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Introducción 

El presente PG bajo la disciplina de Diseño Industrial y en el ámbito de la morfología, se 

enmarca en la  categoría Creación y expresión, y ofrece un panorama sobre la idea de 

proponer la naturaleza como un lenguaje en el diseño. Asimismo, la línea temática 

seleccionada es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, porque se 

enmarca en el ámbito del diseño industrial cuestionando el enfoque hegemónico de la 

forma racional y la ausencia de la naturaleza en la búsqueda de la forma.  

Se encuentra como problemática, la limitada aplicación de la naturaleza en el diseño 

industrial como aporte en la concepción de la forma de un producto; desde valores 

conceptuales que destaquen el estímulo emocional a través de la experiencia de uso en 

objetos cotidianos. En consecuencia, la pregunta problema que inspira el desarrollo del 

PG es: ¿Cómo la naturaleza puede ser un medio potencial para el diseño de productos?. 

En función de lo antedicho, el objetivo que persigue este proyecto, es explorar la 

naturaleza como herramienta para el diseño de un producto, destacando la potencialidad 

emocional más allá del uso meramente funcional.  

Para abordar adecuadamente este propósito, se buscará analizar la relación entre el 

diseño y la naturaleza indagando como podría gestarse un diseño inspirado en ella, 

cuestionarla como ejemplo no solo tecnológico y funcional, sino también como medio de 

imitación para la experiencia del usuario con el objeto de uso. Esto se logrará, 

desarrollando un producto bajo un referente natural que motive al usuario en una 

actividad cotidianidad. 

Respecto al diseño metodológico será de tipo cualitativo, puesto que pretende indagar la 

potencialidad de la forma natural. Explicando en instancias posteriores productos de 

reconocidos diseñadores que se realizaron bajo el concepto de la naturaleza. 

Respondiendo a esta metodología, se utilizará analizar casos de estudio y la técnica de 

entrevistas, porque es pertinente ver el punto de vista de los diseñadores en cuanto a su 

experiencia con el tema. 
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En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

proyectos de grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo de Buenos 

Aires se consolidan como un punto de partida insoslayable. 

Entre ellos, se cita el proyecto profesional realizado por Guardincerri, F. (2012). Reflexión 

sobre estética, análisis morfológico. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Tiene como objetivo indagar en la cualidad estética de las formas 

describiendo sus principales características e incidencias tanto en la etapa proyectual de 

un objeto como en la etapa posterior. El proyecto de grado realizado por Guardincerri 

influye en el proceso de la tesis destacando las cualidades estéticas que comprende la 

morfología para concretar una idea y enmarca la importancia del carácter cultural para 

generar imágenes que forman una estética. Formula la estética como agente que 

responde al desarrollo morfológico a partir del uso de determinados recursos sintácticos 

donde se obtiene una estética determinada que puede categorizarse según la cultura a la 

que pertenezca un individuo. Sin embargo, el proyecto de grado que se desarrollará se 

propone encaminar un producto morfo-estético que parte de la naturaleza tomándola 

como referente en productos cotidianos mimetizados. 

Se cita el proyecto profesional de Lella, M. (2013). ADN emocional (Cómo comunican los 

objetos). Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Retoma el objeto 

como algo mucho más que un bien de uso funcional, como portador de otros 

componentes relevantes a nivel cultural, medio ambiental, de impacto social, tecnológico 

entre otros. El PG realizado por Lella establece la relación emocional con un objeto 

dejando de ser simplemente un elemento de uso. Asimismo, retoma a los diseñadores 

industriales como transmisores de un mensaje a través de los productos para comunicar 

una idea. El vínculo con el PG se evidencia en tanto se observa una intención a través de 

un concepto en donde el emisor y el receptor actúan como objeto y hombre 

respectivamente. Toma como iniciativa la metodología de diseño enfocada en el placer, la 
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tristeza, el rechazo y el afecto, como componentes que el diseñador debe tener en cuenta 

a la hora de crear un producto. Sin embargo, estas premisas más que explorativas en el 

campo cultural se retomarían en el campo de la naturaleza, sintetizando la relación que 

existe entre las personas y los elementos naturales que rodean su entorno, evocando el 

aspecto emocional de los objetos de diseño industrial y el vínculo constante entre el 

hombre y la experiencia al rodearse de objetos, cada uno con su propia estética y su 

complejidad funcional. 

Por su parte, el trabajo de Tarquini, J. (2012). Modelo naturaleza: (¿es posible la 

simbiosis tecnosfera-biósfera? Reinserción de los sistemas naturales). Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Aborda la biomímesis como estrategia 

para el cambio de paradigma de los sistemas humanos. Cuestiona y analiza la 

reinserción de los sistemas naturales en los sistemas del hombre, que es la base de la 

biomímesis, a partir del análisis de la biósfera como modelo y ente autosustentable. 

Tarquini plantea trazar un paralelismo entre el aprovechamiento de los recursos que 

efectúa la naturaleza y el que ejecuta el hombre. Profundiza en la didáctica de los 

ecosistemas, en su proceso cíclico de energías, la retroalimentación de sus materiales 

dentro del ciclo, sus fuentes de alimentación y se reflexiona sobre su posible 

implementación en el mundo artificial del hombre. Es un buen referente del PG que se 

desarrolla porque toma la naturaleza como un agente de cualidades y expone mediante 

el análisis, la estrategia de biomimética como un recurso lógico y viable. Sin embargo, el 

presente PG no toma la biomimetica como cuestionador de los rasgos biodegradables, 

reciclables y eco-friendly. Sino más como una caracterización estética y de análisis 

morfológico de cómo el diseñador puede llegar a retomar aspectos de la naturaleza sin 

un preámbulo técnico.    

A su vez, se cita el trabajo de Burgos, P. (2015). Un mundo hecho de poliedros. El 

rediseño de un producto de hogar. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Expresa cómo existe un sinnúmero de productos diseñados por personas 
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con cualidades diferentes; expone del mirar diferente y detallado que hay que hacer para 

darse cuenta de todo lo que hay alrededor del proceso de diseño de cada objeto. Es por 

esto que Burgos usa como tema troncal de su proyecto la obtención de información por 

parte de la observación del mundo natural, pudiendo así captar las características más 

favorables de ella para aplicarlas a un producto. Es interesante para el PG que se 

propone analizar la naturaleza como fuente inspiradora tomando los componentes del 

observar y diferenciar. Sin embargo, se diferencia en que el autor parte de una 

observación dirigida en especial a los poliedros tanto en su entorno de naturaleza como 

en el desarrollado por el hombre por medio de fórmulas. La tesis a desarrollar aborda la 

naturaleza como desencadenante de inspiración dirigida a algunos de sus componentes 

que en este caso se retomaría a los árboles, donde se mostrará lo asombroso que son 

desde sus formas hasta sus cualidades estructurales que van a ser inspiradores  para el 

desarrollo morfológico o estético del producto a diseñar. 

A sí mismo, se cita el trabajo de Campitelli, M. (2012). Función simbólica- significativa de 

la Morfología. La forma evoca. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Define la morfología como un resumen de saberes, costumbres, hábitos, y 

experiencias que permanecen plasmadas en la generación de la forma. Considera la 

morfología como una constante actividad para el estudio de las formas que promueve la 

concepción de objetos de diversa índole como formación de continuidad y discontinuidad. 

Es interesante retomar este antecedente ya que incluye a la morfología dentro de un 

contexto sociocultural en donde el hombre vive inmerso e interactúa cotidianamente con 

productos u objetos que satisfacen sus necesidades bajo convenciones dadas. Sin 

embargo, el tema en cuanto a la morfología va desligado desde la producción de formas, 

que se refieren a su función simbólica y significativa dentro de un lenguaje formal y 

técnico. El PG a proponer no va ser partidaria de lo técnico sino como agente morfológico 

desde lo estético que considerara un producto de diseño industrial enmarcado en una 
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morfología que parte de un análisis natural que puede devenir de una textura, un 

comportamiento, un color o una asimetría dada por esta. 

Por otro lado, se cita el trabajo de Zornio, B. (2014). El hombre y su entorno. Actitudes y 

Comportamientos. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Vincula 

diferentes tipologías de productos de diseño industrial con la concientización y educación 

de los individuos. Explica en principio las relaciones recíprocas que existen entre el 

hombre y su medio. Se recurre a las disciplinas de la Psicología, la Psicología Ambiental, 

y la Psicología Social. Tiene como objetivo general el estudio del significado simbólico del 

espacio y su incidencia sobre los procesos que se hallan en la identidad social en 

relación con el entorno, para concluir con el diseño y desarrollo de un producto desligado 

en problemas sociales y ambientales, como el agotamiento de recursos con el fin de 

concientizar al individuo. Es interesante tomarlo como análisis de cómo el ambiente 

influye sobre el individuo, en sus procesos básicos de conducta como la emoción y 

factores físicos que envuelven su entorno. Sin embargo, el PG a proponer toma al 

diseñador como explorador de la influencia del medio ambiente como agente inspirador 

estético o mimético y no se da una prioridad a los aspectos ecologistas como el trabajo 

realizado; además se recurre a la disciplina de morfología como agente de 

transformación. 

También, se cita el trabajo de Subiel, S. (2010). Lo personal de los objetos. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Parte desde un nuevo enfoque del 

diseño industrial denominado diseño emocional, el cual se refiere al diseño de productos 

que interactúan emocionalmente con las personas. Muestra que el diseño emocional, 

además, tiene como finalidad conocer más profundamente a los usuarios para poder 

elaborar productos que generen una experiencia placentera en su uso. El autor analiza y 

da a conocer este nuevo enfoque desde una perspectiva crítica, para establecer la 

importancia o no del mismo y su necesaria implementación en el plano académico. Es 

interesante retomar este PG para analizar el enfoque emocional de los objetos en el 
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campo de la usabilidad. Sin embargo, Subiel genera un enfoque que parte de lo 

académico y el proyecto que se desarrolla en esta instancia genera un enfoque desde la 

naturaleza que suscita en la persona sensaciones y emociones produciendo placer al 

usar, habitar u observar, tomando estas referencias desde el campo morfológico y no 

implementando una visión psicológica de las emociones. 

Además, se cita el trabajo de Pérez, M. (2013). Lo que los objetos dicen. Identidad y 

expresión en el Diseño Industrial. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Ofrece un panorama más amplio y general estableciendo cambios 

drásticos o extremos en el lenguaje del objeto. Se utiliza como antecedente ya que 

retoma el trabajo de diseñadores que plantean una nueva mirada hacia el diseño, bajo la 

hipótesis de que el objeto fue perdiendo en el trayecto de la historia su identidad y su 

expresión. Sin embargo, la autora aborda el tema desde los aspectos del período previo a 

la industrialización, analizando la fabricación manual y artesanal, para luego compararla 

con la producción en serie. El PG a realizar aborda la expresión del objeto desde un 

énfasis morfológico-natural en la cual se retomarán casos de diseñadores que trabajan 

bajo esta metodología nueva que no se basa en la industrialización sino en la estética y la 

usabilidad de un componente de mímesis que da una identidad que sale de la naturaleza 

y lo transforma en un objeto único. 

Aparte, se cita el trabajo de Recondo, M. (2011). La emoción en el diseño. Cómo nos 

relacionamos con los objetos. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Transmite las emociones como teorías psicológicas y filosóficas, para 

adentrar en el funcionamiento biológico en las personas y cómo se involucran en los 

comportamientos humanos, para demostrar a través del diseño industrial las 

herramientas necesarias para poder dominar la percepción de un producto para que sea 

emocional, mostrando los actuales casos tanto en empresas como en productos 

particulares que utilizan el mismo concepto para generar emociones. Es interesante 

analizar esta tesis desde el aspecto de cómo el diseño industrial aporta herramientas 
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emocionales a la realización de productos. Sin embargo, el PG a realizar no toma 

aspectos filosóficos ni psicológicos; toma aspectos morfológicos que influyan en la 

percepción del usuario frente a un entorno que es la naturaleza, la cual permitió su 

continuo desarrollo a través del tiempo. 

Y consecuentemente, se cita el trabajo de Nikiel, M. (2011). Semiótica del producto. (El 

objeto como elemento comunicativo). Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Aborda el Diseño Industrial como una disciplina creadora de objetos que 

además de cumplir con una función son un medio de comunicación que influyen en el 

comportamiento de las personas. Es interesante abordar esta caracterización que hace el 

diseño industrial para el PG que se desarrolla ya que el producto es el intercambio de 

sensaciones entre la usabilidad y la persona que puede ser desde su estética, su 

materialidad o sus colores. Sin embargo, este PG habla desde un aspecto semántico y 

semiótico, y el PG que se está realizando aborda la comunicación desde un aspecto más 

estético adaptado a la naturaleza. 

Este Proyecto de Graduación toma como marco teórico siete palabras claves: Naturaleza, 

Estética, Forma, Mímesis, Emoción, Concepto y Método que contribuyen a comprender la 

temática sometida de análisis. El PG aborda la dimensión técnica y la forma desde un 

fundamento racionalista, explicando la morfología como disciplina en el diseño industrial 

que estudia la generación y las propiedades de la forma desde conceptos teóricos. 

Además expresa la relación de la naturaleza con el diseño industrial como una relación 

ambivalente entre unidad y producto para buscar respuestas desde un sentido objetivo y 

subjetivo. A la luz del diseño se definen los conceptos de forma, estética, emoción y 

mímesis que dan lugar a una idea, la cual involucra en el proceso de diseño, inquietud 

ante la expresión de un nuevo producto. 

Aborda el origen, la inspiración y la idea dominante de la naturaleza. Define el valor de la 

naturaleza como carácter y composición de la forma. Asimismo, estudia cómo se abarca 

la idea de que lo que se toca y se usa tiene una connotación y una denotación que 
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convive y es cotidiano. Exponer la potencialidad estética de la forma natural y cómo la 

naturaleza es una fuente de inspiración estética en el diseño y una herramienta en la 

búsqueda de ideas que aumentan la sensibilidad y los estímulos en la utilización de 

productos en un ambiente. Potenciar la naturaleza como un nuevo lenguaje de valor 

emocional, sugiriendo ideas rectoras para la elaboración de una forma enriquecedora en 

el diseño mediante el carácter conceptual de la mimesis.  

Se analizan productos de diseño desde la emoción, la mímesis, la estética y la 

naturaleza, se estudiará al Diseñador industrial Ross Lovegrove con su producto Botella 

Ty Nant, el diseñador Philippe Starck con su exprimidor Juicy Salif y los diseñadores 

Ronan y Erwan Bouroullec, con su módulo Twigs and Algues. Se diseñara un producto de 

autoría basado en un aspecto de la naturaleza desde la parte conceptual y emocional, 

mostrando cómo el valor estético y formal puede enriquecer un producto cotidiano. La 

propuesta contará con aportes conceptuales cargados de emociones y sensaciones 

naturales que trascienden las formas convencionales superando lo mero geométrico en 

cuanto a la forma, para encontrar un valor estético. Y así ofrecer un complemento con un 

potencial simbólico adecuado desde el campo inspiracional y técnico. 

Se advierte de este modo, el aporte que ofrece este PG al campo del diseño industrial 

permitiendo profundizar la potencialidad de la forma natural y estética en el producto,  

cargado de conceptos, emociones y sensaciones para así liberar la forma explorada en la 

naturaleza la cual puede ser explícita o implícita. 
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Capítulo 1. El papel de la forma racional y  natural en el Diseño industrial 

Este capítulo aborda la dimensión técnica y la forma desde un fundamento racionalista, 

explicando la morfología como disciplina en el diseño industrial que estudia la generación 

y las propiedades de la forma desde conceptos teóricos. Puesto que las diferentes 

perspectivas que ponen el diseño industrial en ideologías y cuestiones sociales reales, 

son a partir de debates sobre la idea de innovación, particularmente en aspectos 

referidos a los avances técnicos. 

Se analiza al hombre como actor fundamental en la naturaleza. Se expone la relación de 

la naturaleza con el diseño industrial como unidad desde un sentido objetivo y subjetivo.  

Se expone el término forma natural desde el movimiento Art Nouveau Además, a la luz 

del diseño se desarrollan los conceptos  de forma, estética, emoción y mímesis que dan 

bases para la posible realización de un producto, el cual involucra reacciones y 

emociones en el usuario 

El diseño a su vez, es parte de un proceso, el cual está relacionado directamente con el 

cambio social, que implica una transformación en las formas, estructuras, niveles 

perceptuales, sociales y culturales. Estas estructuras forman la imagen de un modelo de 

relaciones con el objeto, sostenidas por la interacción. Es esta estrecha relación objeto-

diseño-usuario, la que proporciona el medio en el que se realiza el diseño. 

El autor del PG, propone como tema principal explorar la potencialidad de la forma 

natural y abordar la morfología como disciplina que estudia la generación y las 

propiedades de la forma, desde un lenguaje técnico y teórico en el diseño industrial. El 

cual  toma esta rama como la actividad de concebir la forma desde el diseño racional.  

El diseño industrial debe concebir, proyectar, idear y satisfacer las necesidades humanas 

desde un valor emocional y funcional ya que los objetos tienen funciones y esas 

funciones pueden adquirir valores según la cultura o las construcciones simbólicas 

durante el paso del tiempo. En este sentido, el hombre genera y construye formas para 
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poder interpretar el entorno y sus relaciones, y estas formas pueden devenir de un 

pensamiento racional o emocional. 

 

1.1. Estudios de la forma en el Diseño Industrial 

En principio sería posible determinar el diseño industrial como rama que concibe, 

proyecta e idea objetos independientemente de los medios en los que se plasme antes 

de su fabricación. En este sentido, la morfología, como herramienta del diseño industrial 

desarrolla el estudio, los modos o las maneras de concreción para conceptualizar 

atributos que originan la forma. Para Droste (2006) en la escuela de diseño Bahuaus la 

forma racional era la esencia y conceptualización de un producto y se fundamentaban 

bajo la frase la forma sigue a la función, la cual infundo una ideología en el diseño ya que 

para ellos todo era bajo las normas de la permanencia y en serie. De manera que la 

forma pasa del plano a la materialidad tras la selección de elementos que hacen de la 

estructura una forma concreta, y permite avalar que la morfología, es el conjunto de 

elementos geométricos que determinan una forma. 

En este sentido, la forma transfiere herramientas para el diseño industrial ya que provee 

de las ideas y operaciones para resolver la complejidad del lenguaje de un futuro proceso 

de diseño; dado que los objetos expresan una función y una información que va implícita 

o explícita en su formalidad. Por ende, la forma orienta un conjunto de geometrías como 

soporte y concreción de un objeto con coherencia formal para la interpretación de este. 

Además, parte desde un punto y la sucesión infinita de este, dando lugar a una línea que 

distiende entre rectas, curvas, semirectas y semicurvas que decrecen o crecen, giran o 

siguen un mismo ritmo; y alguna de estas líneas podría volverse una generatriz o una 

directriz. De hecho, al estar presentes, las superficies logran actuar como formas abiertas 

susceptibles de ser transformadas por la gestión del diseño.  

Entonces, la generatriz genera el perímetro de la forma y la directriz guía ese perímetro, 

sería un ejemplo de esto, un cilindro. El cual es una circunferencia proyectada a través de 
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una directriz recta, dando origen así a la superficie formal, siendo el campo de trabajo 

para el desarrollo y el aprovechamiento potencial de la forma.  

No obstante, la forma también se origina desde la funcionalidad. La morfología a través 

de sus fundamentos técnicos, teóricos y racionalistas indica un significado del objeto. En 

este sentido, Sánchez (2009) expresa “La forma es un todo estructurado en el sentido de 

configuración, refiriéndose a un conjunto de objetos o elementos organizados y 

reconocibles que componen una estructura. La palabra estructura quiere decir 

esencialmente orden, luego proyectar una forma objetual” (p. 54)     

El autor plantea que la morfología aborda una denotación y connotación de la forma, en 

función a la relación directa que se establece entre la forma primaria y la idea de 

producto. Esto se da debido a la información que fluye implícita y explícitamente desde el 

pensamiento racional. Por ello, hay ciertos criterios de desarrollo sobre las superficies 

que provienen de la geometría, ya que esta logra transformar una estructura concreta en 

un plano material, puesto que la estructura sea simétrica o asimétrica logrará estar 

relacionada con el todo, y la variedad de todas las formas enriquecen la concepción de la 

forma.  

