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Introducción. 

 

 

La forma históricamente fue descrita por el lenguaje de la 

geometría. Ángulos, aristas, formas redondeadas, ahuecamientos, 

arriba, a izquierda, de costado, sobre, abajo, son distinciones 

lingüísticas que sirven para  representar las formas. Para 

describir las formas de los productos se necesitan también datos 

sobre las características de las superficies y de la coloración. 

(Bonsiepe, G., 1999). 

La filosofía platónica propuso llamar idea a la forma e 

investigar todo su dominio: no solo los conceptos éticos, sino 

también los matemáticos, los metafísicos, etc. La palabra idea 

en griego eidos, proviene del verbo eido que significa ver ; 

literalmente  la palabra  idea sería lo visto, el aspecto que 

algo ofrece  a la mirada, la figura de algo, su semblante, por 

ejemplo el aspecto o figura que presenta esto que está aquí , 

por citar un ejemplo: una silla. (Mondolfo, 1942). 

En Platón, la palabra alude no al aspecto sensible , sino 

al aspecto intelectual o conceptual con que algo se presenta; 

volviendo a citar a nuestro ejemplo, el aspecto, no de ser 

cómoda o incomoda, roja o verde, sino el aspecto de ser silla , 

lo cual es preciso observarlo bien, no es nada que se vea con 

los ojos del cuerpo, ni con ningún otro sentido, no hay, en 

efecto, ninguna sensación de silla, sino solo de color, o sabor, 

o sonido, etc., sino solamente con la inteligencia: por eso se 

dice que se trata del aspecto inteligible, es decir, de la 

esencia.  



Conviene por tanto al estudiar a Platón, prescindir de todo 

lo que sugiere corrientemente la palabra idea en el lenguaje 

actual, que nos hace pensar en algo psíquico, mientras que para 

Platón las ideas son algo real, cosas, mas todavía, las cosas 

verdaderas, metafísicamente reales. 

Adolfo Carpio en su libro Principios de Filosofía enuncia: 

 Así, al menos, se expresa Platón. Antes de nacer, el alma 

del hombre habitó el mundo de las ideas (formas), donde las 

contempló y conoció en totalidad y pureza. Al venir a este 

mundo y a este cuerpo atraviesa un río, el Leteo, el río 

del Olvido, y ese saber suyo de las ideas se olvida, si 

bien queda latente, de manera que ahora, con ocasión de las 

cosas sensibles, que ve, lo va recordando más o menos 

oscuramente: al ver cosas iguales, recordamos la igualdad, 

al ver cosas bellas recordamos la belleza, etc.  Aprender 

no es sino recordar. No obstante, conviene tener claramente 

presente que tales referencias a una vida anterior, el 

Leteo, etc.,  en parte no son propiamente explicaciones, 

sino mitos, es decir, relatos donde lo predominante es lo 

poético o figurativo, y no lo conceptual; se trata de 

alegorías, de símbolos, que no es preciso, naturalmente, 

tomar al pie de la letra . (Carpio, 1974, p. 84). 

 

Quizá Platón no encontró una explicación conceptual que le 

pareciese verdaderamente suficiente, y entonces recurrió al 

mito; o quizá considerase que en este terreno cualquier 

conceptualización sería insuficiente, en tanto que el mito 

permite una amplitud de interpretaciones que lo hace 



singularmente apto para tales temas. El hecho es que recurrió a 

este expediente de la pre-existencia del alma. (Carpio, 1974). 

La concepción de forma tiene una gran cantidad de 

significados que responden a posiciones filosóficas diferentes. 

En toda especulación filosófica o científica, en toda propuesta 

ideológica está presente la idea de forma. 

Es por ello que el autor referirá su trabajo a las formas  

de las que se dedica el diseño, en donde sus expresiones son 

espaciales. 

Se dice que la función de una silla consiste en dejar 

descansar la columna vertebral y la parte inferior del cuerpo, 

que la función de un pincel es la de extender barniz sobre la 

superficie de un objeto, que la función de la manija es la de 

permitir la apertura y el cierre de una puerta. Este modo de 

utilización del lenguaje lleva a considerar las funciones como 

entidades físicas. Se olvidarán que son distinciones 

lingüísticas de un observador, a través de las cuales se 

constituyen las funciones, no por cierto a través de un acto 

voluntario individual, pero si en ámbito de las prácticas 

sociales. Las funciones no residen en los productos,  sino en el 

lenguaje. (Bonsiepe, G., 1999). 

Las formas son fenómenos que pertenecen al espacio 

retínico, que pueden ser descritas geométricamente y que 

inicialmente nada tienen que ver con las funciones. 

Solo gracias a la intervención de un observador se 

determina la relación entre una forma y su función. Las formas 

no son una consecuencia determinista de la función, ni la 

función es una entidad que reside en la forma. En cambio, la 



preocupación por la existencia de la función, puede definir la 

especificidad de una forma. El funcionalismo histórico tiene el 

mérito de haber encarado la relación entre forma y función y de 

haber separado el diseño industrial de las artes.  

Un gran aporte para el desarrollo de la forma y por 

consiguiente, añadir lo artístico a lo técnico y luego 

insertarlo en la industria, tuvo lugar en la escuela de diseño 

Bauhaus y se le sucedió en la Hochschule für Gestaltung de Ulm, 

Escuela superior de diseño de Ulm, ambas situadas en Alemania.  

Si bien en Bauhaus aun existían ciertos lazos e influencias 

propias del arte, centradas en la experimentación de formas, 

ensayos de materiales y pruebas de colores con intensión de 

generar composiciones, se apuntaba a conseguir que el arte y la 

técnica formaran una nueva unidad, un nuevo tipo de trabajadores 

industriales y artesanos, que dominen por igual la técnica y la 

concepción del diseño. 

Sin embargo la Hochschule für Gestaltung de Ulm, Escuela 

superior de diseño de Ulm se prioriza la funcionalidad y 

practicidad de los objetos. Se basa en un estilo formal austero, 

contenido, donde la pureza de la imagen tenga inserción 

comercial. 

 Aunque en sus inicios, Ulm recaía sus ideas en la 

tendencia heredada por Bauhaus y su doctrina de arte ligado a la 

técnica, tuvo con el tiempo una visión centrada en separar 

radicalmente la profesión  de diseñador del mundo del arte, y la 

integró en los procesos industriales, tecnológicos y 

mercantiles. 



Es interesante la motivación por la aplicación de nuevos 

materiales para poder conformar productos y allí la necesidad de 

generar formas con aluminio y plásticos como referentes. El 

incluir nuevos productos al mercado bajo estas materialidades 

implicaba adaptar procesos productivos, capaces de poder 

satisfacer las necesidades de la industria. 

Estas posturas, tanto de Bauhaus y de Ulm serán articuladas 

en una reseña historia hacia una experimentación formal, citada 

en el primer capítulo de este proyecto.  

Para poder ahondar en el tema de la función simbólica y 

significativa de la morfología será necesario considerar tanto 

al estudio de la forma y su análisis, como así también 

profundizar en la semiótica o teoría de los signos, debido a que 

es ésta la disciplina de la cual se sirven las teorías de la 

comunicación. En consecuencia, se entenderá a esta como aquella 

acción específicamente humana que consiste en un proceso de 

intercambio simbólico realizado a partir de un acto lingüístico, 

consciente y voluntario. Los elementos más importantes para que 

dicha acción se desarrolle exitosamente serán el comunicador y 

el destinatario, considerados individualmente. Como requisito 

fundamental ambos participantes deberán conocer y dominar el 

sistema de símbolos utilizado y el código que lo rige.  

Se llevará a cabo el presente proyecto de grado, partiendo 

del método de búsqueda bibliográfica y análisis de casos de 

manera tal que la investigación derive en el diseño de un 

producto, que conste de un uso práctico, sin prescindir ser 

simbólico-significativo.  



Éste trabajo permitirá analizar y comprender el lenguaje 

simbólico dentro del diseño industrial y en la sociedad actual, 

para lograr diseñar un producto de interpretación simbólica, 

bajo un concepto establecido. 

En primera instancia, se establecerá la relevancia que 

adquiere lo formal y por consiguiente el rol de la morfología 

aplicada al diseño industrial, asociando a puntuales  

definiciones de las que se ha apropiado esta disciplina a lo 

largo de la historia. De esta manera se podrán conocer y dominar 

los conceptos que han rodeado al diseño industrial desde sus 

orígenes. 

Luego, se introducirá a la semiótica y al signo, a fin de 

tener primeras apreciaciones sobre las teorías o procesos 

comunicativos entre personas. 

Asimismo, se abordará la temática relacionada con la 

semiótica y el diseño, en donde tendrán lugar explicaciones 

sobre la semántica de producto, y sus respectivos dominios.  

Posteriormente, entrará en exposición un análisis sobre los 

diferentes roles de los productos, ya que por medio de sus 

funciones se establece la relación usuario-producto. 

De manera exhaustiva, se profundizará también sobre el 

análisis de la forma. Primeramente se abarcará la teoría de la 

significación y los elementos del circuito de la comunicación; 

sus connotaciones y denotaciones. Serán temas tratados por el 

autor en este mismo capítulo  los que remiten  a la pureza, 

sensualidad y tecnología de la forma. 

 



Finalmente, se mostrará  el  desarrollo proyectual de un 

producto de diseño industrial, que consta de un fin práctico, 

sin excluir ser simbólico-significativo. 

 Diseñado por el autor, en este producto se materializará 

un concepto, estableciendo las funciones de la forma; su 

significado y mensaje simbólico.  



Capítulo 1. El diseño industrial, la morfología y su desarrollo. 

 

1.1 La relevancia de la morfología en el diseño industrial. 

 

Tomas Maldonado, en su libro El diseño industrial 

reconsiderado, define: “en general, se entiende por diseño 

industrial la proyección de objetos fabricados industrialmente, 

es decir, fabricados por medio de maquinas y en serie”. 

(Maldonado, 1993, p. 17). 

