacio tendría que estar construido 

en esencia por un patrón típicamente americano diseñado y estructurado a la medida de 

sus estilos y pensamientos de la sociedad americana. El hogar sobre la calle, de aquello 

que es lo privado sobre lo público, del individualismo utilitario sobre lo afectivo, del nuevo 

sistema de negocio que lo rige todo. En esencia la bandera de la cultura digital, de una 

sociedad globalizada sería el deseo y su afán capitalista. No obstante, un valor más de la 

sociedad digital es crear una cultura para una sociedad de la información, donde se 

podrá interactuar con casi cualquier habitante del planeta. Una nueva sociedad, una 

                          y                 ―Q  z                              

existentes pueda igualar el impacto potencial que la tecnología de la información produce 

                                                      …                                 

        ‖ (H x y M       1997    116   

Una vez más, el diseño se adecua al contexto en diversas formas. En el resumen de 

Aranda (1994), se enumera los rasgos principales de esta nueva sociedad: 

El conocimiento, los valores, tecnologías más flexibles que promueven la 
diversidad, el trabajo indirecto a través de la especialización, la innovación, el 
volumen de empleados, almacenes y archivos se reducen cada vez más, la 
organización: se desmantelan las estructuras burocráticas, se reestructuran las 
empresas en torno a procesos y no a mercados o especialidades parceladas, 
estructuras uniformes dan paso a organizaciones matrices, la infraestructura física 
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es sustituida por la electrónica, la aceleración de operaciones y transacciones 

repercute directamente sobre el tiempo. (1994, p.140), 

 

En este punto se podría concluir que la información es la moneda cognitiva de una 

sociedad informática y también un agente incentivador de una cultura digital.  

 

1.2 Caminos de sustentabilidad y sostenibilidad 

 

El concepto de sostenibilidad y sustentabilidad aparecería en condiciones históricas muy 

específicas. Donde la relación entre naturaleza y sociedad, y su forma autodestructiva de 

desarrollo y la degradación ambiental mundial han puesto en alerta a todas las naciones. 

(Escobar, 1998). Por ello, sería necesario estudiar la relación que tendrá el diseñador con 

el entorno ambiental, pues el entorno ambiental encierra a las naciones y en conclusión la 

alerta recaería en todas las disciplinas. 

Felizmente, el diseño se adecua al contexto en diversas formas, la cuestión a resolver 

será el grado de influencia en la sustentabilidad o sostenibilidad que le podría aportar. La 

única forma de medición sería desde el punto de vista de su función social y 

medioambiental. En consecuencia, el diseño y la estética de sus objetos serían 

                                                                          : ―todo lo que 

                                          y         ‖ (I w      14   A                

que ver con una necesidad más emergente, discutir el contexto de un diseño después del 

diseño cuando la profesión del diseñador ya no se sostuviera bajo antiguos paradigmas. 

Es decir, en un                   se                                                  

     y                                y                                             

        y                                                                                   

sent               y                 y                                                   

                                                      y           (Irwin, Kossoff, 

Tonkinwise y Scupelli,  2015). 
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Por ello, una tendencia en épocas de transición para el diseño, se fundamentaría con la 

relación que toma las prácticas del diseño en el Capítulo 3. Es así, que desde de aquí se 

reflexionaría sobre los aciertos que podrían generar los casos de estudio y los hallazgos 

vinculados a la responsabilidad social y ambiental. Por eso, sería muy importante 

observar la consecuencia de aquellos procesos que involucrarían ir más allá de la forma 

estética y prestarle atención a un diseño conscientizador con el entorno:  

El diseño está cada vez más sujeto a las transformaciones producidas en el entorno 
a partir de nuevas construcciones mentales, problemas y necesidades. Una práctica 
renovada de la disciplina en pos de un cambio social junto a la toma de conciencia 
de estos desafíos redundará en un aporte significativo y fundamental al medio 
ambiente que tanto merece nuestro planeta. (Soto, 2014). 
 

1.3 El Mundo virtual 

Según Montagu et al. (2004). Los conceptos de la sociedad digital, se circunscriben en un 

mundo virtual donde la consecuencia de visualizar lo inmaterial, parecería ser algo tan 

importante como es lo real. Es decir, que importancia de lo que sucede en un mundo 

virtual se debería a que tiene también un valor, un peso. En efecto, la lógica de la 

sociedad industrial establecería que lo importante es aquello que tiene peso y volumen. 

Por ello, ―mientras que en el mundo material los objetos existen debido al espacio que 

ocupan en un tiempo determinado, el mundo virtual, las cosas existen sin ocupar ese 

espacio físico; sin embargo, ocupan un lugar conceptual‖ (Montagu et al., 2004). 

Por otro lado, en el análisis del impacto sobre las nuevas tecnologías y una sociedad 

multimedia Joyanes (1997) analizaría el término Tecnópolis utilizado para definir a una 

sociedad a partir de proyectos planificados apoyados esencialmente en la economía de la 

información y el término Telepolis el cuál sería una nueva forma de organización social, la 

ciudad a distancia, una tecnocracia, en donde las herramientas desempeñarían una 

función central en la imagen del mundo de la cultura, luchando contra las tradiciones, 

costumbres sociales, la política, los ritos y la religión. Al respecto, se podría encontrar una 

posición a esta nueva actitud social desde Guattarí (1992), describiendo aquellas  

transformaciones tecnológicas que obligarían prestar atención a una tendencia hacia la 
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heterogeneidad y de la singularización de sus componentes. Por ejemplo, en el diseño 

asistido por computadora se conduciría a la producción de objetos e imágenes que se 

abrirían a universos plásticos insospechados. Aquella afirmación podría ser fácilmente 

comprobable al día de hoy. Pero, tal evolución, según Guattarí: 

No puede ser juzgada ni positiva ni negativamente; todo depende de lo que llegue a 
ser su articulación con las conformaciones colectivas de enunciación. Lo mejor es 
la creación, la invención de nuevos Universos de referencia; lo peor, la 
masmediatización embrutecedora a la que millones de individuos están hoy 
condenados. Las evoluciones tecnológicas, aunadas a ex-perimentaciones sociales 
en estos nuevos ámbitos, tal vez puedan librarnos de la etapa opresiva actual y 
hacernos entrar en una era posmediática caracterizada por una reapropiación y una 
resingularización en la utilización de los medios de comunicación. (Guattarí, 1992, 

p.59). 

 

Entonces, frente a una posible Telepolis y su característica massmediatizadora 

involucrada en diferentes ámbitos de una sociedad, sería tener en cuenta lo abarcante 

que resultaría en muchos aspectos:  

Los medios están mediatizando la implementación de una sociedad virtual. 
Obviamente, los medios no están solos en este intento. La alta densidad urbana, 
las innovaciones tecnológicas, la proliferación de medios y vehículos, el generoso 
sustento publicitario que tiene la mayoría de ellos, la conformación de audiencias 
múltiples y segmentadas, y la estructuración del tiempo libre, confluyen en la 
sociedad y en las personas que así aparecen absolutamente massmediatizadas en 

cantidad, variedad y frecuencia.  (Orlando, 2006, p.24). 

 

Para poder concluir sobre los aspectos generales de la relación diseño y tecnología, sería 

comprensible afirmar que su principal vínculo es consecuencia del contexto social. Por 

consiguiente, se sustituiría el principio de producción de la época industrial por una 

hiperconsumista (Oittana, 2013). Por otro lado, uno de los paradigmas del diseñador 

gráfico digital contemporáneo, es que ahora cualquiera puede generar y publicar 

contenido de manera asíncrona y en tiempo real. Esto no dejaría nada como era antes y 

por ello se tendría que empezar a rediseñar todos los procesos. En efecto, el hecho 

digital altera simultáneamente: los sistemas de transmisión de conocimiento, sistemas de 

producción y la sociedad en su conjunto (Roca, 2012). 
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1.4 Geometrización cultural 

El estímulo de una estética geometrizada sería consecuencia de la cultura digital. Para 

argumentar esta posición se puede tomar en palabras de García (2008) quien explica que 

la necesidad de una composición ordenada generaría metodologías y herramientas que 

auxilian al artista en el proceso aparentemente caótico de la creación. Por ello, en la 

definición plástica contemporánea, el desorden y el caos es necesaria como una actitud 

deseable en el momento de la iluminación creativa, ampliando su influencia a otros 

órdenes expresivos, como el diseño y la publicidad. Además, que según las tendencias 

estéticas posmodernas predominantes, el desorden y el caos buscan precisamente 

violentar las normas de la percepción y de los sentidos. Con ello, los efectos llaman la 

atención por su originalidad, novedad o simplemente por ser transgresores del orden 

establecido. La posmodernidad como época histórica, representa un retorno parcial a la 

expresión libre del creador, es la expresión del caos en algunos aspectos del arte y del 

diseño gráfico que se relaciona íntimamente con el desarrollo tecnológico, pues ha 

permitido que exista una perfección estética de lo desordenado. Entonces, parece ser 

que el manejo del software contemporáneo estimularía la creatividad y recreación de 

formas fantásticas, que si bien no resultan productos del azar, si se presentan como 

fragmentadas y caóticas.  

Posiblemente, una creatividad sobrestimulada, una extroversión de la actividad del 

diseñador gráfico, que se refleja en composiciones caóticas, por una necesidad de 

encontrar un orden ante tantos estímulos que ofrece la posmodernidad, la cultura digital o 

la sociedad informática.  

Sin embargo, En el IV Congreso de la Cibersociedad 2009, sobre crisis analógica y futuro 

digital se encuentra la siguiente cita del grupo de trabajo D-27: 

¡Qué no hubieran dado Paul Klee y Vasilly Kandinsky por poder modelar los colores 
a su antojo, manipular texturas, jugar con formas inimaginables y explorar 
estructuras complejas hasta límites insospechados, con la precisión del cálculo 
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matemático y la rapidez e inmediatez que permiten los potentes procesadores 

actuales utilizando un programa para generar fractales! 

(Cibersociedad, 2009). 

 

Respecto al futuro, es oportuno detener a comprender el mensaje que dejaría Baudrillard 

(1995) en la forma en que se procesan y se trabajan la imágenes; según los fenómenos 

socioculturales de la cultura del espectáculo, aquella nos dejaría en un estado ausente, 

secundario, irresponsable, confuso y sin reflexión; quedándose solo con el nervio óptico y 

olvidar todo lo demás, la indiferencia que responde a la indiferencia técnica de las 

imágenes, 

Por consiguiente, el arte y el diseño enfrentado con la cultura digital se encontrarían en 

una etapa de transición. Existiría quizás un proceso en marcha de una nueva 

interpretación de cómo funciona los identificadores culturales en un tiempo posmoderno. 

Según Schmidt (2002), la definición de posmodernidad se simplificaría en la visión global 

del antropólogo y crítico cultural argentino Canclini: el posmodernismo no es un estilo, 

sino la copresencia tumultuosa de todos, el lugar donde los capítulos de la historia del 

arte y del folclore se cruzan entre sí y con las nuevas tecnologías culturales de la 

sociedad actual. 

De la Torre (2012) relataría que paradójicamente esta búsqueda de satisfacción 

permanente, produce igual cantidad de momentos para insatisfacción. Vivimos el 

presente preocupados por lo que vendrá mañana. Un presente sin historia, sin pasado, y 

con un futuro a la vez incierto. 

Por otra parte, Lipovetski (2003) sería aún mucho más radical cuando afirma que ya no 

se puede hablar de posmodernidad sino de hipermodernidad, que es una suerte de fuga 

hacia adelante, donde todo es exceso. Todo en nuestra sociedad es híper: 

hipercapitalismo, hiperterrorismo, hiperpotencia, hiperindividualismo, hipermercado e 

hiperconsumo. Implica crecimiento fuera de los límites. Es la era del vacío, donde lo que 
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predomina es la tendencia a la personalización, a que todo esté centrado en la 

satisfacción del sujeto per se, liberado de ideologías y compromisos sociales. 

Al respecto, sobre la posmodernidad, Royo (2004) relaciona a la estructura de Internet 

como una estructura dividida en pequeñas inserciones en un plano horizontal de la 

información y estas a su vez en un flujo constante en una estructura en red, la velocidad y 

otros parámetros que son los órganos vitales del cuerpo de la sociedad actual. Él lo 

llamaría sobremodernidad y solo se detectaría cuando la multiplicación de los espacios 

se referencian entre ellos generando multitud de lugares para comunicarse. Es decir, 

aparecería la sobreinformación, donde las informaciones y novedades continuas se 

sobrepondrían unas a otras sin cesar, la individualización de referencias, el nacimiento de 

los usuarios únicos con una cultura particular e intereses precisos e individuales. En 

consecuencia, estas formas condicionarían el lenguaje y la manera de entender el mundo 

y la sociedad actual por ello el deber de trabajar desde el diseño para un diseñador 

digital, sería facilitar al usuario la utilización de las aplicaciones y herramientas digitales. 

Después de todos los pilares mencionados sería importante mencionar las 

manifestaciones involucradas y más importantes de geometría cultural. Así pues, estarían 

involucradas directa o indirectamente las manifestaciones estéticas, organizativas y 

artísticas. No obstante, sería necesario reparar sobre la siguiente opinión en una 

respuesta para el análisis de este tipo de organización lingüística y cultural en el arte: 

La sofisticada interpretación cultural que el arte nuevo hace de las formas 
geométricas del arte moderno permite que se puedan interpretar también las 
estructuras geométricas de otros periodos. En el contexto artístico actual, tiene más 
interés evaluar la importancia cultural que pudieron tener los esquemas 
geométricos de la cerámica de la antigua Grecia que su lógica formal. La geometría 
cultural puede asimismo contribuir a una mejor comprensión de las formas 
emblemáticas del folclore, de las culturas regionales y de los incomparables 
híbridos de la era postindustrial, así como del tradicionalismo que distingue el 
entorno urbano de muchos países desarrollados. (Guasch, 2000, p.181) 
 

Por ejemplo, las historias del constructivismo tienen un transfondo matemático y 

geométrico para quienes verían del arte una ciencia, como lo haría Van doesburg. De 

igual manera, quien busca hacer del arte un reflejo de la arquitectura del mundo, seguiría 
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los caminos que hizo el neoplasticismo de Mondrian, bastaría observar la objetividad 

constructiva que se encierra en la subjetividad. No obstante en el análisis antropológico 

de  La Rubia de Prado (2009), menciona que los neoplacisistas hablarían también de una 

renovación espiritual del mundo y entendieron que la obra de arte es el resultado de 

nuestra espiritualidad activa, como lo hizo anteriormente Vassily Kandinsky en su obra De 

lo espiritual en el arte. 

1.4 Cuestiones del arte, el diseño y la tecnología 

En cuestiones de límites entres arte y diseño se podría escribir mucho, pero sería 

necesario acotar la influencia de la tecnología de la cultura digital como una nueva 

medida a la estética que usan. Royo (2004), establecería una relación al tipo de lenguaje 

que utiliza el diseñador digital contemporáneo y su objetivo de proyectar una estética 

nueva. La cual ya no se encontraría enlazado necesariamente a una realidad física, sino 

que también le podrían pertenecer al espacio virtual, un ambiente por sí mismo, un nuevo 

lienzo y la nueva interfaz con leyes para crear y experimentar la comunicación entre un 

emisor y un receptor. En cuanto a esto, la historia del diseño digital es la historia de la 

interfaz, la creación de signos y símbolos en la comunicación humana. Por ello, las 

nuevas herramientas son traducidas y aplicadas desde la disciplina del diseño tradicional 

al ciberespacio, como es el uso de la tipografía en diferentes dispositivos, la señalética y 

la señalización digital, el diseño editorial, el diseño de la información en diseño de 

procesos, diseño de la funcionalidad y la usabilidad. Por consiguiente, el objetivo central 

del diseño digital sería poner a disposición del usuario las herramientas que le ayuden a 

sentirse seguro, a conseguir sus propios objetivos y hacer cercano lo lejano. Con 

respecto, a como hacer cercano lo lejano, sería importante el análisis de los 

comunicadores Villamayor y Lamas (1999), explican que desde una perspectiva 

pedagógica lo que dicen las palabras, imágenes y la diagramación, se tendría que 

aprender desde lo más cercano que es uno mismo. Así cualquier creación del ser 
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humano podría ser utilizada como recurso de mediación; en efecto, la mediación 

construye los puentes del aprendizaje. 

Royo (2004) aclara que con cada nuevo medio aparece un nuevo espacio de acción y 

una disciplina del diseño que replantea sus herramientas físicas y conceptuales, ocurrió 

cuando el hombre mesopotámico descubrió el desarrollo de la escritura gracias a la 

maleabilidad de la arcilla y la dureza del punzón en forma de cuña, para luego surgir la 

tablilla para escribir como medio y acción. 

Se podría decir que el diseño se eleva al concepto de ser la interfase amigable entre el 

hombre y su entorno, la mención de Interfaz o interfase se encuentra en la función que 

desempeña el diseño gráfico para un objeto de diseño: 

Podemos definir el diseño gráfico, en tanto a práctica, como un acto respecto de un 
artefacto. Este acto consiste en prefigurar formal y funcionalmente sus 
realizaciones. Según Gui Bonsiepe, el diseño en el sentido amplio opera como 
interfase en la relación artefacto – sujeto. El término interfase tiene aquí el sentido 
de instancia entre dos fases sucesivas en un fenómeno que evoluciona, nos 
estamos refiriendo entonces a procesos dinámicos. Esta interfase tiene carácter 
ideológico, conecta visiones y concepciones culturales (representaciones), no a 
través de sus objetos materiales si                                     ‖ (         

2003, p.168) 

 

En otras palabras, aclara que el diseño gráfico encierra la función de un discurso, 

conjugándose la función del diseño y su rol en la sociedad, Se señala que se debería 

hablar del diseño gráfico como una forma más de participación particular en las 

operaciones simbólicas de la sociedad pues permite pensar de determinada manera 

aquello de lo que habla y, a la vez, en sus realizaciones se construye de una manera 

particular la imagen de quien habla. 

Por su lado, Pimentel (2008) también afirmaría como los objetos virtuales tienen un lugar 

conceptual en el ciberespacio. Es decir, el diseño también necesitaría de ese espacio 

discursivo en un espacio y contexto social para que los objetos virtuales y reales se 

deban retroalimentar. Por lo que le atañe, el diseño involucrado con el arte es como la 

fuente de donde se nutre, pues existiría un diseño implicado en la posmodernidad, 
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presentándose con diferentes valores tecnológicos, culturales y artísticas heredadas de la 

modernidad y de la tradición del arte y arquitectura. 