En esta aproximación sobre forma, es importante destacar que la estructura geométrica 

tratará entonces de perseguir la forma mediante superficies estructuradas por caras, 

vértices y aristas, dando lugar a conformaciones sistemáticas. 

 La morfología parte de la geometría en esencia, plantea Droste (2006) presenta una 

escala progresiva de continuidad, que involucra herramientas para modificar la forma en 

función de cada generatriz. Por ende, a la hora de dar inicio a una forma el diseñador 

responde a un reconocimiento de componentes y categorías funcionales dadas por 

aspectos como orden, dimensión, cantidad y relación entre superficies para la posible 

denotación del objeto. 
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Conforme a lo anterior, en el diseño industrial la forma sería un resultado posiblemente 

fundamentado por una idea racionalista. En la cual crear productos deriva del grado de la 

funcionalidad y la técnica.  

En función del resultado de la forma, Doberti (1990) la menciona como la 

compatibilización y ejercicio de conformar objetos útiles. Es decir, la forma desde la 

producción con criterios materiales. En este punto, la morfología en el objeto toma la 

dimensión y la resolución de la superficie material, principalmente por el carácter 

transformativo y en segundo lugar porque plantea condicionamientos más allá de la 

transformación. Es decir, no cumplir funciones extra, ni poseer restricciones materiales o 

tecnológicas ya que las superficies no admitirían ser solo realizadas por una sola familia 

de generatrices sino que existe un conjunto de familias o sistemas coincidentes sobre 

ella. 

Para Gay (2014) abordar el término transformación en la morfología define lo que da 

lugar a la forma, que explora la dinámica y la experiencia de un lenguaje mutable con 

desplazamientos, acomodamientos y restricciones, lo real, lo tangible, lo que se percibe 

sin que se escape de la percepción humana.   

En base a esta aproximación, el diseño industrial es una actividad transformadora y de 

carácter proyectual ya que sus resultados formales logran cubrir necesidades humanas. 

Y la morfología como rama esencial en la consolidación de la forma, que estudia los 

modos en que el diseñador desarrolla geométrica y materialmente la espacialidad, 

abastece del análisis y la producción de curvas o líneas que logran convertir el rol de está 

en fundadora de significados.  

En este sentido, la morfología puede construir un lenguaje y desarrollar modos de 

apropiación del espacio a transformar, convirtiéndose en un posible recurso para el 

producto. A partir de una fuerte relación entre la forma, la función y el uso; para lograr 

responder a la ideología propia del diseñador que percibe la forma como un todo ya que 

establecer un dominio del espacio físico y perceptivo, definiendo criterios dimensionales 
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que responden a una relación hombre-objeto-espacio. De acuerdo a Bonell (1999) “EI 

diseño es una propuesta de conferir sentido a determinados segmentos y relaciones de la 

realidad, la Morfología puede ser entendida así como el estudio de los modos en que las 

culturas desarrollan, material y conceptualmente, su apropiación.” (p. 10) 

Es posible afirmar que,  la morfología concreta, transmite y representa formas portadoras 

de valores, y el diseño como operador de formas logra ser una práctica comprometida 

con los valores que ellas construyen y transmiten para expresar e interpretar formalmente 

una idea, que luego va a establecer un vínculo entre el usuario y el producto.  

Además la forma explicaría por sí misma al usuario la información de resolución que el 

diseñador enfrentó a través de geometrías que orientaron, solucionaron y propusieron la 

trasformación de un movimiento, para dar identidad y función a la forma. Sin embargo, 

algunas interpretaciones del diseño industrial han podido dar lugar a otras formas de 

hacer diseño, que por tanto afectan ver una resolución estrictamente geométrica. 

 

1.2. Forma, estética, emoción y mímesis 

Cuando se retoma la palabra forma, abordaría la apariencia externa de lo que se 

observa. A través de esta, se obtiene información del aspecto de elementos tanto 

naturales como artificiales.  

En este sentido,  Sánchez (2009) aborda la forma desde la identidad de cada cosa que 

existe, estando las formas simples que conforman uno o pocos elementos; complejas, 

compuestas posiblemente de muchas formas simples; bidimensionales, que 

comprenderían dos dimensiones y tridimensionales, que abarcarían tres dimensiones 

altura, ancho y profundidad o grosor. Sin embargo, también están las naturales, que 

retomarían el entorno natural, y artificiales, las cuales son creadas por el hombre como 

las formas abstractas y geométricas. 

La forma sería la sintetizadora del concepto, que enmarcaría proyectualmente la 

coherencia de la representación y síntesis del diseño. Por tanto, la forma informaría de la 
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naturaleza de las cosas por medio de su aspecto externo ya que las formas si pudieran 

ser objetos ya presentes y recordables en su totalidad, serían más que un concepto. 

Donde el significado en cuanto al objeto de diseño, expresaría formas que debería asumir 

el significado según las funciones o modos de utilización, los cuales generan hábitos o 

comportamientos. En función de la forma como un concepto: 

            La necesidad de “forma” permite que el objeto sea la representación material de 
un concepto, haciendo que este último sea el principio generativo de una 
morfología. La consideración de la forma objetual como estructura de 
comunicación “abstracta” comúnmente la desliga de una intención y parte de un 
todo, pero en esencia es la representación de un concepto que la instaura como 
coherencia formal. (Sánchez, 2009, p. 14)     

 
De acuerdo a lo mencionado, una forma sin concepto no es cuerpo del objeto, debido a 

que esta justifica una coherencia formal. Es un estado de orden que indica dos aspectos: 

por una parte, la manera adecuada del valor de uso y por otra, la forma perceptiva, 

significativa y valorativa. Asimismo, la forma comprende la representación y síntesis de 

un concepto, que se sustenta en un contexto o situación. La cual se manifiesta por medio 

del color o la textura, en espacios bidimensionales o tridimensionales, transmitiendo una 

variedad de mensajes visuales de acuerdo con su apariencia externa.  

En consecuencia, la forma sería el contorno de un objeto, la posible línea que persuade 

la realidad física del objeto, la que determinaría la cualidad y énfasis en la literalidad de la 

función ya que está podría connotar y denotar los gestos de uso, indicaciones de posición 

y el lenguaje conceptual.  

De esta manera, resulta apropiado concluir que la forma es como la genética, si se 

considera todo lo que comprende un espacio como un organismo, sin importar que sea 

artificial o natural. Como las formas básicas las cuales pueden tener sus propias 

características y bases para la formación de nuevas obras. 

Esto indica, que la forma proyecta significados que al ser estables y coherentes, pasarían 

a ser un estado formal. Transmitiendo valores y requisitos que generan una primicia 

evolutiva. Por ende, la forma liberaría la transmisión de códigos que convertirían 
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estructuras y valores en principios físicos, metodológicos o informativos sobre actos 

humanos como sentarse, agarrar, portar, soportar o trasmitir. 

En lo que respecta a la estética, sería el simbolismo de la forma. La estética se 

relacionaría con lo sensible, con lo que se percibe de un objeto por medio de los sentidos 

y las sensaciones. Por esto, el hombre tiene una postura fundamental en la clasificación 

de lo que es o no es estético.  

Es posible, entonces que la estética sea inducida o deducida ya que conformaría el 

simbolismo promovido por facultades de significado e identificación de un todo, puesto 

que no estaría siendo un objetivo, sino un resultado. 

En este sentido, Sánchez (2009) escribe que la estética inducida aborda un pensamiento 

creador del ser humano, manifestado en un objeto. Su objetivo traslada al mundo la 

belleza de la idea. Es una estética subjetiva, porque genera efectos basados en prueba y 

error, posibilitando resultados adaptados al hombre. Por ende, los elementos de 

expresión de la estética consideran formas propias de cada idealista, las cuales 

otorgarían identidad y reconocimiento al mismo. 

Entonces, se infiere en cuanto a la estética deducida, que  debería fundamentarse en el  

contexto cultural ya que proyecta la idea del entorno, e interpreta conceptos que se 

pueden formar desde acontecimientos significativos. Soportan necesidad y visión 

evolutiva del objeto en general para concebir la formalización estructural, estimulando el 

origen y la idea dominante de la naturaleza como fuente formal, que da carácter a la 

composición de diseños profundos, que hablen desde una abstracción. 

En este sentido Gay (2004) hace referencia a estética designándola como elemento de 

observación y configuración “La estética del objeto se ha de contemplar como faceta de 

una estética del proceso, en la que debe buscarse el aspecto respectivo al objeto 

realmente estético en relación a la posible percepción por parte del observador. (p. 155) 

Esto indica, que la estética del objeto es el reconocimiento y la descripción de los puntos 

de vista perceptibles en los objetos. Lo que hace posible una descripción amplia y precisa 
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de la realidad, con un valor fijado en el proceso de diseño y que corresponde a las 

necesidades estéticas del usuario. Se tiene entonces, la estética como mensaje y forma 

de las totalidades para construir elementos e imágenes que enriquecen de valores 

simbólicos a la forma y formula la expresión del dominio alcanzando por un contenido. 

En cuanto a emoción, a la luz de Norman (2005) la emoción es lo que se demuestra, y se 

encuentra siempre que nos encontramos con un objeto o una persona. Esa reacción 

viene determinada no sólo por lo bien que funciona, sino por el aspecto que tiene, si 

parece atractivo e incluso por la nostalgia que ocasiona ya que la emoción viene 

impregnada en el hombre.  

En este sentido, el diseño debe seducir, educar y, quizás lo más importante provocar e 

impulsar una respuesta emocional. La emoción como parte de la naturaleza del hombre 

motiva al pensamiento para que se vea influenciado por cada agente externo. Es decir,  

un producto o el uso de él, provoca reacciones como asco, desprecio, admiración, 

satisfacción, miedo, ira, cariño regocijo, belleza y cualquier otra que una persona 

experimenta en respuesta a su percepción o uso. Según, Norman (2005) "los objetos que 

nos resultan atractivos funcionan mucho mejor" (p,33). Cuando se adquiere un objeto 

diseñado para un fin, el ser humano fabrica reacciones que vienen determinadas no sólo 

por lo bien que el objeto funcione sino que toma en cuenta lo atractivo que es o los 

recuerdos que se le atribuyen. Sin embargo, la relación entre usuario y objeto viene a 

formar la experiencia, lo que lleva a la aceptación o rechazo frente al producto o acción. 

Pero el usuario a través de su nivel de satisfacción logra encontrar las falencias y 

fortalezas de la propuesta de diseño. Entonces, es cuando la experiencia es la reacción, 

puesto que la emoción que se  obtiene conduce al usuario a sentir sorpresa. El ser 

humano como ser emocional según Desmet (2006) tiene 5 categorías como respuesta; 

instrumental, estética, social, que evocan sorpresa y las que provocan interés. 

En base a esto, el usuario al satisfacer metas o deseos por medio del producto, 

determina el potencial de agrado de acuerdo a su escala emocional; esa escala o 
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capacidad de atracción tras la evaluación de un producto en relación a lo que observa, se 

piensa y se usa, determina lo que le confiere admiración o status. Las emociones que 

evocan sorpresa serían aquellas que tratan con la percepción de lo que es nuevo y el 

interés la idea centrada en la aceptación o rechazo del usuario frente al producto. Por lo 

tanto, comprender la emoción sirve para tomar decisiones ya que el espacio emocional 

describe sentimientos que van en la naturaleza del hombre, y por naturaleza el hombre 

puede elegir. 

En cuanto a la mímesis, sería la acción de imitar, adoptar o camuflar un elemento, 

retomar cualidades de la naturaleza como finalidad esencial para la producción de 

conceptos, en el arte y luego en la industria. Por esto, la mimesis debe ser una base para 

la concepción de copias que se reproducen y se logran reflejar en la realidad. Los 

primeros en hablar de mímesis fueron Platón y Aristóteles, coincidiendo en señalarla 

como la reflexión estética de lo que existe (Doberti, 1990).  

De acuerdo a lo mencionado, la mímesis representa un carácter comunicativo, simbólico 

y establece formas o atributos que en primer lugar se definirían como metáforas y en 

segundo lugar como funciones. En este sentido, la comprensión metafórica de factores 

desde la mimesis como el color, la textura, la forma, la estética y la función adquiere 

construir movimientos, encastres, comportamientos o simulaciones en el objeto.  

El acto mimético como instinto imitativo del hombre concibe una connotación lúdica, por 

su potencialidad de enriquecimiento para entender no solo la morfología, sino también la 

técnica.  

Según Montaner (2002) “Platón y Aristóteles habían definido la mímesis como expresión 

de sentimientos y manifestación de experiencias, insistiendo en su función y señalando 

que la mímesis es connatural al hombre: con ella se aprende y se adquieren 

conocimientos. (p. 98). 

Esto apoya que, la mímesis describe metáforas formales que derivan de la naturaleza, 

privilegiando la expresión de identidad ya que explora el instinto imitativo del hombre, la 
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conexión entre hombre y naturaleza, la inevitable apropiación de la realidad y el potencial 

que habría de fundamentar la forma.  

Entonces, reside paralelamente entre la visión de la naturaleza y la visión del mundo, 

entre ciencia, arte y filosofía. Puesto que la naturaleza es la base sobre la cual se 

construyeron las diversas maneras de vida, y cualquier cambio en la idea que el hombre 

tenga acerca de ella, afectará directamente e indirectamente la configuración de la 

mímesis.  

Operar con esta herramienta válida el sentimiento y la identificación del mundo, 

conviviendo simultáneamente en un mismo ambiente, y atribuyéndose de sus cualidades 

morfológicas, evolutivas y genéticas para dar respuesta a la concepción de la realidad del 

entorno cotidiano. Es decir, identificar un problema y buscar su sinónimo en el campo 

natural, analizar cómo este se maneja obteniendo soluciones creativas y resultados 

eficientes, y en consecuencia se genera a través de estos pasos una metodología de 

creación. 

No obstante, podrían existir maneras de explorar la mímesis; para Montaner (2002) 

desde la representación, al simbolizar metafóricamente el mundo natural, desde sus 

formas y atributos como un valor estético y conceptual. Para destacar la actividad del 

creador, que privilegia su naturaleza interior y fomenta bases de la naturaleza como un 

medio de expresión.  

En este punto, retomar la mimesis para conocer atributos útiles e importantes para el 

hombre sería destacar las formas y adaptarlas a su entorno. Además, Grillo (2003)  

establece que al investigar el historial de la mímesis de la naturaleza, se encuentra un 

universo entre los elementos y procedimientos con que este vino operando a lo largo de 

la historia.  

En consecuencia, al investigar la mimesis como creadora, se consideraría como 

exponente de atributos formales, objetivos y subjetivos. Y tanto la naturaleza como la 

mimesis generarían una relación entre la realidad y la forma. Es decir, la interpretación 
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que se establece entre dos acontecimientos que deberían tener significado propio, y 

asumen la representación de la realidad para convertirse en algo original ya que la 

contemplación de la lo estético en objetos por el estudio del diseño industrial varía desde 

un punto de vista cultural y natural. Por esta razón al definir estas variables a partir del 

diseño y la naturaleza se infiere que la concepción de un producto también puede estar 

bajo la concepción instintiva del hombre. 

 

1.3. La naturaleza en el Diseño Industrial 

De acuerdo a lo mencionado, el diseño industrial forma diferentes interpretaciones 

cuando coordina, articula e integra factores que participan en el proceso de desarrollo de 

la forma. Por ende, la concepción de un objeto podría ser de carácter totalizador, donde 

las propiedades relacionadas con la forma habrían de integrar el concepto de diseño 

industrial, tanto funcional como estético o simbólico.  Además, la naturaleza lograría 

exponer su potencial ante la mirada del diseñador, forzándolo a absorber tanto su 

apariencia como su espíritu. Buscando sus formas a partir de la observación y de la 

experimentación, es decir visualizando la naturaleza bajo su proyección. En efecto, la 

naturaleza para el hombre da sentido a su evolución en cuanto: 

           Mientras Lamarck sostenía que los cambios ambientales modifican la morfología 
animal, incorporada como patrimonio hereditario, Darwin en contrario afirmaba 
que estos cambios eran arbitrarios y accidentales y se fijaban o no de acuerdo a la 
selección ejercida por el ambiente. Sólo así aseguraba la supervivencia de la 
especie. (Caride, 2004, p. 12) 

 

En este sentido, las formas y las funciones de la vida son inseparables del entorno donde 

se gestan y evolucionan. El primer contacto que se suele tener con la naturaleza se 

remonta a la infancia. Cuando se sale al jardín, a un parque o a un bosque, y hay un 

encuentro con algún insecto, roca, tierra, vegetación, animales y se experimenta por 

primera vez el encuentro con una forma, un movimiento, un color o una textura.  

El tomar la naturaleza como una posible referencia, constituye para la humanidad un 

símbolo desde antes de la aparición de un lenguaje definido. A raíz de esto, los 
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antepasados que ya serían capaces de marcar y dibujar en piedras formas y 

representaciones de la evolución, intentaban quizá conocer la naturaleza en su todo para 

su supervivencia.  

Por lo tanto, la transformación y aprovechamiento motivó e impulsó a generar técnicas 

para poder adaptar la realidad a sus necesidades y perfeccionarse manualmente, luego 

ayudado por animales y creando máquinas. Un ejemplo de esto sería el hacha de piedra 

de mano, el diseño más sencillo realizado por el hombre, ya que obligaba a una 

proximidad con el contrincante, resbalaba la mano y golpeaba con escasa potencia 

cuando se usaba en el contacto cuerpo a cuerpo. La incorporación de un mango de 

madera habría permitido disminuir el contacto, aumentar la firmeza de los golpes y 

aferrarla con más fuerza,  podría decirse que en esta necesidad había nacido el diseño.  

En esencia, el diseño industrial habría evolucionado con el tiempo como el hombre logró 

evolucionar con la naturaleza, por medio de herramientas, alimentación o transporte. 

Retomar la naturaleza como fuente de estudio y de creación, añade reacciones del 

hombre ante ella de dos clases distintas e influyentes: objetiva y  subjetiva. Objetiva 

porque sería retomar su función y subjetiva porque en ella ve plasmados conceptos y 

sensaciones ya que éste antes que nada es un espectador que siempre va tener una 

carga emocional, informativa o reflexiva de la naturaleza. En consecuencia, Grillo (2004) 

afirma que “El comportamiento de lo viviente, de vidas más convencionales, como la de 

los reinos animales y vegetales, abarcan todo sistema dinámico físico o social, que 

interactúa con su entorno, caracterizando así realidades aparentemente tan distintas 

como un torbellino” (p. 183). 

 El mundo natural está cargado de formas, colores, materiales y movimientos que 

permiten que ser utilizados por el hombre para crear. Por ende, la naturaleza es el 

laboratorio del hombre, ya que gracias a su capacidad de observación y de análisis, 

genera diferentes modelos para mejorar su hábitat y sus condiciones de vida, 

acumulando experiencias a través de la prueba y error. 
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La observación de la naturaleza estimula la creación, un ejemplo de esto es el velcro. Fue 

inventado alrededor del 1950 por el ingeniero suizo George de Metral; su idea parte de la 

observación que tuvo al desenganchar los frutos del cardo alpino del pelo de su perro. Se 

interesó por el comportamiento externo del fruto y estudio la textura de la semilla, la cual 

estaba  recubierta de espinas rígidas y con formas de pequeños garfios. (Cabezas, 2011)  

A través de la observación, intervino en el desarrollo de un artefacto con plástico y tela 

que cumpliera con la textura de este fruto y logrará sellar cosas; Metral a través del 

comportamiento de la naturaleza creó e innovó.  

De acuerdo a lo mencionado, la naturaleza como estímulo para el diseño industrial en 

tanto a la imitación de la naturaleza en textura y funcionalidad, posibilitó la reproducción 

de la forma de las espinas permitiendo innovar bajo un cierre diferente al habitual como 

los botones.  

Por lo tanto, la naturaleza sería el foco imaginativo para el diseño industrial ya que 

resuelve y busca soluciones mediante patrones de formas no convencionales, influyendo 

en el proceso del diseñador que observa y analiza el medio en el cual se desenvuelve. 