El diseño industrial queda así delimitado como una 

disciplina destinada a dar origen a productos u objetos seriados 

en donde concurren factores antropométricos, tecnológicos, 

económicos, psicólogos, sociales para conciliar las exigencias 

funcionales con las estéticas y así dar cuenta de las relaciones 

entre el producto y el hombre. 

Bernd Löbach infiere que el diseño industrial es “toda 

actividad que tiende a transformar en un producto industrial de 

posible fabricación las ideas para la satisfacción de 

determinadas necesidades de un grupo”. (1976, p.14). 

Por ello y de acuerdo a la misma lógica, define en su libro 

Diseño industrial a esta disciplina como un “proceso de 

adaptación de productos de uso, de fabricación industrial a las 

necesidades físicas y psíquicas de los usuarios”. (Löbach, B., 

1976, p.20). 

Pero también el diseño industrial establece un canal para 

la comunicación en donde el diseñador es un emisor, el producto 

u objeto es un mensaje emitido y el usuario hace de receptor. 

Para favorecer a este circuito de comunicación, el diseñador 



industrial asume la responsabilidad de contemplar la morfología 

con que se concibe ese producto, entendiéndose que su forma 

abarca no solo su figura sino también color, textura y 

significado. 

Horst Oehlke (1978) adhirió a la teoría comunicativa del 

producto observando que la creación de la forma no debería 

referirse únicamente a la parte del objeto perceptible por los 

sentidos, sino que el diseñador debería ocuparse también de los 

recursos que pudieran satisfacer las necesidades de la vida 

social e individual. (Bürdek, B., 1994). 

 

De la misma manera que Patricia Muñoz interpreta que 

“Diseñar es asignar una forma a un sentido” (2010, p. 13), puede 

inferirse que el diseño industrial surge  como una actividad 

proyectual de carácter contextual y cultural que busca 

conseguir, mediante un proceso intencionado, un resultado a 

través de la forma para dar respuestas a determinadas 

necesidades del hombre en sociedad.  

Dentro del propósito del diseño industrial como actividad, 

se incluye tanto el carácter ideario, conceptivo y creativo de 

la forma, como su materialización en una determinada apariencia. 

Maldonado, por su lado, se detiene en la definición 

adoptada por el ICSID  (International Council of Societies of 

Industrial Design) en la que se admite que la función del diseño 

industrial consiste en proyectar la forma de un producto. 

Proyectar la forma significa coordinar, integrar y 

articular todos aquellos factores que, de una manera o de 

otra, participan en el proceso constitutivo de la forma del 



producto. Y con ello se alude precisamente tanto a los 

factores relativos al uso, fruición y consumo individual o 

social del producto, factores funcionales, simbólicos o 

culturales, como a los que se refieren a su producción, 

factores técnico-económicos, técnico-constructivos, 

técnico-sistemáticos, técnico-productivos y técnico-

distributivos. (Maldonado, 1993, p. 18). 

 

Bajo este punto de vista, la disciplina del diseño 

industrial se determinará las cualidades morfológicas de los 

objetos que producirá la industria. Estas cualidades no se 

refieren sólo a aspectos externos, sino también a aquellas 

relaciones de factores funcionales, simbólicos y culturales que 

integran un producto coherente, tanto desde el punto de vista 

del fabricante como el usuario. 

En consecuencia, el uso de la morfología en el diseño 

industrial al proyectar la forma, no se limita solamente a 

determinar la apariencia externa de los objetos, sino que supone 

incorporar y articular entre sí a los factores anteriormente 

mencionados con los de índole productivas, mercantiles y 

económicas.  

De cara a abordar el concepto de forma basado en una teoría 

que la define como un producto cultural e histórico, 

considerando también que el ámbito social es el espacio de su 

existencia, se acepta a la forma como una entidad significativa. 

Al considerar a un producto de diseño industrial en muchos 

modos diferentes como un signo, se reconoce en el mismo la 

posibilidad de sustentar un significado, el medio por el cual se 



comunica un mensaje. El producto asume el rol de signo capaz de 

sustentar un significado cuya decodificación y comprensión 

dependerá de los marcos culturales de los destinatarios del 

diseño, los cuales son individuos sociales que construyen y 

regulan el campo de las comunicaciones. 

Desde esta perspectiva, en la que un objeto es un portador 

de un signo y por ende un mensaje, se le suma al estudio y 

producción de la forma; la semiótica, que radica en el estudio 

de los signos y la comunicación buscando significados concretos 

y cómo esas comunicaciones ocurren. 

Para que este objeto, producto de diseño industrial, pueda 

establecer comunicación, es necesario que el diseñador maneje un 

lenguaje morfológico adecuado. 

El principal objetivo de morfología es entonces la 

construcción de un lenguaje. El lenguaje de los objetos expresa 

una responsabilidad funcional y significativa, es el lenguaje el 

vehículo de las relaciones hombre-producto, percibidas a través 

de los sentidos y la inteligencia. Todo mensaje descansa su 

significación en un código compartido por una comunidad. 

La morfología, además, resume una cantidad inimaginable de 

saberes, costumbres, hábitos, y experiencias que permanecen 

plasmadas en la generación de la forma, será entonces la 

morfología en el diseño industrial una constante activa para el 

estudio de las formas que promueve a la concepción de objetos de 

diversa índole. Siempre dentro de un contexto sociocultural en 

donde el hombre vive inmerso e interactúa cotidianamente con 

productos u objetos que satisfagan sus necesidades bajo 

convenciones dadas. 



Los requisitos propios de la práctica del diseño industrial 

imponen concretar la forma estableciendo sistemas generativos de 

para la misma, siendo el objetivo básico de la morfología el 

análisis y la producción de formas concebidas como entidades 

culturales que remitan a significados.  

La morfología en diseño industrial provee al diseñador de 

herramientas conceptuales y operativas para resolver la 

complejidad específica del lenguaje propio a esta profesión. La 

delimitación de las cualidades de la forma, tanto geométricas 

como perceptuales y su ajustada representación, son condiciones 

concernientes al diseño industrial, no sólo por la escala de los 

objetos proyectados, sino también por la responsabilidad de la 

transferencia de datos desde el proyecto a una producción 

industrial basada en la seriación y la estandarización. 

Es entonces, a través de la forma en donde el diseño 

industrial encuentra un lenguaje apropiado para manifestarse en  

una determinada tipología de productos. 

 

 

 
1.2 Reseña histórica en cuanto a una experimentación formal. 

 

En lo que infiere a una generación de un lenguaje, como así 

también a una búsqueda por la exploración y evolución de la 

forma a lo largo de la historia del diseño industrial, será, 

puntualmente de gran apreciación conocer a las diferentes 

posturas y aportes significativos de las escuelas diseño 

alemanas de Bauhaus y Ulm para con esta disciplina. 



En tanto, desde una postura en relación al lenguaje formal, 

Bernd Meurer, sostiene que “Las formas del auténtico diseño se 

asocian con la Bauhaus y la Escuela superior de diseño de Ulm, y 

responden a conceptos como objetividad, funcionalidad o realismo 

creativo”. (Citado en Bürdek, B., 1994, p. 48) 

La Bauhaus de los años veinte, nace de la fusión de la 

Escuela de artes y oficios con la Escuela superior de artes 

plásticas en Weimar, Alemania con Walter Gropius como principal 

responsable, que intentaba orientar el trabajo en los talleres 

hacia una nueva tendencia.  

La dirección de Gropius apuntaba a conseguir que el arte y 

la técnica formaran una nueva unidad, una conjunción que ponía 

en manifiesto el arte y la acción, cuya premisa era: “La técnica 

no necesita del arte, pero el arte necesita en gran medida de la 

técnica”. (Walter Gropius, citado en Burdek, B., 1994, p. 28). 

Siempre se había pensado que variar la forma del producto, 

significaba principalmente, revisar el papel desempeñado por el 

diseñador. “La Bauhaus quiere formar un nuevo tipo de 

trabajadores industriales y artesanos, hasta ahora inexistente, 

que dominen por igual la técnica y la concepción del diseño” 

(Walter Gropius, citado en Burdek, B., 1994, p. 34) 

Así la Bauhaus se propuso como meta crear formas adecuadas 

a la industria y a la época, algo que para entonces apenas había 

despertado interés en alumnos y maestros que recaían con la idea 

de Gropius acerca de los objetos y sus esencias. 

Por consiguiente su ideología establece que un objeto en 

sí, viene determinado por su esencia. Para proyectarlo y que 

funcione correctamente se debe investigar en primer lugar su 



esencia, para que posteriormente cumpla su finalidad, es decir, 

satisfaga en la práctica sus funciones. 

Así mismo, Gropius (1926) dominaba la creencia de que, en 

las formas básicas se encontraba esa esencia misma de las cosas, 

con la cual era posible obtener un ideal de producto. La Bauhaus 

tiene que crear formas típicas, que simbolicen el mundo. (Walter 

Gropius, 1926). 

Por ese mismo motivo las formas y los colores elementales 

eran una especie de abecé sobre el que reinaba un acuerdo 

unánime entre pintores, escultores, arquitectos y diseñadores, y 

en el que habían sido instruíos los alumnos en la difusión de la 

forma. 

La Bauhaus fue la primera institución de enseñanza que 

enfrentó, en el llamado curso básico, el tema de la competencia 

en la manipulación de los fenómenos formales.  

En el curso básico, el estudiante aprendía los principios 

estético-formales y técnico-artesanales a través de ejercicios 

prácticos y trabajos de taller. (Bonsiepe, G., 1999). 

En consecuencia, uno de los fines principales en la 

didáctica del curso era la capacitación de las propiedades de 

los materiales más diversos, comprender su naturaleza y 

estructura, las diferencias entre sí, y por tanto, la relación y 

las posibilidades de combinación de las formas. Al remitirse a 

las relaciones entre las formas existentes, se incide en la 

generación de nuevas formas partiendo de las relaciones de 

medida, de la posición, del movimiento, de la dirección, de los 

valores de la materia (estructura, textura) y de la luz (color e 

ilusión óptica). 