Asimismo, sería necesario tener una definición clara sobre cuando un diseñador deja de 

ser diseñador y se convierte en un artista. Para Calvera, (2003) la historia demostraría 

que la demanda de artisticidad en los diseñadores ha sido una política adoptada por 

muchas empresas importantes mucho antes de que aparecieran los diseñadores autores, 

esos profesionales con firma. En este caso, firmar no se refiere sólo al simple hecho de 

reconocer una autoría, sino al sentido social y el valor añadido que puede suponer una 

determinada firma. Arte y diseño comparten una vocación estética. Eso facilita la 

comparación, pero también ha ayudado mucho a confundir los términos porque, por lo 

general, cuando se habla de estética, incluso cuando lo hacen los filósofos, solo se habla 

del arte y de sus fundamentos. La confusión sería el resultado de una larga y continuada 

incomprensión de la naturaleza del diseño en tanto que fenómeno estético. Dicho con 

otras palabras, pensar el tipo de relación por la cuál el diseño nunca ha podido acabar de 

romper un vínculo con el arte supone plantear una pregunta de carácter estético en el 

sentido más filosófico del término  

En conclusión, se podría ver una pieza de arte u objeto de arte solamente como ello, pero 

cuando se trata de resolver una necesidad se recurriría a definiciones más exactas como 

las que expresa Ricard (2003) sobre su forma de interpretar el diseño como un arte de lo 

útil. En efecto, desde el homo faber, arte y diseño habrían convivido solapándose y 

contemplándose, el uno atendiendo a llamadas del alma, el otro atendiendo a la 

materialidad de la vida; éste más familiar y cercano, aquél más altivo, mágico y distante. 

De tal manera que es en esto precisamente que se diferenciarían. Finalmente, es de 

menester encontrar esa necesidad y diferencia que ejerce un diseñador y un artista en la 

sociedad. Es decir, sería una cuestión actual. 
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1.5 El diseño web 

Para hablar del diseño web sería comprensible entender su lenguaje llamado hipertexto, 

donde todo puede ocurrir al mismo tiempo; un lenguaje atemporal pero controlado por la 

lógica de su diseño. Es decir, la mayor homogenización ideológica que jamás ha 

conocido la humanidad: una estandarización del lenguaje visual, sonoro, escrito, los 

gustos a escala mundial, sin fronteras, sin cortapisas, sin estados: el sueño del 

neoliberalismo. El profesional encargado de utilizar este nuevo lenguaje es el diseñador 

web y su técnica es el diseño web. Un investigador de las nuevas tecnologías interactivas 

que el mercado ofrece. No obstante, durante este tránsito cultural, el diseño web exige 

como nunca antes al diseñador, pues obliga a que traslade sus fundamentos del diseño 

conocidos (Royo, 2004). 

Asimismo, algunos recursos relacionados con el diseño web serían totalmente 

necesarios: 

Por ello, el diseñador gráfico web mínimamente debe reconocer los recursos que se 
pueden utilizar para un determinado cliente. Conocer los principales tipos de 
programación y maquetación, aunque no le competa directamente. Los medios 
donde pueden ser publicados los trabajos, sus condiciones y límites para ciertas 
tecnologías y las normas del diseño gráfico. El diseño web es la adaptación del 
diseño tradicional a la nueva interfaz que es la web. La tipografía, la iconografía 
digital, la estructura de los contenidos, el diseño de los procesos (navegabilidad), el 

diseño de la funcionalidad y usabilidad. (Royo, 2004, p.98). 

 

Un aspecto importante señalado por Bandera (2012) vendría con la Intermediación de la 

Web en el campo del diseño, que confirmaría la presencia de un fenómeno de estéticas 

temporales, determinadas por agentes destacados del campo. Es decir que si un 

diseñador destacado genera una pieza visual con determinada estética, los demás 

tratarían de generar piezas copiando la misma, puesto que los diseñadores se están 

retroalimentando constantemente con su propia percepción y muchas veces están 

determinados por la observación de otros portafolios online. 
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Con respecto a cómo al cliente usa la tecnología, Royo (2004) propone que la tecnología 

generaría espacios para el diseñador para que la interfaz genere experiencias para el 

usuario. Asimismo, el diseño web es propiamente digital y utilizaría una interfaz donde el 

medio de comunicación se da entre el hombre y la máquina; entre el ser humano y un 

artefacto virtual. De igual forma la interfaz, para un diseñador web, pueden ser las 

páginas web, también las aplicaciones interactivas móviles o aquellos sistemas que 

dependan o funcionen de forma hipertextual dentro de la World Wide Web. No obstante, 

para que el diseño de una interfaz web sea eficaz debe ser también funcional y esto 

significaría un diseño responsable. Por ello, el diseño web no es solo utilizar y traducir lo 

aprendido el siglo pasado. Es también comprender que se debe utilizar correctamente y 

proyectar los criterios del diseño gráfico y una estética idónea para el usuario, concluye.  

1.5.1 Modalidades de trabajo del diseñador web 

En los siguientes párrafos se desarrollarían los conceptos sobre el trabajo Freelance, el 

trabajo dentro de una empresa de comunicación digital, el trabajo crowdsourcing y las 

herramientas que utiliza el diseñador digital para sus proyectos. 

1.5.1.1 El freelance  

“Freelance es una palabra inglesa inspirada por los mercenarios medievales, quienes, al 

no ser leales a ningún señor feudal, se ponían a disposición de aquellos que estuvieran 

dispuestos a pagar por sus servicios free (libres o disponibles) lances (   z   ‖ (F  h    

2011, p.103).  

Actualmente, el perfil del diseñador web sería de una persona familiarizada con el 

constante uso de las redes y muestra los avances de su trabajo mediante esta interfaz. 

Por naturaleza, el resultado final debe verse en esta plataforma atemporal y de forma 

permanente. Una vez más aquello que es virtual crea los nuevos espacios y estos 

espacios mantienen relaciones con quienes las utilizan Montagu et al. (2004) 
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Asimismo, cada vez más serían los profesionales freelance y algunos quienes tendrían 

que complementar sus estudios para gestionar su propio emprendimiento, donde el  

mismo diseñador se ve obligado a resolver roles administrativos y de dirección para el 

funcionamiento del negocio. En efecto, en la formación académica del diseñador gráfico, 

se provee al estudiante de herramientas computacionales, conceptos y práctica en 

composición, color, tipografía, reticulación, teorías de diseño y comunicación, medios, 

entre otros, sin embargo, al egresar carece de conocimiento en materia de gestión 

(Zetina, 2011). Lo que se señala sería el asunto pedagógico en la enseñanza del diseño 

y es que talvez los métodos usados ya no serían suficientes para un diseñador que se 

vale de los valores de una cultura digital y una sociedad que tiende al cambio 

permanente. 

1.5.1.2 Dentro de una empresa de comunicación digital 

Existen distintos tipos de agencias, distintos tipos de agencias de publicidad y no todas 

se dedican al segmento de la publicidad digital. Una estructura de trabajo para el 

desarrollo de un sitio web dentro de un entorno de una agencia de publicidad digital es 

coherente con lo señalado por Pimentel: 

Marketing define las necesidades, Arquitectura de la información determina como 
se organizará el sitio, diseño define la identidad visual del sistema, editorial 
determina qué tipo de lenguaje utilizará el sitio, el área técnica decide cómo se va a 
producir todo esto, gerencia de proyecto marca los tiempos y las expectativas del 

cliente. (Montagu et al., 2004, p.85). 

 

Pequeñas y grandes agencias digitales contienen áreas definidas. El área de cuentas, el 

área creativa, el área de medios y otras involucradas con los procesos administrativos 

internos y de comunicación con el cliente. Dependiendo de la capacidad de ellas y el 

tamaño de ellas es variable su estructura. El proceso de trabajo demanda que el área de 

cuentas desarrolle una estrategia, coordine el presupuesto, atienda a las exigencias del 

cliente, coordine la facturación a la gerencia, realice un status de su cuenta, investigue la 

competencia, observe el mercado y desarrolle un cronograma de seguimiento para 

coordinar con su equipo creativo. El área creativa es la responsable de entender la 
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estrategia que desarrolló el área de cuentas, los tiempos establecidos e investigar sobre 

las necesidades del cliente para satisfacer y proyectar la solución gráfica. Dentro de esta 

área es deber del diseñador y el creativo investigar sobre el cliente y su entorno. 

Generalmente el redactor creativo es quien ofrece el discurso comunicacional y el 

diseñador es quien ejecuta de manera visual la propuesta creativa. El equipo creativo 

publicitario trabaja el concepto de la campaña publicitaria. El creativo genera el concepto 

de la campaña, el redactor le ofrece los copies, mientras que el diseñador que es el 

director de arte del proyecto se concentra en la estética (Austin y Doust, 2008). 

T                : ―                                                               y    

las palabras, mientras que el director de arte suele hacerlo a través de imágenes gráficas 

y           ‖ (   1     1 -11).  

Dentro de la estructura de una agencia de publicidad puede haber diferentes escalas de 

responsabilidad, muchas veces el diseñador gráfico se encuentra jerarquizado de 

acuerdo a su experiencia y aporte en la agencia. Diseñador junior, diseñador senior y 

director de arte. Este último, es un profesional con bastante experiencia y tiene como 

objetivo principal explotar la idea creativa, supervisar al diseñador para integrarlo a la 

campaña creativa publicitaria. La comunicación constante en el equipo creativo es lo que 

marca la diferencia al finalizar la propuesta creativa que luego será expuesta al cliente 

por el área de cuentas y acompañado de alguno de los  integrantes del área creativa. 

Finalmente el área de medios se encarga de llevar a cabo la ejecución del proyecto en la 

web, si se trata de publicidad elegir los mejores medios para pautar un presupuesto y un 

cronograma de exposición de las piezas gráficas (Escobar, 2012). 

1.5.1.3 El crowdsourcing 

Por otro lado, gracias al avance de los portales web para ofrecer y tercerizar servicios 

nace el crowdsourcing. El diseñador, la agencia e incluso terceros mediadores más en la 

cadena, son capaces de escoger en que proyecto involucrarse debido a la demanda de 



 27 

diversos tipos de cliente publicados en el portal web donde ofrecen el método de trabajo 

del crowdsourcing.  

El punto de encuentro perfecto entre clientes y diseñadores La idea, clara y 
sencilla: intermediar entre dos mundos separados que se necesitan mutuamente, 
empresas y diseñadores. El funcionamiento, terriblemente sencillo: los clientes 
crean el briefing del proyecto y fijan el precio de compra, los diseñadores envían 
propuestas y el cliente compra el diseño que más le gusta. Las ventajas son obvias: 
nada de interminables búsquedas de diseñadores freelance o de agencias, uno 
compra sólo el diseño que le satisface. El proceso, simple y claro, ahorra a todas 
las partes tiempo y esfuerzo (y por tanto, dinero), y ofrece un diseño profesional a 
clientes que hasta ahora no podían acceder al mismo. (12designers, 2008, p.1). 

 

Es decir el diseñador se enfrenta contra el tiempo y las exigencias de un brief que una 

persona u organización que quizá nunca vea pero que existe gracias a los sitios web 

crowdsourcing. Pues bien, no existiría interacción directa y física entre clientes y 

diseñadores, los precios ofrecidos son muy variables, se pueden encontrar muchas 

empresas buscando una solución rápida y muchos diseñadores compitiendo. Es decir, se 

propone un método de trabajo fuera del trato tradicional entre profesional y cliente que es 

la participación activa del diseñador en la comprensión de las necesidades del cliente, y 

la propuesta económica por parte del diseñador. En este método de trabajo el diseñador 

propone y expone su solución gráfica al proyecto y muchas veces queda fuera de toda 

remuneración por su trabajo (Foroalfa, 2012b). 

Entre aquellos sitios web que ofrecen crowdsourcing de diseño está 99designs, Guerra 

Creativa, 12Designers, DesignOnclick o AwarDesigns (Foroalfa, 2012a).  

1.5.2 Sitios web y herramientas del diseñador web 

Internet, como se menciona al inicio del primer capítulo, predispone la masificación de la 

información y los recursos digitales. En consecuencia, Existen portales que muestran 

galerías de propuestas de sitios y portales web concluidos. WebMarketingToday (2013) 

describiría que en la lista de estas grandes galerías que engloban los últimos proyectos 

de páginas web, campañas publicitarias y propuestas creativas de portales web hecho 

por diseñadores y los equipos creativos de diversas agencias, se encuentran : 
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Awwwards, CSS Design Awards, Media Queris, Design Charts, CSS Winner, The Best 

Designs, CSS Line, HTML5 Mania, Web Creme, Mobile Awesomeness, Ecommerce 

Gallery, CSS Garden, StyleVault, One Page Love, Best Web Gallery, Minimal Exhibit  . 

Por ejemplo el portal de Orange define a Awwwards: 

Awwwards, el portal estadounidense de referencia que premia las mejores 
realizaciones digitales del mundo. Los Awwwards son unos galardones que 
premian el talento de los mejores diseñadores, desarrolladores y creadores de 
sitios web. El jurado multidisciplinar, compuesto por numerosos profesionales de 
prestigio del mundo web, tiene como misión seleccionar las mejores páginas web 
                                  ―       w          ‖ y ―       w       

   ‖ (Orange, 2013). 

 

De la misma manera, existen otros portales que ofrecen recursos gráficos y herramientas 

para el diseñador. Se muestran como galerías de recursos gráficos y poseen un buscador 

o una herramienta para el manejo del color. Entre ellas se encuentran MockFlow, 

Iconizer, IconMonstr, Texture King, Dafont, FontSquirrel, Identifont.  

Un buen ejemplo de estos portales de recursos técnicos para el diseño web es Kuler, una 

aplicación para diseñar, crear, mezclar y modificar un esquema de color, muy útil tanto 

para diseño gráfico como para ilustración, fotografía o cualquier actividad en la que sea 

útil implementar y sostener  los fundamentos del color. (Linternadigital.com, 2013). 

Muchos de los sitios web vinculados a herramientas gráficas ofrecen recursos gratuitos 

pero otros son de contra paga. Entre ellas estarían las galerías stock donde las 

fotografías son descargadas en su totalidad después de pagar por ellas. En definitiva otro 

tipo de comercio electrónico, un marketplace para el diseñador con el objetivo de vender 

recursos fotográficos a los diseñadores e incluso a las agencias que requieran de estas 

galerías para el propio uso de su equipo creativo, entre las galerías de recursos stock 

más conocidos. Por ejemplo, Thinkstock, Shutterstock, Dreamstime, Veer, Fotolia 

(40defiebre, 2013). 

También de la misma manera existen otros tipos de sitios marketplace enfocadas en 

vender Templates hecho por diseñadores o pequeños estudios de diseño. El diseñador 
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web y freelance Alberto Sosa comentaría su experiencia en este tipo de portales con una 

nota en su facebook personal:  

Hay diseñadores web/gráficos que opinan que vender templates es desvalorizar el 
trabajo de diseño, que siempre debe ser exclusivo y a medida para un único cliente. 
         x                                ‗   template                        ‘  
Pero como muchos otros saben, el secreto de esta profesión no es diseñar hasta 
que se nos endurezcan las falanges o no nos dé la cabeza para crear. Hay que 
encontrar una alternativa a esto de trabajar exclusivamente en soluciones „tailor-
made‟ y generar un producto además de un servicio. Algo que se pueda vender 
varias veces, como sucede con los objetos de diseño industrial (Sosa, 2013, p.2). 
 

Para poder concluir el primer capítulo, cuando se lucra de manera directa o indirecta con 

esta nueva modalidad de compartir la información y el trabajo de los diseñadores, es 

donde empieza a surgir otro tipo de portales web donde coexisten una degeneración de 

los fundamentos del diseño, donde los recursos ya vienen preconcebidos y ordenados al  

azar y son utilizados de manera ornamental por el diseñador o lo que es peor en la 

totalidad de su trabajo. Es justamente en este punto donde el propósito de investigación 

del presente ensayo encuentra una connotación en la palabra patrón. Pues dentro de los 

recursos gráficos que son descargados debido a las necesidades de diseñadores y 

creativos, se encuentran los patrones o patterns los cuales son utilizados cada vez más y 

también de una forma indiferente al trasfondo conceptual de su estructura, función y 

forma. Sería necesario aclarar que el significado de patrones de una cultura digital se 

desprender de forma semántica a lo que se entiende de gráficos con la técnica del 

patrón, pero en lo subsiguientes capítulos se podrá ver que la investigación tiene a 

analizar estas estructuras por poseer una carga visual muy importante para el lenguaje 

compositivo geométrico. 
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Capítulo 2. Lenguajes, la geometría como un recurso gráfico 

Para poder comprender la clasificación de la geometría como un recurso gráfico, se 

argumentaría desde la investigación del arte geométrico. En efecto, Franco (2003) 

propone que las atribuciones de la geometría en un recurso gráfico le deberían gran parte 

de la técnica al arte geométrico. Mientras que la geometría es una ciencia y un método de 

estudio sobre el espacio, las figuras y las relaciones métricas; aquello que se describe 

como geométrico es una forma de expresión y de representación por las figuras y el 

espacio por ello la obra geométrica puede o no tener atributos de la geometría.  

Esta decisión dejaría claro que no siempre la tradición a lo geométrico tiene que ver con 

recursos formales de la ciencia de la geometría. Por eso, aquellos patrones que 

conforman los ornamentos y la expresión artística de diferentes culturas provendrían más 

de un diseño Bi-Dimensional y su estructura es la más natural que puede haber. Consiste 

en la repetición de formas y figuras, muchos conforman módulos, algunos se distribuyen 

en una retícula, comunican una similitud, se ordenan de una forma gradual en su 

composición y ocupan un espacio determinado. (Wong, 2012). 

La intención del segundo capítulo, comprendería una observación al significado de las 

formas geométricas y la creación de patrones gráficos en la cultura del arte, el diseño y 

algunas sociedades. En efecto, se analizaría sus características propias, hasta 

establecerse como un tipo de lenguaje compositivo en el diseño gráfico digital. Por otro 

lado, se utilizarían las conclusiones mencionadas por Castaldo (2012), sobre el uso de la 

geometría y el método en el diseño gráfico y la vinculación con la Teoría General de 

Sistemas, la Teoría del caos y los fractales. De igual forma la consecuencia que 

supondría un cambio de paradigma que haría que la ciencia extrapole sus conocimientos 

hacia el diseño. Entonces, puede decirse que la metodología de los diseños pueden 

extrapolar los conocimientos de estas teorías para componer y esto es más posible en el 

entorno de la cultura digital. 
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2.1 De la abstracción a lo geométrico 

Se podría adjudicar aquí el símil de la clasificación y ejemplificación de los lenguajes que 

guardan relación en su estética visual de forma semántica y como técnica en diversos 

objetos. Por orden de llegada, se podría citar fuentes que narran de como la abstracción 

tomaría forma geométrica en herramientas y simbologías del hombre paleolítico que 

 x      F      (   3 : ―                                                            

creación de formas geométricas, y podemos decir muchas veces las formas geométricas 

son representaciones de                                  ‖ (  3                         

que va definir el sentido y el interés por lo geométrico; además, sería una etapa donde el 

cerebro poseía para ese entonces capacidades de abstraer y el interés por las formas 

simétricas era lo más racional para sus herramientas. Sin embargo, señala, que no 

podríamos dejar de olvidar de todas las formas naturales que circundaban la realidad del 

hombre, la simetría corporal de los animales, relieves orográficos en piedras o montes 

influenciarían en el recurso de lo decorativo y lo geométrico. En conclusión, en el 

paleolítico las posibles funciones de la expresión geométrica serían la abstracción, lo 

simbólico y lo funcional. 