Descubriendo posibles necesidades para proyectar y proponer modos de solución para 

cada necesidad, a través de mecanismos y comportamientos que hay en ella. Además, la 

naturaleza puede construir y ejecutar ideas por medio de materiales y texturas que 

evolucionaron en sus reinos.  

Para Grillo (2005) la semejanza entre hombre, naturaleza y diseño es el proceso de 

evolución; en el cual el hombre utilizó materiales extraídos como huesos, pieles y madera 

para mejorar la conexión con el ecosistema natural. Con base a ello, el autor de este PG 

aporta que el diseño industrial se integra en la sociedad por medio de la naturaleza como 

un transformador, para dejar atrás lo racional y darle vida a objetos cotidianos ya que la 

naturaleza como inspiración de la idea, aporta valores estéticos y simbólicos.  

Al inferir sobre lo antes expuesto, la naturaleza  proporciona modelos puros, cargados de 

conceptos y construcciones reales, que proveen al diseñador industrial de instrumentos 
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diferentes a la estricta geometría de una superficie ya que el proceso de análisis de un 

producto estaría estrechamente relacionado a cómo evoluciona desde su idea hasta su 

producción.  La naturaleza está presente en todo lo que rodea al hombre, como algo vital 

para la supervivencia y el desarrollo de sí mismo.  

No obstante, si se revisa la historia de la arquitectura según Aicher (2002) ha roto 

paradigmas con ayuda de esta maravillosa fuente ya que mantiene una metodología de 

diseño convirtiendo algo igual o abstracto en algo funcional cargada de antecedentes 

vivos y reales. Entonces, la naturaleza sería una herramienta para la forma, 

comportándose como un quiebre en el producto cotidiano con un significativo valor 

estético. 

Es importante destacar, que la forma natural se comenzó a utilizar con el movimiento Art 

Nouveau. El cual explotó las formas naturales en el diseño con cualidades visuales que 

identifican a este movimiento en una línea orgánica. (Fiell, 2000)  

Por tal motivo, descartar la naturaleza en su inmensa sabiduría, es ignorar el papel 

fundamental de este movimiento en las fases del diseño ya que, el uso de las formas y 

los estilos expresaban la copia de la naturaleza sin caer en el simple ornamento, solo 

tomando actitudes simbólicas.  

En definitiva, la naturaleza podría convertirse para el diseño como un formulador de  

conceptos que interpreten y enriquezcan la forma. Según Grillo (2005) las estructuras de 

la naturaleza se dividen en inanimadas y animadas. Las animadas se componen del reino 

animal y vegetal y las  inanimadas del mundo mineral, entre las cuales se encuentra el 

agua, las piedras o los copos de nieve, se caracterizan por ser materia orgánica e 

inorgánica.  

Conocer este tipo de aspectos genera una metodología y exploración en el diseñador. El 

cual abarcaría posibles escenarios a elegir, para encontrar una idea rectora y  llevar a 

cabo la forma tras una dimensión natural. Asimismo la naturaleza podría asumir estas 

dos caracterizaciones puesto que puede contemplar la función como una posibilidad 
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emocional. En consecuencia, la transformación del vínculo entre el uso y la experiencia 

de uso, estimularía al objeto frente al usuario venidero, como un vehículo para la 

proyección de un mensaje y no como un simple sillón o un simple espacio. Para Caride 

(2004) cuando el diseñador se siente atraído por la impetuosidad de las formas, texturas, 

mecanismos y estructuras de la naturaleza, las usa como su metodología de exploración 

para el diseño ya que inspira ideas para transformar el objeto o el espacio que imagina.  

Las ideas que se pueden fundamentar en ella, concederían al diseño industrial de 

estrategias metafóricas con gran contenido conceptual, que aludirían de atributos desde 

la forma, la estética o la mimesis con el observar y el captar. Además, permite que se 

naturalice el diseño a partir de la búsqueda de identidad en la forma inusual. 
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Capítulo 2. Desarrollo del pensamiento natural 

Este capítulo aborda el origen, la inspiración y la idea dominante de la naturaleza. Define 

el valor natural como carácter principal y fundamental de la composición de la forma. 

Asimismo, explica como a través del movimiento Art Nouveau la forma natural comenzó a 

ser un concepto que unifico aspectos funcionales y estéticos, para no ser un ornamento 

en el producto, el Art Nouvea aparece en el PG como referente histórico pero no como 

aspecto literal la forma natural.  

Entender la naturaleza como un sistema dotado de leyes al margen de la intervención 

humana, serviría como herramienta que contiene una carga emocional sea por su color, 

su forma o geometría, su textura, su olor o movimiento. Este capítulo además explora las 

sensaciones que produce el entorno natural que hablan desde la observación del 

individuo y de sus sentimientos hacia el entorno natural como fuente de inspiración 

principal aunque sea indirectamente. 

El conocimiento de la naturaleza, así como su transformación y aprovechamiento 

impulsaría a adaptar realidades a necesidades, para perfeccionarlas y acomodarlas a 

modo de la cotidianidad humana. El hombre podría conquistar la naturaleza adueñándose 

de sus múltiples características visuales y funcionales, como un marco de relaciones en 

la que todos los organismos vivos agregan formalidades que se convertirán en 

valoraciones de carácter normativo para la conducta del diseñador. De hecho, la 

conducta  progresiva del diseñador añadiría una explotación mimética de la naturaleza ya 

que profundizaría el valor emocional de la naturaleza por parte del hombre.  

No obstante, diferentes métodos de conocer la naturaleza como un referente, permitiría 

que el pensamiento del diseñador entre en juego al decidir la técnica que utilizaría para 

concretar y adoptar un producto. Fundamentado en ideas y objetivos una posible forma 

natural que evolucionará a un producto. 
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2.1. Entender la forma natural 

Es de inferir que la naturaleza es el orden y la disposición de la realidad existente. Como 

un sistema al margen de la intervención humana, la cual el hombre intento conocer  y 

entender para su supervivencia, con incorporación de técnicas para adaptar la realidad, 

perfeccionarla y acomodarla al modo en que él pudiera evolucionar. 

El primer exponente en entender la forma natural y usarla como un componente 

conceptual y metodológico para el diseño y el arte fue Leonardo Da Vinci. Vanden (2010) 

afirma, “Encontramos un ejemplo de esta actividad en el trabajo de Leonardo da Vinci, en 

particular en el estudio de las alas de murciélago que desarrolló con miras a aplicarlo al 

diseño de una máquina voladora.” (p.12)  

Su objetivo era aprender de ella tanto como fuera posible. Era gran admirador de la 

belleza que veía en las formas y procesos naturales, además era consciente de que el 

ingenio de la naturaleza era mucho mayor que el de las técnicas e ideas meramente 

humanas.  

Considerar la naturaleza como modelo en el diseño, es indudablemente reconocerla 

como parte de contenido e información de temas relacionados con función, forma y 

material; temas centrales en un área proyectual que demuestra cómo solucionar 

necesidades constructivas y técnicas desde la exploración.  

En este sentido, Vanden (2000) reflexiona que observar y extrapolar creativamente la 

naturaleza, es utilizarla como fuente rica en soluciones a problemas de diseño. Sin 

embargo, el ser humano ha perdido parte importante de su potencial sensorial, la 

capacidad que le confiere autonomía y la posibilidad de apreciar y evaluar aquello que lo 

rodea. 

Establece que el potencial natural le permitiría tomar las decisiones correctas en materia 

de desarrollo ya que entender la forma natural, es volver a las innumerables formas que 

evolucionaron con ella y entender que la naturaleza se diseña por sí misma, es decir, 

libera la forma.  
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El diseño en la naturaleza sería perfecto, en el sentido que no restringe sus concepciones 

y sus formas. Por otro lado, diseñar es una actividad que implica implícitamente observar 

y detectar necesidades, al mismo tiempo cuestionar hábitos y costumbres para así 

proponer soluciones que implican buscar referentes como bases de ideas.  

Sumado a esto, Vivar (2009) manifiesta que si la base es la utilización de aspectos 

meramente técnicos en un proceso de diseño para llegar a incubar una respuesta formal, 

no generará una amplia abstracción conceptual ya que si el concepto deriva de 

estructuras muy formales o teóricas, la forma terminará siendo conservadora.  

De acuerdo a lo mencionado, la naturaleza es un terreno rico en soluciones a problemas 

detectados por el hombre. Por las experiencias que allí conviven como posibles fuentes 

de inspiración, para lograr desarrollar nuevas orientaciones en la concepción de 

soluciones que responden a ecosistemas diferentes, definiendo una coherencia funcional, 

estructural y formal. Manifestándose en modelos que resultarán de una selección natural. 

En este sentido, el diseño industrial podría introducir métodos de exploración del mundo 

natural para enriquecer el desarrollo de productos. A su vez, contemplaría el mundo 

natural como ejemplo de sostén, valor estético y simbólico.  

Por otra parte, para Grillo (2000) el diseño es un medio dispuesto a transformar, y permitir 

ver la forma como punto de partida para llegar a un valor en el producto. 

En base a ello, la forma natural desde la observación puede clasificar y trasladar el 

pensamiento creativo a una bitácora personal con suministros de colores, materiales, 

funciones, texturas, movimientos, dinámicas e incorporación de especies vegetales o 

animales, ya que todo tipo de análisis mejoraría las condiciones del diseño por medio de 

un proceso de prueba y error.  

Frente a esta situación, resulta interesante inferir que conocer la naturaleza, significaría 

observar sus ecosistemas para construir e interpretar los posibles contextos en ella que 

determinan características y funciones para diferenciar lo natural de lo artificial. Además, 

como herramienta para el desarrollo cultural del hombre y sus costumbres.  
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Rossi (2009) argumenta que: “Las formas en la naturaleza no son únicas, en su 

observación nos damos cuenta que hay una amplia variedad de soluciones formales’’. (p. 

13)  

A partir de las aproximaciones de la autora, el ser humano idea artefactos útiles y luego 

puede jerarquizar pautas de diseño bajo la naturaleza como fuente de inspiración a través 

de sus formalidades para el desarrollo. La observación e imitación de la naturaleza son 

los caminos de la imaginación por necesidad, y resuelven problemas derivados de un 

proceso evolutivo.  

De esta manera, la naturaleza cambiaría constantemente siguiendo patrones, en una 

constante invasión de formas dinámicas en escenarios e interacciones, donde los 

sentidos deberían imponer la capacidad de abstracción, para así acceder a la esencia y 

la interpretación creativa de la realidad que allí habita.  

Por consiguiente, la forma natural libera formas singulares e irrepetibles, dejando atrás la 

sistematización en la que se desenvuelve el diseño como referente formal. Según Rossi 

(2009) a través de la naturaleza se forman objetos vivientes que trasmiten desde un 

punto de vista cualitativo, principios y características funcionales. Por lo tanto, lo natural 

como fuente de desarrollo e inspiración, demostraría que cualquier curva o recta que 

parta de la naturaleza en su más puro ordenamiento responde a funciones en un contexto 

para definir y formar en su marco estructural e interpretativo un producto. 

La forma natural sería un elemento que identifica a los seres vivos como morfologías, 

relacionando la parte funcional con la forma. La morfología natural representaría un valor 

añadido por su significado biológico ya que un posible organismo actúa como 

planteamiento conceptual de naturaleza. Puesto que, la diversidad de formas 

representativas convertiría las maneras de expresión en fenómeno de diseño. 

En términos generales, se comenzó a hablar de forma natural en el diseño industrial con 

el movimiento Art Nouveau. Una de sus muchas fuentes era retomar elementos de ella 
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para que el producto fluyera y no cayera en un ornamento más. Con base a la idea de 

naturaleza bajo el movimiento: 

            El renovado estudio de la naturaleza, interpretada a través del aspecto orgánico 
de sus formas estructurales, y no por lo tanto, la reproducción de la naturaleza 
misma -como todavía habían hecho los impresionistas- sino el desarrollo de los 
elementos simbólicos estructurales derivados de ella. (Dorfles, 1980, p. 14) 

 
La búsqueda de nuevas formas inspiradas en elementos de la naturaleza, abarco para el 

Art Nouveau plantas, flores y animales exóticos, generalmente no por su belleza, sino 

porque eran diferentes ya que transcribían éxtasis, exotismo, refinamiento y color para 

inmortalizar la naturaleza en productos. Además, ningún otro estilo tuvo una cantidad tan 

grande de símbolos. Este estilo, que rechazo la vuelta al pasado, por su caracterización 

en líneas lacias, curvas sinuosas y onduladas, termino en un enérgico movimiento 

basado en las formas vegetales. Por esto, el papel dominante en el plano y en el espacio 

convocado por este movimiento, comprendió estructuras asimétricas, dejando la simetría 

que constituía uno de los primeros postulados estéticos. Sin embargo, aunque 

representara una ruptura con los estilos dominantes en la época, no duro mucho porque 

las corrientes racionalistas lo identificaban con el concepto de degeneración de las 

formas. 

Resulta interesante analizar que el Art Nouveau debe entenderse como una posible 

respuesta en el campo del diseño ya que desde la estética trató de crear bajo la 

inspiración en la naturaleza. Los cambios que implica la aceptación del movimiento, 

ayudarían al empleo de nuevos materiales en la construcción de productos que favorecen 

la restauración y  el equilibrio entre las artes y los oficios. 

En esencia, buscó y configuró un ambiente estético para considerarlo como obra de arte 

total, que abarcaría desde los muebles y los objetos de la vida cotidiana, hasta conceptos 

que habrían de transformar el medio ambiente de la sociedad. Debe destacarse el 

significado histórico de esta tendencia que se origina como actitud de rechazo hacia las 

corrientes clasicistas. Puesto que, la respuesta a la modernización industrial refleja una 

crisis  en el diseño. A su vez, nace íntimamente con la vida cotidiana, en cuanto a la 
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fidelización emocional de las formas; lo que se llamaría un nuevo estilo. Es decir, un 

estilo emocional que se manifestaría en todos los aspectos sociales.  

            
            El Art Nouveau representa el nexo de unión entre el movimiento Arts and Crafts y 

el Diseño Industrial que nace con la Bauhaus. Heredó del movimiento Arts and 
Crafts el concepto de unidad y armonía entre lo artístico y lo artesanal, entre las 
bellas artes y las artes aplicadas, y se esforzó por conseguir una síntesis de 
funcionalidad y belleza en los objetos de uso. (Gay, 2007, p. 63) 

 

Por consiguiente, el Art Nouveau, se convirtió en la más típica expresión artística de su 

época. Introdujo la idea de forma natural tras sus bastos principios, que dieron paso a 

composiciones formales de elementos de estilización en el diseño orgánico. Como 

argumento utilizado para justificar las perspectivas de los creadores de ese momento, 

sobre el origen de los productos naturalizados ya que la mirada hacia la naturaleza había 

cambiado como forma única y óptima para conceptualizar y reflejar en la observación de 

sus formas la relación entre forma y función. 

Aunque, la realidad sería percibida con los ojos y luego la mente la procesa. Debería 

proceder y generar la relación del hombre con la naturaleza, descomponiéndola en un 

posible instrumento teórico y práctico que al observar y al clasificar la información que se 

obtiene, derive en formas tan interesantes y en muchos casos casi perfectas como son la 

naturales. 

La esencia como seres vivos, puede verse modificada y alejada por posibles realidades 

que día a día actúan como actores emergentes en la cotidianidad. Tomar conciencia que 

existe un entorno natural, y el diseño como herramienta creativa debería concurrir a la 

sensibilización de un pensamiento racional con diferentes elementos como el concepto 

natural. El cual haría del diseñador un elaborador de objetos con los que el hombre 

interactúe de forma sensible y emocional. 
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2.2. Metodología y exploración  

La metodología sería la herramienta para la construcción de métodos, la cual el 

diseñador utiliza y combina para alcanzar un objetivo en un proceso de diseño. Logrando 

ideas innovadoras que darían a entender y solucionar las necesidades reales de los 

usuarios. Estas provienen de la manera en que trabaja cada diseñador, traduciendo sus 

pensamientos a través de la exploración y la comunicación. En cuanto a metodología 

Cortes e Iglesias (2004) acotan que “la metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir 

determinado proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados 

y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso.” (p. 8) 

De acuerdo a los autores, la metodología provee de una serie de conceptos, principios y 

leyes que permiten construir métodos, sobre características y relaciones que concretan 

una propuesta. 

De esta forma, la metodología en el diseño como  herramienta personal explora a partir 

de referentes atributos que para ser usados en el momento de operar, observar, describir, 

analizar, explicar y verificar fenómenos existentes. Los resultados de la exploración 

pueden manifestarse en productos, que suplan necesidades y conviertan en valor una 

problemática ya que al interpretar un problema y estructurarlo bien las variables estarían 

cerradas y definirían el concepto. Además, como un proceso transformador tendría una 

relación con la naturaleza como un recurso que constantemente se transforma. 

En este sentido, la naturaleza como herramienta que puede servir al diseño en la medida 

en que es diseño en sí mismo, serviría en cuanto habilita de formas, texturas, colores, 

conceptos en los reinos animal, vegetal o mineral, aspectos que dirigirían la resolución de 

un producto.  

Es posible afirmar, que la naturaleza es el entorno de exploración más puro, la 

exploración abarcaría atributos originarios, y proyectaría valores que ayudarían a 

satisfacer el entorno cotidiano y social. A través del valor emocional agregado que se 

habría de  demostrar en un diseño formal con copias idénticas de aspectos naturales.  
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Cuando se hace referencia a que habilita caracteres naturales, sería a la incorporación de 

modelos para realizar una investigación. Es decir, abarcar el surgimiento de variables 

para sustentar un requisito, o un tema y así cerrar un concepto que encamine la idea.  

Por tal motivo, la información que está contenida en la naturaleza permite un análisis 

inspirador para la dirección del diseño. “Se encuentra una variedad de ejemplos naturales 

tomados en referencia correspondiente a una multiplicidad de interpretaciones y puntos 

de partidas que aplican principios y conceptos presentes en la naturaleza como la 

optimización del material, de la energía producida y/o consumida.” (Rossi, 2009, p. 16)  

Esto indica, que los ejemplos que reproduce la naturaleza son leyes, modelos, visiones 

propias y originales, que  agregan dinámica al proceso de gestación del diseño. Dado 

que,  el proceso de diseñar implica observar y analizar el medio en el cual se 

desenvuelve el ser humano, descubriendo necesidades.  

Así mismo, logra evaluar e identificar mediante la exploración necesidades del usuario, 

planeando y proyectando propuestas, a modo de descubrir posibilidades para dar 

soluciones. Sin embargo, construir y ejecutar soluciones sostenidas de un entorno real, 

fundamentaría jerarquizaciones claras, como explorar los reinos animales o vegetales ya 

que, el acto de jerarquizar, es indispensable en una metodología. 

El diseñador podría gracias a este recurso informativo, reproducir en el diseño patrones 

naturales como la textura de la hoja del loto o el color violáceo de las escamas de un pez, 

para proporcionar un valor, estímulo, característica o materialidad viviente e influenciable 

en un producto. 

Aicher (2002) propone en el diseño industrial un pensamiento metodológico a partir de un 

enfoque cualitativo ya que el proceso es más dinámico mediante la interpretación de los 

hechos, y su alcance va dirigido a entender las variables que intervienen en el proceso, 

más que medirlas y acotarlas.  

Se deduce entonces, que a través de un análisis cualitativo se hace un planteamiento, 

una estructuración de un problema, una proyección y una producción, para tener una 
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posible comprensión de las necesidades de los usuarios, de su entorno y de cómo 

satisfacerlo, siendo capaz el diseñador de proponer soluciones consecuentes con sus 

realidades. Por ende, la metodología ayudaría a definir la información recopilada durante 

el proceso de exploración redefiniéndolas como variables para poder decidir con que 

aspectos quedarse, y dar una solución al diseño.  

Sumado a esto, Rossi (2009) menciona que tomando una metodología como base 

iniciadora del diseño, se identifican agentes formales que intervienen con aportes, ya 

sean estéticos, morfológicos o funcionales siendo claves para la obtención de resultados 

innovadores.  

Con base en ello, el diseñador no debe quedarse con un primer bosquejo o una primera 

idea, sino que, debería de instaurar guías que lo orienten durante el proceso proyectual. 