El curso básico era la base fundamental del programa de 

estudios y era obligatorio para todo estudiante recién llegado. 

Se desarrollaba, además de la función técnica, un rol 

terapéutico y compensatorio destinado a equilibrar las carencias 

de la formación preuniversitaria. Por un lado tenía por 

finalidad la experimentación y el hallazgo personal, es decir 

explorar las diversas posibilidades creativas de los estudiantes 

y por otro otorgaba calificaciones de partida según un sistema 

educativo objetivo. (Bürdek, B. ,1994). 

Una vez finalizado este curso, los estudiantes podían 

elegir entre diversos talleres tales como, tipografía, cerámica, 

metal, pintura al fresco y sobre superficies vidriadas, 

carpintería, escenografía, teatro, textil, encuadernación y 

escultura en madera.  

Estos talleres eran dictados por un artista llamado, 

maestro de la forma y un artesano llamado maestro del oficio. La 

intención de que los cursos estuvieran dirigidos por dos 

maestros era fomentar las habilidades manuales y artísticas de 

los estudiantes. 

El estilo formal de la Bauhaus se caracterizó por la 

ausencia de ornamentación en los diseños, así como por la 

búsqueda de la armonía entre la función y los medios de 

producción, sin embargo estuvo más encaminada hacia trabajos 

artesanales que industriales. 

En la segunda mitad de los años cincuenta, la Hochschule 

für Gestaltung de Ulm, Escuela superior de diseño de Ulm 

reelaboró el curso básico, tal como sucedía en la Bauhaus. Esta 

escuela de diseño fue dirigida por el arquitecto, pintor y 



diseñador Max Bill, quien impondría en primera instancia una 

estructura, métodos y fines concordantes con la doctrina de 

Gropius. 

Los ejercicios del curso básico en Ulm, fueron puestos 

explícitamente en relación con una serie de disciplinas 

científicas, cuyas contribuciones se consideraban relevantes 

para el aprendizaje de los fundamentales conceptos proyectuales: 

la psicología de la forma, la topografía visual, la teoría de la 

percepción, la teoría de los signos, la teoría de la estética de 

la información, la matemática finita sobre todo el cálculo 

combinatorio y la teoría de la simetría.  

Las ejercitaciones sobre este tipo de fenómenos apuntan a 

la profundización de la comprensión de las formas. El trabajo 

analítico se propone descubrir los paramentos que las determinan 

y las generan. Los ejercicios formales permiten eludir la 

influencia de los factores tales como producción, utilización, 

función, realización,  material, costos, etc.,  para estudiar la 

forma en su sustancia más pura. (Bürdek, B. ,1994). 

La meta era también la sensibilización de la capacidad 

perceptiva mediante la experimentación con medios elementales 

del diseño; colores, formas, materiales y superficies. 

Sin embargo Ulm separó radicalmente la profesión  de 

diseñador del mundo del arte, y la integró en los procesos 

industriales, tecnológicos y mercantiles. Hasta aquel momento, 

la finalidad de las escuelas relacionadas con el diseño era 

dotar de belleza a los objetos de la vida cotidiana. Ulm, en 

cambio prioriza la funcionalidad y practicidad de los mismos. Se 



basa en un estilo formal austero, contenido, donde la pureza de 

la imagen tenga inserción en el mercado. 

 Esta imagen centrada en la forma estaba basada visualmente 

en el detalle y en la sencillez geométrica. En cuanto al 

cromatismo predominaban los colores blancos, grises y negros. 

En los años sesenta, los principios de diseño de la Escuela 

de Ulm se aplicaron rápidamente a un contexto industrial. Su 

aporte fue crear una metodología del diseño, expresión del 

racionalismo y la objetividad germana que se extendió al modelo 

de la empresa de aparatos eléctricos Braun. 

El modelo de esta empresa alemana no solo satisfacía la 

posibilidad productiva, sino que también era aceptado por el 

mercado gracias a su aplicación en bienes de consumo. 

Si los profesores de la Bauhaus habían hablado de integrar 

el arte en la industria y de crear productos racionales y 

modernos, la realidad era que todos los objetos salidos de los 

talleres de esta escuela se fabricaron siguiendo métodos 

artesanales y fue la Braun la que creó al fin un diseño racional 

y sin decoración en donde se abogaba la creación de formas 

honestas, bien logradas, vinculadas a la calidad y a la función 

de los productos.  

Por tal motivo, Braun se convirtió en Alemania sinónimo de 

Gute form o Buena forma y de Good design o El buen diseño en el 

resto de Europa. 

Concluyendo, tanto la Bauhaus, con su visión ligada a la 

expresión, el arte y la técnica, como la Ulm con su enfoque más 

centrado en los procesos industriales y mercantiles, fueron 

escuelas de diseño en donde sus posturas crearon los más 



acabados objetos de diseño, para esa etapa. El convencimiento de 

que es posible alcanzar los ideales de las cosas por medio de 

una búsqueda racional del objeto y representarlo a través de 

geometrías puras y proporciones armónicas en cuanto a su forma 

posibilitó la generación de toda una serie de objetos con una 

inmensa calidad de diseño que trascendieron a la época misma y 

los constituyó en objetos válidos perdurables aún hoy en día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Capítulo 2. La semiótica y el signo. 

 

2.1 La semiótica. 

 

Para referirse correctamente a la semiótica se pondrá en 

conocimiento definiciones que hacen a esta ciencia una realidad 

de la comunicación, dedicada al estudio y teoría de los signos.  

Asimismo, la semiótica es para Eco (1978) una técnica de 

investigación que explica de manera bastante exacta cómo 

funcionan la comunicación y la significación. (Eco, U., 1978). 

En el libro, La danza de los signos se indica que “en la 

semiótica hallamos diversas finalidades, todas ellas tienen que 

ver con el lenguaje y los signos”. (Lambert, J, 1763, citado en 

Zecchetto, V., 2008, p. 7). 

El lenguaje, es el sistema de signos por excelencia, y 

puede ser tanto verbal como no-verbal, pero sus significados 

estarán determinados por la cultura en la que se articulen. 

El código, será aquello que ordene y estructure a los 

signos permitiendo su interpretación dentro de un determinado 

contexto cultural. 

En alusión, se entenderá por cultura a aquellas redes de 

significación tejidas por los seres humanos. (Eco, U., 1978). 

Dentro de un contexto cultural, es derecho de esta ciencia 

a que estudie la vida de los signos en el seno de la vida 

social. Es la semiótica la encargada de verificar la estructura 

de los signos y la validez que pueden tener en la percepciones 



culturales, procurando, además, favorecer a la comunicación 

humana. 

Se presenta entonces, como un punto de vista sobre la 

realidad, una mirada acerca del modo en que las cosas se 

convierten en signos y son portadoras de un significado, como 

ocurre en los productos de diseño industrial. 

Su radio de acción, según Zecchetto, no abarca solo la 

descripción de los signos y sus significados, sino que incluye y 

presta atención a la semiosis, es decir, a la dinámica concreta 

de los signos en un contexto social y cultural dado.(2010). La 

semiosis es un fenómeno operativo contextualizado, en el cual 

los diversos sistemas de significantes transmiten sentidos, 

desde el lenguaje verbal al no verbal, pasando por los lenguajes 

audiovisuales, hasta las más modernas comunicaciones virtuales.  

Es entonces la semiosis, para Zecchetto (2010), la 

actividad misma de la comunicación, el proceso de interacción 

comunicativa que se produce entre las personas, los grupos 

sociales y las instituciones. 

Si bien en este proyecto el autor vinculará a la semiótica 

con el diseño, vale aclarar que también aporta fundamentos para 

cualquier otra ciencia en especial de los signos, como la 

lingüística, la lógica, la matemática, etc. 

 

 

2.1.1 La división de la semiótica. 

 

Como otras ciencias se subdividen en varias disciplinas, 

cada una de ellas posee objetivos y métodos específicos. 



Morris (1985) ha propuesto una distinción entre las maneras 

de considerar un signo, que ha sido ampliamente aceptada en los 

medios científicos. El signo puede tomarse en consideración 

desde tres dimensiones: semántica, sintáctica, pragmática. 

La dimensión semántica, es en donde se estudian las 

relaciones de los signos con los objetos a los que son 

aplicables, es decir, a lo que los signos quieren significar al 

referirse o al denominar cualquier tipo de seres o de entidades. 

Zecchetto (2010) agrega que por medio de la semántica, el 

estudio del sentido y de los significados del lenguaje humano 

hace referencia a las relaciones concretas de los signos con las 

cosas. 

La dimensión pragmática, bajo esta dimensión puede 

estudiarse la relación de los signos con los intérpretes, es 

decir, con las personas que utilizan los signos con un modo 

concreto. Según Zecchetto, “es la disciplina que analiza las 

estrategias concretas que asumen las expresiones comunicativas, 

con el fin de descubrir las leyes que las rigen y establecer sus 

características generales”. (2010, p 21). 

La dimensión sintáctica, dentro de esta dimensión se 

considera a una la relación formal de los signos entre sí. 

Asevera Zecchetto (2010) que todo signo tiene relación con otros 

signos, dado que, tanto los emisores como los destinatarios o 

receptores de mensajes, solo pueden lograr interpretar un signo, 

cuando lo ven puesto en combinación con otros. 

 Sintetizando las dimensiones de la semiótica de un modo más 

claro, la dimensión semántica contempla la relación signos-

objetos, la dimensión pragmática relaciona signos-interpretantes 



y finalmente la dimensión sintáctica, estudia la relación de los 

signos entre sí.  

2.2 El signo. 

 

Es preciso ahondar sobre las teorías del signo para 

entender por qué favorecen a la comunicación entre las personas.  

En el capítulo siguiente, es donde se habla puntualmente de 

la semiótica aplicada al diseño industrial y se pone de 

manifiesto que un producto puede ser interpretado como un signo, 

es por ello que el autor considera necesario en esta instancia 

introducir al signo en el análisis. 