Es necesario advertir que la presencia de una triada de conceptos, referidos a la 

abstracción, lo simbólico y lo funcional, seguirá presente a lo largo del ensayo. Puesto 

que, la suma de ellos complementaría el marco conceptual para a entender la hipótesis y 

la relación estética y simbólica de una cultura digital en el diseño. Retomando a Francon 

(2003), luego del paleolítico la expresión técnica por lo geométrico traería tecnologías 

como el pulimentado en piedras en el neolítico.  

Aquellas, piedras, como son los cristales, podrían ser el primer acercamiento al encanto 

de los p                  y                         y             : ―                   

indudablemente representan un ideal clásico de belleza, son minerales que se presentan 

mediante cuerpos limitados por caras planas, y su forma es el reflejo de un orden interno 

             ‖ (  h     y     z     7    1    A                         z          
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cristales, se puede reflejar en la técnica del facetado de los diamantes. (Ver Figura 2 en 

Cuerpo C). 

Sería quizá, el inicio por facetar la forma de los objetos con una intención ornamental y 

estético visual. Aquella necesidad de racionalizar y facetar geométricamente la realidad,  

y que estaría presente en diversas expresiones del arte geométrico y el diseño.  

En efecto, facetar de forma bi-dimensional a un objeto, estuvo muy presente en la época 

del renacimiento, pues la geometría sería utilizada como una regla para componer. Sería 

quizá el anhelo de imponerle una nueva perspectiva a la realidad y producto de ello 

quedaron trabajos que hacen eco en la forma en que se representa la estructura de un 

objeto renderizado, las cabezas esquemáticas de Durer (Ver Figura 3 en Cuerpo C), el 

cáliz de Uccello (Ver Figura 4 en Cuerpo C) o las ilustraciones poliédricas de Leonardo 

(Ver Figura 5 en Cuerpo C). La técnica de facetar y tener una perspectiva en tres 

dimensiones duraría mucho tiempo y se convertiría en la geometría descriptiva de la 

arquitectura y el dibujo. 

Para que luego el facetado responda a los intereses del cubismo (Ver Figura 5 en Cuerpo 

C). Para comprender esta técnica se puede citar la siguiente definición: 

El diseño facetado es un estilo de creación de imágenes, objetos y espacios que 
presentan las siguientes características en común: asociación de cortes estándares 
de piedras preciosas, múltiples caras planas, vértices no ortogonales, imitación a la 
estructura de los minerales, variedad tonalidades debido al reflejo de luz en cada 
faceta, uso de planos y volúmenes a partir de polígonos regulares e irregulares y 
geometría fractal. Si bien es una tendencia utilizada por diversos diseñadores y 
arquitectos contemporáneos, no existe una definición estándar. (Romero, 2013). 

 

El interés que presenta el facetar los objetos, dentro de una cultura digital, no sería la 

excepción. En algunos casos podría simular una función estética como en el diseño en 

automóviles, como es el caso del primer Lamborghini Countach (Ver Figura 7 en Cuerpo 

C) o una tecnología funcional para aviones militares como el primero en su tipo el F-11 

Nighthawk (Ver Figura 8 en Cuerpo C). En la arquitectura, como se verá más adelante, se 

podría observar en construcciones que aprovechan la tecnología del cálculo 
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computacional para poder desarrollar edificios facetados que simulan las diversas caras 

de un cristal (Ver Figura 16 y 17 en Cuerpo C). 

Más adelante, de observación de primera mano se señala al facetado como el nuevo 

auge en tendencias del diseño actual, para argumentar ello se encuentra en internet el 

blog The Cool List: 

…                                                                              ;    
diseñador omite las curvas, sólo dejando bordes filudos y ángulos fuertes, 
implantando creaciones bellas con particularidades salvajes cristalinas (Romero, 
2013) 

Finalmente, se puede corroborar que el diseño facetado corresponde a lo geométrico y 

que en su construcción puede utilizar cálculos geométricos complejos que resultaría muy 

útil en el deconstructivismo. Además, su estética guarda relación con un lenguaje fractal y 

esas formas ocultas de la naturaleza que inducen al caos pero con un propósito 

funcional. Puesto que, el facetado se haría presente como técnica de una geometría cada 

vez más descriptiva del mundo y luego es fácilmente ubicable en la reinterpretación 

digital de los objetos, producto de los primeros software de edición que intentan con sus 

recursos tecnológicos transcribir el mundo material a través de facetados poligonales, 

como se tratará más adelante con la estética del lowpoly. Sin embargo, se tendría que 

analizar y ejemplificar como es que una estética geométrica puede transformarse en una 

estética fractal y la potencialidad de usar el caos a beneficio del diseño.  

2.2 Lo geométrico como estética y la estética del fractal 

¿Cuándo se podría decir que lo geométrico se utilizaría de forma inteligente y estratégica 

para componer? Sería una gran búsqueda, no sería suficiente con el presente ensayo, 

pero si quizás se podría exponer brevemente de sobre el Renacimiento italiano de 

Florencia, donde se empieza a construir una teoría estética y humanista. Desde diversos 

escritos consultados sobre la historia del arte, se podría acotar la siguiente cita sobre la 

época del Renacimiento: 



 34 

Esta es la etapa en la que la inteligencia humana sustituye a Dios como origen del 
    …       R                      h                                               y 
de plenitud que parecen en su momento tan seguras que se creerían definitivas. Es 
equilibrio nace de la perfecta adecuación de lo que se percibe y comprende en el 

mundo con los medios de representarlo y traducirlo. (Huyghe, 1966, pp. 380-382) 

 

El discurso que se utilizaría en la investigación de la estética de los patrones geométricos 

y la cultura digital intentaría hacer un puente entre los tres tipos de función de lo 

geometría como son el lenguaje, la técnica y el simbolismo. Es decir, lo geométrico como 

un recurso y su tradición vinculada con los oficios de creación artística tendrían diferentes 

discursos prestados de la ciencia de la geometría: 

La Geometría como lenguaje, como instrumento de la representación y definición de 
la estructura del pensamiento sob               E               …    geometría 
como instrumento técnico aplicable para solucionar los problemas prácticos que 
surgen en la ejecución de las obras particulares. La Geometría del hacer, 
instrumento para el ordenamiento, para el diseño, la disposición y el acoplamiento de 
las distintas partes de una obra que permita lograr el equilibrio, la armonía y la 
estabilidad entre las misma. Y, en tercer lugar la función de la Geometría como 
disciplina capaz de suministrar un repertorio formal sugestivo de figuras geométricas 
de fuerte carga simbólica. El conjunto de las formas prestigiadas – aceptadas por 
costumbre, convención y eficacia; portadoras de valores y significados que se han 
                                         y                         …  ue los artistas 
utilizaban para expresar su particular mundo espiritual. (Cabezas y Ortega, 2001, 

p.14). 

 

Además, según Elam (2014), para una comprensión adecuada de los principios visuales 

de la composición geométrica se debería repasar los conocimientos de los sistemas de 

proporción clásicos. Como la sección áurea o los rectángulos raíz, los ratios, la 

interrelación de las formas y las líneas reguladoras. Con respecto a la proporción áurea, 

el diseño en espiral de muchas conchas revelaría un patrón acumulativo de desarrollo 

que generarían numerosos estudios tanto científicos como artísticos, puesto que los 

patrones de las conchas son espirales logarítmicas de proporciones áureas y se 

considerarían el patrón de crecimiento perfecto. Por ejemplo una de las pruebas más 

tempranas del la proporción 1:1,618 del rectángulo áureo se encuentra en la construcción 

de Stonehenge que data de los siglos XX y XVI A.C. y luego en la cultura antigua de 

Grecia, hacia el siglo V A.C. en su escritura, arte y arquitectura. Más tarde los artistas del 

renacimiento incluirían las proporciones de la sección áurea en notables obras de 
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arquitectura, escultura y pintura. Esta capacidad de la  sección áurea y su permanencia 

en el tiempo se comprendería de la siguiente forma: 

El poder de la sección áurea para generar armonía se deriva de su capacidad única 
para integrar diferentes partes de un todo de manera que cada una de ellas conserve 
su propia identidad al mismo tiempo que se integra en el patrón superior de ese todo. 

(Doczi, 1994). 

 

No obstante, los patrones de crecimiento del nautilo y de otras conchas y caracolas no 

seguirían siempre la proporción exacta de la sección áurea. En la investigación de Elam 

(2014) aclararía que de hecho las proporciones del desarrollo biológico son intentos de 

aproximarse a las proporciones espirales áureas, pero sin igualarlas nunca con exactitud. 

Asimismo, el pentágono y la estrella pentagonal compartirían las proporciones de la 

sección áurea y están presentes en muchos seres vivos, como el erizo de mar aplanado. 

Es decir, las subdivisiones interiores de un pentágono crearían una estrella pentagonal y 

los segmentos de sus líneas se ajustarían a la sección áurea. Por otro lado, el rectángulo 

áureo sería único puesto que cuando se subdivide la figura daría un rectángulo 

proporcional más pequeño y un cuadrado, gracias a esta especial propiedad se le 

consideraría un cuadrado giratorio con espiral infinita, ya que los cuadrados 

proporcionalmente decrecientes producirían una espiral con un radio de longitud 

proporcional a los lados del cuadrado. 

La geometría clásica constituye el lenguaje de contados elementos en las culturas 

occidentales. De manera similar, a como se utiliza el lenguaje en las lenguas 

occidentales, combinando las letras para formar palabras. En el lenguaje oriental, los 

símbolos son infinitos y son significativos de por sí. En consecuencia, para representar 

las complicadas estructuras del entorno con el lenguaje de la geometría tradicional, 

resultaría muy complicado. Por eso, la geometría fractal puede usarse para diseñar 

fielmente desde la silueta de una hoja hasta el crecimiento del árbol que le pertenece 

(Binimelis, 2010). De este modo, la geometría fractal le debe su nombre al origen del 

término fractal que es estudiado por Mandelbrot para r                                  
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familia de objetos que tendrían un papel histórico en el desarrollo de la matemática pura; 

A consecuencia de la separación de las matemáticas clásicas del siglo XIX de la 

matemática moderna del siglo XX. 

En un análisis de Dyson (1978), acerca de                      , señalaría que aquella 

matemática              z                                                        E        

y en la evolución continúa propuestas con                   w     Luego, l             

mod         z                                       y                          

                          E                      h                                   

                                                                                      

patro       E        y   w                                                           

y                                                        y                           

                                                                          A           

ma                                                                                 

                                         z                             h           

de las estructuras sencillas que se apreciarían en la naturaleza. Concluye, que la 

matem                                                       h                 

                                           z                                             

así.  

Por ello, luego se demostraría que pesar del esfuerzo de los matemáticos por racionalizar 

la naturaleza con la matemática y la geometría euclidiana, la naturaleza demostró que 

existen patrones que no se considerarían y a pesar de evitarlas o considerarlas 

anómalas, no sería hasta Mandelbrot quien insertaría el nombre de fractal a estas 

estructuras que siempre estuvieron allí. Finalmente, en una cultura digital, el uso del 

lenguaje del fractal ha sido muy bien recibido, como se vería más adelante, después de 

su reafirmación científica. 
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2.3 Tipos de lenguajes en las composiciones gráficas 

Se podría conjeturar acerca del lenguaje y el lenguaje visual y tipos de lenguaje pero a 

efectos de entender, la clasificación para los tipos de lenguaje dentro de una cultura 

digital, se utilizará autores que consideran el caos como otra forma de componer y lo 

consideran como un resultado de la técnica o la interpretación del autor.  

Estrada (2010) llamaría composición a reunir y disponer los elementos formando el 

conjunto o el todo donde los motivos serían diversos. Por ejemplo, formar una 

composición ordenada, clásica o estática estaría basada en motivos estéticos, creando 

una armonía del conjunto equilibrada y simétrica a causa de reglas bien precisas y 

determinadas en busca de la continuidad. Por otro lado, si no existe un orden, impera el 

caos de una composición libre o dinámica dominada por el contraste en todas las 

expresiones posibles de sus elementos que la conforman, no se inspira más en normas 

constantes sino en la expresión frente a todos los medios disponibles. Finalmente, una 

composición dinámica u orgánica sugeriría movilidad, evolución y transformación.  

Castaldo (2012) menciona                                                           

                                          E                                            

mediante una transformación geométrica o la combinación                   :              

                  y                                                                          

  y                                                   

Por otro lado, para Valdés de León (2011) las figuras con una tendencia racionalista son 

representadas en el Suprematismo por Kasimir Malevich, en el Neoplasticismo por Piet 

Mondrian, luego Theo van Doesburg con el De Stijl influiría en la Bauhaus durante el 

periodo de Weimar. Acto seguido, una tendencia organicista, de carácter expresionista 

basado en la espontánea aplicación de los materiales sobre el soporte tendría a 

representantes como Jackson Pollock, del Expresionismo abstracto y la corriente 

conocida luego como Action Painting. Enseguida, las construcciones geométricas como 

las gestuales u orgánicas, serían percibidas como figuras sobre un fondo. A todo aquello, 
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no se podría construir un discurso concreto sobre el lenguaje visual de la composición. 

Puesto que, los objetos representados se lucirían atravesados, modificados, y 

reinterpretados por la visión subjetiva del autor. Las características de estas 

representaciones iniciales, no tendrían enunciados verbales, ni propósitos 

comunicacionales algunos. Sus características serían la mera representación visual de 

relaciones de armonía, tensión entre formas, colores, texturas y materiales.  

Entonces, se tendría que considerar que las características de un lenguaje ordenado 

responden a una pauta o una formula. No obstante, en el lenguaje de una composición 

caótica como se vio en el Action Paiting, los resultados pueden ser diversos, pero no por 

ello, podría dejar de tener relaciones entre sus elementos de composición como la 

armonía, la simetría, el color y otros. 

Se incluye un tipo de composición a la que se le dará el calificativo de tribal, por la 

denominación y vinculación a lo étnico en sociedades que no comprenden un estado o no 

fueron aún colonizados y por cuándo una cultura no ha dejado rastro escrito pero si un 

rastro artístico que influye en la estética de los diseños. 

La composición con elementos fractales o fragmentados se analiza desde su 

característica sistemática o caótica. Para poder comprender la arbitrariedad de un 

lenguaje con composiciones caóticas, Estrada (2010) compartiría una forma de encontrar 

el elemento más importante de la composición. Es decir, la unidad armónica de los 

componentes. Señala, que se podría comprender en: la variedad y la selección de sus 

elementos, la jerarquía para elegir los elementos dominantes, en el contraste, el ritmo 

libre o constante de sucesiones armónicas entre sus signos para producir el equilibrio, 

además la simetría de sus elementos en la repetición equilibrada alrededor del eje el 

central de la composición. Y en lo que respecta al orden de los elementos en la 

composición, las reglas de espacio-formato establecerían la base estable sobre donde se 

establece la acción visual.  
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2.3.1 El lenguaje compositivo con elementos tribales 

Recurrir a la investigación sobre el lenguaje de la geometría en las composiciones, 

involucraría también una investigación sobre la aplicación de las sociedades antiguas que 

utilizarían las mismas formas básicas para representarse: 

El triángulo y el rombo, como las franjas, son motivos típicamente nómadas. 
Declaran un mundo sin límites, sin fronteras, un espacio sin marco y sin centro, que 
aumenta en cualquiera de las direcciones. Expresan la idea de un mundo móvil y 
en expansión. La retícula romboidal es menos asible que la cuadrada. Ubica el 
espacio de una manera menos precisa, más física que matemáticamente. Es el 
dibujo por excelencia de los tejidos islámicos rurales traspasando fronteras desde 
Asia a África. En estos tejidos el rombo suele ser la culminación inevitable y 
completa del triángulo. Resulta obligatorio acudir a los países árabes 
contemporáneos para encontrar un lenguaje desarrollado a partir de estas formas. 
Lenguaje a través del cual una parte amplia de población se expresa y se comunica 
artísticamente. Su incidencia social es muy alta ya que la totalidad de la población 
es la receptora de estas piezas y son centenares de miles de mujeres, salvo en 

escasas excepciones, las creadoras. (Lanceta, 1998, p.17). 

 

Entonces, la racionalización del mundo para el hombre nómada, se encontraría presente 

en el rastro de civilizaciones antiguas. Además, en aquellos países que se utiliza aún la 

expresión artística de los tejidos islámicos, las formas básicas se siguen utilizando y el 

gusto por lo geométrico sigue siendo la fórmula de miles de mujeres.  

Pero un lenguaje tribal que perdura también en los diseños puede ser el rastro que de 

acuerdo a la tesis doctoral de Lanceta (1998), la colonización desaparecida dejaría un 

interés inmediato y formal en el contacto del arte de las primeras vanguardias con lo 

primitivo. En efecto, en composiciones que utilizan los rombos, triángulos, mallas, franjas; 

se podría inferir que contienen una gran carga de lenguaje compositivo. Por ejemplo, 

cuando las franjas, triángulos y rombos  se insertan en la composición de textiles del 

árabe del Medio - Atlas, los rombos nunca se muestran con divisiones espaciales dentro 

de la composición, siendo siempre las franjas el contenedor activo y los rombos el 

contenido pasivo. Es decir, el espacio llegaría a estar totalmente cubierto de motivos. 

Incluso, la intención de llenar el espacio no pertenecería a la noción del horror vacui ni 
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tampoco con el amor infiniti sino a la función de exponer y de participar en las estructuras 

de repetición propias de su cultura.  

Por otro lado, en el lenguaje compositivo las formas geométricas tendrían un propósito, 

por lo menos, compositivo y se podría inferir que existe un lenguaje detrás y un gusto por 

lo geométrico en sociedades nómadas. Además, Lanceta (1998), también señala que 

aquella ejecución geométrica sería muy rigurosa, heredada los sistemas de repetición, los 

motivos, los colores y la variación un tanto a nivel tribal, personalizando aquello que es 

personal y colectivo. El color se subordinaría a la composición sin adoptar un carácter 

propio. Más tarde, la importancia del color sería el símbolo de independencia y el 

desinterés de la vida nómada hacia una tendencia de la individualización de la sociedad. 

Asimismo, sería un error pensar que la tradición textil norteafricana es más autoritaria que 

otras, simplemente porque una geometría estricta recorre sus trabajos, y otro error muy 

común es creer que el lenguaje de sus textiles siempre es geométrico.  

Aquí se señala un punto de inflexión y a demostrar, puesto que a pesar de que el 

lenguaje compositivo tribal podría contener patrones geométricos, no sería siempre es 

así. Aquella afirmación, se podría mal interpretar, si es que solo tenemos el punto de vista 

de que la geometría responde a fundamentos euclidianos como ya se ha visto.  

En otro tipo de composiciones como un lenguaje tribal, se puede argumentar su validez 

cuándo una cultura no ha dejado rastro escrito pero si un rastro artístico, incluso con una 

estética geométrica se destaca: la cultura Paracas. En una paráfrasis a Lanceta (2009) 

los objetos encontrados son los que hablan más de sus costumbres en las 

manifestaciones artísticas de una cultura pre-incaica. Por ejemplo, en sus diseños textiles 

son únicos y extraordinarios donde pocas culturas en el Mundo podrían competir con la 

calidad y técnica que se propusieron los Paracas:  

                                                                              
                                                       y                       
                          y                                       …                
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                                                S                           y 

geometrizados, con predominio de lo humano. (Lanceta, 2009, p. 204-209).  