Construir estas guías para desarrollar ideas, ayudaría al diseñador a visualizar 

elementos, que mejorarían y refinarían el resultado final. Ya que identificaría 

características significativas a medida que evoluciona la idea, desde su concepción, 

hasta su realización total. 

Los actores que genera la naturaleza, permitirían como metodología, entender la realidad 

existente. Es decir, determinan los límites concretos del campo real donde se efectué la 

observación. Además, de la recopilación y estructuración de nuevos datos, tal vez 

necesarios para la definición del problema. 

En efecto, la posible selección y estructuración lógica de variables, analiza soluciones 

existentes, que llevan una realidad a un lenguaje de diseño ya que pasan por eventos 

que allí conviven, y serían una herramienta de empatía para fomentar la sintonía entre el 

usuario y el contexto.  

Es de inferir, que la exploración principal en un proceso metodológico, refleja las 

conexiones entre los distintos campos a investigar y los requerimientos. Ayuda a tener 

imágenes claras, sobre la identificación de aspectos que deberían intervenir en el 

desarrollo de una idea. Al explorar, se habrían de hallar proyecciones que generen 
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conexiones con los requisitos que se plantean para solucionar la problemática. Según 

Luckman (2000) proyectar es el primer paso del hombre para el control del ambiente. Es 

decir, la actividad de proyectar, es la actividad de diseñar, ambas actividades tienden a 

resolver problemas a través de la observación.  

En función a esto, un brainstorming abastecería de información y provoca una influencia 

en el diseñador aumentando la capacidad de identificación, para poder pasar de lo 

concreto a lo emocional y de lo objetivo a lo supuesto, llegando a experiencias que 

deberían ser contrastadas de forma directa por los usuarios. 

Por lo tanto, una metodología que explore y proyecte la naturaleza, puede ser un recurso 

brillante para la concreción de una idea. Intentando alejar la concepción del diseño de 

conceptos totalmente teóricos y estructurados, provocando bases que inspiren la 

emoción como un lazo fuerte de unión entre los usuarios y los objetos. 

En este sentido, Para Vivar (2010) el diseño industrial debe sentirse tentado a visitar este 

campo de inspiración para crear y dar solución a los requisitos instaurados bajo el 

brainstorming a través de la composición de detalles vivos y libres que dan vida a 

conceptos ricos en metáforas. 

A partir de las aproximaciones del autor, ver la naturaleza como recurso de exploración, 

es especialmente por que ayuda a trabajar en conceptos de diseño que determinan 

formas sin límite de inspiración. Posibilitando un valor apreciativo, donde el producto 

transmite una serie de sensaciones que conecten con el modo de vida del usuario. 

Sumado a  esto, para Grillo (2005) los valores simbólicos  revolucionan el consumo, 

siendo esto, no un objetivo si no un resultado.   

De manera que, el diseño podría modificar o cubrir necesidades del ser humano a través 

de ideas no solo en su forma, sino también, en sus funciones. Sin olvidar que partirían de 

requisitos en su contexto, buscando lograr un producto final innovador. Además, el éxito o 

fracaso de una metodología depender de la facilidad con la que se le sea operada, en 

relación a los requisitos por resolver.  



37 

 

Es posible definir entonces, mediante lo antes mencionado por Grillo y Vivar que el 

diseño industrial define el estudio previo de la forma por medio de una metodología 

natural, tomando variables perceptivas para vincular factores psicológicos y sociales que 

concilian las exigencias funcionales con la emoción de un producto, en relación al hombre 

en condición de usuario. Ocurre además que el diseño industrial evolucionaria con el 

tiempo, como el hombre logro evolucionar con la naturaleza como su medio de 

supervivencia, de herramientas, alimentación o transporte.  

Por esto, sería indispensable tomar la naturaleza como fuente de estudio y de creación 

semántica, puesto que las reacciones del hombre ante un objeto o producto de diseño 

industrial pueden ser de dos clases distintas e influyentes objetiva y subjetiva ya que este 

antes que nada es un espectador que siempre va tener una carga emocional o 

informativa. 

Es por ello, que el vínculo entre el objeto y su uso debería estar cargado de un concepto 

que estimule el origen de su inspiración y la idea dominante de la naturaleza como fuente 

de valor simbólico. Dando carácter a la composición de diseños profundos, que hablen 

desde la abstracción natural, como forma de resolver una  idea desencadenante en el 

proceso de diseño.  

En consecuencia, la naturaleza en el diseño puede considerarse como herramienta 

personal que oriente las ideas para la ejecución de proyectos ya que la creatividad e 

interés que cada diseñador aplica desde las necesidades de sus variables, serian propios 

para la búsqueda de soluciones a problemas planteados. El diseñador en la búsqueda de 

un concepto trata que esa o esas metodologías vayan en una posible búsqueda del 

objetivo siendo esta la forma de explorar, investigar y encontrar hallazgos para que 

después salga la necesidad de conceptualizar. 
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2.3. Naturaleza como concepto 

Según lo mencionado, la naturaleza como inspiración de la idea, aporte de valores y 

carácter formal sería complemento del cual el diseño tomaría ideas, desmembrando su 

postura, sus objetivos y su configuración en relación a la compresión de una realidad 

exterior.  

De acuerdo a lo planteado, en capítulos anteriores el diseñador debería interpretar, 

explorar y captar perspectivas para generar objetos y procesos que den sentido a la 

interacción entre usuario, entorno y producto a partir de decisiones, que determinen 

mecanismos e instrumentos útiles que faciliten y resuelvan de manera creativa las 

necesidades de definir algo nuevo, visualizando y concretando formas variadas, para 

modificarlas y transformarlas en otras nuevas bajo decisiones de diseño. 

Las decisiones de diseño deben estar reflejadas en conceptos. Siendo los conceptos las 

idea que encierran el mensaje y el código, que identifican y generan cualquier propuesta. 

Es decir, cada elemento comunica algo sobre el proyecto, puesto que este tiene un 

significado detrás de del producto final.  Para Cirlot (1986) las decisiones de diseño son 

opciones que determinan el diseño, donde los conceptos se ven reflejados en la 

respuesta dentro de un contexto, siendo el lenguaje factor fundamental de la interacción 

objeto, sujeto, es allí donde se mide la eficiencia en su conjunto. 

Esto apoya, que el concepto es un razonamiento que directamente lleva a la solución del 

producto mediante la definición de un grupo objetivo y así determinar el lenguaje e 

incluso la forma. También, el diseño debería ser invisible y con ello no se busca que no 

se note la intención del producto sino al contrario, que este íntimamente ligado con el 

mensaje, desde su usabilidad hasta su estética cotidiana. Cuando un diseño ha de 

volverse complejo y confuso, implica decodificación por parte del receptor y este se 

podría desviar del objetivo que ideó el diseñador.  
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Según Grillo (2005) generar un concepto es ir a un proceso de inspiración que guie pasó 

a paso, hasta llegar al diseño desde un salto creativo a partir de una metodología, hasta 

una analogía instintiva producto de una relación entre la forma y la idea. 

Entonces, cualquier forma que idee un diseñador, podría tener un concepto detrás. Sin 

embargo, muchos diseñadores se enfocan solamente en una forma que parte de valores 

racionales. En realidad, estas valoraciones aunque tienen un respaldo teórico, no tienen 

tal vez un significado inspiracional que las respalde ya que basarse en posibles marcos 

existentes y no en reflexionar cómo un diseño traería más beneficios significativos al 

usuario. Por lo tanto, el concepto como base durante la etapa creativa, permitiría tener 

suficientes juicios para elaborar la forma y el estilo que se ajuste al diseño.  

La naturaleza debería ser un agente instaurador de conceptos en el diseño; en validación 

a esto Vivar (2010) argumenta que al hablar de naturaleza, se habla de un agente 

impulsador de nuevas concepciones y de una nueva forma de diseño, que abre fronteras 

entre lo material y lo sentimental a través de sus conceptos. 

Un diseñador que se enfrenta a la generación de una propuesta suele hacerlo a través de 

un brainstorming que derivó de la metodología. La cual, facilita la recolección de 

imágenes y de palabras claves que lograrían ofrecer un sin número de ideas para aplicar 

a diseños. Por ende, la naturaleza como fuente perceptiva ampliaría la concepción de 

formas, estructuras, colores, movimientos, texturas, olores y vivencias de los distintos 

elementos del medio ambiente que muchas veces parecen cercanas, pero que el 

diseñador en su rol rutinario, tal vez no toma en cuenta. Sin embargo, este captaría a 

través de ella soluciones formales y aplicarlas a sus creaciones. 

La concepción del enfoque de la naturaleza como concepto, podría permitir la transición 

de una idea subjetiva, por medio de una metáfora real que daría sentido y emoción al 

uso. Puesto que, un posible concepto claro devenido de una necesidad, guiará la función 

y el valor estético de cualquier diseño.  
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Por otro lado, el proceso de conceptualización a través de la naturaleza, consistiría en un 

acopio de información y analogías de las representaciones que allí habitan. También, en 

la búsqueda de puntos claves que habrían de estructurar una propuesta que cumpla 

integralmente las necesidades planteadas ya que para definir con claridad el concepto de 

un producto sería necesario el estudio de experiencias. 

En este sentido Vanden (2000) aporta que “las interpretaciones son múltiples y diversas; 

tienen que serlo: por una parte, presentes en la naturaleza, estos patrones surgen 

también, de manera espontánea, de los procesos de abstracción, compartiendo, con las 

interrogantes que plantea, su naturaleza intrínseca: la universalidad.” (p. 19) 

De manera, que el concepto natural es el vínculo entre el diseño industrial y el mensaje,  

surge como propuesta de revolución formal de lo teórico a lo práctico, y abre paso a la 

producción de objetos y espacios materializados a partir de una mirada ampliada de la 

naturaleza. Es decir, observando las formas, colores, texturas y dimensiones a través de 

la realidad y los detalles para sugerir nuevos conceptos que se convertirán en productos. 

Por lo tanto, conocer las estructuras y las composiciones de los ecosistemas bajo 

principios, comportamientos y atributos de organismos naturales. Permitiría a los 

diseñadores descubrir nuevas morfologías, que serían a su vez originales fuentes de 

inspiración para crear piezas innovadoras que evidencian cambios formales. 

Abordar un contexto natural y sus experiencias para retomar variables en una propuesta 

de diseño, guiaría no solo un carácter formal de investigación, sino, un contexto natural, 

cultural y social. El diseñador entiende las necesidades básicas del usuario para el que 

diseña, considera su entorno, sus características y valores para servir como guía en la 

conceptualización formal que regirá la idea. 

En el diseño, el  concepto natural debería dinamizar y aportar en los procesos de 

innovación, abriendo posibilidades estéticas refrescantes para productos convencionales 

que lleven consigo una historia, una idea coherente y correcta ya que el producto 

comunica, transforma la identidad y la experiencia del usuario. Así,  la generación del 
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concepto desde estas bases induciría a dar respuesta al uso, función y estructura, puesto 

que la naturaleza posee características únicas que  responden a requerimientos 

específicos en el diseño.  

Fiell (2005) hace mención al pensamiento libre en la naturaleza aportando ‘’La creatividad 

generada por la libertad sin límites llevará a la humanidad de nuevo a la naturaleza, a su 

composición orgánica, a su objetivo y a formas a las que la imaginación humana no podrá 

poner cota’’. (p. 173) 

Entonces, el concepto da origen a un resultado por medio de una metodología, 

promoviendo metáforas que transmitan el mensaje y fundamenten un diseño sólido. Es 

decir, se obtiene un concepto desde rasgos metodológicos libres basados en la 

naturaleza. Conociendo la esencia de ella, definiendo el posible ecosistema o reino, 

desmembrando las características de ese elemento elegido tanto desde su estética, 

como desde su funcionalidad, y armando jerarquías de lo general a lo particular.  

Generar conceptos en la naturaleza imitando y concibiendo sus caracteres únicos, 

respondería a que el hombre se cuestione de su relación con ella y se plantee las 

posibilidades de expresar materialmente sus formas y procesos creativos. Volcando por 

completo el mundo natural, para que el usuario viva la experiencia de ese entorno o sea 

uno más de ellos. Las posibles transformaciones que le ocurren a un objeto a partir de un 

concepto devenido por una metodología de diseño, determinarían las características 

deseadas, y el producto podría satisfacer los requerimientos de quien diseña y del que lo 

usa. En ese momento se instaura la relación entre la idea y la necesidad, que responde al 

camino por el cual va el diseño. 

Por lo tanto, un camino conceptual sería la naturaleza por sus en estructuras y formas 

que abren esquemas sin límites, y tratan la forma natural como un ente de valores 

formales que llevan consigo un propósito como el emocional. 
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Capítulo 3. Potencialidad emocional de la forma natural  

Este capítulo expone la potencialidad estética de la forma natural, la naturaleza como 

fuente de inspiración en el diseño y la naturaleza, como herramienta potencial en la 

búsqueda de ideas que aumentan sensibilidad y estímulos en la utilización de productos 

dentro de un ambiente de uso cotidiano. Por ende, el diseño como fuente de expresión, 

función y estética, debería tener la capacidad creativa ante la necesidad de fabricar o 

definir algo nuevo, permitiendo visualizar, modificar, transformar y concretar formas. Así 

como encontrar soluciones sorprendentes o sencillas para los problemas ya que la 

percepción que posee el diseñador es importante para determinar un todo en un objeto; 

al hacer referencia a un todo se considera a la función, el uso y el valor visual.  

Resulta interesante exponer como el diseño actual habría de buscar esa creatividad en 

herramientas como la naturaleza. Un buen diseño sería el resultado no sólo de una idea 

funcional, sino también de una labor de aspectos ricos en emociones y experiencias que 

interactúen con el usuario.  

Además, comprender el diseño como un conjunto de operaciones mentales y técnicas 

que ejecuten la idea para que adquiera una forma concreta, se pueda construir y se 

pueda utilizar, materializándola a través de componentes estéticos y creativos. Pero la 

actividad de diseñar estaría condicionada por características como la imaginación, 

curiosidad, observación, originalidad y creatividad. Por estas características el diseño 

ordena el entorno cotidiano con materiales extraídos de la naturaleza, tanto formales 

como conceptuales, con el objetivo de satisfacer las necesidades y comodidades de los 

usuarios. 

Entonces, el diseño como un proceso de proyectar, seleccionar y organizar un conjunto 

de elementos para producir y crear objetos visuales destinados a comunicar mensajes y 

emociones. Utilizaría la naturaleza como un nuevo lenguaje de valor en el diseño, ya que 

sugeriría ideas rectoras para la elaboración de una forma enriquecedora mediante el 

carácter conceptual de la mimesis, la estética formal y el valor emocional como producto. 
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3.1. Mímesis natural 

Según lo mencionado en capítulos anteriores, la forma sería la apariencia externa y 

visible de los objetos; apariencia que define, configura y distingue de otros. Sin embargo, 

las formas naturales, son formas puras que habitan en ella como la forma de las hojas, 

ramas, flores, estructura de las rocas, curvas, espirales, frutas y reinos. De acuerdo a la 

entrevista realizada vía email al diseñador industrial e ingeniero de producto Juan Carlos 

Tessarolo, en función a la naturaleza como aporte para la configuración de la forma: 

             
            Existe geometría en la naturaleza. Y nos fascinamos cuando la encontramos 

escondida en los fractales de una hoja o algún organismo; en los cristales de hielo 
o la espiral de un caracol. El hombre siempre busca encontrar esas cosas en la 
naturaleza. Como si fuera un punto de unión. Una manera de compartir “la 
creación” entre la naturaleza y el hombre. Como si dijéramos “ambos llegamos a 
lo mismo, aunque con nuestros propios y diferentes métodos”. (Comunicación 
personal, 15 de abril, 2017).  

 

De acuerdo a lo expresado, el diseño busca respuestas dentro de conceptos a partir del 

conocimiento de la naturaleza. Es decir, el acogimiento y la influencia de atributos que 

imiten el mundo natural. Copiar la naturaleza, observarla e investigarla para entender no 

solo sus formas, sino también su expresión, su comportamiento y  su técnica. Ayudaría a 

comprenderla como un todo y a usarla como una metodología, el diseñador podría 

involucrar en sus proyectos emociones de ella, explotando sus características y sus 

analogías orgánicas, desde su evolución y adaptación. 

Además, imitar la forma natural en el diseño adapta el carácter estético, expresivo, 

funcional y creativo de sus ecosistemas. Pudiendo así, considerarla como expresión y 

manifestación de experiencias, las cuales el diseñador reconoce como fuente de 

resolución conceptual a través de la exploración de su realidad. Por ende, una posible 

concepción cambiaría la idea del hombre acerca de la naturaleza, es decir, comprendería 

que por medio de ella forma una idea cultural, vinculada a la visión del hombre frente al 

mundo. 
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Según Grillo (2005) el concepto de mímesis natural es la multiplicidad de significados, la 

imitación, la inspiración, la representación, la recreación, el reconocimiento, el 

aprendizaje, la ficción e invención que tomó por base tanto las formas como los procesos 

de la naturaleza, una naturaleza que desde la antigüedad fue referencia y reverencia. 

En este sentido, el carácter dominante de esta herramienta es la representación ya que 

como representación simbólica de la naturaleza llena de metáforas y atributos un 

producto por medio de fundamentos como el orden, la simetría, el ritmo, la perfección y la 

belleza, instaurados por un carácter de diseño propio de ella que debería interpretarse 

como origen creativo. 

Para ello, resulta adecuado justificar que el uso de la mímesis para la resolución de un 

producto, serviría para la conexión entre el hombre y la naturaleza como instinto imitativo 

de esta ante la realidad cotidiana. Comprendiéndola como referente por el simple hecho 

de existir y de estar expuesta a la percepción humana. Así, el diseño podría usarla como 

identificación del mundo, atribuyendo sus cualidades evolutivas y genéticas a la visión de 

la realidad. ‘’La acción de hacer una cosa semejante a otra, con todas las connotaciones 

lleva consigo la semejanza o la analogía’’ (Samaranch, 1999). 

Esto advierte, que referirse a la mímesis natural como criterio en el diseño, indica buscar 

un concepto en el campo natural para obtener soluciones creativas y resultados eficientes 

ya que partir de la naturaleza al diseño, sirve como analogía para evocar el mundo 

natural y armonizar el producto. Aprendiendo a explotar sus valores y dimensiones como 

conceptos potentes y dinámicos  que se transforman en significados.  

Entonces, operar desde la mímesis, definiría una estrategia representativa que se centra 

en simbolizar metafóricamente el mundo natural, desde sus formas y atributos como valor 

estético y valor conceptual, destacando productos a partir de bases de la naturaleza  y 

utilizando el diseño como posible medio de expresión. 

Sumado a esto Grillo (2005) afirma que el diseño industrial bajo la mímesis, toma la 

naturaleza como concepción de un proyecto ya que al adoptar conceptos de ella, aprende 
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y entiende como el mundo natural se ha desenvuelto a través del tiempo, y destaca 

aquellas formas naturales que han sido imprescindibles para la adaptación y la relación 

del hombre con su entorno.  

Según lo mencionado, el diseñador que ejecuta una idea debe adoptar a su metodología 

la copia de sistemas de adaptación y evolución de la naturaleza para hacer más real el 

diseño. Retomando posibles características de elementos naturales, exploradas y 

comprendidas en el desarrollo de objetos que incluirían analogías. De esta manera, el 

resultado podría acercarse a la creación de formas estéticas dentro de atmósferas 

reconfortantes para el uso cotidiano ya que el valor metafórico está sujeto bajo la idea de 

la imitación natural.  

A partir de estas aproximaciones, la interpretación de las estructuras naturales 

enriquecería el diseño de nuevos productos logrados a través de la utilización de 

recursos del reino natural y sus ecosistemas. Es decir, las formas que se adapten mejor 

al entorno, a las necesidades del usuario, a las condiciones de él y a su entorno 

circundante para seguir existiendo dentro de la morfología de su espacio.  

En el diseño permanecería lo esencial, es decir lo que caracterizaría e identificaría cada 

obra en particular sobre todo en la forma en que se utilicen los objetos cotidianos.  

De acuerdo a la importancia que poseen las formas devenidas por la imitación de la 

naturaleza, Vivar (2010) advierte que las formas que provienen de formalidades naturales 

poseen perfección, estabilidad, ritmo y adaptabilidad en cuanto a la relación con el 

usuario, ya que productos bajo este medio generan confort a través del color o la textura 

simulando la naturaleza implícita o explícitamente en un producto.  