“El signo se utiliza para transmitir una información, para 

decir, o para indicar a alguien algo que otro conoce y quiere 

que lo conozcan los demás también.” (Eco, U., 1994, p. 19). 

Umberto Eco, inserta al signo en un proceso de comunicación 

de este tipo: fuente – emisor – canal – mensaje – destinatario. 

Según Eco, mediante este esquema se pueden establecer, lo que 

serían las condiciones óptimas para la transmisión de 

informaciones, el cual puede ser empleado a todos los tipos de 

procesos comunicativos. 

Para sustentar lo expuesto anteriormente, Eco, cita un 

ejemplo en donde manifiesta lo siguiente: 

(…) en un país determinado se ha producido un terremoto y 

el corresponsal de un periódico envía la noticia por 

teletipo. Lo que ha ocurrido en ese país es la fuente, el 

corresponsal es el emisor, el sistema de escritura 

electrónica con sus ondas de radio o de televisión es el 



canal, la noticia es el mensaje y el redactor que la recibe 

es el destinatario (…). (Eco, U., 1978, p. 21). 

 

Si bien, mediante este ejemplo se pueden entender el 

esquema de transmisión, dejando de lado muchos aspectos que Eco 

define como técnicos y simplificaciones con el fin de facilitar 

la comprensión. 

“Desde el punto de vista del que estamos hablando, el 

mensaje equivale al signo. En realidad, un mensaje puede ser (…) 

la organización compleja de muchos signos.”(Eco, U., 1994 p. 

22). 

Siguiendo con otro ejemplo de los que propone Eco pero esta 

vez con un esquema simplificado: 

(…) si consideramos un proceso comunicativo más elemental 

(yo grito, “¡voy!” a un amigo que me ha llamado), yo soy el 

emisor, identificado prácticamente con la fuente; el aire 

por el cual viajan las ondas sonoras que he emitido es el 

canal, y la palabra voy es el mensaje, que esta vez se 

identifica con un solo signo aislado. (Eco, U., p. 22, 

1978). 

 

En todo caso se ha de añadir algo más al esquema: se  

comprende el signo “¡voy!” solamente si se habla castellano; si 

no se conoce la lengua del emisor, se recibirá una entidad 

sonora indiferenciada, pero no se comprenderá el significado.  

Por lo tanto, entre emisor y destinatario ha de haber un 

código común, es decir, una serie de reglas que atribuyan un 

significado al signo. (Eco, U., 1991). 



Al exponer esta exigencia, se ha pasado a otro punto de 

vista clasificatorio, el signo no es solamente un elemento que 

entra en el proceso de comunicación, sino que es una entidad que 

forma parte del proceso de significación. 

En cambio para Pierce (1974) la función del signo consiste 

en ser algo que está en lugar de otra cosa bajo algún aspecto o 

capacidad, es entonces el signo una representación por la cual 

alguien puede mentalmente remitirse a un objeto. Para este 

tratamiento se hacen notorios tres elementos formales que 

componen la Tríada, y están relacionados entre sí: el primero es 

el representamen, ligado con lo segundo, su objeto, y el tercero 

es el interpretante.  

                 Objeto 
 
 
 
 

                Representamen         Interpretante 
 
 
 

El esquema anteriormente descrito tiene que ver con la 

Tríada de Peirce, donde, justamente concibe al signo como una 

tríada, valga la redundancia; compuesta por un representamen, 

que es el signo mismo, el interpretante, que es la idea del 

representamen en la mente del sujeto que percibe el signo, y  el 

objeto es aquello a lo que alude el representamen. 

En contraposición a lo enunciado anteriormente, Ferdinand 

de Saussure propone su  Díada, donde el signo tiene dos 

elementos: el significante - parte sensible y perceptible y el 

significado - el contenido o idea. (1980). 



Por lo que se puede notar en las formulaciones, el signo, 

según Pierce considera no solo a los sistemas de signos verbales 

sino que también abarca a los  no-verbales, los cuales son de 

gran importancia para el desarrollo del diseño, una disciplina 

que se centra en objetos-signo. Por esta causa el autor de este 

proyecto de grado contemplará la teoría peirceana en el 

desarrollo del mismo. 

A modo de cierre en el libro Seis semiólogos en busca del 

lector queda establecido que “el signo es todo aquello que está 

en lugar de otra cosa con el fin de significarla, y que sus 

funciones tiene que ver con las operaciones que realiza de 

acuerdo a su ubicación y finalidad en una estructura 

comunicativa”. (Zecchetto, V., 2008, p.89). 

 

 

2.2.1 Las distintas clases de signos.  

 

Es una de las clasificaciones más conocidas de Peirce 

(1974) y que ha suscitado también a debates teóricos. Según el 

objeto al cual se dirige, Peirce distingue tres clases de 

signos: ícono, índice y símbolo.  

Ícono es el signo que se relaciona con su objeto por 

razones de semejanza: la relación de razón entre el signo y la 

cosa significada. Es decir, que para Peirce (1974), el ícono es 

una mera imagen mental, o sea, de un representamen que 

representa a su objeto al cual se le parece. Por ejemplo, el 

ícono de la palabra “frío” es la imagen que se forma en la mente 

de una persona y que se asemeja a su experiencia del frío. Pero 



también es un ícono un cuadro con una imagen, una fotografía o 

un diagrama. 

 Índice es el signo que se conecta directamente con su 

objeto, como por ejemplo; las huellas de un caballo sobre el 

camino, o bien, el pronombre “tú” para indicar la persona con la 

que se habla. El índice es entonces, indicativo y remite a algo 

para señalarlo, como sucede con el mercurio de un termómetro que 

está para señalar la temperatura o el humo para indicar la 

presencia del fuego. 

 Símbolo es el signo simplemente arbitrario, como las 

palabras, ellos, en efecto, tienen significado por una ley de 

convención arbitrariamente establecida que regirá dentro de un 

contexto cultural. (Zecchetto, V., 2008, p. 14). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 3. El producto como medio para los signos. 

 

3.1 Semiótica y diseño. 

 

Se dijo ya que la semiótica es el estudio de los signos, y 

además es la técnica de investigación acerca de la comunicación 

y los procesos y sistemas de significación.  

En este sentido, los aportes de la semiótica al mundo del 

diseñador serán de suma importancia. Será el correcto manejo de 

los signos el que definirá en gran parte al buen diseñador. 

Ya en 1963 Gui Bonsiepe señaló la importancia de la 

semiótica para el diseño, cuando dijo que el mundo del objeto y 

el de los signos están estructurados de manera idéntica. 

(Bonsiepe, 1963). 

Autores como Susann Vihma han desarrollado estudios 

intensos acerca de los aspectos representacionales de los 

productos de diseño. Apoyada en el desarrollo de la semiótica de 

Charles S. Pierce, Vihma ha introducido enfoques teóricos y ha 

aplicado el análisis a ejemplos de productos de diseño, con el 

afán de mostrar cómo la función representacional de los 

productos puede ser estudiada mediante la aplicación del signo 

semiótico y cómo la apreciación estética puede ser relacionada 

al análisis semiótico.(1995). 

Según Pierce un producto puede ser interpretado en muchos 

modos diferentes como un signo. Por consiguiente, Vihma 

considera que el diseño del producto es el mensaje en si, que 



cada producto diseñado es un medio que comunica mensajes a 

través de su forma y expresión. (1995). 

Desde esta perspectiva el estudio de la semiótica se vuelve 

aún más interesante. Ya no es tanto el estudio de los signos y 

la comunicación buscando significados concretos sino, el estudio 

de cómo esos significados se dan y cómo esas comunicaciones 

ocurren. 

Hoy se sabe que no existen objetos de diseño que no tengan, 

como una de sus finalidades, la de informar algo a alguien. 

(López, 2001).  

El diseño solo existe asociado al mundo de la comunicación 

y es allí donde el establecimiento de criterios a los efectos de 

clasificar a diferentes ejemplos de diseño. Dichos ejemplos han 

sido determinados a partir de la enunciación de los distintos 

niveles en los cuales opera la dimensión significativa de los 

productos. (Vihma, 1995). 

El primer paso para un correcto análisis y considerando que 

el producto también pude ser un elemento de comunicación, así 

como se establecieron las dimensiones semióticas en el tratado 

de los signos, es interpolar dichas dimensiones al estudio de 

los productos de diseño industrial entendiéndose que un producto 

puede cumplir el rol de un signo y que el conocimiento de los 

materiales, de los principios de construcción y de la dimensión 

de uso no es suficiente para su completo análisis. En ese 

aspecto una dimensión crucial para conocer verdaderamente al 

producto es la dimensión semántica, donde se busca interpretar 

el contenido del mensaje en sí, así como su interpretación por 

parte de los usuarios 



El punto clave sería pues, que todos los productos 

contienen un mensaje y que es el análisis puntual de cada uno de 

los criterios antes mencionados, sumado a un posterior análisis 

de la perspectiva global lo que permitirá estudiar al producto 

como un signo determinándose distintos niveles de análisis de 

acuerdo a la referencia a la cual se remita. Para Pierce los 

orígenes de la significación simbólica son tres: por similitud 

con el objeto que está siendo denotado, a causa de una conexión 

física con él, y mediante la convención social que por algún 

motivo se ha desarrollado. 

De acuerdo con esto, los signos se clasifican en tres 

tipos. A continuación se enuncian, de modo ilustrativo, los 

diferentes niveles de análisis. 

 

 

3.1.1 Elementos para el reconocimiento icónico en un producto. 

 

De a cuerdo a Charles S Pierce (1931), un signo icónico 

refiere a un objeto meramente en virtud de caracteres propios, 

es como esa cosa y se utiliza como un signo de ella. En la 

aplicación de este concepto a los objetos de diseño, podemos 

decir que la forma de un producto refiere a algo más que no 

aparece de manera explícita en el mismo, sino que aparece por 

asociación al interpretarse sus rasgos como similares a los de 

alguna otra entidad física. 