 

Paracas y luego Nazca con representaciones geométricas que fluyen por el desierto 

peruano en una extensión de 500 Km2. 

En un análisis más actual, según Urbano (2013) la aproximación a la composición de 

patrones geométricos tribales estaría influenciada por una visión del mundo en 

movimiento y en lo espiritual. Por ejemplo, con respecto a lo sagrado, los egipcios 

utilizaron el número de oro de forma indirecta con el triángulo o el triángulo rectángulo 

basados en una progresión geométrica, para la construcción de construcciones como las 

pirámides. Inclusive, se aceptaba que a los egipcios le pertenecería la creación de la 

geometría. Luego, sería heredada a la cultura griega a través de Tales de Mileto, los 

pitagóricos y esencialmente Euclides. Mientras que, Pitágoras se encargaría de las 

propiedades de los triángulos y los poliedros; Euclides desarrolló sus teorías matemáticas 

en una obra llamada Los elementos, en ella se estudia de una manera más formal las 

formas regulares como la línea y los planos, círculos y esferas, triángulos y conos entre 

otros. 

Es el caso de Leal (2014), cuyo caso de uso se analizará mas adelante. Afirma, que las 

etnias oaxaqueñas diseñaron un lenguaje compositivo simbólico y práctico a través de un 

uso funcional de la geometría, las herramientas y materiales que disponían. Claramente, 

la construcción de los elementos ornamentales simbólicos o funcionales se podrían 

también observar en la alfarería, la talla en madera, la indumentaria, los textiles y los 

monumentos de aquella cultura. Así pues, los triángulos con los vértices hacia arriba 

servirían para simbolizar lo femenino, y cuando se observa dos triángulos hacia abajo 

sería para simbolizar lo masculino, con la intención de representar la dualidad en 

oposición o en complementariedad. No obstante, la aclaración  sobre las características 

para este tipo de diseño sería importante remarcar lo que sigue: 

 



 42 

Una de las características del diseño Mesoamericano es su gran capacidad para la 
síntesis gráfica; y es difícil saber con precisión cuáles eran sus fundamentos 
compositivos. Muchos de ellos se realizan por las propias condiciones de los 
materiales y herramientas empleadas, otros, permanecen desconocidos a pesar de 

las investigaciones antropológicas llevadas a cabo. (Leal, 2014, p.6).  

 

De esta postura, y su relación entre la capacidad de organización de una composición y 

la técnica de objetos en sociedades americanas, lo argumenta Valdés de León (2011), 

donde narra que las investigaciones arqueológicas han probado la existencia de 

sociedades organizadas con un alto grado de sofisticación cultural desde el centro hacia 

el sur del continente Americano. En donde la producción de objetos de diseño, es decir 

objetos útiles, tanto por sus prestaciones funcionales como simbólicas cubre todas las 

prestaciones de otras sociedades complejas y organizadas. Por ejemplo, los glifos, 

códices, quipues, constituirían la irrevocable demostración material de un Diseño 

originario. 

Por otro lado, desde la investigación pura sobre la interpretación y el uso de la geometría 

en iconografías, símbolos y signos de distintas culturas antiguas de oriente medio, 

Avellaneda (2012) menciona como los hombres y mujeres del desierto de Marruecos 

tejen su identidad tribal, sus viajes y sus encuentros con una iconografía simbólica. Y por 

ejemplo, menciona que una línea zigzag es generalmente la abstracción geométrica de la 

serpiente y de sus movimientos, interpretándose quizás como símbolo de la vida, la 

eternidad y la juventud pero el zigzag puede ser también la interpretación de un camino. 

Por otro lado, el rombo en cadena representaría los puntos cardinales o el embarazo. 

Mientras tanto, el cuadrado dentro de un rombo significaría los cuatro elementos. 

Además, los triángulos invertidos suelen ser tiendas, encuentros en una fiesta regional. 

Asimismo, las pirámides son la interpretación de la casa o la tribu, o tres generaciones 

bajo el mismo techo. Así, los nudos son símbolos de las fuerzas positivas contra 

maleficios. Por otro lado, entre los Tuareg, los hombres azules del desierto, en sus kilims 

se podrían apreciar símbolos geométricos que representan la huella del chacal, la pezuña 

de una gacela, el rastro de una hiena o una estrella que puede también ser el sol.  
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Así mismo, en las bases de la cosmovisión andina estudiadas por Silva y Carvajal (2013) 

se integraría la iconografía geométrica al concepto de Diseño andino: 

Esta expresa los concepto espaciales de la cosmología andina, mediante una serie 
de signos geométricos. Dentro de estos signos se puede identificar dos grupos 
principales. El primer grupo integra a los signos que corresponden a las estructuras 
de orden y proporcionalidad del plano como forma de representar la unidad, la 
dualidad, la tripartición y las variantes de cada una. El otro grupo mencionado 
incluye a los signos que representan la definición de las formas, como el cuadrado, 
la diagonal, el triángulo, el escalonado, las cruces y las espirales. El conjunto de 
signos que componen la Iconología Geométrica, constituye un sistema estructurado 
a partir de leyes de formación basadas en el signo de la cruz cuadrada. Dentro de 
los signos geométricos se puede distinguir tres formas como estructuras básicas, 
estas son el cuadrado la diagonal y la espiral, siendo todas las demás estructuras, 
derivaciones de estas tres. (Silva y Carbajal, 2013, p.134). 

 

Por tanto, es importante concluir que la herencia de los atributos de las sociedades 

antiguas como las mencionadas ¡sigue presente! Y la necesidad de poder recordarlas y 

no dejarlas en el olvido, sería quizás un tema pendiente para un rescate cultural gráfico, 

una reivindicación de la cual se señalará más adelante con algunas manifestaciones en 

patrones del diseño y el arte contemporáneo, influenciado por una cultura digital. 

2.3.2 El lenguaje compositivo con elementos fractales 

Para Covarrubias (2010), las nuevas tecnologías siempre abrirían nuevos campos hasta 

e                          z    E                                                            

                                                                                       

escuadras y             h        y                                            A       

                                                  r a personas y herramientas en asuntos 

que van muchas veces                                z                                 

                                         z              y                             

ayudarnos con escuadras que hacerlo torpemente a mano alzada.                       

                           y                                        h             

S                                                                       y                

saben hacer mucho mejor que nosotros, y r                                        
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complementarlas con las nuestras. Esta profunda aplicación práctica de la geometría 

fractal, la enunciaría Mandelbrot hace más de 30 años, como una paradoja estética de 

ciertos artistas influyentes y tendencias vanguardistas: 

S                               :                                      
                                  y                                             
          E                                           E            y       
                             ;                M            R h                      
  E                                         A                                      

fractales. (Mandelbrot, 1983, p.44). 

 

Valdes de León (2011) cuando escribía sobre la representación de imágenes de objetos 

de construcción lógico-matemática, incluiría a los fractales entre los átomos, moléculas, 

cristales, minerales que para poder ser representados, utilizarían estas estructuras que 

se representan a sí mismas por su particular estructura que poseen. Por ello, parecería 

ser un asunto complicado el crear fractales, pero la facilidad con la que se puede llegar  a 

una composición fractal y solo usando formas básicas lo propuso su mismo creador: 

Mandelbrot nos propone un ejercicio para construir nosotros mismos, un tipo de 
figuras fractales de manera muy sencilla y así comprenderlas mejor. Tomemos un 
triangulo equilátero cualquiera, al que se le denominará iniciador. Divídase cada 
lado en tres partes iguales. En las partes intermedias de cada lado añádanse dos 
lados de un triángulo equilátero cuyo lado sea igual a la longitud resultante. Esta 

figura es un fractal y tiene longitud infinita. (Urbano, 2013, p.42).  

 

Pero, una longitud infinita y una composición que lleva se organiza indefinidamente haría 

pensar en un sistema complejo. Para argumentar lo último,                   y (1968   

               T      G          S                                                   

                                                                                             

                         y                                                       

Entonces, el previo ejercicio de diseñar un simple fractal con formas geométricas no 

quedaría allí, pues no solo creamos una progresión sino también se convierte en un 

patrón que también hereda las particularidades y comportamientos que se le atañen a los 

sistemas. En efecto, para Castaldo (2012), los objetivos de la Teoría General     
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S                                   T                                                  

                               y                                          ;             

un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos; la formaliz         

                                                                                            

funciones y comportamientos del diseño.  

E                        (  1                                                     

relación sistema y diseño:                                  x                        ;    

                                     y                                           

                                                                                   z 

        ;                                                                    y        

S                                                              y                       

                       T                                                          

permanentes con su a                y                                  E             

                 y                              x                      y         

interactuarían con ellos para lograr influir en el ambiente comunicando ideas, actitudes, 

entretenimiento, ve     y        E                                               

                                       :                                  ;           

                     ;                                                            

Cuarto, los sistemas ta                                                                

                                                                         h          y      

                                                   x                     A              

sistemas                                                      x                       

                                                              y                       

                h     E                                        y                    

Tra                         y                                           h               

                     y              Q                                                    y 

no serían reeditadles. Sexto, los diseños serían el resultado de circunstanc              
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Entonces, analizando las anteriores premisas se comprende que el comportamiento y el 

resultado de diseñar con la ayuda de las propiedades de los fractales a primera vista es 

simple para construir, pero complejo de describir. Puesto que, su comportamiento 

sistemático se podría utilizar si se considera al caos que en el proceso alteraría 

totalmente el resultado final que se quiera lograr. No obstante, es muy considerado que 

este comportamiento caótico se le vincule con una evolución y un cambio constante de 

acuerdo a las características del entorno, el ambiente y la naturaleza, esto lo hace ver 

más como un sistema. 

Por ejemplo, se describen por Paglini (2002), como sistemas geométricos fractales. Su 

composición sintetizaría la estructura de lo que es observado en un círculo circunscrito 

sobre otro más grande. Es decir, el círculo sería el símbolo principal del mándala 

representado, al igual que todas las culturas, la manifestación total o la naturaleza que lo 

abarca todo, el orden y la armonía. Por eso, el arte tibetano utiliza la composición de los 

mándalas de una forma muy espiritual en su forma de hacerlo y representarlo sobre el 

lienzo. Y llevaría a los participantes, hacia la unidad y a la toma de conciencia sobre la 

existencia. Luego, Hacia finales del siglo VIIII estos diseños producidos de forma 

ornamental se pueden descomponer  en unidades idénticas repitiéndose en secuencias 

regulares. En este caso, este tipo de composiciones morfológicas se encontraron siempre 

en la naturaleza. Asimismo, en los sistemas químicos inorgánicos, como los cristales; en 

donde su composición la comprenden redes cúbicas, hexagonales o triangulares.  

La capacidad de los fractales de vincularse mejor con los comportamientos de la 

naturaleza, se podrían asumir entonces como una alternativa y opción a eventos 

naturales. Entonces, el lenguaje fractal se convierte en un patrón a seguir, una formula, 

un comportamiento inesperado pero prevenible. Este tipo de formula del fractal, es la que 

señala Castaldo (2012) en la búsq                              : ―                      

fractales necesitamos una receta o norma completa, un algoritmo programado o fórmula. 
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U                                                                                  ‖ 

(p.276) 

Por otro lado, para lograr una vinculación al análisis de una cultura digital. Se podría citar 

una reflexión sobre el uso de fractales, la geometría y la tecnología: 

                                  y           h                                
para generar relaciones armonio                                                h  
                           x       y  x                             E               
                                                                   y                y 
con el uso del ordenador que per                                                 
                                                                                 
                                                                            
estructuras bi o tridimensionales, sino de tod                                    
                                                                       
                                y                     z                       
                                                         y                
                                                                   
                                                                       ;            
               h                                 z                            
             (   taldo, 2012). 
 

2.3.3 El lenguaje compositivo con elementos fragmentados 

El lenguaje compositivo en una cultura digital tendría como característica la anomía. 

Según Bustamante (1997), la anomía tendría que ver con la ausencia de puntos vitales 

de referencia                                                                       

                                  h                                                      

                                y                          y                     

creencias y las pautas de comportamiento. El estudio sobre la composición a partir de 

fragmentos se podría entender como aquello que Adorno mencionaría en la Teoría 

                                                         : ―                                 

que tiene a                                                       :                          

                                               ‖ (1971    89    

Quizás, se podría considerar que la composición de elementos fractales le pertenecerían 

la teoría general de sistemas. Por otro lado, según el investigador Prigonine (1993) en el 

fragmento se utilizaría la teoría del caos donde no hay un sentido, donde el 

entendimiento de la posmodernidad se haría presente en un solo discurso sobre que una 



 48 

sociedad estallada, dispersa, ausente en el deseo de quedarse con algo que no es el 

todo. Sin embargo, esta postura solo sería verificable si se comprobara que 

efectivamente no hay un sistema posible dentro del caos. El comportamiento de 

fragmentar la realidad y de componer con un lenguaje fragmentado ha sido utilizado sin 

incluso tener nociones sobre la teoría del caos o. Por ejemplo, es una postura de la 

vanguardia modernista del cubismo: 

El cubismo se alejaba de la reproducción de la realidad, fragmentaba la forma 
familiar de los objetos, descomponía el mundo visible en partículas minúsculas y las 
organizaba de nuevo en cuadros. La repercusión del cubismo fue notable, ya que 
gracias a las exposiciones, este movimiento ejerció gran influencia en el futurismo 
italiano, el constructivismo ruso y el movimiento holandés De Stijl. (Chuquimia, s.f, 

p.5). 

 

Dentro de otros procesos creativos, para García (2008) la necesidad de una composición 

ordenada generaría metodologías y herramientas que auxilian al artista en el proceso 

aparentemente caótico de la creación. No obstante, en la definición plástica 

contemporánea, el desorden y el caos se complementan como una actitud creativa, 

ampliando su influencia a otros órdenes expresivos, como el diseño y la publicidad. 

Incluso, en las tendencias estéticas posmodernas predominantes, el desorden y el caos 

buscan precisamente violentar las normas de la percepción y de los sentidos. Con ello, 

los efectos llaman la atención por su originalidad, novedad o simplemente por ser 

transgresores del orden establecido. Es por eso que en la posmodernidad como época 

histórica, se representa un retorno parcial a la expresión libre del creador. Sería, la 

expresión del caos en algunos aspectos del arte y del diseño gráfico que se relaciona 

íntimamente con el desarrollo tecnológico, pues ha permitido que exista una perfección 

estética de lo desordenado. Y, El manejo del software contemporáneo estimula la 

creatividad y recreación de la forma, que si bien no resultan productos del azar, si se 

presentan como fragmentadas y caóticas. La postura de un diseño desordenado producto 

de las actuales tecnologías lo explica García: 
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Las imágenes y diseños desordenados alteran las normas de la cultura del diseño 
desde tiempos de la Bauhaus donde se aplicaron conceptos como: simple, 
contenido, ordenado, estático, exclusivo, abstracto, puro, reducido, armonioso, 
sistemático e integrado. En contraste, el diseño propuesto para la actualidad resulta 
complejo, excesivo, caótico, dinámico, inclusivo, vernáculo, contextual, expandido, 
disonante, fortuito y fracturado. 

(García, 2008, p.42). 

 

Este último punto de vista, sugiere la clasificación propuesta de Valdés de León (2011) 

sobre las que llamaría imágenes orgánicas, cuya estructura geométrica no es evidente. 

Es decir, su disposición final correspondería a reacciones no siempre controlables, 

producidas de maneras artificiales y representadas irónicamente. No obstante, serían 

también un tipo de imágenes visuales convertidas en estilo pero no necesariamente en 

un lenguaje, por artistas como Wassily Kandinsky o Jackson Pollock. 

Para la conclusión del capítulo, se propondría extender la necesidad de investigar los 

diferentes estilos de lenguaje compositivo y la existencia de un proceso simbólico sin 

olvidar una funcionalidad para el diseño. Para reflexionar, los hombres tienen heredadas 

en común normas de conducta emotiva y mental en donde se encuentran sus fantasías 

simbólicas, pensamientos y actos prácticamente en toda actividad humana.  

El presente ensayo se ha argumentado de distintos patrones de lenguaje compositivo 

contemporáneos más no su impacto a futuro en el diseño gráfico, pues no está al alcance 

del autor del proyecto saberlo pero si de proponerlo. Finalmente, la estética simbólica que 

tiene un lenguaje fragmentado en los diseños viene                                 

S     G       (1991        y  h           z                                           

                       y                          x                              

llegando a nuevas concepciones de la realidad de dimen                 y                 

           I                                                    y                    

                               h           
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Capítulo 3. Paneo, casos de uso 

A continuación, los patrones utilizados en las propuestas gráficas y artísticas guardan 

relación con un Look & Feel muy contemporáneo que proviene del uso de las nuevas 

                                                                 ―S                        

al arte creado por un medio digital, es decir, una computadora. Los artistas digitales son 

aquellos que realizan trabajos artísticos utilizando software        ‖ (             1    

El paneo de los siguientes casos de uso, haría eco a la investigación sobre los tipos de 

lenguaje en las composiciones geométricas que utilizan la tecnología como medio y 

herramienta. Se podría establecer la necesidad de disponer de composiciones tribales, 

fractales o fragmentados. No obstante, el intervalo de la muestra estará comprendido 

entre 1980 y 2015, para poder disponer de una tendencia estética en común conforme al 

interés por lo geométrico y el crecimiento de una cultura digital. 

3.1 En artistas, diseñadores y estudios gráficos 

En adelante se analizará las entrevistas a artistas y diseñadores gráficos realizadas en el 

2012, por la revista International Designers Network. Estas entrevistas son expuestas 

para poder explicar la ventaja del diseñador y artista contemporáneo con su creación. 

Expresamente, el enfoque y análisis de cada entrevista será aquella fascinación personal 

y aquel gusto por una estética geométrica influenciada por un software de edición. 

Se presenta a Andy Gilmore, un artista de la composición del color y la geometría, del 

cuál se mencionaría que la técnica de su trabajo es como el arte de usar la acústica para 

componer. Es decir, que sus arreglos a menudo son complejos pero se asemejan a las 

escalas y melodías de la música. Desde el 2004 empezaría a investigar el software de 

imágenes, buscando ideas y relacionándolas con las imágenes que constantemente 

cruzan su mente. En seguida, se introdujo en la creación de patrones o tramas. Por 

ejemplo, una de sus técnicas es el cortar y pegar. En otras palabras, reciclaría sus 

elementos compositivos con para confeccionar otros. Además, haría énfasis en que la 

armonía de todos los elementos más la forma y el color generan un buen patrón. Al 
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respecto de su inspiración para realizar sus gráficas, él mencionaría siempre a la música 

y estaría convencido, como fascinado, a poder transformar el sonido a formas que 

ocupan un espacio. (International Designers Network, 2012). Aquí se logra concluir que 

para el artista el cortar, pegar y reutilizar son propiedades que han dado la tecnología y el 

software para digitalizar imágenes. Además, el vínculo emocional que logra con sus 

obras se haría más abstracto si se considera que encuentra un puente para poder 

abstraer formas y figuras desde la música. (Ver Figura 8 en Cuerpo C). 