Es de  inferirse, que los productos al estar influenciados por la mímesis de la naturaleza, 

definen su carácter a partir de su presencia significativa y simbólica a través de la 

emoción. La emoción podría venir de colores o texturas como elementos que reafirmen el 

concepto y el valor de la forma. El color como elemento modificador de la forma en la 
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estructura misma sería gran influencia no solo del contexto si no de las reacciones 

atractivas por parte del usuario.  

Con base en las aproximaciones planteadas, interpretar la naturaleza como inspiración y 

valor formal en el diseño, permitiría construir la estructura del producto con metáforas y 

destacar la copia natural como argumento de la forma.  

En efecto, concebir la existencia de la mímesis natural y el funcionamiento de la 

naturaleza como un punto de partida para reestablecer la conexión del hombre con el 

mundo natural, refuerza la relación entre ambos. Así, la naturaleza como eje de creación 

sensibilizaría los productos por medio de la reproducción de una realidad, y a su vez de la  

imitación de sus cualidades estéticas, como la delicadeza de aspectos naturales. Cada 

cosa de la naturaleza tiene una realidad y los objetos al ser reales introducen esa 

realidad con la copia de materiales o formas. 

Es posible que ante la naturaleza, el usuario viva una experiencia emocional bajo el 

producto, enfrentándose a nuevas y diferentes exigencias de uso. Sin embargo, diseñar a 

través de la imitación natural para conocer y percibir acciones o reacciones desde una 

perspectiva literal, determinaría que su contenido sea promovido por la curiosidad, la 

estética y la emoción, para así posibilitar sentimientos a través de una forma. 

 

3.2. Sentido de la estética natural 

El diseño industrial y sus productos deberían ser más que la suma de funciones, deberían 

ser productos bajo elementos armónicos, agradables a la vista y que inspiren admiración.  

            Los diseñadores profesionales hacen cosas que son atractivas y funcionan bien. 
Crean productos bellos de los que nos enamoramos a primera vista. Crean 
productos que satisfacen nuestras necesidades, que son fáciles de entender, 
fáciles de usar y que funcionan de un modo en que queremos que lo hagan. 
Agradables de tener, agradables de usar. (Norman, 2005, p. 30) 

 
Según el autor, el diseñador como creador de objetos destinados a comunicar mensajes 

específicos a usuarios cotidianos, debe trabajar en el aspecto externo de un producto 

para crear un vínculo emocional, aparte de la solución de sus necesidades, ya que un 
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producto al ser percibido desde diferentes puntos de vista y generara un valor para  los 

usuarios que lo observan o lo usan. 

En este sentido, la naturaleza sería un lenguaje estético en el diseño concibiendo la 

imitación de ella como arte, y el mundo material se comprendería como copia de las 

ideas del diseñador bajo una metodología natural. El resultado de una estética natural 

destacaría la belleza de la naturaleza como cualidad, estando sujeta a la percepción del 

espectador. Por ende, los elementos estilísticos y temáticos de está podrían variar de 

acuerdo a sus atributos y formas como fuente de emoción en el diseño para nutrirse de 

una realidad e integrarse a las necesidades de la sociedad. 

La estética habría de existir en la naturaleza antes de que el hombre la invadiera, a través 

de sus formas que evolucionaban como patrones constantemente. Estas formas  

permitirían que el hombre  las observara y se adueñara de sus contenidos, para inspirar 

sus ideas.  

Por lo tanto, la estética natural podría haberse trasmitido por medio de la asociación de 

materiales significativos, formas evocativas, copia de texturas y colores representativos. 

La búsqueda de una estética para el diseño dentro de la naturaleza, está bajo contenidos 

representados y visualizados de una imagen natural ya que el desarrollo de la misma, 

lograría demostrar formas en su máxima expresión. 

Según Chaves (2005) fue a partir del movimiento moderno, en donde las nuevas 

concepciones de la forma comenzaron a invadir los espacios. Es por esto que el 

diseñador se nutre del uso de la abstracción, evitando caer en el exceso de la 

ornamentación y de la precisión técnica, para definir un diseño. 

En este sentido, la forma comienza a nutrirse bajo la naturaleza por su carácter estético, 

funcional y simbólico, a través de la asociación de conceptos que van asociados a 

posibles formas sinuosas y orgánicas que nacerían de un patrón vegetal. 
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En este sentido, para conocer el funcionamiento de la naturaleza como idea estética en la 

construcción de un producto, sería importante entender que para el diseño industrial la 

estética adquiriría una especial importancia cuando es un resultado. 

Asimismo, para Adorno (1984) la estética desde la constitución de la figura ejerce sobre 

el usuario un efecto expresivo conforme a su uso. Es decir, con ello se debería hacer 

evidente cuán importante es para el diseñador industrial incorporar conocimientos de 

estética al proceso del diseño. 

De acuerdo con lo mencionado, para el diseñador que retoma una estética en la 

naturaleza, genera empíricamente composiciones que se forman a través de ella. El 

diseño permitiría en este caso reflejar la fuerza concentrada y dramatizada de la 

naturaleza por la definición de sus formas, las cuales se adaptan a las condiciones de 

percepción del hombre. 

La estética que acompaña al producto, contribuye a las reacciones de las personas con 

este, dichas respuestas se manifestarían a través de los sentidos que según Norman 

(2005) son la visión, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. Estos contribuirían a la 

percepción del producto para considerarlo agradable, placentero, o atractivo.  

Así mismo, Norman (2005) el diseño como tal adapta un equilibrio entre forma, estética y 

objetivo, provocando diversas sensaciones e incita a la experimentación.  

De manera que, la imitación de las características de la naturaleza a través de la 

personificación de los productos, permite que el usuario experimente lo mismo que 

experimentan sus ecosistemas ya que la personificación natural desde un nivel 

metafórico y original, es la base de comunicación entre el hombre y el objeto. 

Los productos deberían tener características que influyan en la sensibilidad y las ideas de 

los usuarios, en este sentido, “Las características estéticas del aspecto de un producto 

industrial están determinadas por elementos configuracionales. Estos elementos pueden 

distinguirse en macroelementos y microelementos.” (Estética en el diseño industrial, 

2010, p. 156).   
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Se hace referencia a los macroelementos como aquellos que normalmente se perciben 

conscientemente en el proceso de percepción, como forma, material, superficie o color. A 

través de los cuales se determina la configuración de los objetos. Y los microelementos 

son aquellos que en el proceso de percepción no formarían parte de la apariencia de la 

forma inmediata, pero que participan en producir la impresión general del producto. 

De manera, la imitación de las características de la naturaleza a través de la 

personificación de los productos, hacen que el usuario experimente lo mismo que 

experimentan sus ecosistemas ya que la personificación natural desde un nivel 

metafórico y original, es la base de comunicación entre el hombre y el objeto. 

La utilización de una posible estética natural, define diseños que se rigen por la 

literalidad, serían diseños espontáneos a partir de sensaciones provocadas por el 

contacto con la naturaleza. Y sus formas comprenderían un lenguaje que trasmite una 

vivencia relacionada a este medio en la cotidianidad. 

Por otra parte la libertad con la cual se maneja la naturaleza, permite en el diseño 

construir atmosferas naturalizadas en el producto a través de la materialización de 

conceptos. Los cuales comunican desde la forma su expresión y su función ya que la 

presencia de una forma a través de conceptos habría de garantizar una construcción 

armoniosa por medio de la imitación de leyes naturales.  

Goethe logro observar la naturaleza en su máxima funcionalidad y aprecio sus formas 

desde la totalidad de sus elementos, en cuanto a esto Vivar (2010) argumenta “Goethe 

fue un observador de la naturaleza que experimentaba con los fenómenos naturales y 

una visión absolutamente amplia y cualitativa. Con una conciencia de que el hombre y la 

naturaleza son uno solo, en un rol de simbiosis absoluto.” (p. 28) 

Entonces, si la contemplación de la naturaleza lo llevó a la conclusión de que era una 

forma certera de conseguir procesos formativos y alineados dentro de la forma, el 

producto toma vida cuando se apodera de aquellas formas extraídas de la naturaleza, 

pero a su vez, las adapta y las integra de acuerdo a sus requisitos y sus interpretaciones 
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dentro del espacio donde estos deben interactuar. Es decir, a partir de sus conceptos se 

desarrollan formas nuevas, buscando originalidad y combinación de características que 

ofrezcan una lectura profunda en los usuarios. 

La estética en este caso sería el camino por el cual el diseño daría una posible respuesta 

de un objeto, este objeto genera una reacción en el usuario y el usuario toma la reacción  

convirtiéndola en respuesta a través de la manifestación de los sentidos. Los cuales 

podrían contribuir a que la percepción del producto sea considerada una emoción. 

Norman (2005) expone que la mente es el sexto sentido, ya que los pensamientos son 

percibidos con la mente de igual manera que percibimos lo visible con los ojos. Por lo 

tanto, retomar una estética natural por medio de atributos que habitan en ella, permitiría 

que los productos evoquen analogías a través de cualidades infundadas bajo la 

potencialidad natural. 

Esta potencialidad haría que la aparición de la forma sea a partir del mundo natural, ya 

que el diseñador no solo introduce su percepción, sino también sus sentimientos por el 

contacto con ella. Sus métodos de construcción involucran experiencias que circundan 

entre un ser vivo y su entorno, así convirtiendo un producto cotidiano en un vínculo entre 

el hombre y la naturaleza.  

De acuerdo a la entrevista realizada vía email al diseñador e ingeniero de producto Juan 

Pablo Arango, en función al sentido de la  estética natural en un producto expone ‘’El 

sentido estético natural corresponde a los referentes formales que ordenan y dan carácter 

a la forma inspirada desde una perspectiva evolutiva. ’’ (Comunicación personal, 24 de 

Marzo, 2017). 

Entonces, la estética traduce la naturaleza en colores, texturas y materiales, invadiendo 

la forma del producto a través de la esencia de esta. La estética natural trae identidad a 

un producto cotidiano para enriquecerlo, permitiéndole ser protagonista del entorno 

cotidiano; el resultado estético podría ser el resultado de la sencillez de un componente 

natural.  
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Es importante que la estética tenga un papel protagónico en la formalización de un 

producto,  y sus características como la textura de un agente natural, su color o su 

intensidad, habrían de modificar su estructura permitiéndole emocionar y sorprender bajo 

la belleza de la naturaleza.  

Según Norman (2005) el ser humano crea lazos afectivos con los objetos, estos 

denotando apego con el producto a través de los sentidos, los cuales están relacionados 

con la percepción de los objetos y la información que proporcionan el entorno cotidiano. 

Por ende, el objetivo de la estética natural sería integrar la capacidad significativa de los 

elementos y los detalles naturales en el diseño, para que este logre involucrar el medio 

natural desde un nivel simbólico y emocional, ya que la concepción de un producto 

estaría determinada bajo la percepción del usuario. 

 

3.3. Valor emocional y natural en el producto 

Es posible deducir, que el diseño de un producto es el resultado de un proceso para 

satisfacer una necesidad, (Pérez, 2010) durante este proceso forma parte la sensibilidad 

y los conocimientos del diseñador.  

La naturaleza como posible fuente de inspiración en el diseño, podría actuar como base 

de ideas que aumentarían la sensibilidad frente a estímulos del mundo natural. Estos 

estímulos buscarían impulsos creadores para el diseñador, el cual se permite sentir a 

través de los significados  de la forma natural. Conocer las estrategias que la naturaleza 

ofrece impulsaría a formar un nuevo lenguaje ligado a emociones identificadas en el 

mundo natural, sugiriendo ideas rectoras para la construcción de un producto. 

En este sentido, Pérez (2010) expone “Los objetos como instrumentos naturales permiten 

que el hombre aprenda, reconozca, apropie y conceptualice sobre sus tareas, sus 

estructuras, sus formas, haciendo analogías de estos, como referente para otros objetos 

creados por el ser humano’’. (p. 44).  
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A partir de la definición planteada, el diseño industrial como disciplina creativa concibe el 

objeto como un producto lleno de significados, desde su interpretación e interacción en 

un contexto hasta el discurso emocional, permitiéndole ser a este un ser existente 

cargado de categorías simbólicas. Sin embargo, el desafío está en representar el 

producto bajo una estructura natural, enriqueciendo el diseño mediante el marco del 

mundo vegetal. Es decir, el producto tendría como objetivo integrarse al medio utilizando 

su expresividad, como estímulo e imagen obtenida del entorno natural, evocando una 

situación de la naturaleza dentro de un ambiente cotidiano. 

El ambiente cotidiano podría enriquecerse con productos diseñados bajo el mundo 

natural ya que estos serían ejemplos de valor simbólico con la realidad, y el espacio 

absorbería su emoción a través de un sentimiento de pertenencia por ese mundo 

maltratado y desgastado. Un objeto natural buscaría como adaptarse adecuadamente, 

cómo combinar función, estética y uso, y cómo satisfacer una necesidad a partir de la 

simplificación de las formas. El producto natural estaría dispuesto a transformarse por 

medio de la diversidad de ecosistemas analizándolos, interpretándolos y 

comprendiéndolos, para luego mimetizarse en un lenguaje natural como punto de partida. 

Por lo tanto, la posible  invasión de formas dinámicas de la naturaleza promovería el 

respeto y la coexistencia entre el hombre y su mundo cotidiano. 

Para Heskett (2005) las diferentes formas de expresar, de comunicar y de sentir a partir 

de un producto, se evidencian en las múltiples interpretaciones de la emoción y la 

expresión traducida a una forma tangible.  

Entonces, un producto es un disparador emocional para el usuario por su forma definida, 

su estética y su lenguaje; determinando como objetivo un mensaje, que puede estar bajo 

la naturaleza con metáforas evocadas al uso. Por tal razón, un producto triunfa bajo la 

emoción natural, entendiendo la forma, visualizándola, adoptando sus estados y sus 

continuos cambios, para sacar provecho de la esencia natural como figura y patrón 

deseado que convertiría el producto en algo tangible. 
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Según Ricard (2000) el diseño industrial, a través de la emoción expone la potencialidad 

de un producto bajo sus leyes absorbiendo tanto su apariencia como su espíritu. 

Buscando formas a partir de la observación y de la experimentación. 

El diseñador parte de la reflexión de la naturaleza desde lo sencillo a lo complicado, 

buscando una visión del entorno natural para disparar la idea dominante, entre el espacio 

del hombre y el del producto. Por ende, el poder seductor y emocional de un producto 

trasciende su uso, por medio de su aspecto externo y simbólico ya que este sería 

responsable de que el producto acreciente un vínculo y genere casi cierta necesidad de 

tenerlo.  

En este sentido, Norman (2005) afirma que “Las respuestas que los seres humanos 

damos a las cosas y a los objetos del mundo (…) son de tres niveles de diseño – el 

visceral, el conductual y el reflexivo.” (p. 84)  

De manera que, el comportamiento frente al objeto de diseño se ve reflejado desde tres 

niveles, el visceral hace parte de la apariencia, lo que evoluciona entorno a lo real y lo 

tangible, por ende, cuando se considera un producto agradable ese juicio puede venir del 

nivel visceral. Mientras que el nivel conductual es el placer y la efectividad del uso y el 

reflexivo son los recuerdos y las satisfacciones personales. 

Por lo tanto, se infiere que la emoción natural se sitúa en un nivel visceral; la admiración 

por las experiencias en la naturaleza, facilita un análisis crítico que involucra conceptos 

extraídos de la experimentación de acontecimientos vinculados con ella. El diseño como 

tal podría trabajar con esta herramienta creativa para presentar diseños que trasmitan 

mensajes por medio de sus formas, y utilizando la metáfora como enlace y mecanismo 

creativo por parte de del diseñador. Posibilitando la abstracción y la construcción de 

productos con diversas figuras orgánicas para establecer una estética infundada en la 

naturaleza que incentiva la originalidad como novedad. 

Por ende, el diseño no debería buscar inspiraciones solo en situaciones cotidianas ya que 

nuevos lenguajes como el de las formas naturales cambiarían la dinámica y la interacción 
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de los productos con el usuario. Capturar el instante, lo inesperado y lo que se mueve en 

la naturaleza e integrarlo a un producto, transformaría algo cotidiano en algo real, 

permitiendo provocar emociones y admiración del hombre en torno a ella. 

La inspiración y la emoción desde la naturaleza mimetizando sus formas, sus procesos y 

métodos podrían determinar bases de su existencia, logrando traducir su contenido 

simbólico bajo el análisis y la construcción de ella. La emoción natural habría de percibir 

sensaciones instintivas propias de su evolución, alcanzando un equilibrio ideal con 

respecto al entorno cotidiano.  

En este sentido, ‘’la percepción se convierte en una unidad en la conciencia, unas veces 

a través de la imagen de la proyección actual, y otras a través del contenido de la 

memoria. ’’ (Estética en el diseño industrial, 2010, p. 173). Transferir conceptos naturales 

a través de un producto, es permitir vivirlo involucrando sentimientos y sensaciones que 

el diseñador ofrece al usuario por medio de la experimentación de su hábitat. Así el 

usuario entendería la esencia de la naturaleza y lograr una conexión a través de una 

experiencia visual y corporal. 

En consecuencia, si el diseño manifiesta situaciones recreadas bajo metáforas naturales 

en el objeto, transmitiría un estado de libertad en el usuario. Permitiéndole traducir sus 

emociones en formas que recreen la conexión directa entre el producto y el espacio. Un 

diseñador que basa sus creaciones bajo la imitación de la naturaleza, usa sus formas 

para otorgar una carga informativa que viene detrás del diseño visible. Por ende, el 

diseño industrial puede nutrirse de características auténticas de la naturaleza, 

permitiendo la reflexión sobre aquellos conceptos integrados a espacios reales. Así, la 

emoción natural  serviría para percibir el valor simbólico incorporado en los productos a 

través de un lenguaje metafórico vinculado con la naturaleza. El uso de la emoción rodea 

de significados al diseño, por medio de la necesidad del uso. Por ende, El ser humano 

lograría transformar su entorno con productos bajo el protagonismo y la emoción natural, 

la cual funcionaría como punto de reflexión para el usuario. 
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Capítulo 4. Casos de diseño inspirados en la naturaleza  

El capítulo plantea desde el estado del arte y el autor del PG evaluar tres productos; 

tomando como parámetro las variables emoción, estética, forma, mímesis y naturaleza 

para indagar como el usuario por medio de los productos puede visualizar estos 

aspectos. Bajo este análisis, se intentará comprender la idea e inspiración a través de la 

naturaleza como concepto, encargado de dirigir y plantear el propósito de cada 

diseñador. Como metodología se retoma la observación de cada proyecto y entrevistas 

vía email a profesionales que sucumben en el tema. Además, desde la explicación de los 

casos exponer como la forma sería la concreción material de una idea, resaltando y 

trasladando aspectos de la realidad natural a un producto. 

Es de inferir, con base a lo desarrollado en capítulos anteriores que la naturaleza traduce 

sensaciones para definir diseños profundos que hablan desde la experiencia del usuario y 

de sus sentimientos, hasta la identidad de su hábitat. No solo se trata de hacer productos 

con nuevos materiales,  sino  objetos que alteren lo sentimental por sus formas, colores, 

texturas, imitaciones o símbolos. Por ende, a partir de estas variables se retoman los 

productos de dos diseñadores independientes y una dupla de diseñadores, los cuales 

conceptualizaron y crearon bajo la naturaleza objetos inspiradores y ricos en metáforas 

que en el cotidiano se denotan con otra formalidad más ordinaria. Se observara la botella 

Ty Nan del diseñador industrial Ross Lovegrove, el exprimidor Juicy Salif del diseñador 

Philippi Starck y el módulo Twigs and Algues de los diseñadores Ronan y Erwan 

Bouroullec. 

En este sentido, se intentará observar la naturaleza como medio del cual el diseño toma 

posibles ideas compositivas a imitar, definiéndolas a partir de sus formas como 

disparadoras de ideas para un producto llevado a un contexto cotidiano, el cual evoca 

una función reflexiva y tienta a desviar la atención de todos los demás productos que solo 

están diseñados para suplir necesidades. Es decir, los productos a estudiar se 

convirtieron en objetos totalmente protagonistas para su ámbito cotidiano. 
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4.1. Variables de análisis  

Según Sánchez (2009) en el diseño una variable es una categoría que da criterio a un 

producto. Por ende, la selección de variables emoción, estética, forma, mímesis y 

naturaleza que el autor del PG tomó en cuenta permitirá entender los productos de 

estudio desde la conceptualización, abstracción y elaboración bajo el entorno natural.  