Es importante aquí destacar que los dos conceptos referidos 

anteriormente – similitud y asociación, con referencia a un 

dominio diferente al del objeto en cuestión – deben estar 



presentes para que el producto funcione efectivamente como un 

signo icónico.  

Los signos icónicos funcionan de acuerdo con el principio 

de semejanza y en él pueden incluirse toda clase de imágenes, 

dibujos, pinturas, fotografías o esculturas. Así, una silla por 

ejemplo no puede jamás funcionar como signo icónico de otra 

silla similar. Más simple, una silla es silla porque no es una 

mesa.  

La referencia icónica no remite exclusivamente a una forma 

concreta, sino que, a través de algún atributo físico, un objeto 

puede referir a una sensación, un sentimiento, o un estado de 

ánimo.  

Por ejemplo si se observa una imagen publicitaria de algún 

producto de diseño, no siempre se verán representadas todas las 

propiedades del producto sino que, muchas de ellas estarán 

simplemente sugeridas a través de otras. No poseen las 

propiedades de la realidad, sino que transcriben, según cierto 

código de reconocimiento, algunas condiciones de la experiencia.  

A continuación se enumera una serie de elementos que 

favorecen al reconocimiento icónico en un producto. 

 

La tradición de la forma: un producto remite, en primera 

instancia, a la tradición de su forma, incorporada de manera 

inconsciente por los usuarios. Los productos adquieren formas 

que son reconocidas como características, con rasgos 

identificatorios propios. Debe tener una forma característica de 

sí mismo y rasgos específicos formados al principio de su 

historia. Así, un sillón no solo remite a su propia entidad 



física, sino que establece relaciones con antecedentes previos 

que adoptan características de arquetipo. La forma de ese sillón 

no solo remite a un sillón en la actualidad sino a la tradición 

formal de los sillones o a la esencia de ser sillón. La gente no 

interpreta la forma del sillón porque lo  está viendo. Sino lo 

que hace es reconocer rasgos de la forma del sillón en el 

producto que ven. (Vihma, 1995). 

Los rasgos específicos desarrollados y reconocidos a lo 

largo de la historia de un producto colaboran en el proceso de 

clasificación que opera en la determinación de los tipos 

ideales, así como en la constitución, con frecuencia a nivel 

inconciente, de las representaciones mentales. 

 

El color: el rol del color resulta fundamental en el 

funcionamiento de un producto como signo icónico. Con 

frecuencia, sin embargo, suele resultar una referencia demasiado 

amplia como para poder establecer relaciones sobre una base 

firme. Una interpretación en base al color puede conectar un 

producto a ideas como las del signo icónico. Por ejemplo el 

color verde puede referirse a naturaleza, el blanco a higiene, 

etcétera. Así, una cocina blanca es una cocina limpia, un 

electrodoméstico color plata es un electrodoméstico tecnológico. 

En otras palabras, el color es una expresión que implica una 

relación con un atributo que va más allá de lo detonado por la 

entidad física del producto. Y aunque todas las cosas blancas 

puede que simplemente se refieran a cualquier cosa blanca y a 

todas las otras cosas blancas y entonces la asociación por color 

es cierto resulta amplia, leve y algo perdidiza a la hora de 



establecer clasificaciones definitivas, el recurso cromático si 

resulta valioso como refuerzo de lo expresado por la forma de un 

producto. “(…) la referencia de un color podría ser vista como 

sostén para la referencia de la forma. El rol del color será 

reforzar el funcionamiento de la forma como un signo icónico 

(…)”. (Vihma, 1995). 

 

Materialidad: de acuerdo a una interpretación semejante a 

la del color, el material de un producto puede también referirse 

a alguna cosa como un signo icónico. Por ejemplo, un aro dorado 

puede referirse al oro sea este de oro real o no. Frecuentemente 

el material de un  producto refiere, ante todo a algún otro 

elemento, o a  alguna otra información relacionada con el mismo. 

En este sentido, asevera Susann Vihma, como el color, el 

material de un producto puede ser interpretado como un signo 

icónico, refiere entonces a una cualidad o estado de las cosas; 

por ejemplo, un producto de apariencia vidriosa puede referir a 

la fragilidad, una superficie ampollada a una enfermedad de la 

piel, y el hormigón a la dureza y frialdad emocional. (1995). 

Debe tenerse en cuenta, además, el rol del aspecto material en 

el establecimiento de relaciones con atributos específicos al 

área del diseño. En un determinado contexto histórico, el caño 

de hierro curvado y cromado apareció como una manifestación de 

absoluta modernidad. En instancias posteriores, este rol fue 

desempeñado por determinados materiales plásticos, vaivenes 

siempre condicionados por el entorno social de la época. 

 



Metáfora: la reminiscencia formal de un objeto como algún 

otro elemento o ser viviente puede dar lugar al establecimiento 

de relaciones de índole metafórica. Un producto puede ser 

interpretado como si se refiriera a otro, por el parecido de su 

forma, a pesar de las diferencias de materiales, de construcción 

o pragmáticas. A pesar de las numerosas críticas al recurso, 

este tipo de referencia puede conectar dos tipos de objetos 

morfológicamente similares pero que difieren en otros aspectos. 

Por ejemplo, el modelo escarabajo de la automotriz Volkswagen, 

por su cuerpo ovalado, evocaba metafóricamente al insecto de 

mismo nombre. 

 

Estilo: la forma de un producto puede que se refiera a un 

grupo de formas, es decir, a un estilo. Es preciso aclarar que 

se reconocerá como estilo a los ya llamados y clasificados 

estilísticos de la historia del arte. Ejemplo: el Art Nouveau, 

el Arts & Crafts o el Biedermeier. Un estilo puede más o menos 

definirse como un todo ya que sus partes integrantes se 

relacionan unas con otras por el parecido de su forma. Se 

concediera este termino en su aceptación mas amplia y se 

incluyen en este rubro estilos tales como el high-tech, el 

primitivismo, o el kitsch. De acuerdo a la definición de Susann 

Vihma, los rasgos estilísticos; pueden también referir a un 

determinado periodo de tiempo, una subcultura, una tradición 

local, un evento social y un estilo de vida, por ejemplo, los 

hippies y el hip-hop, etc. Las formas y proporciones son rasgos 

que refieren al mismo objeto O, que es el estilo. Productos con 

diferentes funciones se incluyen en un estilo y se asocian como 



signos icónicos sobre la base de rasgos formales. Por lo tanto, 

un estilo es todo que determina sus partes, pero puede incluir 

muchas clases de formas. Un estilo puede reconocerse sobre la 

base de formas sustentadas por sus colores. En diseño, las 

descripciones estilísticas se utilizan con frecuencia a fin de 

caracterizar un producto y su apariencia. Una caracterización 

geométrica de la forma del producto puede también ser una 

descripción estilística del mismo. (Vihma, S., 1995). 

 

Entorno similar: un producto puede ser interpretado como 

refiriéndose a un ambiente en particular en base a su parecido.  

Es factible analizar la relación que se entabla con el contexto, 

que puede ser de adaptación o de ruptura. Los componentes de un 

ambiente determinado, como puede ser un sector de lavado o un 

baño, pueden influir sobre diferentes aspectos del diseño. 

 

 

3.1.2 Componentes para la denotación indicativa en un producto. 

  

Se produce a continuación la clasificación enunciada por 

Vihma (1995) respecto a los componentes para la denotación 

indicativa en un producto: 

 

La huella de una herramienta. Un detalle formal puede 

referir a un herramienta por medio de un trazo utilizado en el 

proceso de fabricación o método de producción. Del mismo modo un 

color puede funcionar como un índice. 

 



Una forma que apunta. Las flechas y punteros se suelen 

encontrar en los botones que actúan sobre el funcionamiento de 

las máquinas; en ocasiones el propio producto tiene esa forma. 

La forma del botón, la posición de la palanca o la orientación 

del asa del producto pueden presentar índices para empujar, 

presionar, levantar, girar, etcétera. La dinámica de la forma 

dirige la mirada de una persona de un cierto modo. Una 

determinada forma puede apuntar a una zona de agarre para 

mostrar que el producto debe ser sujetado y puede a su vez 

indicar cómo debe ser sujetado.  

 

Marcas de uso. Un producto puede presentar huellas de 

abrasión en su forma y color. El carácter de nuevo aparece por 

oposición. Un producto se reconocerá como viejo o gastado 

cuantas más marcas de uso posea. No será nuevo porque posee 

gastados sus puntos de apoyo, o rasgadas las esquinas, o rayado 

el visor. 

 

Otras huellas. Como zonas de óxido,  corrosión, gotas de 

agua o manchas pueden ser percibidas en la forma de un producto, 

pudiendo indicar la calidad del material. 

 

Señales de Luz y Sonido. Las señales de luz y sonido traen 

la atención como índices, y usualmente refieren a la función 

técnica. Por ejemplo un silbido en la pava puede indicar el agua 

está en su punto de ebullición o una luz en el lavaplatos puede 

indicar que el ciclo de lavado de ha completado. 

 



Sonido de uso y ruido de un producto. El ruido del motor de 

un auto puede ser un índice de su alejamiento y el ruido del 

movimiento de una silla puede indicar la partida de una persona. 

El diseñador puede incluso decidir e incidir sobre esos ruidos 

agregando por ejemplo bases de goma o cambiando la posición de 

algunas piezas para evitarlos o suavizarlos. 

 

Olor de un producto. Usualmente el olor de un producto 

refiere al material con que se ha fabricado y funcionamiento 

real.  

 

Tacto del material. La cualidad y condición del material de 

un producto pueden referir como índices a través del sentido del 

tacto. Por ejemplo, al tocar un producto una persona puede 

decidir cuán gastado está su superficie o como se comporta el 

material con que está compuesto. 

 

Figuras gráficas de la forma de un  producto. Las figuras 

impresas en la forma pueden referir a las funciones reales del 

producto y hallarse en conexión real con detalles 

correspondientes. 