Entre los artistas de creación de patrones y tramas, se encuentra también a NelioSS, un 

artista francés que utiliza el grafiti, la pintura, el diseño gráfico, la escultura, la fotografía y 

todo aquello que le permitiría ser creativo. Su trabajo lo presenta entre lo abstracto y lo 

figurativo. El enfoque de sus patrones explora las interacciones y vínculos que 

representan a la humanidad, la naturaleza y la tecnología. Su trabajo, de más de seis 

años de exploración con el grafiti y el diseño gráfico consta en conceptualizar los 

patrones como un signo repetido de forma virtual. De la misma forma como se hace en el 

diseño textil. Pero, señalaría que existen otras formas de realizar patrones más 

elaborados, donde cada obra refleja un mundo complejo y original; y que la composición 

global y el equilibrio entre los colores sería lo más importante a tener en cuenta. Por otro 

lado, su influencia e inspiración no solo se extrapola del diseño y el grafiti, sino también, 

de la arquitectura y movimientos artísticos como el suprematismo, el cubismo, el 

dadaísmo, el surrealismo, De Stijl, Bauhaus, Op Art. De alguna manera, la utilización de 

las mismas formas para renovar y crear algo nuevo con los mismos elementos básicos le 

puede ser difícil y hasta lenta. Sin embargo, armar la composición como si fuese un juego 

de lego, hace que no se sienta aburrido de probar cosas nuevas. (International Designers 

Network, 2012). Se puede considerar que el artista no tiene un interés a recomponer con 

los mismos elementos y que el lenguaje simbólico expresado está involucrado con tres 

conceptos que son humanidad, naturaleza y tecnología.  
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En otra entrevista se incluye a Sergey SBSS, un artista de Moscú que se ha 

perfeccionado desde el 2007 en la tarea de hacer patrones y tramas a su propio estilo, 

aplicándolo a folletos, afiches, tablas de skate y de snowboard. Una de las reglas para 

sus composiciones sería el uso del ángulo de 45 grados. Por otro lado, argumenta que sí 

sería posible unir el significado y la comprensión para generar un buen patrón, dado que 

un buen patrón sería algo que se desea ver y se pueda recordar. Luego, relata su cultura 

visual y su inspiración proveniente de actividades como viajar, ir de fiesta, ver películas, 

leer revistas, los libros, la música, entre otras más. Por último, hace hincapié en que no 

siempre el trabajo sería fácil y siempre se tomaría un tiempo para que regresara la 

inspiración. Concluye en la importancia de ser persistente y creer en lo que se hará. 

(International Designers Network, 2012). En efecto, de lo folletos o tablas de snowboard, 

que utiliza el anterior artista (Ver Figura 9 en Cuerpo C) se estaría encontrando objetos 

con una utilidad para llevar o lucir. Entonces, resultaría coherente el vínculo con los 

propósitos de su inspiración y las actividades que realiza, aquellos estímulos que toma 

prestados de su vida cotidiana serían traducidos a la pantalla.  

Para la siguiente entrevista a analizar se encontraría a Henrik Moulr co-fundador del 

estudio de diseño Zeitguised, ubicado en Berlín quien mencionaría que desde el 2009 se 

han estado dedicando a hacer patrones y otros grandes complejos diseños sobre una 

plataforma tridimensional y una composición platónica de cuerpos coloridos. Más 

adelante, para el 2011 sus trabajos serían llevados al diseño textil y la moda. Su forma de 

emplear los patrones los definiría como un arte gráfico con una repetición regular 

definida, para poder obtener resultados hermosos y no triviales. Por ello, diseñar y 

generar los patrones tendría que ver con la distribución de cómo se repiten los elementos 

gráficos. Aquí, afirmaría que basta con observar las matemáticas detrás de los patrones 

geométricos arábicos. No obstante, cuando le preguntan sobre que sería lo que define a 

un buen patrón, él afirma que un buen o mal diseño de patrón tiene que ver con su 

contexto, y uno malo siempre será malo por sí mismo o en combinación con el  contexto. 
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En cuanto su influencia destacaría a la escultura contemporánea, el arte de instalación, el 

modernismo clásico y el minimal, y el lejano y medio oriente. Finalmente, menciona que 

la parte más difícil de hacer los patrones sería el diseño de cada elemento y que los 

algoritmos computacionales pueden servir de mucha ayuda. (International Designers 

Network, 2012). 

De la anterior entrevista, sería necesario explicar que la mención a algoritmos 

computacionales y su uso para recrear manifestaciones artísticas, es explicada por Levis 

(2011), como el resultado de una sucesión numérica de ceros y unos. En consecuencia, 

un unificador algoritmo matemático en el que no hay lugar para la ambigüedad. Según 

Levis, toda obra digital por naturaleza sería el resultado de un cálculo preciso y con ello la 

estética de su forma. 

Para poder concluir con el análisis de las entrevistas presentadas, se encontraría un 

vínculo entre los diseñadores expuestos y sus propósitos, el uso de las nuevas 

tecnologías y las múltiples influencias personales de cada uno. Además, de poder ver su 

propia visión de la sociedad actual, la cultura del espectáculo y el arte contemporáneo. 

Esta apreciación se amplificaría en la forma en que narran su trabajo y cuando desean 

impregnar una postura estética similar a sus patrones gráficos generados. En 

consecuencia, la estética geometrizada de sus diseños sería la síntesis de una 

reinterpretación de fundamentos artísticos del diseño, las artes y otros estímulos.  

Una estética que el presente ensayo propone para para entender el arte conceptual, el 

arte de medios y el arte relacional con la sociedad actual. ―E                          sólo 

hay forma en el encuentro, en la relación dinámica que mantiene una propuesta artística 

con otras formaciones, artísticas      ‖ (              8         F                 

expuesto y a análisis sobre la posibilidad de una red de diseñadores que compartirían 
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una estética en el diseño de patrones gráficos, su alcance en una cultura mediatizada y 

su vínculo con la estética de una cultura digital. 

3.2 En identidades gráficas de marcas 

Haciendo un paréntesis, el término marca geométrica se fundamentaría en el análisis del 

capítulo dos, sobre el uso del lenguaje compositivo geométrico, donde las imágenes 

visuales toman objetos racionales, lógico matemáticos y de una estructura funcional y 

geometrizada. La ciudad de Melbourne en Australia, es un caso de identidad y de marca 

geométrica. 

Es así, que para el año 2009 el gobierno de la ciudad de Melbourne presenta su nueva 

identidad corporativa como marca ciudad, gracias al trabajo del estudio Lando: 

La identidad de la ciudad de Melbourne fue uno de los primeros ejemplos de 
logotipos cambiantes. Esta ciudad usaba un logotipo anticuado y pobre, 
inapropiado para una de las ciudades más importantes de Australia. Además, la 
ciudad capital del estado de Victoria usaba otros cincuenta logotipos para los 
diferentes servicios del ayuntamiento, lo que convertía su identidad en una 
amalgama de identidades desagradables y no relacionados entre sí de forma 
       …               M                                                     
como en tres, mantiene su forma intacta en cada una de las múltiples aplicaciones, 
pero no así su interior, que cambia constantemente adaptándose a cada situación, 
admitiendo todo tipo de imágenes y texturas en función del evento, sector o 
actividad en que se haya de aplicar. (López, 2013, p.10-12). 

 
Los patrones usados en la identidad de Melbourne, se han generado con una estética 

geométrica (Ver Figura 11 en Cuerpo C) con tendencias al lenguaje fractal, donde se 

utilizaría los degrades en diversas tonalidades. No obstante, en la continuidad de las 

propuestas para su identidad se puede ver una experimentación de diversas 

abstracciones con un fin funcional que incluso parecería decorativo, utilizando colores 

planos y llamativos, pero que crear patrones que reclaman una gran diversidad y una 

adaptación constante. Para comprender un diseño que se adapta a diversas formas se 

podría hacer una paráfrasis al artículo de Redding (2010) donde se menciona a MTV y su 

                             8 ‘   (Ver Figura 12 en Cuerpo C). De la mano de Manhattan 

Design y Frank Olinsky se relanzaría una revolución a la identidad corporativa, pues el 
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logotipo de MTV seguiría cambiando de acuerdo a los mensajes de la televisión y la 

coyuntura, esto demostraría que el logotipo ha evolucionado para adaptarse. 

Es decir, adaptarse a los ritmos y los cambios constantes, enfrascados dentro de una 

cultura digital, se deberían a una necesidad de sosegar la incertidumbre que podría dejar 

aquello que se perfila como permanente:  

Lo que antes era un proyecto para toda la vida hoy se ha convertido en un atributo 
             U     z                     y        ―            ‖           
necesita ser montado y desmontado continuamente. Cada una de estas dos 
operaciones, aparentemente contradictorias, tiene una importancia equiparable y 
tiende a ser absorbente por igual. (Bauman, 2008, p.23). 

 
En otro caso se encuentra a Suzanne Boccalatte, director creativo de su estudio de 

diseño en Sydney. En una entrevista, Boccalatte explica como ganaría la licitación para la 

Ciudad de la campaña de Navidad de Sydney 2011. Mostrando, una gran ciudad 

multicultural y multireligiosa. Se esperaría que el resultado sea muy cuidadoso puesto 

que se comunicaría a una gran diversidad de creencias y personas. Además, para 

Boccalatte, las consideraciones de diseño para esta licitación se reflejarían en la 

complejidad de la tarea. Por ello, el diseño tenía que ser vibrante, de celebración y 

multicultural, al tiempo que captura la imaginación colectiva de Sydney sin connotaciones 

religiosas o el uso de las imágenes cliché. También, otro objetivo era reavivar y volver a 

involucrar a la comunidad en la ciudad. Seguidamente, la respuesta a la licitación se 

desarrolló durante dos semanas y participa concepto y desarrollo del diseño, la ejecución 

y planificación de la producción, así como las ideas de cómo el diseño se desarrollaría 

durante un período de tres años. Como punto de partida, Boccalatte miró lo que 

simbolizaba la navidad, las posibilidades y el potencial multifacético, la meditación o la 

oración colectiva, la exploración de nuestros sueños, esperanzas y deseos. Entonces, 

Boccalatte desarrolló una paleta de color simbólico que consiste en azules de los cielos 

australianos, verdes suaves por los parques y jardines, amarillos blanqueados por las 

playas y el anaranjado por las puestas de sol profundas. Es el uso de la estrella como un 

contenedor metafórico de la fusión de ideas. Además, los planos geométricos de color se 
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usarían como profundidad a través de sus múltiples dimensiones. La estrella (Ver Figura 

13 en Cuerpo C) terminaría siendo brillante y convincente a la vista, creando una 

necesidad para hacer una pausa y reflexionar. Igualmente, lo colores complementarios de 

la estrella significarían las dualidades complejas que sustentan la Navidad y la vida en 

general, que nos da una razón para detenerse y reflexionar, cuando es demasiado fácil 

de olvidar. (Wragg, 2011). 

3.3 En páginas web  

 

El lenguaje de patrones geométricos contemporáneos en la estética del diseño web, 

tendría diversos protagonistas desde que se dejó de utilizar intensamente el Pixel Art 

como estética de diversos sitios web  (Ver Figura 14 en Cuerpo C). A continuación, se 

explica el origen del término: 

El término Pixel Art, fue acuñado por Adele Goldberg y Robert Flegal de XEROX en 
su centro de Palo Alto en el año 1982. Aunque el concepto original fue desarrollado 
por Richard Shoup, también de XEROX Parc, 10 años atrás (1972) mediante su 
Super Paint System. (Silva y Carbajal, 2013, p.94). 

 

En esencia se probaba y se diseñaba con la capacidad de las computadoras para crear 

gráficos compuestos por un mapa de bits  (Ver Figura 15 en Cuerpo C) luego ese 

lenguaje visual se usaría para los videojuegos. Igualmente, generados gráficamente por 

computadoras y desarrollando detrás de ellos a una gran variedad de artistas. Pero la 

tecnología para renderizar gráficos 3D, cambiaron y empezaron a utilizar polígonos 

dejando el rastro de una estética poligonal llamada lowpoly (Ver Figura 22 en Cuerpo C). 

En las tres entregas de cómo comprender la historia del lowpoly de Scheneider (2014) se 

dejaría un análisis sobre el uso del lowpoly en el diseño y se rescata una gran diferencia 

entre la implementación técnica por necesidad y de implementarla de manera directa por 

elección en la ilustración. Como le sucedería al Pixel Art: 

…                   x                                                           
tecnológica se están utilizando en el contexto artístico con el objetivo de proponer 
enunciados que relacionen los discursos y soportes artísticos contemporáneos con 
el entorno digital, su lenguaje visual y sus formas de comunicación específicas. 

(Maravall y Martín, 2015). 
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El lowpoly está generando muchos ejemplos visuales en páginas web (Ver Figura 20, 21, 

22, 23. 24 en Cuerpo C) 

3.4 En la arquitectura 

La arquitectura del Museo de Arte de Denver (Ver Figura 15 en Cuerpo C)  constituye un 

buen ejemplo para la metáfora de llevar la estética de lo geométrico a estructuras 

arquitectónicas que adhieren un simbolismo de integración con el entorno urbano:  

Uno de los retos más importantes del proyecto consistía en responder a la 
extraordinaria amplia gama de transformaciones de luz, coloración, efectos 
a                         y                                                 …   
planta responde a todas estas variables, físicas y sociales, que ejercen en la 
composición una presión comparable a la de las propias fuerzas geológicas que 

dieron forma a la cordillera cercana (Bahamon y Perez, 2007, p.49). 

 

La interpretación de las formas para el Museo de Arte de Denver, vendría entonces de 

aquellas montañas rocosas resultantes de una volumetría fragmentada y angular que 

además le dan un carácter tecnológico y vanguardista. (Bahamón y Perez, 2007). 

Un caso de uso que integra además un diseño de identidad basado en el diseño 

generativo y la traducción simbólica de la geometría de un edificio, estaría en el ejemplo 

de la Casa de Música de Oporto (Ver Figura 17 en Cuerpo C). La identidad de la Casa de 

Música de Oporto (Portugal), realizada en el 2007, se hizo a cargo de Stefan Sagmeister. 

Él entendió la necesidad de una identidad que ahorrará tiempos de producción y a su vez 

sea multifuncional a diversos artistas que se representan en la Casa de Música de 

Oporto. Sagmeister tomó las diversas caras geométricas del lugar y las vistas desde 

todos los lados posibles para generar una serie patrones automáticos por un algoritmo 

que detectaba la mayor presencia de colores en la fotografía del artista a presentarse y 

luego se usaba para la identidad propia de los diversos afiches, flyers y papelería 

necesaria para aquella presentación (Ver Figura 18 en Cuerpo C). 

Ahora, en la última premiación que se realizado por la Facultad de Arquitectura de 

Universidad de Palermo 2015 se presentó un trabajo llamado: La oruga y en palabras de 
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sus creadores explicarían que la envolvente del espacio surgió de la triangulación de la 

superficie del recorrido, como si fuera una pieza de origami irregular (Diario Clarín, 2015). 

Sin duda, la estética por lo geométrico se hace presente y alcanza nuevas interfaces y 

referencias. 

3.5 En las artes plásticas 

Para algunos artistas esta estética merece una analogía a lo artificial, como Ben Foster 

en el 2011 sus obras son la culminación de lo natural y lo artificial un cuidadoso equilibrio 

de forma y movimiento. En su tratamiento escultórico de formas figurativas y abstractas, 

el artista apunta a la interconexión de todos los seres vivos según señala en su sitio web. 

(Ver Figura 43 en Cuerpo C). 

3.6 En el diseño industrial 

La técnica del fractal se puede apreciar claramente en el diseño de canilla, con el fin de 

ahorrar 15% más de agua de lo normal. Puesto que su cauce produce un fractal que evita 

el desperdicio. (Ver Figura 40 en Cuerpo C). Igualmente es el caso de la maceta Growth, 

que aprovecha su forma para ir creciendo con la planta. (Ver Figura 42 en Cuerpo C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

Capítulo 4.  Clasificación, patrones gráficos identificados 

Los estilos de patrones geométricos que se observan en el diseño gráfico contemporáneo 

y que demuestran una tendencia a lo geométrico, se estarían clasificando, a modo de 

propuesta, en tres estéticas que evocan los valores de la abstracción geométrica: 

lenguaje, técnica y disciplina. Se debe advertir, que respecto a la investigación de 

composiciones geométricas en el presente ensayo, la clasificación siguiente de patrones 

contemporáneos sería una propuesta para dualizar conceptos entre los lenguajes 

encontrados y los valores vinculados con una cultura posmoderna y globalizante como la 

cultura digital. Se entiende como dualidad a la existencia de dos tipos de fenómenos o 

caracteres diferentes en un evento o persona; igualmente, en la filosofía y la teología se 

conoce al dualismo a la doctrina que postula la existencia de dos principios cuyas 

características son independientes, antagonistas e irreductibles (Silva y Carbajal, 2013, 

pg. 381). 

4.1 Salvedades y contrariedades 

Se necesita recordar que a lo largo del ensayo aquellas nociones, afirmaciones y 

conceptos derivados de las matemáticas tienden a proponer un panorama estético por lo 

geométrico en artistas o diseñadores y diferentes casos de uso dados. Todos ellos,  

valiéndose por signos, abstracciones o fórmulas. No obstante, la vigencia de la geometría 

para componer y brindar una estética racional a los diseños lo convierte en un lenguaje 

que sería necesario delimitar. 

No obstante, se ha demostrado que el uso intencionado de un lenguaje geométrico en los 

diseños no es necesariamente una invención de la cultura digital: 

La geometría sigue siendo una poderosa herramienta para la construcción de 
imágenes y facilita el acceso a una comprensión matemática, esto es, simétrica (en 
el sentido científico del término) del universo de las formas. –si bien implica un 
      z                                                      ―              ‖     
mismas –de allí su denominación-  están presentes en todos los productos gráficos 
constituyen el tema recurrente y exclusivo de la obra plástica de Piet Mondrian y del 
                      …                                    x                     y 
el valor posicional de los diez dígitos –del 0 al 9- posibilitaron el desarrollo de la 
Matemática y la Algebra –también aporte Árabe-, convirtiendo al sistema numérico 
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            ―        ‖                 z                                     

idiomáticas y escritúrales. (Valdés de León, 2011, p.155-200). 

 

Además, cuando se explica sobre signos y formas básicas se necesita delimitar sobre 

aquellas formas y su semiología actual. Puesto que, existirían tres variantes geométricas 

básicas: el cuadrado, que representa la simetría de sus cuatro lados; el círculo, que se 

utiliza como un signo que transcribe lo material y tendría más resonancia en los 

individuos que cualquier otra, de tal modo que quien contenla el signo se sitúa dentro o 

fuera del mismo. Y, el triángulo equilátero, comunica la estabilidad, de firmeza piramidal 

pero también un estado de alerta. (Sánchez, 2006, p. 17-18).  

En el estudio de la construcción de marcas y de identidades visuales, Valdés de León 

(2011) enunciaría que existen marcas de estilo geométricas, aquellas representadas por 

imágenes visuales de objetos racionales, lógico matemáticos, con una estructura 

geometrizada, sin correlato con la realidad natural. Estas imágenes serán relacionadas, 

por una convención cultural a conceptos del tipo solidez, dinamismo, seguridad, 

estabilidad como se explicó en el caso de Mitsubishi o la ciudad de Melbourne.  