En cuanto a la variable emoción como se desarrolló anteriormente, se infiere que ciertas 

emociones ayudan en el proceso de tomar decisiones, siendo estas esenciales para una 

experiencia sensitiva con el objeto desde la acción, es decir la percepción. Un producto 

podría ser más perceptivo, más perspicaz y mucho más creativo, cuando se le atribuye 

un valor.  

En este sentido, la variable emoción retoma el valor perceptivo en los productos, 

verificando la transmisión de sensaciones capaces de ser interpretadas por el usuario, el 

cual evalúa lo que está bueno o malo generando juicios de valor propio. Por ende, un 

producto que genera en el usuario juicios espontáneos sin necesidad de saber qué hace, 

crearía una relación a través de la observación.  

Por lo tanto, el diseño por medio de la observación generaría ese afán por descubrir qué 

hace, que tiene, porque gusta, porque descubrirlo o aprenderlo diariamente ya que la 

inquietud hacia un producto provocaría cierta necesidad de tenerlo a través del vínculo 

emocional, es decir, un apuro de experiencia visual más allá del uso. 

Para Rossi (2009) los productos forman espacios y momentos como fuentes de acción, 

actividad simbólica y de empatía. Por lo tanto, el diseño debe brillar desde un concepto 

emocional, considerando tener un trato afectuoso con el entorno e impactar en el usuario 

y así evidenciar que el diseño fomenta formas más placenteras y fructíferas cuando se 

captan realidades en el producto, puesto que el consumidor también disfruta sentir 

momentos en los objetos por recuerdos, por como huelen, por su tacto o por como 

envejecen. 
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En cuanto a la variable estética, no retoma el disfraz en el producto, sino que evalúa el 

valor influyente en su formalidad y como el objeto por su leguaje es armonioso. Es decir, 

retoma la apariencia a través de estímulos como la textura, el color o el olor. 

Norman (2005) expone, “uno no disfraza sólo para esconder, disfraza en igual medida 

para hacerse ver, para aparecer bajo una cobertura espectacular y atractiva, 

desconcertante y engañosa.” (p, 69) 

De acuerdo a lo mencionado, la estética del producto es la apariencia, es el primer 

elemento con el que el usuario entra en contacto y por tanto influye en la decisión de 

adquirirlo, Es decir, el resultado que da identidad devenido por las decisiones que se 

toman a lo largo de un proceso de diseño. 

Con base en esto, el lenguaje y los significados estéticos son importantes en el producto  

ya que permiten transcribir los conceptos que se plantean. Por ello, permitir impregnar a 

un producto de una personalidad concreta para acercarlo con más éxito al usuario desde 

rasgos culturales o simplemente como valor añadido, ofrecería la posibilidad de 

comunicar y plantear cambios en su percepción cotidiana. Es decir, la percepción de 

como un producto está bien estructurado desde su lenguaje formal, armónico, íntegro y 

apreciable para transmitir un sentimiento. 

En cuanto a forma, la variable busca analizar si esta debe seguir la función, sin pretender 

incurrir en discusiones sobre cuál es más viable a la hora de diseñar. Es decir, el hecho 

de que un producto no este diseñado solo para suplir una necesidad a través de la 

función, no significaría que no sea un producto útil ya que la forma puede radicar en solo 

el concepto. Para Rossi (2009) el objeto, en su inmensa mayoría de tipologías no solo 

articula formas de uso, sino también articula diseño y arte. Entonces, la forma se 

considera no solo parte de una función sino también parte de una estética integral en el 

producto.  

A partir de esto, se infiere que el objeto desde su inicio sería una connotación por su 

lenguaje, y la función iría impregnada con todas las cualidades que este contenga ya que 
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el producto resultante del proceso de diseño va más allá de la forma funcional. Por lo 

tanto, el usuario seguramente se rodearía de objetos no solo porque éstos le solucionan 

ciertos aspectos de su vida cotidiana, sino también porque la armonizan.  

Según, Esperón (2016) el diseño mimético en los productos es aquel que toma una forma 

real y literal de sus referentes. Por lo tanto, la mímesis como herramienta en el diseño 

permite crear productos para el hombre bajo formas reales ya que actúan como 

elementos sensitivos para la transformación del entorno a través de agentes y fenómenos 

naturales. 

En este sentido, la variable mímesis analiza si el producto imita características o el 

aspecto literal del referente a través de los principios estructurales y estéticos. Por ende, 

es posible que diseñadores recurran a esta herramienta para dar solución a problemas 

que el hombre encuentra en su cotidianidad, pudiendo ser la naturaleza campo de 

analogías y modelos llenos de metáforas para resolver de forma sencilla un producto. 

Por consiguiente, la variable naturaleza evalúa si los diseños tienen en cuenta aspectos 

evocados del referente natural elegido, es decir, si el usuario puede observar y entender 

el referente y por qué ese objeto cotidiano pertenece a ese contexto.  

De acuerdo a la entrevista realizada vía email a la diseñadora Julia Marchesi, en función 

a la naturaleza en el diseño expone “la naturaleza tiene a disposición del diseñador una 

amplia, diversa e increíble variedad de formas a ser analizadas como ejemplo para 

desarrollar cualquier tipo de producto” (Comunicación personal, 12 de mayo, 2017). Esta 

concepción sobre naturaleza, habilita a que la variable evalué cualitativamente el 

concepto a través de la observación. 

En consecuencia, las variables permiten desde la observación estudiar productos 

diseñados bajo referentes naturales, y así obtener datos sobre cómo se diseñan, sus 

características, elementos relevantes en su conformación, la comunicación, el sentido 

que le da cada diseñador desde la experiencia y que perciben los usuarios. 
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4.2. Botella Ty nan, Ross Lovegrove 

Conocido como el capitán orgánico, realiza sus diseños bajo la inspiración de la 

naturaleza, sus productos son desmaterializados, naturales e innovadores. Expresan una 

nueva sensibilidad orgánica en las bases del diseño moderno. (Rossi 2009) 

De acuerdo a lo mencionado, son la naturaleza y su proceso de evolución los ejes de 

inspiración conceptual del diseñador. Desde el nacimiento de la idea hasta su desarrollo 

en la forma natura, determina una lógica que convierte sus diseños en productos únicos 

para establecer un vínculo con el usuario. Entiende que el diseño es una visión global y 

dinámica, si se simulan movimientos y formas en armonía con la naturaleza. Su trabajo 

es relevante en este PG tanto por la exploración que realiza a través de la observación de 

fenómenos naturales y lo que expone desde la naturaleza como concepto para crear 

diseños innovadores. Sin embargo, los objetos que realiza tienen un valor escultórico y 

estético característico del diseño de autor, es decir, orientado hacia la experimentación y 

exploración. 

En este sentido, puede considerarse que el diseño está en un proceso de reinvención y 

Lovegrove  trata de demostrarlo transformando metáforas naturales en objetos por medio 

de atributos emocionales, estéticos y de una conciencia colectiva para los seres humanos 

que están en constante cambio. “Para Lovegrove la noción de naturalizar es referirse a 

un momento en que la fusión de todas las cosas significará un cambio profundo en la 

forma en que diseñamos y fabricamos el mundo físico que nos rodea” (Antonelli, 2007, p. 

63). Por lo tanto, el producto elegido para analizar es la botella Ty Nam (Ver cuerpo C) ya 

que devuelve a una simple botella la visualización de un recurso natural por medio del 

mundo del diseño.  

El diseñador observo el comportamiento del agua en la naturaleza y el comportamiento 

del agua en una botella cotidiana para llegar a la conclusión de que el agua embotellada 

también debería mostrar su movimiento en un elemento tan cotidiano que se encuentra 

en cualquier lugar, esto lo llevo a tomar como concepto el movimiento del agua.  
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Para Antonelli (2007) Lovegrove desde la observación de la corriente del agua evocó en 

la botella de agua Ty Nant, modelar el fluir del agua en su envase. Entonces, desde la 

forma se evidencia que el concepto aprovecha su formalidad como estructura y le da piel 

al agua, generando que la botella se convierta en un ícono de su contenido; estimulando 

que el concepto sea traducido a la realidad por medio de la aplicación de este recurso 

natural en un objeto cotidiano y útil. Así esculpió las curvas del agua provocando 

movimiento y fluidez, las cuales observo en lugares donde el agua corría libre. Sus líneas 

asimétricas e ininterrumpidas, fluyen y su presencia incita a la contemplación. Por lo 

tanto, la emotividad que trae la botella es la apropiación del recurso natural y recordar 

que ese recurso natural es fuente de vida, no es solo una botella que encierra agua sino 

que contiene vida en su interior, vida que da vida, que está en movimiento y no se debe 

desperdiciar; de hecho según Antonelli (2007) la botella está realizada del mismo material 

y la misma tecnología de fabricación como la mayoría de las botellas de agua mineral de 

alto volumen. Entonces, este producto que se enmarco especialmente en el packaging 

comunica de forma diferente de las demás botellas la importancia y el valor del agua por 

su forma intrínseca y belleza óptica como elemento vivo. 

En capítulos anteriores se desarrolló la idea que los seres humanos guardan una 

conexión con las formas naturales. En consecuencia, el producto de estudio retoma la 

mímesis con la reproducción física del comportamiento del agua. Sin embargo, el instinto 

concebido de que el agua no se agarra se siente, sería revertida con este producto ya 

que sus curvas reales actúan como elementos sensitivos para la transformación del 

objeto contenedor, permitiendo metafóricamente que el usuario agarre el agua  no una 

botella, para así captar la esencia abstracta de la naturaleza.”Lovegrove aprende de la 

naturaleza y de sus adaptaciones evolutivas para diseñar y componer formas adaptadas 

a las necesidades del usuario.” (Antonelli, 2007, p. 102) 

En efecto, desde la percepción natural, guarda una amplia conexión con el contexto en el 

que se manejan las botellas de agua convencionales desde el valor semántico de lo que 
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contienen, y así cambiando el aspecto visual del objeto artificial que contiene materia viva 

naturaliza al usuario mediante el uso.  

En tanto, la estética reúne características propias del agua como su textura lisa con 

desniveles que evocan los recorridos del agua y su movimiento, su color transparente 

permite observar el agua limpia y el envase además de brindar una estética orgánica, 

depura la estructura general del producto de manera que se soporte utilizando 

únicamente el material necesario sin etiquetas o publicidad, solo limpieza como lo es el 

agua. Por ende, este producto puede tocar el valor sentimental del usuario por medio del 

diseño ya que opera desde un referente natural el cual es indispensable para la 

percepción hombre. 

 

4.3. Exprimidor Juicy Salif, Philippe Starck 

Conocido como el Dalí del diseño, trabaja bajo la idea de humanizar los contextos (Rossi, 

2009). Como diseñador referente en el PG, es un diseñador subversivo, ético, ecológico, 

político y humorístico. Cree vehementemente que el deber poético y político, rebelde y 

benévolo, pragmático y subversivo, es compartido por productos, y lo resume con el 

humor que lo ha caracterizado desde el principio “Nadie necesita ser un genio, pero todo 

el mundo debe participar”. (Philippi, 2010, p. 98) 

Sus diseños como elementos emocionales por las ideas inquietas y por la defensa de la 

no utilidad, le han llevado a creaciones artísticas que revolucionan la cotidianidad del 

usuario. Sus ideas como soluciones para el diseño no son sólo una cuestión de 

producción de objetos que soluciones necesidades, sino también un acto de creación que 

integra pasiones, deseos, motivaciones, cuestiones, interrogaciones y percepción global 

de nuestro medio ambiente y el mundo. A diferencia de Lovegrove, Rossi (2009) lo 

denomina un diseñador emocional ya que trabaja desde un enfoque conceptual del sentir 

desde el significado y no desde el significante. Por ende, sus formas simbólicas en el 

producto generan una relación interesante con el objeto como algo que tal vez no use 
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todos los días pero que si se va a ver todos los días y si ese simple observar trae 

respuestas por el simple hecho de tenerlo.  

El Juicy Salif (Ver cuerpo C) fue uno de los primeros trabajos de Starck bajo un referente 

natural, según Esperón (2014) Alessi recibió una carta donde se encontraba un trozo de 

papel arrugado, contenía unos dibujos de calamares los cuales servirían para dar vida a 

un exprimidor de limón. De esta manera, al comer calamares con gotas de limón Starck 

tuvo su inspiración, retomó como concepto el exprimir y como referente un calamar, 

desde la forma hay conformaciones curvas y anguladas, se configura en tres puntos de 

apoyo casi rectangulares y asimétricos, con terminación en punta en ambas direcciones y 

espesor descendiente. Una superficie en punta oval con dirección opuesta y simétrica 

que según la formalidad es donde se exprimen las naranjas. Esta forma que se suspende 

de estos puntos de apoyo tiene surcos por donde baja el jugo y determina una robustez 

que da a entender un desequilibrio por las patas delgadas. Por otro lado, desde la 

mímesis al no ser tan literal en el aspecto ya que los calamares no son rígidos si no que 

son fluidos, generaría en el usuario también una connotación de un insecto como una 

araña, por sus portentosas patas que en el referente serían los tentáculos del calamar. La 

forma crea curiosidad y una respuesta de confusión o tal vez  miedo, ya que es tan 

impetuoso que provoca un aspecto peligroso. Sin embargo, el producto transforma el acto 

rutinario de extraer el jugo de una naranja en una experiencia especial; la elegancia crea 

una apreciación y deseo de poseerlo por la originalidad y sofisticación. "Mi exprimidor no 

está hecho para exprimir limones, sino para empezar conversaciones". (Philippi, 2010, p. 

99)  

De acuerdo a lo mencionado, desde la emoción  el exprimidor no sirve como tal, pero 

llega a consagrarse como un objeto que al descontextualizarlo adquiere una nueva 

naturaleza y función. Al usarlo como exprimidor, el jugo obtenido no es un jugo normal es 

una experiencia de uso. Además, si se observa el exprimidor no enseña nada al usuario 

pero da una lección, que las cosas ordinarias de la vida pueden ser interesantes y que el 
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diseño las mejoraría solo para agradar en el ambiente. Por esto, la estética tiene un gran 

papel desde su pulida superficie, su color brillante por el material y sus proporciones 

esbeltas llaman mucho la atención ya que la textura brillante, lisa y con vetas resaltadas 

en el cuerpo, se alejan de la forma tradicional de un exprimidor de naranjas, pero su 

material de aluminio aún sigue el discurso de los exprimidores cotidianos. Este elemento 

transforma un objeto de uso cotidiano en una posible escultura que se exhibe como una 

obra de arte en la cocina, lugar donde hay una limitada emoción en los objetos. 

En efecto, en la percepción natural el producto tiene y no tiene en cuenta aspectos 

evocados del calamar como su referente natural elegido, es decir, el usuario lo puede 

observar y proporcionar otras connotaciones, sin embargo, si se denota desde el contexto 

culinario y sabiendo que el calamar es un animal marino comestible que se le pone limón 

para un mejor sabor cumple con la caracterización del contexto de la cocina. “El Juicy 

Salif es diferente a todos los demás productos de la cocina por la naturaleza de su forma, 

la forma y los materiales.” (Norman, 2005, p. 257). Sin embargo, es un producto con 

glamour por la atracción que generan sus formas limpias y sencillas en aluminio; como 

elemento en la cocina, este exprimidor manual se convierte en un ícono ya que el solo 

usarlo es una experiencia diferente de hacer juego. 

 

4.4. Modulo Twigs and Algues, Ronan y Erwan Bouroullec 

Ronan y Erwan Bouroullec son dos de los más potentes, innovadores y apasionantes 

diseñadores de productos contemporáneos. Comenzaron a trabajar juntos en 1999 y han 

colaborado desde entonces con las principales marcas y fabricantes, incluyendo Issey 

Miyake, Cappellini, y Vitra.Ronan (Koivu, 2008). 

Los Bouroullec han trabajado en el cuestionamiento de las personalidades de los 

productos, y bajo el módulo Twigs and Algues (Ver cuerpo C) retoman el concepto de las 

algas a partir de su unión y repetición para intervenir un espacio; actúan como 

componentes de diseño de interiores y elementos decorativos. Por ende, desde la forma 
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serian ramas de plástico asimétricas verticales y horizontales que se unen para formar 

estructuras, comprende orificios simétricos en sus puntas los cuales permiten la unión y 

sostenimiento con otros módulos por medio  de pequeñas clavijas. Se  desmiembran en 

varios segmentos y se disipan hacia diferentes direcciones. Su conformación presenta 

una imagen desordenada, creada por el entrecruzamiento de sus ramificaciones que 

forman una escultura que se eleva en el espacio. Cuenta con salientes que se tensan y 

se direccionan aleatoriamente como una representación dispareja y desestructurada.  

Este producto, recrea desde el aspecto natural una situación concreta ya que bajo la 

observación entretiene al usuario bajo el acontecimiento marino de la unión de las algas 

en la superficie del mar o un lago. Por lo tanto, en el contexto el módulo busca intervenir 

sectores por medio del mundo natural. De acuerdo a  esto, para Koivu (2008) son 

elementos plásticos que se asemejan a algas las cuales se unen para crear estructuras 

que se extienden como cortinas, también como divisores.  

En este sentido,  desde la mímesis se traslada mediante el uso de la analogía, la 

formación de colonias y filamentos ramificados por algas en el espacio para configurar 

una especie de patrón en diferentes escalas. El Trabajo estético desde la textura lisa del 

plástico, la coloración verde o blanca y la flexibilidad de las ramas se complementa con el 

juego de la luz; al Igual que las hojas de los árboles dependiendo de la densidad  de cada 

composición de los módulos se establecen tipos de luz que posiblemente van desde 

sombras hasta proyección de imágenes. Entonces, el objetivo, va con la percepción del 

usuario, logrando que este pueda relajarse dentro del entorno sintiéndose cerca de un rio, 

en el mar o en un lago. La emoción tendría un interés por desencadenar experiencias a 

través de la observación y la imaginación. Conectando estrechamente con la 

transformación del entorno envolvente a partir del esparcimiento de las ramificaciones 

sobre la pared, definiendo una superficie creada por el encuentro y el enlace de las algas. 

Las cuales se extienden, resguardan y dan cobijo delimitando la zona y diferenciándola 

del espacio restante. Koivu (2008) menciona que los diseñadores querían como resultado 
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mezclarse con el entorno, para que desaparezca y deje un panorama directo a los ojos. 

Por lo Tanto, se expande por todo el espacio, avanzando sigilosamente como un 

camuflaje, un tejido, una planta, una nube de ramas que se adaptan a una lógica 

orgánica ya que crece en tamaño como crece una planta y crea visualmente movimiento 

en direcciones como las algas que se mueven por las olas del mar. 

En consecuencia, la composición del módulo puede actuar como un producto de 

intervención caótico para un entorno cotidiano pero construye ese mar de plantas 

sensibles a la recepción visual, dejando atrás las cortinas y las estructuras divisoras 

corrientes. Esta configuración  genera un diseño que se impone agudizando un entorno, 

pero al mismo tiempo controla la organización que se dispone con respecto a la 

distribución de cada usuario. Su concepción caótica podría alterar el ambiente pero a su 

vez estructura una visión activa estimulada por el movimiento y los impulsos dentro lugar. 

Esta estructura tramada, se implanta como una fuerte presencia frente a los demás 

objetos ya que cautiva con su desorden la atención del espectador. Asimismo, gana el 

papel que merece, siendo intérprete y equilibrando el estado de dispersión que brinda 

una construcción divisora diferente y resistente como las algas. Así pues, Koivu (2008) 

plantea que las algas son ramas hechas para el exterior y Twigs and Algues retoma ese 

valor. 

 

4.5. Análisis de resultados 

En los casos se presenta al producto como generador de diseño, situándolo a manera de 

elemento principal de cambio en cualquier contexto cotidiano. Así, el objeto se desarrolla 

como único y define una postura emocional para el usuario, desencadenando no solo la 

manera de uso si no la manera de apropiación. 