 

 

3.1.3 Características para la identificación simbólica en un 

producto.  

 

A continuación se detalla un listado de la diversidad de 

elementos simbólicos que puede portar un producto, sobre los que 



se realiza un  análisis discriminado para entender el objetivo 

de cada uno de ellos. 

 

Símbolos gráficos: toda información gráfica que aparezca en 

un determinado producto es factible de ser considerada como un 

símbolo que implica una referencia. Por ejemplo, el nombre y 

logotipo de la compañía son símbolos que refieren al fabricante, 

así como letras y números son símbolos de un cierto modelo y 

línea de productos. Estos símbolos son los que los distinguen de 

otros modelos y productos. 

Las marcas en relieve o bajo relieve sobre la forma también 

pueden considerarse como símbolos gráficos. Ejemplo las palabras 

on, off al lado de un botón. 

 

Color simbólico: a diferencia del color icónico, posee una 

connotación más abarcativa, refiriendo al universo cultural. Por 

ejemplo, a un hábito o costumbre. Las largas alfombras rojas 

remiten a ceremonias, los carros negros y lentes oscuros remiten 

a la tristeza en los funerales y los cintillos rosas a la lucha 

por el cáncer de mama. En cada uno de estos ejemplos el color se 

uso como símbolo de representación perceptible de una idea con 

rasgos asociados a una convención aceptada culturalmente. A 

diferencia del color icónico, el simbólico, es aprendido 

mientras que el primero depende de una apreciación más personal. 

 

Formas simbólicas: el signo simbólico no es interpretado de 

acuerdo a una similitud referencial o a una conexión real entre 

la forma percibida y su objeto, sino, en cambio, de acuerdo a un 



hábito cultural. Cualquier forma puede, en principio, ser un  

símbolo de cualquier cosa. En la práctica cultural, sin embargo, 

los símbolos no funcionan tan libremente. Estos solo poseen 

vínculo entre su significante y su denotado. Podría decirse que 

solo poseen el significado que se les asigna y este es luego 

aceptado por el grupo. Una vez aceptado el significado y dado a 

conocer, el mismo puede ser utilizado y funcionar correctamente 

casi universalmente. 

 

Posiciones y posturas simbólicas: existen determinadas 

actitudes corporales que revisten carácter de símbolo en un 

determinado contexto social. De la misma manera lo son la 

disposición física de los elementos, sus proporciones y sus 

dimensiones en los productos. Su posición puede contener un 

significado convencional. 

 

Material simbólico: el material empleado para la 

fabricación de un producto puede perfectamente funcionar como un 

signo simbólico. Al igual que una persona vestida de traje 

connota un status social, o denota estar invitada a un evento 

formal, existe una íntima relación entre la significación y la 

tecnología empleada para la fabricación de un objeto.  

Se entiende que la relación entre la forma y material en el 

proceso de diseño va desde el nacimiento de la forma a la 

materialización del producto. La elección de utilizar de ciertos 

procesos y de elegir determinados materiales por sobre otros, ha 

dado como resultado la generación de determinadas tipológicas 

formales. Ya sea que el material determine el método de 



producción o viceversa, de esta elección resultarán objetos que 

podrán agruparse en conjuntos que responden a distintos 

lenguajes formales, distintas tipologías. A partir de esa 

información se puede desprender el rol igualmente relevante que 

juega el aspecto material-tecnológico en la producción de 

significado en la silla como objeto de diseño. 

 

 

3.1.4 Los productos como signos en sí mismos.  

  

 De acuerdo a lo expuesto en los subcapítulos anteriores, 

los productos portan en su conformación una amplia variedad de 

signos, pero estos a su vez componen un nuevo signo que el 

producto hace propio tomando carácter de signo en sí mismo, ya 

sea como ícono, índice o símbolo. Sin embargo es importante 

aclarar que usualmente los productos suelen cumplir los tres 

roles al mismo tiempo aunque se interpretan como ícono, índice o 

símbolo de acuerdo al carácter que predomine entre ellos.   

  

En la figura 1 puede 

verse un vaso fabricado en 

cerámica con alto grado 

significativo, siendo que 

alude morfológicamente a un 

vaso descartable aplastado. 

 

 

 
Figura 1. Diseño “Vaso 
aplastado”. 
Recuperado el 03/04/2012 de 
http://www.designboom.com/eng/ 



 

 

 

 Puede reconocerse en el mismo un fuerte carácter icónico, 

dado que por medio de su tradición de forma y similitud es 

claramente asociable con vasos descartables, que cumplen con la 

misma función contenedora pero con una distinta materialidad. A 

su vez, mediante un análisis simbólico, el ícono que representa 

el producto asume un mensaje ecológico, criticando el consumo 

abusivo de material generado por los productos descartables. Sin 

embargo puede decirse también que en este producto predomina el 

carácter de índice, siendo que el simbolismo toma reconocimiento 

únicamente a través de la huella artificial que adoptó el 

producto al emular la marca de uso cuando se desechan los vasos 

descartables. En base a lo anteriormente expuesto, el autor 

considera desde un análisis semiótico a este producto como 

simbólico. 

Un caso similar pero con distintas connotaciones es el se 

presenta a continuación en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diseño de vaso 
cerámico. 
Recuperado el 22/05/2012 de 
http://www.rinconabstracto.com/2
012/02/20-vasos-con-disenos-
creativos-y.html 



 

 

 

Al igual que en el anterior ejemplo este vaso posee fuertes 

características icónicas ya que a través de su tradición formal 

puede reconocerse como tal. Pero, al contrario del anterior, 

éste no presenta simbolismo relevante, aunque si presenta un 

claro aspecto de índice al reconocerse en él la marca de una 

mano y por ende una asociación con su modo de uso. Es claro 

entonces vislumbrar a este producto como índice al estudiarlo 

como un signo. 

 En la figura 3 se observa una linterna recargable 

conjuntamente con su cargador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera que los casos anteriores puede 

percibirse que el producto presenta una fuerte característica de 

ícono, al remitir su morfología a la de un candelabro antiguo. 

En este producto las otras dos divisiones presentes al analizar 

Figura 3. Diseño de 
linterna recargable. 
Recuperado el 11/07/2012 de 
http://www.yankodesign.com 



un signo, las relativas a ser índice, o símbolo, quedarían sin 

trascendencia alguna. Por lo que se entiende a este producto 

como notoriamente icónico. 

Un último caso de interés para este análisis es la lechera 

que se detalla en la figura  4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este producto es notable porque no cumple la función 

práctica a  la cual remite su iconicidad, siendo que a pensar de 

ser una lechera, icónicamente podría asemejarse más a un vestido 

femenino. Sin embargo, su diseñador tuvo la intensión de 

asemejar la forma de su producto a la de un corazón con sus 

arterias, por lo que desde el punto de vista del autor se torna 

icónicamente ambiguo. Igualmente, aunque desde la postura 

definida por el diseñador hay un mensaje simbólico que asocia a 

la lechera con una fuente de vida, ésta no está claramente 

denotada. Asimismo, se podría decir que su función como índice 

habría quedado relegada a un segundo plano, ya que lo único que 

se puede percibir es una suavidad en el tacto del material que 

la compone. El autor concluye que este producto, aunque presenta 

características de signo como ícono y símbolo, no puede 

Figura 4. Diseño de 
lechera. 
Recuperado el 13/08/2012 de 
http://www.indutreal.it 



definirse en ninguna de estas dos, dado que no las cumple 

correctamente y que su rol como signo es confuso. 

 

3.2 Del lenguaje comunicativo a la semántica del producto. 

 

La semántica del producto nace a partir de un lenguaje, una 

teoría comunicativa a partir de la cual, y en un sentido socio-

cultural, los productos representan la concreción de acciones y 

se inscriben en la categoría de mensajes. (Bürdek, B., 1994). 

En el campo de los objetos, la semántica del producto busca 

ampliar la habitual definición técnica y estética de la forma 

hacia dimensiones simbólicas, a través de las cuales las grandes 

conexiones del objeto puedan cobrar sentido a ojos del usuario. 

Esto no es otra cosa que una ampliación de la dimensionalidad 

comunicativa. 

Se interpretará a la semántica del producto como una 

capacidad que posee el mismo de ser el soporte de diversos 

significados. 

Los productos no solo poseen funciones prácticas sino 

simbólicas también. A partir de esto hay que reorientar lo 

racional y analítico del diseño hacia valores sensitivos y 

emocionales. (Bürdek, B., 1994). 

Charles Burnette (1992) provee una serie de puntos de vista 

que permiten ampliar la comprensión del fenómeno de la semántica 

del producto, así como establecer dominio dentro de los cuales 

otorgar sentido al significado de los productos.  

Esas áreas factibles de ser determinadas de acuerdo al 

carácter de la manifestación semántica, se proponen como un 



marco que otorgue una estructura de análisis, interpretación y 

comunicación. Se trata de que a través de las dimensiones 

simbólicas del producto el usuario pueda encontrarle sentido. 

Burnette, las denomina dimensiones de la semántica de 

producto, u orientaciones semánticas, y las define de la 

siguiente manera: los dominios de la semántica del producto 

serán distinguidos, relacionados a un origen, y caracterizados 

por la clase de incumbencias pertenecientes a cada dimensión. 

(1992). 

 

 

3.2.1 Dominios de la semántica del producto. 

 

Resulta interesante trabajar sobre la mirada particular de 

Burnette (1992) y poner especial atención a los dominios por él 

propuestos no solo por el nivel de análisis que constituyen sino 

por la aplicación práctica de esos conceptos que el autor 

propone para establecer significados a través de métodos 

específicos. 

 

Semántica emocional: significados derivados de la 

experiencia recordada. De recuerdos basados en sensaciones 

personales evocadas por una experiencia inmediata. Si bien el 

centro de la semántica emocional esta en los sentimientos 

personales inmediatos, ejemplo: una caída de la infancia, un 

sabor amargo, un placer o un disfrute, un enfoque útil para la 

generación de formas basadas en las emociones pueden ser las 

técnicas de fantasear o soñar despierto. 