Luego, la explicación a la existencia de patrones geométricos en la tradición artística y 

aquel significado semiótico que esconderían, se contrastaría con la falta real de una 

teoría resuelta para ellos, en efecto: 

                   y                                                              
                                   …                                           
                                                                 y                  
               y                       y   z                             y 

formalismos              (         1998    6  

 

Aquella posibilidad de continuarse con el estudio o no del lenguaje de patrones 

geométricos en cierta tradición artística, se podría comparar con la búsqueda de una 

razón estética posiblemente ya no vigente para un diseñador de la cultura digital, pero 

que complementaría algo realmente importante en materia de diseño, el salvaguardar la 

coherencia de su trabajo como diseñador y poder argumentarlo con los resultados. 
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Por ejemplo, en Calvera (1997) se argumenta en las explicaciones de William Morris 

sobre los conceptos de diseñar con patrones. Se propone como un ejemplo y testimonio 

de como se realizaría un trabajo de diseño y el intento por encontrar un mecanismo 

estético. Sin embargo, recalca que no se dedicaría un libro para explicar a los patrones 

en su uso como producto industrial para aquella época. Pero sí, dejaría escritos como el 

que presentaría en 1881 llamado Some Hints done Pattern Designing, igualmente, 

explicaría con diferentes litografías del Grammar of Design. Seguidamente, para 1892 el 

Arts & Crafts Essays sería otro capitulo dedicado a la historia del ornamento. En efecto, 

prueba de todo ello se encontraría en la apreciación estética de los objetos de uso 

cotidiano como los tapices o papeles pintados. Para Morris, cuanto más humilde, barato y 

carente de expresividad es un material, o una técnica de elaboración, más rico debe ser 

el diseño del motivo ornamental. Aclarando, en una cita de Morris:  

En estas mercancías que están extendidas totalmente planas en la pared, y que no 
tienen ninguna belleza especial derivada de la forma de elaborarlas, nos podemos 
encontrar forzados a hacer más que haríamos en otros casos para enmascarar la 
construcción del modelo. Esto nos da la oportunidad de demostrar que somos 
diseñadores de patterns natos porque aceptamos contentos este aparente dilema y 
ponemos nuestro ingenio a trabajar para conquistarlo. Dejadme volver a explicar la 
dificultad. En este oficio, la falta de limitaciones en cuanto al número de colores y la 
facilidad del proceso de fabricación pueden tentarnos a simplemente enroscó las 
formas naturales en líneas que pueden pasar como ornamentales. Es decir, a esta 
tentación es casi seguro que resultará una mera vulgaridad. Por otro lado, existe la 
tentación de diseñar un modelo como se haría para una pieza de tejido, donde la 
estructura es vigorosamente visible, y sus miembros están firmemente 
marcados; pero un modelo así fabricado en un material barato tiene tendencia a 
verse superambiciosa, y estando extendido plano en la pared, dirigirá demasiado la 
mirada hacia las líneas geométricas y todo reposo se habrá perdido. (Morris, 1881, 
pp. 190-191) 

 

En el estudio acerca de William Morris, Calvera (1997) rescataría la tradición empleada 

por Morris en el uso de la trama geométrica en función de la calidad interna y de su 

riqueza. Sin embargo, se advierte que la obra de Morris sería la evolución de la obra de 

autores anteriores cuyos puntos de partida y criterios principales también era la 

comprensión del oficio de crear patrones. 
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Sin embargo, se puede reconocer la enseñanza que dejaría Morris también con sus 

desaciertos: 

Si bien cuando en cuando decoración es a menudo sinónimo de frivolidad, o de 
banalidad, la función decorativa explica no pocos de los comportamientos estéticos 
de la gente, entre los que, evidentemente, la trampa más frecuente en la vida 
moderna: el horror vacui. Pero además, si se la considera en relación con la 
evolución posterior del diseño y la arquitectura, en el momento en que la estética de 
los objetos de uso se volvía cada vez más un fenómeno intelectual y abstracto, la 
posición de Morris se convierte en una opción determinada y muy concreta que se 
dirige a aquel sector de mercado que el Movimiento Moderno siempre buscó y 
               …                ectiva, la reflexión de Morris se convierte en 
una búsqueda para encontrar los criterios de calidad estética que rigen la función 
decorativa y, por tanto, la manija de intervenir activamente en la mejora de la 
calidad estética del entorno inmediato. Un entorno que, como se ha dicho, debe ser 

sosegado, reposado, tranquilo y confortable. (Calvera, 1997) 

 
Es decir, que probablemente las ideas de Morris, si se hubieran seguido desarrollando 

después del Modernismo, habrían podido surgir pautas de control importantes para toda 

la producción de adornos y ornamentos. Pero, difícilmente se encontraría en un entorno 

confortable o cómodo. Por el contrario, se entiende que el panorama social de la cultura 

digital, està en constante cambio y la estética de los diseños tienen a la abstracción.  

Ahora, ¿que sucedería cuando el lenguaje visual se encuentra en estado abstracto y aún 

así, se intenta descubrir una estructura matemática definida por ciertas convenciones en 

una cultura digital? En efecto sería oportuno mencionar a Manovich (2004) y como se 

analizaría a la imagen numérica actual en relación a las propuestas de la abstracción, 

definiendo las nuevas prácticas abstractas como complejas, dinámicas e inestables, 

opuestas al esencialismo geométrico de las vanguardias.  

Entonces, no es posible comparar la abstracción dentro de una cultura digital con la de 

Morris o alguna vanguardia anterior, pero sí señalar similitudes. 

En efecto, para un acercamiento sobre la relación de las matemáticas y su correlación a 

la estética de los patrones de una cultura digital, sería importante destacar las 

conclusiones del ensayo presentado por Helfand (2001) donde describe aquellas 

similitudes que caracterizaría el pensamiento De Stijl. Entre líneas, se podría observar 
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que el hallazgo comparte y hace una analogía entre los métodos por organizar el espacio 

y como actualmente los medios de comunicación lo practicarían valiéndose de una 

pantalla. A consecuencia se reconsidera la pantalla como una especie de plano y por 

consiguiente, una apreciación formal del modernismo y una comprensión fundamental de 

su lengua franca: la geometría. Es decir, se podría especular que aquello que solamente 

era una comprensión de los valores de una determinada época de alguna forma guardó 

entre sus líneas y argumentos aquello que siempre fue esencial para la construcción de 

patrones. Se podría constatar nuevamente que lo geométrico quedaría vinculado a lo que 

es estético y racional. 

Adorno (1971) en su teoría de la estética menciona que la estética es liberada hacia    

                         E                                                      

                                                                                          

                                                                            eaccionar a 

un nivel de racionalización del mundo social que geometrizó su esencia mediante la 

planificación. Mientras que el impresionismo se propuso despertar y salvar estéticamente 

su propio mundo individual, emotivo y heterogéneo de aquello que consideró subjetivo; el 

cubismo escapaba y aceptaba la geometrización eterómana del mundo como su nueva 

ley. Se entabla además una analogía entre las tecnologías si se toma también a 

Manovich (2004) y lo que llamaría la nueva abstracción en la relación del software y la 

sociedad de la información, como una imagen abstracta que se nutre de las 

investigaciones científicas y las refleja en el sistema social. 

Se concluye con la necesidad de aclarar que las clasificaciones son en pro de responder 

las preguntas iniciales: ¿Será posible que la cultura digital hace que el diseñador utilice 

cada vez más elementos y composiciones geométricas? y ¿Qué tipo de elementos 

geométricos son y porqué los usa? ¿Con qué finalidad?, recordarse las preguntas 

problemas ayudaría a recordar el propósito de seguir investigando una causa estética. 
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4.2 Lo Geométrico tribal y el lenguaje del revival 

―…                                       y                     …‖ (    z   y O       

2001, p.15). Para poder comprender la necesidad del diseñador, de recurrir a una 

estética geométrica tribal, sería necesario aclarar que no se trata de algo nuevo en el 

diseño o en el arte y que para el periodo de observación y de estudio de los patrones 

gráficos observados en una cultura digital, se ensaya una clasificación conceptual similar 

al lenguaje del revival.  

Y es que el revival de lo tribal vinculado a lo geométrico se podría interpretar como una 

técnica del diseño contemporáneo. Por ejemplo, Sánchez (2003) explicaría que el estilo 

hopi moderno es el revival del estilo arqueológico de los siglos XV y XVI, Sikyatki, 

caracterizado por la policromía y diseños limpios, figurativos, estilizados hasta diseños 

rectilíneos y muy abstractos. No obstante, se trataría de un estilo contemporáneo, de 

gran éxito y demanda comercial que se inspira en diseños de antigua tradición. Entonces, 

el refugio a lo étnico como lo llama Silva (2007), se trataría sobre la relación que guardan 

las tendencias y la moda con las características propias de cada pueblo. Además, 

menciona a lo étnico como la coexistencia entre lo primitivo y lo religioso y que 

desemboca en un fin estético donde lo tribal es el núcleo de lo indiscutible donde se 

integran, por ejemplo, con mucha facilidad los motivos africanos, los objetos indios, y 

elementos totémicos. 

Radulescu (2010) menciona que la estética étnico o tribal, también se podría aceptar 

como aquella respuesta obligatoria y de gran demanda en el diseño para algunos países 

como el Perú, donde la gran herencia cultural provoca reacciones de reivindicación de lo 

étnico-nacional como un diferenciador frente a una cultura globalizante, donde la 

pluriculturalidad es el motor de una intensa dinámica de reconocimiento e intercambios 

de valores reales y simbólicos, incluso populares (ver Figura 19, 25, 26, 41 en Cuerpo C). 

Temáticas en tópicos como la escena de la música electrónica y la cultura dance. En la 

investigación de Lenarduzzi (2012) encuentra una propuesta al rescate de valores 
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populares como la música cumbia camuflada como cumbia electrónica. Detrás, estarían 

Diego Bulacio o Villa Diamante del colectivo ZZK, que junto a otros artistas audiovisuales 

construyeron el gusto para elaborar proyecciones que van de acuerdo a un mensaje de 

reivindicación, una mezcla de símbolos populares, elementos prestados del folklore y una 

cultura digital.  

Objetivamente, para los propósitos del presente ensayo, se necesitaría también de un 

análisis estético. Por ello, se encuentra un análisis para el anterior ejemplo:  

ZZK sigue siendo algo nuevo y estimulante: un colectivo de artistas electrónicos 
que, en parte influenciados por el ejemplo que dejó Nortec Collective en su 
momento (que se puede hacer folklore electrónico bailable de calidad y que tenga 
   y                                        :                     ―    r una gráfica 
                ‖ (           x     ZZK           y                                 
                   …    h                                               : 
colorida, barroca y arengadora. A esto habría que sumarle la propuesta de los 
Fauna, quienes trabajan con una diseñadora de indumentaria (Mariana Camberos) 
que ayuda al dúo a desplegar una estética futurista y a la vez influenciada por el 

arte huichol mexicano. (Rial, 2010, párr. 5-6) 

 

El trabajo experimental y gráfico para obtener símbolos basados en patrones étnicos 

oaxaqueños se puede considerar también como aquella tendencia a procesos que parten 

de patrones geométricos (Ver Figura 26 en Cuerpo C).  

Por otro lado, el ejercicio de relacionar la labor artística con resonantes culturales 

antiguos, estaría presente en el trabajo de campo de artistas que investigarían los 

elementos visuales geométricos de su trabajo y su potencial: 

Karl Gerstner, artista suizo, realiza sus investigaciones sobre la forma y la 
interacción del color. Comienza con un sistemático análisis en láminas de diseños, 
le interesan los aspectos conceptuales y emotivos: The Spirit of Colors (1981). En 
su libro Las formas del color traducido de su versión en ingles The forms of color 
(1988) recurre a numerosas fuentes artísticas literarias y científicas, así como a sus 
propios trabajos de estudio, para llevar a cabo una exploración con los elementos 
visuales de la forma y el color. Incluye temas que toma de la Historia de la 
Geometría, de las investigaciones de Kandinsky, la teoría de los campos, y un 
completo análisis del poder generador de formas de los patrones islámicos. 

(Hodgson, 1994, p.60). 

 

Además, la investigación y el hallazgo en investigadores contemporáneos para encontrar 

patrones que se encuentran en culturas antiguas como en el Islam o el arte africano bien 
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podría explicar ciertos comportamientos que luego de ser heredados por milenios a veces 

responden a un patrón logarítmico, algo propio de la era de una cultura digital:  

El ejemplo más complejo que encontré de una aproximación algorítmica a los 
fractales en realidad no fue en geometría, sino en un código simbólico, y esto fue la 
adivinación bahmani en arena. Y el mismo sistema de adivinación se encuentra por 
toda África. Lo pueden encontrar en la costa este y en la costa oeste, y usualmente 
los símbolos están muy bien preservados, así que cada uno de estos símbolos 
tiene cuatro bits — es una palabra binaria de cuatro bits — uno dibuja esta líneas 
aleatoriamente sobre la arena, y luego cuenta, y si es un número impar, uno dibuja 

un trazo, y si es un número par, uno dibuja dos trazos. (Eglash, 2009, párr. 17). 

 

Finalmente, aquellos sistemas sencillos para problemas complejos, como la estructura de 

la aldea Ba-ila (Ver Figura 27 en Cuerpo C). Harían suponer a Eglash otro tipo de 

estructura que está vinculado con la geometría de los patrones fractales, una estructura 

oculta, una formula, un patrón. 

4.3 Lo geométrico fractal y la disciplina 

―…                                    z                                          

          ‖ (    z   y O          1    15   

El recurrir a la estética geométrico fractal, se trata de algo ya muy aprovechado y en 

curso en otras áreas. Para el periodo de observación y de estudio de los patrones 

gráficos observados en una cultura digital, se ensaya a continuación una clasificación 

directa con la capacidad latente de usar la estética fractal. Los patrones fractales han sido 

encontrados en el flujo del tráfico, en la música, en la cardiología, en la electrónica, en la 

meteorología. Asimismo, no son estables ni estáticos y se balancean en el filo del caos. 

El significado de encontrar fractales en disciplinas tan diversas podría suponer que 

generaría un gran aporte significativo a su inclusión en el diseño y las teorías de la 

estética de la comunicación visual gráfica. Además, el desarrollo teórico de los fractales 

coincidió con el de la teoría del caos, las catástrofes, así como con el deconstructivismo. 

En efecto, los orígenes de la teoría del caos, tendrían un inicio en los estudios sobre el  

azar, la inestabilidad y el desarrollo de los hechos inestables: En el principio de la teoría 
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del caos, se sostiene que la alteración de un parámetro en un momento dado puede 

modificar considerablemente el resultado final de un experimento, de allí el famoso 

cuestionamiento sobre si el aleteo de una mariposa en Brasil puede desatar un huracán 

en Texas. (Ver Figura 28 en cuerpo C). 

Por ejemplo, en composiciones estéticas fractales se podría sumar la antitesis de la curva 

de Koch, donde las iteraciones se dirigen hacia el interior de la v y como aquello fue 

utilizado para el logotipo de una marca de automóviles japonesa. La marca de 

automóviles Mitsubishi hizo un trabajo que se resume así: para crear el fractal del 

imagotipo de Mitsubishi, en el triángulo base, cada lado lo dividimos en 3 y obtenemos 6 

triángulos semejantes al original que conforman el imagotipo de Mitsubishi. (Ver Figura 

29 en cuerpo C). 

Además, la diferencia fundamental en la geometría fractal sería que sería imposible 

dibujar un fractal terminado porque los fractales tienen infinito detalle y es un proceso que 

no termina nunca. No obstante, para estudios de urbanismo como los de Michael Batty se 

han analizado la estructura de la ciudad de Cardiff, en Inglaterra, y se comporta como la 

de un fractal y demostraría que en algunas grandes ciudades tienden a una composicion 

de elementos fractales. (Ver Figura 36 en Cuerpo C). Además, la astronomía nos dice 

que a veces las llamaradas  solares son fractales. (Ver Figura 30 en Cuerpo C).  En 

consecuencia, algunos fractales son curvas geométricas que repiten sus características 

con un simple cambio de escala, estos sería los fractales lineales (Ver Figura 31 en 

Cuerpo C).  Y otros se obtienen por distorsiones no lineales, basadas en elementos al 

azar (Ver Figura 33 y 37 en Cuerpo C).  De esta manera, para estudiar patrones fractales 

se deberían introducir algunos conceptos nuevos y reconceptualizar otros. Conceptos 

como la necesidad de comprender la complejidad como utilidad en el diseño los expone 

Covarrubias (2010): 

Tan pronto como comprendamos que, en el campo del diseño, la complejidad del 
mundo es un reto y no un obstáculo, una oportunidad y no una barrera, los límites 
biológicos que ahora estrechan la creatividad de nuestras mentes se expandirán más 
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allá de toda visión artesanal. A partir de entonces, la distancia entre las ciencias 
exactas, las ciencias humanas y las llamadas (por algunos) ciencias del diseño, 
podría hacerse menos insalvable. (Covarrubias, 2010, p.81). 

 

Aún así, faltaría muchos más casos de estudio para descubrir si la estética fractal y lineal 

conlleva una aproximación a ese estado ideal de la sinergia entre ciencias humanas, 

ciencias exactas y ciencias del diseño. Por lo tanto, quedarse con el ejemplo del 

imagotipo del logo de Mitsubishi sería arriesgado. Entonces, es necesario recurrir a la 

visión y desarrollo de otras actividades que si están utilizando al fractal como una 

herramienta de trabajo, científica y en la cuál faltaría agregar nuevos diseñadores 

capaces de construir o componer de forma fractal. Sería un reto y una oportunidad de 

expandir el diseño a una escala más allá del planteamiento estratégico sino de ser el 

lenguaje en sí de los objetos y la estética de todo lo que nos rodea. 

Sin embargo, en la siguiente paráfrasis de una artículo periodístico, es necesario advertir 

que el discurso sobre que la geometría fractal lineal se encuentre en todo, incluso de 

como se ordena el universo, habría sido hace poco nuevamente debatido con el hallazgo 

sobre que a grandes distancias observadas en la estructura y el orden de las galaxias del 

universo , no se consigue encontrar más patrones de la matemática fractal, quizás debido 

a ser un universo joven o porque la gravedad no ha tenido el tiempo suficiente para poder 

organizarlo fractalmente. No obstante, el patrón fractal si existe en ciertos segmentos. 

(Wolchover, 2012). 

4.4 Lo geométrico fragmentado y la técnica adecuada 

―…                                                                             

prácticos que surgen en la ejecució                       …‖ (    z   y O          1  

p.15). El recurrir a la estética geométrica fragmentada en los patrones, se trata de algo ya 

muy aprovechado y en curso en otras disciplinas. Para el periodo de observación y de 

estudio de los patrones gráficos observados en una cultura digital, se ensaya una 

clasificación directa con la capacidad de la técnica. 
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Los fragmentos del pasado comienzan a ser ellos el nuevo material de la hipotética 
paleta del artista. En otros términos, el arte del pasado es sólo un depósito de 
materiales, que,  por tanto, se hace completamente contemporáneo y que además 
implica necesariamente la fragmentación. Sólo fragmentando lo que ya se ha hecho, 
se anula su efecto y sólo haciendo autónomo el fragmento respecto a los 
precedentes enteros, la operación es posible. El fragmento se torna así en un 
material, por así decirlo, desarqueologizado; conserva la forma fractal debida a la 
ocasión, pero no se reconduce a su hipotético entero, sino que se mantiene en su 
forma ya autónoma. (Calabrese, 1987, p.96). 