Es posible establecer entonces una conexión entre el producto emocional y el usuario ya 

que este se siente atraído por la naturaleza y guarda una conexión con sus formas. Ella 

le inspira las ideas al diseñador para que este transforme el espacio por medio de 
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analogías o metáforas. Sin embargo, el gran contenido conceptual puede verse desviado 

a la compresión del usuario por no mantener cierta literalidad que alude a  características 

y atributos del referente, como se observó en el Juicy Salif, siendo un elemento rico en 

cualidades estéticas pero denota otros referentes naturales aparte del que rige su forma.  

Los casos describen que lo esencial para el desarrollo de estos productos es el impacto 

visual de la naturaleza, la búsqueda de la interacción en el hogar con objetos atractivos y 

la necesidad de vivirla como inspiración para concebir experiencias. En relación a esto, 

Tessarolo aporta, “El diseño necesitan de la naturaleza. Todo lo sacamos de la 

naturaleza. Además de su valor estético, desprovisto de juicios teóricos. Tal vez habría 

que pensar más seguido desde el diseño y la industria, de qué manera la podemos 

ayudar.” (Comunicación personal, 15 de abril, 2017). 

En este sentido, la transformación del espacio por medio de objetos como los analizados, 

permiten visualizar características naturales significativas para el usuario ya que el diseño 

como estrategia evoca y crea climas a través del valor simbólico. Además, la 

descontextualización de los objetos por medio de metáforas resueltas en su forma, 

integraría formalidades reales dentro de un contexto cotidiano; puesto que la 

naturalización de un producto se desarrolla a partir de la búsqueda de como la forma 

puede tocar la emoción de las personas desde una mirada natural. La cual desencadena 

una atmósfera desde la inspiración, la estética y el valor mimético a partir de formalidades 

vivientes. 

Resulta interesante del análisis, que los productos se destacan por su metáfora natural 

que cobija, resguarda y contiene al referente; a su vez, con la particularidad que invitan a 

la experimentación y la búsqueda de sensaciones por parte de las cualidades que los 

diseñadores definieron y se interesaron en resaltar durante la realización creativa del 

producto, originando diversas situaciones abordadas bajo la estructura natural. 

También, se entiende a los productos como entidades protagonistas del espacio porque 

desafían formas, colores, texturas tradicionales y usan el mismo material del elemento 
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cotidiano. Es decir, elementos que exponen y recrean situaciones para el participante y 

que el diseñador con ellos intenta transformar el espacio con aportes naturales y 

acontecimientos reales cargados de emociones y sensaciones. 

Por consiguiente, se interpreta que la naturaleza como fuente de inspiración y 

herramienta para los diseñadores expuestos bajo sus productos, represento la base de 

sus referentes formales para hallar el concepto, luego la forma, y la intención para con el 

el usuario, provocándole  pensar y proyectar sobre el mundo natural. Igualmente, los 

diseñadores se permitieron sentir por medio de la observación de esta herramienta y 

complaciéndose de sus atributos generaron ideas, las cuales impulsaron la formación de 

un nuevo lenguaje ligado al objeto cotidiano. Además, se concluye de las entrevistas 

realizadas a los diseñadores (Ver cuerpo C) en función a la variables, que la forma es la 

concreción material de una idea, lo percibible, lo corpóreo, la estética es el concepto de 

esa forma, es el valor y la intención del diseñador. La emoción es el vínculo que se forma 

entre el producto y el usuario modificando su estado de ánimo, el cual genera respuestas 

en el entorno, por esta razón coinciden que la naturaleza es fuente de inspiración, es un 

todo que a través de la mímesis resalta y traslada aspectos de la realidad natural a un 

producto. 

Por lo tanto, identificar en un producto cuestiones emocionales, estéticas, naturales y 

miméticas por medio de su forma, acrecienta el sentimiento por utilizar el mundo natural 

como sugeridor de ideas rectoras ya que el desafío está en enriquecer la cotidianidad. 

Estos productos tienden a embellecer el contexto, utilizando un diálogo naturalizado con 

el entorno y el usuario que indaga y describe con base a lo que observa del elemento. 

Por lo tanto, el autor del PG en base a estos productos retoma características como la 

identidad natural y el carácter protagónico de un producto sin dejar de ser cotidiano.  
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Capítulo 5. Potencialidad de la forma natural en el diseño de objetos 

De acuerdo al marco teórico desarrollado en capítulos anteriores, a los aportes de las 

entrevistas por parte de los diseñadores, los casos analizados y la observación del autor 

del PG, en el presente capítulo se diseñará un producto bajo un referente de la 

naturaleza que cumple con las características del entorno elegido. Así mismo, la parte 

conceptual y emocional, mostrará cómo el valor estético desde la imitación enriquece un 

producto cotidiano. La propuesta contará con aportes naturales que trascienden las 

formas convencionales  superando lo mero geométrico en cuanto a la forma para 

encontrar un valor estético, y así ofrecer un complemento con un potencial simbólico 

adecuado desde el campo inspiracional y técnico. 

A partir de una práctica cotidiana y el contexto de esa práctica, se elegirá un producto 

para enriquecerlo con cualidades naturales. Finalmente, con la caracterización de las 

variables del PG y la conceptualización del producto con criterios naturales se realiza una 

resolución formal a nivel técnico y material. 

 

5.1. Método 

La primera etapa, corresponde a analizar desde el marco teórico desarrollado la 

naturaleza como herramienta para enriquecer productos cotidianos bajo el diseño, el cual 

explora el concepto natural adecuado en el producto para dinamizar, aportar e innovar; 

abriendo posibilidades estéticas en productos convencionales que lleven consigo una 

historia, una idea coherente y correcta ya que el producto comunica, transforma la 

identidad y la experiencia del usuario. Así, el concepto natural induce a dar respuesta al 

uso, función y estructura puesto que la naturaleza posee características únicas que  dan 

respuesta a requerimientos específicos impuestos en el diseño. Con base en esto, desde 

la observación se analizaron las variables forma, estética, emoción, mímesis y naturaleza 

elementos llevados a un producto real con referentes vivos, teniendo en cuenta que 

vienen de una familia de productos habituales, de un contexto social corriente y 
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situándose como modelos dentro de un entorno cotidiano. Estos objetos demuestran 

carácter y protagonismo en el espacio sin salirse de su materialidad, su familia y 

mencionando la imitación de la naturaleza como estímulo en función de atributos como 

textura o color. Por lo tanto, esta primera etapa establece el foco para pensar en cómo 

estimular prácticas cotidianas. 

La segunda etapa corresponde a contextualizar la cotidianidad en los espacios de las 

viviendas en edificios de la ciudad de Buenos Aires, verificando que actividades realiza el 

usuario para así elegir una.  

Una tercera etapa donde se describe desde la observación ese entorno en el que se lleva 

a cabo la actividad y una cuarta etapa que fundamenta la elección de un objeto que se 

enmarca en esta rutina, y puede resaltarse bajo la emoción de un referente natural que 

cumpla con las características del entorno. 

 

5.1.1 Práctica cotidiana 

Desde la observación, se contempla que actualmente las personas tienden a irse a vivir 

en lugares más reducidos ya sea por cuestiones de cercanía, trabajo o por economía. La 

ciudad se ha convertido en un territorio poblado por edificios y no por casas en su 

mayoría; expresando la crisis de sobrepoblación, poco espacio para construir y la falta de 

espacios e intervención ambiental. Es evidente que la vida cotidiana se ha visto 

trastocada por estos cambios, la multiculturalidad y los comportamientos tienen 

consecuencias directas sobre los espacios y los tiempos en los que se desarrollan cierto 

tipo de actividades. Sin embargo, a pesar de tener lugares más reducidos las personas 

siguen realizando sus prácticas cotidianas en el hogar y establecen una relación entre lo 

periódico y las diversas tareas ajenas a su rutina.  

Frente a esta situación, resulta interesante inferir que la práctica cotidiana representa el 

espacio de la experiencia ya que lo cotidiano implica las velocidades y frecuencias del 

diario vivir, y el itinerario que se genera sobre las diferentes actividades de acuerdo a 
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características de cada  individuo. Es decir, el usuario o la persona varían de acuerdo a 

su profesión, estrato socioeconómico, sexo, edad, e incluso a su tiempo. Por lo tanto, lo 

cotidiano sería lo que pasa todos los días, donde se lleva a cabo tantas actividades que si 

habría que enumerarlas seguramente no formarían parte de ese cotidiano ya que 

diariamente se realizan de manera rápida, práctica y mecánicamente dejando de lado el 

observar lo que hay alrededor que puede ser enriquecedor. 

Las prácticas, acciones o rutinas cotidianas en el hogar más comunes que se perciben 

son: de organización: hacer la cama, levantar la mesa, guardar la ropa o utensilios de la 

cocina; de limpieza: lavar, barrer, sacudir el polvo, tirar la basura y personales: comer, 

cepillarse dientes o pelo, ir al baño y tomar una ducha. Por ende, esta segunda etapa 

metodológica con base a la observación del entorno cotidiano para contextualizar al 

usuario cotidiano bajo ciertas tareas, lleva al autor del PG retomar la práctica de aseo 

personal exactamente el ducharse.  

Esta práctica contempla lo que las personas diariamente hacen antes de comenzar sus 

tareas o al finalizar su día, siendo una labor placentera ya que la esencia de la higiene 

física del ser humano es parte fundamental sin importar la edad. Es por ello, que tal 

práctica se asegura como una rutina y contradictoriamente como una actividad relajante 

por el contacto con el agua que estimula el pensar y observar; reconectando con el lado 

instintivo y natural. Es decir, esa parte que reacciona al comer, respirar, dormir o ir al 

baño. Entonces, ducharse siendo una tarea cotidiana también aleja de la cotidianidad 

puesto que el agua con su sonido relaja y enlaza las emociones de las personas. Es un 

momento de observar y tocar el cuerpo, el cual actúa como puente para conectar con la 

realidad y con el presente. Ducharse, sería un escape y un refugio en el que las personas 

se sienten seguras y no importa si es un espacio grande o chico. 
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5.1.2 Usuario 

La definición del usuario en este proyecto abarca a todos los seres humanos ya que la 

naturaleza no discrimina edad y la actividad cotidiana que se describe hace parte de la 

rutina  y de una necesidad personal diaria de todas las personas. Sin embargo, los 

productos también se adquieren de acuerdo a un gusto y una percepción, y el usuario 

que se siente atraído por este tipo de producto es el que se siente atraído por incorporar 

vivencias naturales en su ambiente cotidiano.  

 

5.1.3 Descripción del contexto 

La práctica de ducharse se realiza en un contexto denominado baño; según el código de 

edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2012) los departamentos actuales 

son una habitación que abarca una octava parte de la dimensión total del espacio 

oscilando entre 600 por 600 mm mínimo el lugar donde el agua cae. Allí las personas 

concretan la mayor parte de su aseo personal, es decir, limpian su cuerpo, lavan su cara 

y cabello. Los elementos más comunes en un baño de Buenos Aires son: una bañadera o 

ducha dependiendo de la antigüedad del edificio, inodoro, lavabo y un bidé en la mayoría. 

También, aunque no con una estricta función si no como elementos que facilitan la 

actividad están: jabones, esponjas, cepillos, toallas, tapetes, algún armario o mueble para 

guardar, toalla de mano y de cuerpo, portarrollos para el papel higiénico, tacho de basura, 

espejo, cortina o cabinas de vidrio templado.  

De acuerdo a esto, el usuario se relaciona directamente con las instalaciones e 

indirectamente con los producto, ya sea por su utilidad o porque genera una valoración 

del espacio bajo sus necesidades. Concretamente el baño elegido no contiene bañera ya 

que los baños de los departamentos nuevos se realizan inicialmente sin este elemento 

por la dimensión y la distribución. El espacio esta intervenido en su perímetro por 

azulejos azules y verdes, diferenciado la pared del suelo por su color. Al estar intervenido 

por estos, es una superficie lisa constantemente, húmeda por las precipitaciones del 
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agua, los residuos de los jabones usados, el vapor y el moho cuando no se le hace una 

adecuada limpieza. Este tipo de reacciones generan para el usuario cierto nivel de 

inseguridad al momento de ducharse por las caídas y la falta de adhesión del pie a la 

superficie.  

 

5.1.4 Producto 

Este antecedente, permite analizar que el usuario indistinto a su edad podría necesitar un 

elemento en el interior de la ducha para fortalecer su estabilidad y seguridad al bañarse. 

Desde la observación de lo que hay en el mercado de este elemento, la formalidad del 

producto (Ver cuerpo C) tiende a estar bajo geometrías muy estándar rectangulares, 

circulares, rectangulares con aristas curvas y cuadradas. También, comprenden la misma 

disposición formal de ventosas expuestas, y superficies texturizadas con puntos 

sobresalientes que actúan como textura o en su defecto una textura lisa con pequeños 

vacíos ausentes de material. Al estar la ventosa expuesta, es decir no integrada y ser un 

elemento plástico, en esa unión hay aumento de moho por las precipitaciones de jabón u 

otros líquidos. 

Sin duda, un antideslizante de baño sería un elemento imprescindible para la seguridad 

personal al evitar caídas derivadas de posibles resbalones. Por ende, las características 

más relevantes de este producto son como se mencionó anteriormente las ventosas que 

se fijan al piso por el contacto de la concavidad y el agua, el material en su mayoría son 

PVC o goma ya que son materiales que pueden durar más al uso o también maderas. La 

mayoría de los tapetes antideslizantes plásticos oscilan en una dimensión entre  400 mm 

a 700 mm y un espesor entre 1,25 mm y 20 mm. Cuenta con orificios de drenaje, factor 

principal de fractura entre las uniones del tapete.  

En cuanto a la estética las tarimas de madera son las más llamativas pero la madera se 

fractura fácil por la humedad, acumula bacterias, suciedad y son más difíciles de limpiar. 

Por lo tanto, siguen siendo las plásticas las más adquiridas. Hay diversas figuras pero en 
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un sistema más infantil que no se sale de las figuras geométricas antes mencionadas o 

troqueles chicos, los colores abordan una gama fría con terminación transparente. La 

limpieza de la alfombra antideslizante en la mayoría de los casos, es sumergida en un 

recipiente con agua caliente, un poco de lavandina y otro producto de limpieza. Después 

de dejarlo sumergido cierta cantidad de tiempo, se retira para remover con un cepillo 

cualquier mancha o moho que haya quedado. 

 

5.1.5 Referente natural 

Bajo este relevamiento se encuentran características dentro del contexto muy puntuales; 

la humedad, el flujo del agua, superficies lisas, vapor y suciedades. Además, de la 

problemática de generar en el usuario un sostenimiento para su seguridad. 

En los requisitos se observa un patrón que siempre está presente y que ocasiona muchos 

de estos factores que es el agua. Por lo tanto, la naturaleza como herramienta 

desencadenante de ideas y acotándola a estos requisitos que expone el entorno a 

intervenir, presenta en ella un reino y un referente que siempre está en contacto con el 

agua y necesita de ella para funcionar; el reino vegetal y en él, las hojas. Estas con las 

gotas de agua se autolimpian pero al mismo tiempo sin ella se someten a una pérdida, 

amenazando deshidratación y resequedad, el color verde se debe a la abundancia de 

clorofila, pigmento que captura la energía del sol y la pasa a la secuencia de reacciones 

que termina con la síntesis de glucosa (Almodóvar, 2010); igualmente las venas o 

ramificaciones son canales que conducen el agua, el alimento y dan soporte. Al estar el 

agua siempre presente la hoja debe demostrar sostén y convivir correctamente bajo los 

requisitos requeridos; al examinar muchos tipos se observó que la mejor exponente que 

funciona correctamente estando en contacto bajo estos requisitos en su ecosistema es la 

hoja de loto (Ver cuerpo C). 

Según Almodóvar (2010) las hojas de loto son joyas de la naturaleza, se han convertido 

en un icono por su superficie hidrofóbica y de autolimpieza conocido como efecto loto. 
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Entonces, nada llama más la atención en un estanque que un grupo de hojas 

independientes redondas posadas sobre la superficie del agua, sostenidas por tallos que 

desaparecen en la profundidad. Debido a su gran valor decorativo e interesante 

comportamiento propio y con el entorno, el loto muestra una estabilidad y perfección en 

su repelencia al agua. 

Como referente elegido comprende características que se acoplan al entorno ya que 

permanecen secas cuando llueve o son mojadas. Esta estructura del reino vegetal, 

además representa como en tantas otras formas multifuncionalidad. Es decir, la 

estanqueidad bajo su forma por ser menuda, moldeable y por sus ángulos radiales. En su 

superficie se denota una suavidad, una apariencia arqueada de mayor grosor en el tallo y 

las ramificaciones, con una proporción fina en la parte superior. Lo más importante es 

que el agua no moja la superficie, sino que simplemente rueda fuera o queda como gotas 

de roció. Adicionalmente, las ramificaciones permiten que el agua se mueva a través de 

la superficie y le den estructura. Así mismo, comprendiendo una zona superior especial 

que permite que el agua fluya hacía el centro de ella sin que se pegue, permitiéndole 

tomar cualquier suciedad que caiga en la hoja fuera de la misma.  

En los años 70 empezó a estudiarse la enorme complejidad de su superficie gracias a los 

primeros estudios microscópicos de su capa más externa. Se tardó más de una década 

en descubrir su verdadera funcionalidad de sostén y de repelencia. (Biomimesis y 

bioinspiración para el desarrollo regenerativo y sostenible, 2013). Así, la suavidad, lo liso 

aparente de la superficie mostró una doble estructura observable solo con microscopios 

donde sus células arqueadas de mayor grosor se complementaban con otras más finas 

en la parte superior. 

En este sentido, desde la observación y el comportamiento de la hoja, el loto muestra una 

estabilidad en su repelencia al agua pues su capa superior, su forma y la densidad de sus 

ramificaciones son base para un buen contacto. Por lo tanto, pueden suspenderse en el 

agua y ser soporte para que animales se posen en ella.  Son de color verde azulado y de 
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diferentes tamaños abarcando diámetros entre 400 y 600 mm de diámetro las que 

sobresalen al exterior. 

 

5.2. Concepto 

Bajo las características formales que describen el referente natural, también se analizan 

desde la observación particularidades que circundan a la hoja con su entorno. Los 

animales y las plantas se relacionan directamente ya que ellos buscan en el ecosistema 

vegetal supervivencia o refugio. Puntualmente la hoja de loto como se describió se 

encuentra en pantanos, lagos, lagunas, estanques y albercas donde sus raíces logran 

abrirse paso entre el fango hasta llegar a la superficie y exponerse, en estos lugares 

fangosos y de aguas calmas habitan ranas. 

Según Almodóvar (2010) a las ranas les gusta el agua quieta y silenciosa, en la superficie 

esta hoja se comporta como una planta sedentaria. Es decir, al estar en lugares donde el 

agua no tiene mucho movimiento ellas tampoco, por lo cual, buscan como protegerse y 

autorregularse. Sin embargo, esta quietud sirve como medio para que otros animales la 

usen; en este caso la rana necesita de la hoja de loto para sentirse segura y tomar un 

descanso ya que en su naturaleza el brincar le genera fatiga. La rana y la hoja de loto 

siendo tan distintos y perteneciendo a diferentes ecosistemas respetan sus diferencias y 

crean una relación; las grandes hojas permiten que la rana se pose (ver cuerpo C) y se 

proteja de no ahogarse del agua durante su periodo de descanso ya que no la deja 

deslizar ni hundirse porque todo lo que hay a su alrededor por ser fangosos es 

escurridizo y no tendría agarre. Además, las ranas en sus dedos poseen unas ventosas 

que le permiten agarrarse a superficies y al hacer contacto con la hoja generan un sonido 

para las otras ranas cercanas de que es su territorio (Almodóvar, 2010) 

Por lo tanto, el concepto que acompaña al producto sería la seguridad ya que este criterio 

hace referencia a la condición de estabilidad en la que se desarrolla una actividad, es 

decir, las prevenciones y acciones que se tienen en cuenta al ejecutarla, y 
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fundamentalmente la garantía que tienen las personas de estar libre de todo daño, 

amenaza, peligro o riesgo. Es la necesidad de sentirse protegidas, contra todo aquello 

que pueda perturbar o atentar contra su integridad física. Por ende, los aspectos que 

brinda el objeto que se usa deben dar equilibrio y tranquilidad en el entorno del usuario. 