 

Semántica empírica: significados derivados de experiencias 

directas, basadas en percepciones, descripciones, 

reconocimientos o estereotipos lingüísticos como pudieran ser el 

resplandor de la luna, un nombre o una nueva cara. El centro de 

la semántica empírica esta en atributos, correspondencias y 

referencias específicas que no incluyen estructuras complejas o 

acciones determinadas. Se reconoce a las técnicas de lluvia de 

ideas y asociaciones libres, cómo las más apropiadas para 

identificar imágenes de referencia. 

 

Semántica cognitiva: significados derivados de la 

asociación abstracta sin necesidad de responder a experiencias 

previas reales ni a sensaciones pasadas. Basada en metáforas, 

similitudes, analogía, relaciones, modelos cognitivos, etc. 

Ejemplos: el automóvil como un animal, el ojo como una cámara, 

el automóvil como un coche sin caballos, etcétera. En la 

semántica cognitiva es el dominio de la imaginación creativa, de 

la analogía empática y de la analogía directa lo que facilitará 

una interpretación completamente novedosa.  

 

Semántica contextual: significados derivados a la situación  

de los referentes basados en orientaciones, agrupamientos, 

circunstancias, interacciones, comunicaciones, etcétera. La 

semántica  contextual concierne a las formas prácticas 

apropiadas a situaciones determinadas. Ejemplo: un puñado de 

botones o debajo de la mesa. Su eje está en la integración, 

interpretación, traducción y transferencia de relatos a través 



de la especificación de representaciones particulares, 

disposiciones, formas, medios y mensajes. Un análisis acertado 

de la relación sujeto- entorno puede constituirse como un método 

promisorio para encontrar significados contextuales ideales. 

 

Semántica funcional: significados derivados del hacer y el 

usar. Basada en el status, las intenciones, los comportamientos, 

las habilidades, el uso, etc. Ejemplos: una puerta cerrada, una 

bisagra, ejercer presión, ejercitarse, operar, etc. La semántica 

funcional concierne a significados operativo-productivos y se 

reconoce como método efectivo para desarrollar formas 

funcionalmente significativas al analizar cada operación.  El 

diseñador debe lograr otorgarle a cada función del producto una 

forma expresiva basada en la semántica funcional. 

 

Semántica evaluativa: significados derivados de la 

comparación. Basada en medidas, valoraciones, juicios de valor, 

tests, afectos, rutinas, etc. Ejemplos: más pesado que, mejor 

que, bueno, habitual, más eficiente, etc. La semántica 

evaluativa es el dominio de la ciencia objetiva. Un producto 

bien diseñado, bajo los lineamientos de la semántica evaluativa 

solo resultará de previa la investigación de la repercusión de 

un determinado objeto para los potenciales usuarios. Solo una 

vez analizado el resultado con respecto a la relevancia y 

utilidad del producto es que la semántica evaluativa estará bien 

aplicada. 

 



Semántica cultural: significados derivados de la 

experiencia social, basada en experiencias colectivas, 

experiencias interpretadas, y normas de comportamiento. Es 

decir, explorar de un producto la historia, la fabricación y su 

valor y uso dentro de la cultura. Ejemplos: rituales, 

tradiciones, lenguajes, leyes, convenciones. La semántica 

cultural concierne a los significados sistemáticos construidos a 

través del tiempo. 

 

 

 



 

Capítulo 4. Los diferentes roles de los productos. 

 

El concepto sobre los roles que los productos asumen puede 

adjudicarse a capacitar o dotar de funciones a un producto para 

que luego pueda satisfacer las necesidades de un usuario. 

Bernd Löbach toma este concepto y aduce que “los aspectos 

más esenciales de las relaciones del usuario con los productos 

industriales son las funciones de los productos, las cuales se 

tornan perceptibles durante el proceso de uso y posibilitan la 

satisfacción de necesidades”. (1976, p. 52). 

En la configuración de productos, el diseñador industrial 

determina los fines, debido a que posee la capacidad de 

establecer y analizar con criterio las relaciones usuario-

producto desde la etapa de planificación del producto. Luego en 

su etapa de utilización se verán satisfechas las necesidades del 

usuario.  

Es por ello que el diseñador industrial debe estar al tanto 

de las numerosas necesidades prácticas, psíquicas y sociales que 

presenten los usuarios, para poder asignarle al producto las 

funciones correctas.   

Concluyendo con el concepto citado de Löbach, “las 

funciones son todas las relaciones entre un producto y su 

usuario. En el proceso de uso se satisfacen las necesidades del 

usuario a través de las funciones del producto”. (1976, p. 53). 

 

 

 



 

4.1. Los fines prácticos. 

 

Los llamados fines prácticos refieren a las relaciones 

entre los objetos y sus usuarios que tienen implicancias 

directas en la relación orgánico-corporal que los vincula, es 

decir, aquellas que cubren los aspectos fisiológicos del uso del 

producto en cuestión. 

 

Para aclarar esta expresión Bernard Löbach (1976) acude a 

un ejemplo indicando que en una silla las necesidades físicas 

del usuario se satisfacen mediante los fines o funciones 

prácticas del producto para facilitar al cuerpo una posición que 

prevenga el cansancio fisiológico.  

Veamos algunas funciones prácticas de una silla, que por 

medio de su acción simultánea posibilitan la satisfacción 

de esta necesidad. Ver figura 5. 

• La superficie de asiento acoge el peso del cuerpo del 

usuario. El efecto de los pies fríos, que aparece por la 

compresión de los muslos y consiguiente deficiencia de 

irrigación sanguínea en las piernas, se evita notablemente 

mediante un acusado redondeo del borde anterior del 

asiento. 

• El respaldo sirve de apoyo a la columna vertebral y 

descarga los músculos de la espalda. 

• Asiento y respaldo conjuntamente, por medio de la 

descarga de los músculos de piernas y espalda, permiten un 

ahorro de energía al bajar la circulación sanguínea. 



• Una amplitud suficiente del asiento permite libertad de 

movimientos y cambios de posición, dos aspectos que evitan 

un cansancio prematuro del trasero. 

• Los brazos del asiento sirven a su vez de apoyo a los 

brazos del usuario y facilitan el mantener una posición 

erguida. 

• Un acolchado de las superficies de asiento y respaldo 

facilita la ventilación de las partes cargadas del cuerpo, 

con lo que se evita el sudor en las mismas. 

(Bernard Löbach, 1976, p. 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Así, se puede inferir que los productos utilizan los fines 

prácticos para satisfacer las condiciones fundamentales de la 

existencia del hombre, a la vez que mantienen su estado de salud 

mediante el uso de los mismos.  

Figura 5. Butaca de chapa de 
madera, modelo 406/6. 
Wilkhahn,Eimbeckhausen. 
Fuente disponible en Diseño 
Industrial. Löbach, B. 
(1981). 



4.2. El uso como elemento del lenguaje. 

 

Por medio de las funciones que el producto cumple se 

establece en el diseño del mismo la relación  entre el usuario y 

el producto. 

Al hablar del lenguaje de producto particularmente se 

refiere a una correspondencia hombre-objeto en donde su uso como 

elemento del lenguaje tiene como concepto facilitar la 

percepción desde el punto de vista del usuario. 

La teoría del lenguaje del producto lleva como referente a 

Susanne Langer, ésta filósofa norteamericana describe que “el 

arte es un proceso semiótico, o sea, de signos y que las 

manifestaciones culturales del hombre, sus idiomas, rituales, 

música, etc., son expresiones simbólicas de la vida”. (Citado en 

Bürdek, 1994, p. 178). 

Langer establece una diferencia entre los conceptos de 

señal y símbolo, baluartes de consideración para el diseño.  

“Las señales son signos directos o inmediatos mientras que 

los símbolos son signos indirectos o mediatos. Las señales 

muestran la existencia (pasada, presente o futura) de una cosa, 

de un suceso o de una situación”. (Citado Bürdek, 1994, p. 178). 

Langer distingue también señales naturales y artificiales, 

hará las siguientes referencias; 

las calles mojadas son la señal de que ha llovido; el olor 

a humo anuncia la presencia del fuego; una cicatriz es la 

señal de una herida anterior. Un pitido proveniente de la 

estación de ferrocarril significa que el tren parte en ese 

momento; un crespón de luto, que alguien ha muerto. Entre 



la señal y su objeto existe una relación lógica, una 

correspondencia inequívoca. La señal es por tanto algo que 

actúa en referencia, o un medio que invita a una acción. 

(Langer, citado en Bürdek, 1994, p. 178). 

 

Por otro lado, el estudio de los símbolos los define con 

una significación totalmente distinta al ser instrumentos del 

pensamiento en los que se remite algo más que al objeto en 

cuestión, es decir, responden a un concepto ulterior generando 

así un claro carácter representativo del concepto al que 

refieren.  

En su concepción toman relevancia distintos aspectos 

comunes entre el emisor de los símbolos y los supuestos 

receptores, como ser experiencias, intuición, normas culturales 

ya establecidas, valoración y otros que les permiten referir el 

símbolo al mismo concepto. Ello es debido a que los símbolos 

responden únicamente a convenciones entre los grupos que los 

generan e interpretan y en distintos grupos donde se presentan 

distintas convenciones pudieran significar cosas diferentes, por 

ejemplo el luto mortuorio que en occidente se lo identifica con 

el color negro en tanto que en oriente se lo refiere con el 

color blanco.  

No es sólo el lenguaje de las palabras el que nos habla, 

también las cosas lo hacen con aquel que hace uso de sus 

sentidos. El mundo está lleno de creación, de mímica, de 

semblantes; de todas partes se cursan a nuestros sentidos 

las señales de las formas, de los colores, de la atmósfera. 

(Peter Sloterdk, 1983. Citado en Bürdek, B., 1994, p. 179). 



Retomando lo que enuncia Sloterdk (1983), el diseñador 

tiene el papel del especialista para la formulación del lenguaje 

del producto correspondiente. 