 

Es decir, al fragmentar se puede componer como una composición fractal, pero también 

podría dejar de expresarse fractalmente y entregarse a sus propias leyes de composición. 

En consecuencia, los patrones gráficos con estética geométrica fragmentada tendrían 

una propia forma no lineal, y es por ello que su estética elude el centro o el orden de su 

discurso. Es decir, el lenguaje del fragmento respondería a una exigencia formal donde 

se expresa lo caótico, lo casual, el ritmo, el intervalo y una exigencia de contenido, 

evitándolo el orden de las conexiones, alejando el monstruo de la totalidad. Entonces, el 

fragmento se hace autónomo y en el sentido de ser un patrón estético fragmentado, (Ver 

Figura 38 en Cuerpo C),  con un acento en la irregularidad y la no sistematicidad, bloquea 

el proceso hacia lo normal y deja intacto lo excepcional (Calabrese, 1987). Por ello, es 

posible que se pueda entender una similitud con una estética geométrica fractal, pero 

hasta los fractales se pueden disociar en otra forma de patrones que evitarían así el 

orden sistemático lineal y formarían laberintos. 

¿Una configuración estética de laberinto gráfico sin un centro? Es posible, pues 

coincidiría con aquel horror vacui de los diseños planteados (Ver Figura 33 en Cuerpo C). 

Inclusive, la relación de una estética fragmentada y los laberintos se podría corroborar 

que comparten un vínculo muy estrecho. Acorde a un análisis visual sobre el 

comportamiento de aquellas construcciones laberínticas observadas en diferentes 

catedrales europeas (Ver Figura 34 y 35 en Cuerpo C). Se concluye que los laberintos 

son un arte que representa la confusión de ideas, envuelto en representaciones que 

guardarían afectos sensoriales, nociones de miedo e impotencia que si bien se 
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desconocería el origen de estas composiciones, nos proponen una alta carga de 

conocimientos matemáticos, geométricos, de luz y sombras que incluso traducirían el 

estado de ánimo del autor al momento de su elaboración, su forma de pensar bajo 

esquemas sociales de la época.  

Entonces, el discurso del laberinto con similitud a patrones fragmentados no lineales, 

parecería tener un fin de no encontrar un orden aparente, pero sí una ornamentación que 

a diferencia de los laberintos, las composiciones logran un mosaico ornamental cuyo 

discurso se ha hecho tendencia de pertenecer a una época de cultura digital y de igual 

necesidad vertiginosa por un entorno complejo en el cuál nos veríamos representados. 

Por ello, podría deducirse que la utilidad de quien utiliza esta estética, tiende a 

representar lo no natural, lo no humano, lo abstracto. Según Rowe (1981), el fragmento 

permitiría aceptar la única utopía posible: aquella que aprovecha distintos fragmentos 

supervivientes de las viejas utopías. Por ello, una utopía estética y fragmentada 

coincidiría entonces con una nueva necesidad, la de cómo el diseñador expresa su 

trabajo con abstracciones sería comparables al ejercicio de aprender a diseñar en un 

formato digital.  

Y es que se estaría recién aprendiendo a usar el formato digital, como Covarrubias 

llamaría el uso del fractal alzado: 

Visto desde una perspectiva temporal más amplia, si consideramos el proceso de la 
representación del paisaje natural desde la invención de la imagen (considerada 
conservadoramente desde la aparición de la cueva de Chauvet hará unos 33 000 
años), podríamos constatar que llevamos aproximadamente: 1) 33000 años de 
dibujar paisajes naturales exclusivamente a mano, es decir, el 99.5%; 2) 165 años de 
dibujarlos con cámara fotográfica, es decir, el 0.5%; 3) 30 años de dibujarlos con 

fractales, es decir, menos del 0.01 %. (Covarrubias, 2010, p.). 

 

Por ello sería hasta cierto punto estético y comprensible observar en diversas piezas 

graficas el uso de estos patrones, inclusive en la identidad de grandes ciudades. El caso 

de uso para la ciudad de Melbourne respondió como se explicó en el Capítulo 3, a un 

rediseño y traducción del propio paisaje del entorno urbano y dinámico social. 
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Contrastando, según Chuquimia (s.f) la fragmentación es la conciencia de la crisis de la 

ciudad moderna -de formas abstractas, aisladas y emergentes que crean una estructura 

segregativa- y el reconocimiento de las propiedades urbanas y humanas de la ciudad 

tradicional –de forma densa, compacta y unitaria, que posee un funcionamiento horizontal 

basado en la mezcla. (Chuquimia, s.f.). De esta forma, utilizar composiciones 

fragmentadas sería una mezcla acertada de diseñar para un entorno o un  paisaje de 

complejidad, valiéndose de fragmentos y agrupándolos hasta encontrar un uso 

ornamental justificado en un propósito comunicativo y visual. (Ver Figura 39 en Cuerpo 

C). 

Sin embargo, podría no ser suficiente puesto que se correría el riesgo de contener un 

discurso fragmentado y pretensiones solamente estéticas. (Ver Figura 37, 38 en Cuerpo 

C).  Cuando ocurre ello, el discurso del fragmento conllevaría posiblemente a un 

significado más complejo, donde no hay un sentido, donde el entendimiento de la 

postmodernidad se hace presente en un discurso sobre que estamos estallados, 

dispersos, ausentes en el deseo de quedarnos con algo que no es el todo (Prigonine, 

1993). 

Ahora bien intentar escribir sobre el diseño modular de un estilo fragmentado no lineal, no 

podría ser posible en un solo intento. Debido a su naturaleza y que a simple vista no 

proporcionaría alguna pista posible sobre conocer su estado en cualquier otro instante 

futuro o pasado, puesto que varía periódicamente. (Ver Figura 9 y 33 en Cuerpo C). 
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Capítulo 5. ¿Tendencia estética a un nuevo diseño?  

―                             nte sea abordado un problema, más combinaciones son 

posibles entre sus diversos aspectos, y mayor es la probabilidad de llegar a soluciones 

      ‖  ( ö   h  1981    137   

Se desarrolla y se concluye sobre la base de los resultados encontrados para concluir 

con una respuesta abierta o cerrada sobre si la cultura digital, sería la única influencia en 

el diseñador, para usar cada vez más elementos y composiciones geométricas en la era 

posmoderna y su vínculo con las tendencias. En efecto, hasta aquí se investigaría cómo 

el diseñador se encuentra hiper estimulado por una cultura digital y que ello lo motiva a 

representar diseños geometrizados con una estética abstraccionista y facetada, síntesis 

propias de vanguardias modernistas y otros estímulos. La reunión de todos los conceptos 

necesitaría de unas salvedades y aclaraciones para desembocar directamente en un 

análisis más profundo de la imagen y la hipótesis del presente ensayo generando así una 

propuesta inesperada. 

5.1 Diseñador, tecnologías de la cultura digital y sus límites 

F                                                                    (  1               

                                           h                                z    E  

                                                                                 

                                                 x                              

       h                             A                                                

involucrar a personas y herramientas en asuntos que van muchas veces                 

                                                                          z              y 

                                  y                         h                    mano 

alzada. Pero si se tratara de concebir objetos complejos y d                             

          h             E                                                              

                   y                      h        h         y reservar la mente  para el 

verdadero pensamiento creativo. Hacerlo así, har          h                             
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para complementarlas con las que existen. Esta posición reconsideraría a la técnica y las 

tecnologías proyéctales que utiliza el diseñador para exponer y fabricar sus objetos de 

diseño.  

Para explicar los caminos de                                                               

               (  1                                                                     

                             z        z                                           

                         G        K                 y   w                             

                                                       y                         y   

                                                                               y     

  y                    x                                                               

          w                y                       y             E     

                                                                                         

convencidos  que el                                                                       

partir de sucesos aleatorios exteriores. H      h                                       

  y                               y h                       

Sin embargo, sería necesario encontrar aquella evidencia que explicaría una ruptura de 

los procesos conocidos del diseño tradicional. Y por ello se planteó el caso de el rediseño 

de la Identidad Corporativa de la Casa Museo de Oporto, en donde se puede dar 

argumento suficiente de como la tecnología esta permitiendo un arte y diseño generativo 

basado en una armonía cromática, en plena cultura digital, es precisamente válido 

comprender una iniciativa poco estudiada. Correspondientemente, como adelanto a una 

nueva convención del tratamiento de l                                                  

           (1997   x                                        métodos no sustentan un 

abordaje generalista y esencialista, es decir, que no se identifican con aquello que unifica 

y da sentido a todos estos desarrollos. Por ello, llegaría pronto su obsolescencia y 

necesitaría de un nuevo abordaje estructural. Esto quiere decir, que existiría un método 

proyectual informático no estandarizado aún, que afectaría el futuro de los diseños. Esto 
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equivaldría a mencionar, que es muy pronto para que el diseñador se encuentre con  

aquella sucesora ideal de los métodos tradicionales del diseño, por más que la teoría de 

fractales y de técnicas de producción generativo ya se encontraría en marcha. No 

obstante, el nuevo abordaje estructural en las tecnologías, sin duda alguna afectaría al 

diseño, la relación entre las nuevas tecnologías y el diseño con métodos fractales se 

explicaría en la siguiente cita:  

H     h                                                                   
             ;             h y                                                 
                                                             h              
                ;               h                                              
a generar                                                                   
                                                              Por ello, diseñar con 
apoyo en los fractales es más bien diseñar conceptos (diseñar iniciadores) para que 
máquinas adecuadas (                                                  ) 
ejecuten nuestras órdenes. I                                              
          h                                             (                 z       
                 h                                                         
  y                                                     x           
(¿posthumanidad?, ¿transhumanidad?). (Covarrubias, 2010, p.127). 

Igualmente, para Valdés de León (2011) la derrota de las técnicas proyectuales 

artesanales conocidos como métodos clásicos, frente a las tecnologías digitales, sería ya 

un fenómeno cuyas consecuencias no han sido debidamente estudiadas. Y muy por el 

contrario demostraría un acatamiento ciego y servil de parte del diseñador. Inclusive, la 

tecnología se impondría, convirtiendo al diseñador en un objeto del objeto que el mismo 

ha diseñado. Además, el nivel y calidad de la tecnología actualmente expone efectos no 

deseados observados desde su práctica docente, producto de la sustitución irreversible 

de las técnicas manuales por las técnicas digitales. Es el caso de la pérdida definitiva e 

irrecuperable del contacto físico del diseñador con la materia, la uniformización estilística, 

la crisis en el concepto de creatividad, la extrema facilitación del proceso técnico 

proyectual y la afasia proyectual. Estos síntomas, son producto de lo que se escribía 

sobre los efectos de la posmodernidad.  



 75 

Para Valdés de León (2011) el diseñador y en particular el diseñador gráfico, sólo llegaría 

a una madurez teórica que le exige su disciplina a consecuencia de miradas críticas y no 

complacientes sobre la profesión y la enseñanza. Además, la abundante y creciente 

bibliografía existente para una teoría general de la comunicación visual es todavía una 

deuda a la disciplina. Conforme a la cultura digital y la individualidad del diseñador y su 

actividad se podría concluir con la siguiente cita: 

El diseñador en última instancia diseña conductas. Inevitablemente el objeto pasará 
a formar parte de la Cultura de una sociedad y de un momento histórico preciso. El 
rol estratégico que el Diseño cumple en el campo de la Cultura, entendida ésta 
como el espacio simbólico en el cual las clases sociales disputan la hegemonía 
política y el control de los significados, debe ser reexaminado en particular el papel 
del Diseño en la producción y reproducción de las ideologías y en la conformación 
de comportamientos sociales. (Valdés de León, 2011, pp. 71-72). 

5.2 La teoría ha muerto ¡Vivan las tendencias! 

Se encuentra un camino diferente a la explicación de la aparición de patrones 

geométricos en los diferentes casos de uso. En efecto, se podría acudir al argumento de 

una tendencia o una moda. Por ello, un representante sería Erner (2010) quien exige 

mucho más al concepto que le da una sociología ortodoxa a las tendencias como un 

comportamiento adoptado temporalmente. Ya se ha citado que su concepto de tendencia 

es de un enfoque mucho más sociológico, donde se resaltaría una primera dificultad de 

entender cómo funcionaría una tendencia, de cómo se extiende, se desarrolla y se 

expande. No obstante, la tendencia en algún momento fue descrita como aquello que es 

                                 ―E                                                        

sometido, en todos los ámbitos, a la moda, más                ‖ (    h       3    13   

Visto de otra forma, Erner (2010) podría no estar de acuerdo al afirmar que no toda 

tendencia sería comercial, igualmente describe que toda tendencia tendría una duración 

y una velocidad de difusión. 

Otra característica de las tendencias para Erner (2010) sería la confidencialidad que 

tendrían en ciertos sectores de la sociedad o círculos reducidos, de otra forma también 
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podrían ser masivas pues atraerían a gran número de personas. No obstante, la 

confidencialidad otorgaría distinción entre los individuos. Por otro lado, las tendencias 

masivas permitirían al individuo integrarse en el seno del cuerpo social. Aun así, una 

tendencia masiva sería aquella tendencia confidencial que ha triunfado.  

La posibilidad de argumentar este tipo de comportamiento social, puede partir desde un 

punto de vista psicológico en los conocimientos sobre el campo grupal, Fernandez (1986) 

explicaría que en cualquier grupo humano se producen también procesos identificatorios 

y transferenciales, donde las reglas de funcionamiento organizarían las redes de 

significaciones imaginarias que describen al grupo formalmente.  

Sería necesaria la clasificación de Erner (2010) para poder comprender que existirían 

tendencias funcionales y no funcionales. Aquella clasificación es muy relevante para las 

conclusiones del presente ensayo. Es decir, las tendencias funcionales serían aquellas 

que involucran un cambio en la forma de vida de un sector de la sociedad o una 

tecnología influyente. Por otro lado, aquellas tendencias que solo estarían comprometidas 

con el gusto de ciertos individuos tendrían el nombre de tendencias no funcionales, se 

presentarían bajo la forma de ciclos. En consecuencia, las tendencias funcionales serían 

consecuencia del marco social impuesto por la época. Ambas tendencias, no se podrían 

explicar entonces de la misma manera. Y no existiría teoría alguna, por muy ambiciosa 

que resultara, capaz de explicar los mecanismo por los que una sociedad produce 

objetos y prácticas. De igual manera, los individuos estarían rodeados también de objetos 

no funcionales y de fenómenos que no poseen un fin determinado al contrario de 

aquellos que tendrían un compromiso ideológico. 

En este punto, sería recomendable recurrir nuevamente a la visión que se tiene de la 

situación de un diseñador actual, cuando se intenta hacer un puente entre tendencias y 

comportamientos: 

Sería ingenuo sostener, repetimos, que los diseñadores se limitan simplemente a 
diseñar objetos, de diferentes dimensiones y complejidad, como muchos todavía 
     …                         y                                                  
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aquello, son comportamientos, conductas y creencias, modelando subjetividades, 
modos de ver y de ser, consensos, entornos y en fin, ideología, al tiempo que 
incorporan un importante valor agregado, simbólico y dinerario, a los objetos que 

diseñan. (Valdés de León, 2011, p.260) 

 

En efecto, el diseñador también es parte de los defectos y virtudes de cualquier individuo 

en la sociedad digital. Pero esto, no siempre sería así para la identificación etimológica de 

la palabra individuo. En efecto según Fernandez (1986) en cierto momento del feudalismo 

no había lugar para ninguna pregunta sobre que es el individuo, no obstante había 

mucha interrogante frente a las obligaciones de los hombres con Dios, pero de 

individualidad, intimidad, éxito individual, felicidad personal, no se conocía. Luego, la 

individualidad o la identidad personal vendrían con el advenimiento de la sociedad 

industrial, al mismo tiempo en que aquello que se consideraría privado y público se 

redefinen para moldear la elección del libre albedrío y la felicidad personal. 

Para poder entender este cambio profundo, se podría describir los cambios profundos del 

hombre moderno, post-industrial, de la siguiente manera: 

Siguiendo el modelo de Madame Bovary, el hombre moderno se caracteriza por la 
infinitud de sus deseos, el espacio que separa permanentemente sus anhelos de 
sus posesiones verdaderas. Esa necesidad compulsiva de novedad engendra 
apetitos inéditos; construye una nueva sociedad, la sociedad de las tendencias. 
Con el nacimiento de la sociedad de consumo, ya nada está a salvo de las 
tendencias. Incluso los objetos más frívolos y costosos, los más técnicos y, en 
resumen, los menos frívolos en apariencia se verán sometidos a la moda. Esto es 
lo que revela desde su inicio, la industria que simboliza la mutación en curso: la 

industria del automóvil. (Erner, 2010). 

 

Aún así, la sociedad para Tocqueville (2002) es aquella que actuaría por sí misma, ya 

que no existiría alguna fuerza fuera de ella. Igualmente, la tendencia de cada individuo a 

creer ciegamente en otro o determinada clase disminuiría. Por tanto, entre más 

democráticos son los pueblos de las naciones, mayor fuerza tendrían en sus elecciones 

colectivas, imponiendo creencias con tal presión que merma la inteligencia de cada 

individuo. En la forma de cómo se propagan las tendencias, se podría mencionar el 

mimetismo como la forma de expansión de las tendencias de individuo en individuo en 

plena conciencia de lo que sucede.  
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Por otro lado para la memética explicaría cómo la imitación se propagaría sin que se 

entere el pensador (Erner, 2010). Es decir, Detenerse en este punto involucra un aspecto 

social poco estudiado, en donde se encontraría una paradoja de como la democracia de 

las sociedades liberan al individuo, pero el fruto de sus contratos colectivos y sociales 

también lo reprimen, con el fenómeno de las tendencias. 

Reincorporando al individuo al grupo, y su relación con un influenciador externo se podría 

continuar con Erner (2010) en la que describiría a los medios de comunicación y la 

publicidad, como orientadores la elección de los individuos, pero no poseerían la última 

palabra, puesto que la multiplicación de los medios de comunicación descentralizados 

haría imposible la existencia de dar un solo lugar en donde se deciden las tendencias. 

La cultura digital no estaría ajena a estos tipos de influenciadotes, un ejemplo sería el 

trabajo que realizaría la Worth Global Style Network que fue fundada en 1998 por Julian y 

Marc Worth, se ha convertido en el primer sitio de materia de tendencia, dejando a sus 

competidores –por ejemplo, Stylesight- muy por detrás de él. Como si se tratara de un 

canal de información financiera, el sitio web de este servicio prodiga permanentemente a 

sus abonados un panorama de las tendencias del momento.  