Igualmente, el concepto se apoya bajo las características de la relación entre los dos 

referentes, retomando a la rana como usuario y el comportamiento de usabilidad con la 

hoja para no resbalarse en el entorno húmedo ya que como se describió anteriormente, la 

forma como interactúan el agua y la superficie en las hojas permite que una gota se 

desplace con mucha facilidad y que en su movimiento arrastre las partículas que se 

encuentran en la superficie. 

 

5.2.1 Características 

El diseño responde a un gran valor simbólico. La figura de la hoja de loto, es utilizada 

como objeto formal, creando un acontecimiento que encarna las cualidades y virtudes 

propias de la naturaleza. El diseñador, busca integrar en el proyecto una porción de un 

ecosistema, se interesa por trasmitir a través de un objeto cotidiano y sencillo relacionar 

al usuario y a su práctica de aseo directamente con la naturaleza. Entonces, 

respondiendo a es esto y al concepto seguridad, las características formales que se 

retoman de la hoja de loto son: su concepción plana, la flotabilidad, su cubierta suave, las 

gotas de agua que quedan intactas, la autolimpieza, su forma menuda y moldeable, la 

entidad limitante de los arcos de sus laterales. Además, de su formas ovales, el ángulo 

de contacto del agua y la superficie, las ramificaciones radiales por donde se desliza el 

agua y le dan el soporte y su color verde. La disposición de estas características en el 

producto crean un foco que domina su espacio ya que exterioriza al elemento como 

principal y único objeto, el cual configura la organización interior, regula las actividades de 

limpieza en cuanto a la seguridad y determina la estética espacial, ubicándose en el 

centro de la ducha  donde ocurre toda la función. 
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5.3. Resolución del producto 

De acuerdo a las características y atributos recolectados anteriormente y bajo el concepto 

seguridad, es posible describir desde la conformación estética, mimética, emocional, 

formal y operativa el antideslizante que se propone.  

El análisis implica una descomposición de las formalidades de la planta en donde sus 

elementos aportan y argumentan el desarrollo analógico, y como se nombra a lo largo del 

capítulo tres y se hace referencia a al valor de los productos, es necesario distinguir los 

elementos simbólicos de los elementos cotidianos. Para comenzar debe remarcarse que 

los aspectos simbólicos también deberían estar sujetos a la idea central del proyecto, que 

hace alusión a la naturaleza. Por lo tanto, el antideslizante debe representar la literalidad 

de este campo; una manera posible es resaltar los atributos estéticos de la hoja y hacer 

mímesis de su forma desde una posible materialidad. De esta forma, las variables 

principales en este producto son la comunicación y el valor simbólico ya que si éste no 

comunica la intención desde la naturaleza, el valor del mismo desaparece. Por lo tanto 

los destalles y la materialidad juegan un papel importante. 

En primer lugar, el antideslizante comprende tres zonas importantes de intervención, la 

primera es su identidad limitante que corresponde a su carácter dimensional, la segunda 

la zona de uso que es donde se posa el usuario y la tercera es la zona de contacto con la 

superficie. En este sentido, al observar la hoja de loto mojada por el agua, desde la 

estética se retoman los atributos de las ramificaciones radiales que nacen de un punto 

pero que no tienen una misma angulación, estas sirven para generar un sector de apoyo. 

Las ramificaciones comprenden en el producto surcos cóncavos por donde va fluir el 

agua de adentro hacia afuera desde el ángulo de concentración de esta. Estas son 

cóncavas desde su punto de inicio hasta su final y van recreando una línea que se va 

haciendo más delgada a medida que recorren el espacio hasta la entidad delimitante del 

antideslizante, actúan como el sector limitante donde el usuario debe pararse. Así mismo, 

las gotas de agua que quedan en la hoja sirven a modo de reproducir una textura ya que 
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desde su formalidad recorren el antideslizante asimétricamente, de igual manera con 

tamaños de la gota irregulares; las gotas están convexas en la parte superior pero desde 

la parte inferior cumplen el rol de ventosas al estar cóncavas, las cuales con la presión 

del pie generan un juego entre el vacío y la superficie.  

Estos atributos dispuestos en la estética del producto ocasionan en el usuario un contacto 

diferente tanto visual como con el sentir de la superficie. Las texturas que sobresalen y 

que al mismo tiempo están en bajo relieve permiten que se genere un agarre distinto al 

de los tapetes o antideslizantes que hay en el mercado. También, la elección del color 

verde proporciona un entendimiento visual por parte del usuario en cuanto a la 

intervención de un referente natural con su espacio cotidiano. Es decir, el verde es el 

color de la vegetación, no tiene connotaciones negativas ya que se asocia con la 

tranquilidad, la armonía y con lo agradable, esto combinado con la sensación de 

ducharse por el contacto con el agua, estimula lo natural y saludable. Estos factores son 

de gran importancia porque la textura y el color están unidos perteneciéndose el uno al 

otro desde la percepción. 

De la misma manera, la resolución de la forma copia el atributo oval de la planta para 

salir de los estándares rectangulares que hay en el mercado y dando un valor morfológico 

diferente. Así, la entidad limitante resalta atributos curvos de los bordes de la planta, 

generando un movimiento propio y simulando las características literales. Es decir, sin 

aristas rectas como las que se ven en los antideslizantes que hay en el mercado sino con 

una simetría entre las líneas curvas de la hoja. Seguido de estas cualidades miméticas, la 

forma responde a atributos de la planta desde un cuerpo menudo y moldeable. La 

dimensión del antideslizante responde a 445 mm de ancho por 410 mm de alto y un 

espesor de 3 mm (Ver cuerpo C); entrando en proporción a la medida estándar que se 

sitúa en el mercado y sirviendo para duchas u otros lugares por su tamaño y su 

contextura manejable; igualmente entrando en las dimensiones de la hoja real. Por ende, 

la materialidad que mejor se adecua al antideslizante es la silicona ya que es flexible y 
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suave al tacto, se limpia fácil, no se mancha ni se desgasta, no envejece, no filtra, no se 

deteriora, no se ensucia fácil, no se corroe sobre otros materiales que estén en contacto 

con ella, tiene gran resistencia a todo tipo de uso, no es contaminante, es antideslizante y 

aislante eléctrico, además se puede elegir diferentes colores para su uso. En cuanto a la 

tecnología para el desarrollo de este material es el proceso de inyección ya que el 

moldeo por inyección de silicona tiene varias ventajas en la fabricación de piezas 

destacándose la velocidad y la excelente terminación superficial de los productos. 

A partir de todas estas características técnicas y semánticas, desde la emoción natural 

como se nombra en el capítulo dos y tres es imprescindible destacar al usuario bajo el 

producto como el protagonista principal dentro del ambiente cotidiano. El producto 

descripto evoca cuestiones que llegan a los sentidos desde cómo se concibió cada una 

de sus partes para llevarlas como referentes al producto, y como se conecta con la 

elección tecnológica que le da la posibilidad de ser real. 

El valor emocional oculto se personifica a través de la experiencia con el, al tomar la 

decisión de que la textura de las gotas de agua sean cóncavas en la parte inferior y que 

cumplan el rol de ventosa, es porque la presión del pie con el agua genera un sonido 

entre el vacío y la superficie. La rana cuando se sube a la hoja genera un ruido para que 

otra rana no se suba ya que la punta de sus dedos termina en unas ventosas que al 

contacto generan un sonido. Este personaje, remueve esta característica en el usuario 

con este atributo, puesto que a través de su visión y oído consigue recrear el todo de su 

comportamiento, pudiendo conectar la idea con la realidad física. De igual manera, las 

ranas se sitúan en la mitad de la hoja en la zona radial, y disponer en el producto esta 

entidad como señalización de la zona de sostén para mejor equilibrio se complementa 

con la característica del agente conceptual ya que las ramificaciones en la planta 

cumplen el rol de estabilidad por el cuerpo delgado de esta; el usuario estaría recreando 

en su uso cotidiano de bañarse el uso cotidiano de la rana con la hoja de loto como 

medio de seguridad. 
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En esta aproximación, desde la emoción las hojas del loto simbolizan la pureza en el 

budismo (Biomimesis y bioinspiración para el desarrollo regenerativo y sostenible, 2013). 

Por lo tanto, el baño es un momento de purificación del cuerpo, de limpieza física y 

mental; de ahí que el nombre del producto es Lot sugiriendo explícitamente que es una 

hoja de loto por su formalidad ya que muchos usuarios desde el desconocimiento pueden 

no apreciar el concepto evocado y pensar que es una hoja cualquiera. Por lo tanto, el 

producto desde su packaging (Ver cuerpo C) tiene una presentación transparente 

corpórea de acetato que deja ver el objeto en su totalidad ya que el antideslizante va a 

estar totalmente expandido, más un orificio calado que va permitir que el usuario desde el 

inicio tenga una interacción con el producto y pueda tocar su materialidad y su textura, 

puesto que en la realidad la naturaleza está expuesta al contacto de todos; llevara una 

leyenda impresa que habla desde el significado de la planta y desde el comportamiento 

con la rana. 

Para las características operativas (Ver cuerpo C), el producto es un objeto simple el cual 

al sacarse del packaging se pone directamente en la superficie de la ducha y por su 

materialidad y delgadez se adhiere solo al suelo generando un punto referencial de apoyo 

visual distinto por su materialidad, color y texturas diferenciadoras. 

Luego para la etapa de lavado (Ver cuerpo C), se recomienda retirar el antideslizante de 

la superficie y sumergirlo en un recipiente con agua fría o tibia y jabón durante una hora. 

Después retirarlo pasarle un paño y con un cepillo pequeño por las concavidades de las 

superficies tanto superior como inferior si se nota algún residuo que no salió durante el 

proceso de remojo, se puede dejar secando en otro lugar que no sea la ducha o llevarlo 

directamente allí.  

Por último, se plantea la situación de guardado; aunque el producto este constantemente 

en uso, puede ocurrir que en algún caso sea retirado y guardado. Al ser delgado y tener 

una materialidad manejable, el antideslizante se puede enrollar (Ver cuerpo C) o 

simplemente mantenerse desplegado ya que no ocupa desde sus dimensiones mucho 
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espacio. En consecuencia, el antideslizante representa a la naturaleza desde una visión 

honesta, simple, práctica y segura aludiendo a sus formas miméticas y estéticas. 

Además,  traduciendo un acontecimiento propio de la naturaleza desde dos referentes 

diferentes. 
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Conclusiones 

Hacia el comienzo del PG, se analiza la forma desde un fundamento racionalista y se 

explica la morfología como disciplina en el Diseño Industrial que estudia la generación y 

las propiedades de esta desde conceptos teóricos para entender la concepción de la 

forma. Todo esto para demostrar por medio de un marco teórico que la naturaleza como 

herramienta para el diseño industrial también sirve como medio para la búsqueda de la 

forma de un producto, desde rasgos más conceptuales. 

Se analizan diferentes autores que tratan el tema y la concepción de la naturaleza como 

herramienta para el diseño y como el hombre logró evolucionar con la naturaleza por 

medio de herramientas, alimentación y transporte. También, exponer la naturaleza como 

fuente de estudio y de creación objetiva y  subjetiva. Objetiva porque retoma funciones y 

subjetiva porque en ella se ven plasmados conceptos y sensaciones. Se comprende que 

la causa de la limitada aplicación deriva de la falta de percepción emocional del diseñador 

y de la no utilización de metáforas y analogías para la solución de requisitos ya que se 

enfocan en hacer productos meramente funcionales o con una carcasa agradable.  

Por lo tanto, a lo largo del recorrido propuesto por este proyecto de graduación ha sido 

posible esclarecer el significado del diseño natural desde el punto de vista estético, 

emocional, mimético y simbólico como referentes para un proceso de diseño compuesto 

por un método y un concepto. Así, cuando el diseñador se siente atraído por la 

naturaleza, ella le inspira ideas para transformar el espacio con productos que tienen 

analogías con gran contenido conceptual, aludiendo a características y atributos de 

modelos naturales.  

En los casos se observó que lo que inspira son las reacciones de la naturaleza, es decir, 

el interés de llevar a un producto cotidiano valores estéticos de diferentes referentes 

naturales. Se visualizó que los acontecimientos significativos de una sociedad como sus 

rutinas en el hogar, pueden ser tomados como focos de valor simbólico para 

desencadenar el diseño de productos protagonistas. La estrategia está en evocar y crear 
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climas que los recuerde a través de la presencia natural y la preservación del medio 

ambiente como soporte.  

Como objetivo del PG se pretendió responder a la pregunta problema planteada en la 

introducción, ¿Cómo la naturaleza puede ser un medio potencial para el diseño de 

productos? respondiendo a esto, se analizó el término forma natural a la luz del 

movimiento Art Nouveau, y se desarrolló la idea de la naturalización del producto de 

diseño a partir de la búsqueda de referentes que se acoplen a una serie de requisitos a 

través de una mirada natural por parte del diseñador, el cual desencadena personalidad e 

identidad al diseño para el usuario por medio de ideas desde la inspiración de la 

naturaleza. Además, de la propuesta de diseño por parte del autor del PG donde propuso 

un método y la búsqueda de un concepto que dio respuesta  a los requisitos implantados 

por el contexto; todo bajo el foco de la naturaleza. 

Entonces, se concluye que los productos no sólo satisfacen una necesidad de uso, sino 

también satisfacen necesidades emocionales ya que el usuario siempre tiene una carga 

afectiva, la cual puede estar estimulada por estos elementos. Así, el diseñador adquiere 

la responsabilidad de disponer aspectos formales del producto para lograr una 

comunicación, intención o mensaje adecuado ya sea desde la configuración formal, los 

materiales utilizados, las texturas y los colores. Así mismo, concebir que la forma es la 

concreción material de una idea, lo percibible y  lo corpóreo; la estética es el concepto de 

esa forma, es el valor y la intención del diseñador. La emoción es el vínculo que se forma 

entre el producto y el usuario modificando su estado de ánimo, el cual genera respuestas 

en el entorno, por esta razón coinciden que la naturaleza es fuente de inspiración, es un 

todo que a través de la mímesis resalta y traslada aspectos de la realidad natural a un 

producto. 

Un objeto con un contenido natural permite que una práctica cotidiana sin importar en que 

momento o con qué rapidez se haga lleve a reflexionar, a pensar y salirse de la misma 

cotidianidad indagando sobre el y su aspecto; haciendo que el usuario se pregunte de su 
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referente y a que se parece bajo las características que percibe. A pesar de que ningún 

producto está exento de contenido comunicacional y de alguna manera genera 

emociones en el usuario, algunos productos son más efectivos que otros, un ejemplo es 

la botella Ty Nant. Por ende, la experiencia de un elemento no vivo pero con 

fundamentos de un referente natural generan que el usuario explore el comportamiento 

de la naturaleza y haga parte de ella desde la experiencia de uso. 

Por otro lado, se concluye que si bien la forma es la entidad delimitante del objeto, esta 

no solo se genera por patrones racionales, también la forma es lo que se percibe de otras 

formas o de otros comportamientos, asociándose a la observación y denotando una 

intención, como por ejemplo las formas sinuosas del agua o las ramificaciones de una 

hoja, que naturalmente también vienen con un carácter geométrico en ellas.  

En este sentido, el entorno natural se convierte en un campo donde se adquieren 

imágenes, colores, texturas, formas, estructuras, analogías y conceptos ya que el 

reencuentro con la naturaleza por medio de estos aspectos en un producto, establece 

una nueva visión sobre el producto en cuanto a su uso y su protagonismo en la familia 

que pertenezca. Así mismo, un carácter conceptual bien estructurado va a justificar la 

estética, el aspecto formal y la tecnología que va dar realidad al producto. Sin embargo, a 

pesar que la metodología tradicional del diseño industrial sugiere la solución de un 

problema a partir de una función de uso, los diseñadores industriales también pueden 

comenzar a plantear sus productos desde métodos propios que deriven de concepciones 

diferentes como los entornos naturales, explorando características que allí estén y 

satisfagan los requisitos implantados. 

El capítulo dos ha constituido en este proyecto un importante aporte para la comprensión 

de la forma natural permitiendo afirmar que el diseño bajo la naturaleza tiene gran valor, 

en el sentido que no restringe sus concepciones y sus formas ya que alude al poder de la 

asociación para evocar una lectura natural dentro del espacio, exponiendo las 

experiencias mimetizadas y traducidas de los estados de la naturaleza en objetos que 
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modifiquen y alteren al usuario. Por otro lado, el diseñar implica observar y detectar 

necesidades, cuestionar hábitos y costumbres para así proponer soluciones que implican 

buscar referentes como bases de ideas para relacionarlos con el usuario, determinando 

cómo este se maneja dentro de la naturaleza, cómo y de qué manera lo afecta o lo 

complementa, puesto que cada usuario adopta una postura frente a la influencia de los 

elementos que ella ofrece. Sumado a esto, el éxito de un producto bajo la potencialidad 

natural radica en traducir sus emociones en formas que ofrezcan al usuario experimentar 

en el espacio, marcar un recorrido diferente en su rutina entendiendo la esencia y 

llevando la atención directamente hacia ellos.  

Por lo tanto, cuando un producto es protagonista por sus afines con la naturaleza logra 

una conexión con la realidad, desde una posición creativa proporcionando un diálogo 

validado por el juego perceptivo que propone. Es un tema enriquecedor el cual el 

diseñador no está acostumbrado a buscar ya que no lo enseñan en su proceso 

catedrático, es algo que se comprende empíricamente de acuerdo al grado de percepción 

con el que cuente. Sin embargo, el campo de la morfología debería contribuir y ampliar su 

campo de visión y retomarla  como herramienta para la búsqueda de un diseño. 

Para el autor del PG, la naturaleza incremento el interés por el diseño de productos 

emocionales al estar conectado con la interpretación de su entorno y lo que pasa en ella 

ya que cuando el diseñador la percibe como una herramienta, ella se presta para inspirar 

ideas que se transforman en productos con cargas y experiencias. Estas ideas impregnan 

con metáforas el contenido conceptual, aluden características y atributos que generan 

una conexión entre el usuario y el producto en su entorno. Por ende, la exploración de la 

naturaleza como un método en el diseño industrial gesta impresiones a partir de 

acontecimientos significativos de sus ecosistemas, tomados como valor simbólico para 

desencadenar la presencia de productos con vida que la recuerden.  

En este sentido, el PG demuestra que aunque los aspectos geométricos están presentes 

durante el proceso de diseño, la potencialidad de un concepto fundado por la naturaleza 
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para un producto cotidiano va más allá de una forma racional ya que la experiencia y la 

emoción en un objeto realizado bajo un concepto natural, naturaliza al diseño. 

En consecuencia, Leonardo Da Vinci (1999) en una de sus muchas frases expresa que 

aunque el ingenio humano pueda crear invenciones varias, nunca producirá ninguna 

invención más bella, ni más simple, ni más apropiada que las que hace la naturaleza. Por 

lo tanto, retomarla como fuente de inspiración en el diseño y como base de ideas, 

aumenta la sensibilidad frente el mundo natural y el diseñador se permite sentir 

complaciéndose de ideas y de propósitos para componer espontáneamente productos 

bajo ella; el mejor resultado se logra explorando las formas y estrategias que la 

naturaleza ofrece, lo cual impulsa a la formación de un concepto puesto que este es el 

hilo conductor que guía al producto en todas sus etapas de desarrollo. 

Los conceptos que se identifican y se buscan en la naturaleza integran al usuario 

utilizando el diálogo directo con su entorno. Es decir, respecto a la imagen obtenida que 

estimula el deseo de interacción con el entorno natural, evocando una situación de la 

naturaleza dentro del ambiente cotidiano, así el producto comienza a ser parte del medio 

como disparador emocional por su forma, su estética, su lenguaje, los materiales, el 

protagonismo y el mensaje que expresa bajo una base metafórica que identifica los 

valores de naturaleza. Por lo cual, el autor recomienda retomar un método propio para 

diseñar que puede estar fundamentado por la influencia del campo natural ya que este 

permite desmaterializar la forma racional para visualizarla desde atributos más 

emocionales.  
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