Entonces, de acuerdo a lo que se interpreta como tendencias, se definiría a las 

tendencias como el resultado de las decisiones colectivas y por tanto, inciertas:  

El imperio de las tendencias se extiende continuamente. La cultura, los usos 
regionales y algunos gustos se globalizan. Esto deja claro que no todas las 
tendencias tienen un origen comercial pues también se pueden encontrar modas 
que no benefician a nadie como diferentes estilos de vida. Por esto es que las 
tendencias sólo tienen sentido con relación al sentido común del momento. Con la 
desaparición de la sociedad tradicionalista y en respuesta a una vida de siglos con 
un estilo de vida conservador, el individuo consigue la posibilidad de dar forma 
simultáneamente a la sociedad y a su persona siguiendo sus propios instintos, 
deseos y la pasión por la novedad. (Erner, 2012). 

 

No obstante, en la práctica y en el estudio realizado por Erner (2012), se lograría 

identificar que las tendencias son sintomáticas y los individuos no siempre le 

corresponden a una determinada regla de conducta, por ello, la rivalidad de los gustos va 

ser constante en una sociedad. Al contrario, se podrían ubicar ciertas tendencias que no 
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tienen un origen comercial o modas que no le corresponden a un determinado sector y 

por ello corresponden más a un sentido común del momento. Y es que, a consecuencia 

de estarse desaparecida la sociedad tradicionalista el individuo se siente capaz de dar 

forma simultáneamente a la sociedad y a sí mismo seguiría sus instintos propios, sus 

deseos y la pasión por lo novedoso. De esta manera, Erner (2010) lo llamó Neomanía. 

No obstante, serían los medios masivos los más influyentes para promover una nueva 

tendencia ya que cualquier objeto ahora podría serlo. Mientras que el mimetismo es un 

fenómeno de evolución en el individuo que se desarrolla a escala individual y muy 

personal; existe la relación de la mimetismo donde el contexto se va trasformando sin que 

el individuo se dé cuenta de ello. 

El comportamiento de las tendencias, en individuos envueltos de una cultura digital, 

podría ser muy complejo y necesario, el pensamiento arbitrario y colectivo de todos los 

individuos se compone de múltiples influencias como son los medios de comunicación y 

la publicidad. Sin embargo, ninguno de ellos prevalecerá sobre el otro, por lo que se 

estaría en presencia de una paradoja: los hombres libres e iguales estarían todavía bajo 

la presión de la opinión pública y la de la aceptación en ciertos grupos. Entonces, he aquí 

el beneficio psicológico de las tendencias y de aquellos que dictan qué elecciones serían 

las correctas para ser socialmente aceptado. Hasta ahora ningún método permite con 

certeza imponer una tendencia ya que contrario a lo que se piensa, los individuos no son 

fácilmente manipulables. En cuanto al factor económico, prever las tendencias es vital 

para las empresas ya que los fracasos comerciales se interpretan a menudo como la 

consecuencia del desconocimiento de las tendencias. (Valdés de León, 2011) 

 

Entonces, si no existe un método para preveer una tendencia y la opinión de los demás 

es un catalizador para saber qué es lo correcto y socialmente aceptado, todas aquellas 

conjeturas producirían diversas variables que se necesitan encontrar mediante un patrón 

de tendencias, puesto que son vitales para el desarrollo creativo y laboral. Sin embargo, 
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Munari (2004) menciona que el diseñador no debería acostumbrarse a simplemente mirar 

los objetos bajo aquello que lo define en gustos c                                        

                                             y                                         

          y            y           y                                                  

definir el concepto de lo que significa una moda. Las conclusiones de Munari (2004)    

h                                                  Ex                                 

                                                                         E               

                   y                                                                   h  

gente se gastaría mucho dinero. Perecería un argumento prejuicioso, pero aquí se 

explica un concepto antiguo del diseño, aquel paradigma que tiene sus bases en una 

mentalidad proyectual, la del diseño puro y estratégico. Además, definir un diseño o una 

tendencia entre lo feo y lo bonito, no sería el problema:  

Solo el pedante se atreve a distinguir en la naturaleza lo bello y lo feo, pero que sin 
esta distinción el concepto de lo bello natural estaría vacío. Ni categorías como la de 
grandeza formal a la que contradice la percepción micrológica de lo bello en la 
naturaleza, tal vez la más auténtica ni, tal como se imaginaba la estética antigua, las 
relaciones matemáticas de simetría proporcionan criterios de lo bello natural. De 
acuerdo con el canon de conceptos generales, lo bello natural es indefinible porque 
su propio concepto tiene su sustancia en lo que se sustrae a los conceptos 
generales. Su indefinibilidad esencial se manifiesta en que cada pedazo de 
naturaleza igual que todo lo hecho por los seres humanos que se ha convertido en 
naturaleza. (Adorno, 1971, p.129). 

 

Actualmente, la representación de lo personal y lo que es colectivo se encuentra en las 

metas de la sociedad, de cerrar la brecha entre aquello que es colectivo y lo individual. 

Por ejemplo, en la redacción de documentos, catálogos de exposiciones, publicaciones 

comerciales, y otras formas de propaganda, la estética utilizada son recordatorios 

evocadores de la ideología De Stijl: en su evangelismo y retórica, que tienen un gran 

parecido a gran parte de la propaganda expuesta por la nueva cultura mediática 

contemporánea (Helfand, 2001). Por ello, la tendencia estética resultante tendría que 

tener estilos y técnicas que son el producto de una reinterpretación de la gráfica con una 

gran dosis de abstracción y simbolismo.  
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5.3 Una tendencia funcional en épocas de transición 

¿Cuál sería el grado de influencia en la sustentabilidad o sostenibilidad que puede 

aportar la estética de patrones geométricos a un diseño en transición? La respuesta se 

encontraría en una necesidad tanto para la persona, como para el planeta el poder 

recuperar el equilibrio perdido. Así, un nuevo estilo de vida más consciente del diseñador 

con su entorno valoraría un mayor entendimiento emocional entre los cambios sociales y 

socio económicos que están ocurriendo en su entorno profesional. En consecuencia, 

además de admitir y reintegrar nuevamente dentro del diseño, la identidad propia de la 

cultura local, también sería indispensable considerar las nuevas teorías y las nuevas 

herramientas complejas, esto quiere decir generar tender nuevos diálogos. 

La tarea de modificar políticas y generar nuevas economías y estrategias llevaría a un 

cambio profundo de los dogmas teóricos del diseño. E                                

                    y                                                          

dimensiones del conocimiento y de la cultura. El planteamiento de un diseño más 

responsable ha empezado con diseñadores como Irwin et al. (2015),         

                                                                                        

                                                                 x                 :    

                                                                            , las humanidades, 

entre otras                                                                            

                                                                                      

o como les llaman ellos wicked problems (Irwin et al., 2015, pp. 1-4). Por otro lado, 

anteriormente Covarrubias (2010) señalaría la tendencia a utilizar nuevas teorías como el 

diseño con fractales, se sostendría en aceptar que durante mucho tiempo el diseño y la 

razón humana se han valido de herramientas simples para moldear su realidad. En este 

momento, donde la complejidad de las formas se encuentra en un punto álgido de 

decisión, podría ser el momento exacto en que el diseño como tal tome la posta y se 

destaque en este momento histórico y las nuevas circunstancias. Esta apertura de los 
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paradigmas de las ciencias de la complejidad, los fractales y el caos determinante son la 

dieta básica de las nuevas tecnologías multisensoriales y digitales por no mencionar el 

conjunto de nuevas disciplinas emergentes, que exigirían innovaciones profundas de 

cómo leer o escribir en esta nueva clase de objetos y forma de comunicarnos. Es quizá el 

momento oportuno para que el diseño reformulara sus dogmas teóricos. En efecto, la 

historia enseñaría que a pesar de que haya cierta represión al inicio, siempre emergen 

los que toman el reto, como sucedió en el desaire entre arquitectos y la ingeniería civil u 

otros ejemplos: 

Por ejemplo, en el caso de la historia de la comunicación gráfica, los soportes 
emergentes fueron tomando el lugar de los venerados soportes anteriores (el papel 
sustituyó al pergamino, el pergamino al papiro, y así sucesivamente hasta llegar a las 
tablillas de barro [y otros materiales] y la piedra). En esta vena de sustituciones 
históricas, cuando la imprenta, la fotografía, la litografía, el telégrafo, el teléfono, el 
fonógrafo, la radio, el cine, la televisión, etcétera, ocuparon masivamente los antiguos 
oficios al desarrollar nuevas e inéditas formas de comunicar, simplemente nos 
enfrentamos a una enésima redistribución de oficios y conocimientos en la historia de 
la cultura. (Covarrubias, 2010). 

 

En conclusión, para que una tendencia encuentre un aporte funcional en un diseño en 

transición, tendrá entonces que portar nuevas bases de soporte p                      y 

               :                                                                    

         y                                                                x             

                                                                                     

                                             y                                  

                   z                     y                                    y   

entorno sostenible con el medio ambiente. 
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Conclusiones 

Desde tiempos antiguos hasta la actualidad el ser humano ha tratado de comprender 

cómo funciona la naturaleza, cómo converge su evolución, estructura y desarrollo. Por 

ello, la ha imitado y ha usado sus proporciones para generar vínculos armoniosos en los 

objetos de aquello que creaba. El desarrollo de una sociedad cada vez más super 

conectada a la red de internet y la aparición del diseñador web, están promoviendo un 

tipo de diseño estereotipado y estilizado en las formas, a causa de la dependencia digital 

y a la falta de conocimientos que suele ser compensada con el uso de software gráfico, el 

que puede ser uno de los indicios de un posible estado de geometrización cultural.   

Un diseño de transición, sin duda generará como consecuencia nuevas formas de 

diseñar. Esto es, una apreciación, pues el impacto de la posmodernidad, la mediatización 

y la cultura digital han mellado en diversos aspectos, donde la diversidad cultural se ve 

amenazada. Las identidades propias y locales se ven enfrentadas a una estetización de 

las formas. Uno de los aportes del ensayo trató sobre identificar y argumentar los 

aspectos generales del nuevo entorno social, pero concluye en demostrar que es 

momento de aprovechar una tendencia a trabajar en red, tomando conceptos nuevos de 

la ciencia en pro del beneficio de la disciplina y la sociedad. Otro aporte, es el estudio del 

recurso gráfico del lenguaje geométrico clasificándolo de acuerdo a un lenguaje 

tradicional y fractal. No obstante, se evidencia que el uso de patrones culturales influye 

en el objeto diseñado, creando a simple vista una estética geometrizada en diversos 

casos de uso. 

Recapitulando, desde el primer capítulo, se logra identificar y argumentar los aspectos 

generales del nuevo entorno social, la cultura digital, la revolución digital. Y como el 

diseñador, se encuentra dentro en una nueva sociedad que ha creado nuevos lenguajes; 

gracias a, las nuevas tecnologías. Además, se establece la noción de un mundo virtual y 

como los medios también le influyen. Luego, se identifica a la geometría cultural como un 

ordenamiento posible de esta nueva sociedad digital, desde la opinión y perspectiva de 
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artistas posmodernistas. Por consiguiente se define una estructura cultural geometrizada 

que se refleja en su manifestaciones estéticas, organizativas y artísticas. Se estableció el 

aporte y la recomendación a un mayor interés a los caminos de la sustentabilidad o 

sostenibilidad de los objetos diseñados en una época de transición. A continuación, en el 

mismo capítulo, se identificó la relación que guarda el diseño digital, producto de la 

tecnología, con la necesidad de diferenciar cuando un objeto es arte y cuando es diseño, 

Por ello, la apreciación del autor del deja a libre interpretación, la postura que le 

corresponde solamente al observador. En seguida, se identifica el rol del diseño web, las 

formas de trabajo que posee un diseñador web actual y se plantea la hipótesis de un 

problema que estaría afectando al profesional. Es pues, el uso de herramientas gráficas 

sin un trabajo y sustento teórico, a consecuencia de la falta de planificación y las nuevas 

dinámicas de trabajo que ahora permite la descarga de los elementos o recursos gráficos 

de internet.  

Segundo, se investigó el recurso gráfico del lenguaje geométrico, clasificando la forma de 

comunicar de acuerdo a un lenguaje tradicional y fractal. En efecto, se dicta las primeras 

pautas de construcción de una composición para patrones gráficos. Estas composiciones 

pueden tener elementos tribales, fractales o estar fragmentados. Finalmente, se hizo una 

analogía a la utilización de tecnologías con la estética del caos. El hallazgo de l           

            y                                         h                              

cómo reinterpretar el contexto de la sociedad como el caso del Renacimiento. O como    

                         y            h                                  y    h         

juntos a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando se explicó que                       

hombre ha tratado de racionalizar y abstraer a la naturaleza, representándola, y usando 

proporciones prestadas y observadas para todo aquello que creaba. Luego, un aporte es 

encontrar a          y           s que        z                                     

                                              y                   h                       

cada vez más intelectual. Sería una apreciación concluir que c       y                   
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                   T      G          S                  y     F                     

extrapolando nuevas formas de trabajo y organización en distintas disciplinas. Pero, un 

juicio de valor es que el diseño solo lo estaría aprovechando como una tecnología y no 

como un paso para descubrir todo el potencial expuesto acerca del diseño fractal, 

dejando detrás a la geometría euclidiana. Aunque, no está al alcance del autor del 

proyecto saber el impacto de diseñar con fractales, se dejaría argumentado y dejando 

como juicio de valor que en los casos de uso más contemporáneos, el lenguaje de crear 

sistemas o composiciones fractales abre las puertas a un propósito de concientización del 

entorno para no desaprovechar los recursos y hacer más sustentable un proyecto capaz 

de andar por sí mismo gracias a su composición fractal o de sistema. Por otra parte, la 

estética simbólica que se presentó como un lenguaje fragmentado en los diseños, podría 

tener un carácter muy abstracto y quizás llevarnos a una nueva abstracción, pero sería 

un camino que no se sabe si habrá retorno o creará el nacimientos de nuevos arquetipos. 

Como recomendación, tanto el fractal como el fragmento podrían ayudar a diseñar 

objetos capaces de adaptarse a una época de transición, pero la estética en el diseño 

actual es una preocupación pero ya no es lo única. 

Al continuar con el tercer capítulo, se evidenciaría el uso de los patrones geométricos en 

la gráfica contemporánea y posmoderna. Para ello, era necesario comprender los 

diversos tipos de lenguaje que se relacionan con el panel a presentar. El panel de 

diferentes artistas, diseñadores y estudios de diseño que utilizarían una estética 

posmoderna y predominantemente a lo geométrico quedaría como una tendencia 

comprobable. En seguida, se haría lo mismo con identidades gráficas de marcas y el uso 

de los patrones geométricos en la identidad visual de algunas páginas web y una estética 

identificada como Lowpoly sería un hallazgo. Finalmente, se podría concluir que los 

estilos posmodernos y sus técnicas resultantes son el producto de una reinterpretación 

de la gráfica. Pero, que en otros casos, el diseño cumple una función más que los 

requerimientos estéticos. 
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En el cuarto capítulo, se clasifica a los tipos de patrones haciendo una analogía y 

dualidad de conceptos. Como aporte, la tendencia encontrada se construye en tres 

estéticas: la tribal, la fractal y la fragmentada. Aquellas, evocan los valores de la 

abstracción geométrica: lenguaje, técnica y disciplina. No obstante, como apreciación, la 

vigencia de la geometría para componer y brindar una estética racional a los diseños lo 

convierte en un lenguaje que sería necesario delimitar. Puesto que, solo en los diseños 

que plantean una solución a un problema específico y una estrategia planificada, son los 

que se podrían tener en cuenta para un estudio y posterior aprovechamiento de la técnica 

de la geometrización de los diseños. Otro hallazgo es el argumento de que una gran 

herencia cultural provoca reacciones de reivindicación de lo étnico, como si fuese un 

diferenciador frente a una cultura globalizante y los diseños empezarían a cumplir una 

función simbólica y geometrizante como lo hacían las culturas precolombinas en Perú. 

Pero, como una apreciación, la oportunidad parece estar más en lo geométrico fractal y la 

disciplina. La oportunidad que brinda el fractal es de expandir el diseño a una escala más 

allá del planteamiento estratégico sino de ser el lenguaje en sí de los objetos y la estética 

de todo lo que nos rodea. Esta posición totalizadora  conlleva a ver el diseño en otra 

perspectiva, más allá de aquella que se representó en el cuatrosciento con el cáliz de 

Uccello, más allá de lo técnico que mostró Newl con su tetera en 1975. Invocarla pues, a 

un tiempo de unir las cosas ¡hay una estética atractiva, hay una tendencia, hay un nuevo 

propósito! ¡Es hora de pasar a la transición! 

Por ello, en el quinto y último capítulo, se deja claro que se estaría presentando una 

tendencia y que existen aquellas que son funcionales y las que no lo son. En efecto, los 

diseñadores ya no se limitan simplemente a diseñar objetos, el aporte estaría en diseñar 

comportamientos, conductas y creencias. Es decir, como apreciación, sus diseños 

pueden darle el nuevo lenguaje funcional al verdadero diseño y salir de aquella imagen 

de ser una disciplina proyectual para entrar en lo ideológico, como sucedió en las 

vanguardias modernistas del pasado. 
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 En este último capítulo, a las preguntas iniciales ¿Será posible que la cultura digital hace 

que el diseñador utilice cada vez más elementos y composiciones geométricas? ¿Qué 

tipo de elementos geométricos son y porqué los usa? 

La respuestas son que las tendencias a crear composiciones geométricas ha sido 

beneficiada y repotenciada por el entorno de una cultura digital, valiéndose de la 

tecnología como instrumento y soporte, pero también valiéndose de técnicas conocidas 

como el diseño facetado, la perspectiva para abstraer la naturaleza de los objetos y los 

entornos, lo cuál se ha hecho desde que el hombre racionalizó el entorno a formas 

convenientes a su requerimiento por la abstracción, lo simbólico y lo funcional.  

Luego, los elementos geométricos que usan la tendencia señalada fueron clasificados 

como tribales, fractales y fragmentados y los usa para componer un lenguaje cargado de 

simbolismo por las formas y de una gran ventaja estética actual. Es decir, porque se han 

convertido en una tendencia en el diseño y no por un interés en la teoría. No obstante el 

resultado de ello puede ser funcional o no. Se encierra en una última interpretación, para 

la propuesta del ensayo, el darle una perspectiva reflexiva ¿Que tipo de imágenes estaría 

generando esta estética? ¿Qué tipo de diseño se está logrando con ella? Aunque, es 

innegable que en la tendencia se encuentra la estética de un diseño muy influenciado por 

la tecnología. La complejidad, supera lo correcto y lo equivocado hacia un proceso de 

generación de formas nuevas y válidas. Ésta sería la nueva imagen. En la época actual, 

la imagen y lo geométrico en otras épocas pusieron los cimientos de todo diseño 

posterior, la abstracción siempre dejaría el punto de partida de lo nuevo. Hay nuevos 

pilares, si bien la preocupación del diseño puede ser estética ahora ya no solo es ello. 

Los nuevos pilares llaman a nuevos y ambiciosos estilos de vida, nuevas formas de 

economía, nuevos diálogos sociales y modificar aquellas políticas del sistema que tanto 

se necesitará. Es quizás tiempo de olvidarse de intentar ser diseñadores estrella, para 

pasar a pensar en los tiempos de transición que se vivirán.  
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