Los lenguajes comunicativos del producto son sistemas de 

signos de vida relativamente larga, que a pesar de su 

variabilidad bajo la influencia de la estética del producto 

y del styiing, son indicios visibles de estructuras básicas 

relativamente estables de la sociedad, y permiten 

transmitir la tradición cultural de los objetos. El 

aprendizaje de determinados lenguajes del producto y su 

identificación con un código cultural específico es 

definible como un procedimiento de socialización cultural. 

(Gert Selle, 1978. Citado en Bürdek, B., 1994 p. 178). 

 

 

4.3. Diseño y estética. 

 

Siempre que una persona, usuario o no, toma contacto con un 

producto experimenta diversas reacciones de acuerdo a su 

percepción del mismo. Se dice entonces que estas reacciones son 

producto del accionar de las cualidades estéticas del producto.  

Löbach en su libro Diseño Industrial la define como: “La 

función estética de los productos es el aspecto psicológico de 

la percepción sensorial durante el uso”. (Löbach, 1976, p. 56). 

En el caso de los productos industriales entonces, el hacer 

uso de la cualidad estética implica el modificar sus 

características de manera tal que se alteren las percepciones de 

las personas que toman contacto con este. Así, se intenta 



direccionar a las personas en su accionar respecto del producto, 

ya sea al momento de la adquisición modificando su intención de 

compra respecto a un competidor, durante el uso e inclusive en 

lo referido a su descarte o reciclado. 

En la concepción de productos industriales se busca 

entonces dotar a los productos industriales de características 

estéticas específicas que influencien en una dirección dada las 

decisiones de los usuarios y compradores mediante el uso 

sensitivo en su proceso de percepción multisensorial del mismo. 

Para ello se utilizan su textura, su morfología, su color, su 

olor, el sonido que pudiera generarse en él, su peso, la 

reflección de la luz que pudiera incidirle, la refracción si la 

hubiere y todas las  demás características perceptibles siendo 

que usualmente se asimilan los productos mediante distintos 

órganos sensoriales al mismo tiempo y rara vez la percepción es 

en una única dimensión del espectro sensorial. 

Sin embargo, debe quedar en claro que las características  

estéticas, desde el punto de vista del diseño industrial, tienen 

por objetivo la mayor integración posible de los objetos por 

parte del hombre y no el enmascaramiento de los atributos 

pobres, inexistentes o vicios  del producto. Es decir, su 

propósito es el de atraer pero no el de ocultar. Estas 

mencionadas características de agradabilidad o atracción de las 

que la función estética dota al producto, generan además un 

aporte al bienestar emotivo del usuario, siendo que los objetos 

constituyen parte del ambiente y una persona que está en un 

ambiente de su agrado tiende a presentar una estabilidad 

emocional mayor. 



Es importante aclarar que, al igual que en el caso de las 

características simbólicas, estas dependen también de las 

experiencias anteriores de las personas con respecto en este 

caso a las dimensiones estéticas, como ser superficie, color, 

sonido, forma, etc. 

A modo de ejemplo, Löbach (1976) propone contrastar dos 

productos que tienen una misma funcionalidad pero con estéticas 

distintas. El primero de ellos orientado totalmente al fin 

práctico sin priorizar la función estética dejándola casi 

totalmente subyugada a la función práctica. El segundo una 

reelaboración del anterior en el que se ha desarrollado el 

producto de manera más consciente desde un punto de vista 

estético brindándole una mayor preponderancia al diseño estético  

aún cuando fuese un producto destinado netamente al ámbito 

industrial, al igual que el primero.  

En las figuras 6 y 7, correspondientemente se muestran 

imágenes de ambos donde se evidencia como la función estética 

otorga al producto un valor agregado que es valorado por el 

usuario.  

 

 

 

 

 

 

                                  
Figura 6. Engranaje helicoidal en 
proceso de construcción.  
Fuente disponible en Diseño 
Industrial. Löbach, B. (1981). 

 



 
 
 

 

 

Figura 7. Engranaje helicoidal 
surgido de la colaboración del 
constructor y el diseñador 
industrial. Fabricante: Rheinstahl-
Henschel AG, Kassel. 
Fuente disponible en Diseño 
Industrial. Löbach, B. (1981). 
 

 
 

Uno de los principales atributos que le dan a las 

propiedades estéticas vital importancia al momento del acto de 

compra venta del producto es que la mismas son perceptibles de 

manera directa sin requerirse ningún tipo de análisis o contacto 

con el objeto, por lo que posibilitan elevar fácilmente las 

oportunidades de venta en los distintos canales de 

comercialización, sean presénciales o no, influenciando al 

comprador en relación a los beneficios que él considera que el 

producto posee. 

 

 

4.4. Funciones Indicativas del Producto. 

 

Es en esta función, llamada innata en el afronte clásico 

del Diseño Industrial, que el producto se define ante las 

personas en su esencia y su utilidad, de modo que los usuarios 

puedan comprender cuál es el objetivo del producto.  

Un producto es siempre un signo, y es parte de la calidad 

del producto el hecho de que él mismo señalice lo que es. 



El diseño de los productos debe establecer junto a la 

calidad técnica y a la calidad de uso, una calidad 

comunicativa, a saber, hacer el producto transparente, 

inteligible, razonable, también en lo que concierne a su 

origen, acabado, materiales, construcción y uso. Un 

producto verdaderamente bueno se muestra tal como es. 

(Otl Aicher, 1984. Citado en Bürdek, B., 1994p. 215). 

 

Asimismo, por su parte Gudrun Scholz (1989) indica: 

Los años setenta, si quisiéramos reunirlos bajo un único 

mensaje de estilo, han reducido creativamente las formas a 

su modo, las han ceñido a sus cuerpos básicos para atender 

a diversas funciones. El debate sobre las funciones 

indicativas de los objetos en el diseño continúa llamando 

la atención. Desde ahora en adelante, podemos decir que el 

tema de las señales en el lenguaje de las formas de los 

años setenta fue también la llamada inconsciente hacia 

formas diferenciadas. Entretanto el debate sobre las 

señales ha llegado a dilucidarse teóricamente tanto, que 

las formas ya no se Infieren de las funciones, sino que se 

han constituido en convenciones para éstas y se han erigido 

en signos. 

(Gudrun Scholz, 1989. Citado en Burdek, B., 1994, p. 216). 

 

Sin embargo, gracias a la nutrida experiencia que ya ha 

acumulado el ámbito del Diseño Industrial, esta función 

indicativa es una de las áreas de conocimiento más acentuado 

dentro de la actividad debido al marcado interés de los 



productores en la puesta manifiesta de un juego de señales que 

permitan identificar su utilidad y manejo. Esto por supuesto es 

un objetivo primario que se establece ya desde los primeros 

esbozos de desarrollo del elemento en cuestión.  

A su vez, aún cuando no fuera su objetivo principal, las 

funciones indicativas también inciden directamente en la 

intención de compra del producto, siendo que un producto que no 

presenta un juego claro de señales es desestimado por los 

compradores. Este efecto puede es acentuado mediante el estudio 

de los siguientes aspectos al momento del diseño del producto: 

 

Evidenciación: aún cuando siempre fuera muy importante, 

ahora es imprescindible el rápido reconocimiento de la utilidad 

del producto siendo que los compradores se ven expuestos a una 

inmensa oferta y solo dedican breves instantes a cada uno de 

ellos. También es importante que indique lo más rápidamente 

posible las posibilidades que ofrece sin necesidad de leer 

ningún folleto indicativo. 

 

Un modelo conceptual adecuado: de la misma manera no deben 

existir discrepancias entre el modo de uso que el comprador 

observa en primera instancia y los resultados esperados del 

producto, porque ello pudiera inhibir la elección. Así pues, si 

un comprador percibiera que una aspiradora debe alzarse en todo 

momento durante su utilización probablemente no la compraría, 

aún cuando realmente el producto no lo precisara. 

 



Good mappings: este indica las relaciones que el comprador 

supone respecto a la manipulación y la posible performance del 

producto, incluyendo los dispositivos de manejo y las formas de 

agarre posibles.  

 

 Feedback: es la capacidad de transmitir al usuario de 

manera contínua y completa el resultado de las acciones de la 

utilización del producto. 

 

“La información necesaria para el manejo de los productos 

debe diseñarse de acuerdo con las aptitudes físicas, psíquicas e 

intelectuales del usuario”. (Herbert H., Schultes, 1991. Citados 

en Burdek, B., 1994, p. 222). 

 

 

4.5. El carácter simbólico. 

 

A medida que una sociedad se materializa el valor 

intrínseco de los objetos se incrementa no solo por su utilidad 

sino también como símbolo de posesión hacia los demás. Así, 

quién adquiere un auto de lujo no lo hace solo por los posibles 

beneficios funcionales del producto sino también como un símbolo 

de status. De esta manera, con la posesión de un objeto el 

usuario busca generar su pertenencia o su diferenciación de un 

determinado grupo social exclusión, es decir, que el objeto 

tiene un determinado carácter simbólico tanto para él como para 

el resto que enaltece su espiritualidad mediante su percepción, 

sus experiencias anteriores, las posesiones de los demás 



componentes del grupo y los distintos aspectos que hacen a su 

entorno cultural.  

En este carácter simbólico el producto existe como signo y 

como tal tiene el objetivo de ser decodificado de la misma 

manera por el resto de los involucrados. Sin embargo, la 

aplicación práctica  de este carácter en el ámbito del diseño 

industrial encuentra la dificultad de que los códigos son 

sumamente dependientes de las distintas sociedades y del 

contexto en que se circunscriben. Así por ejemplo un auto marca 

BMW en Alemania es usualmente considerado un auto regular, en 

América es visto como un auto de lujo y en Asia es usualmente 

percibido como un auto destinado a los funcionarios 

gubernamentales corruptos. Pero esta función además es 

notoriamente dependiente del marco temporal en que se presente. 

Claro ejemplo de ello son los accesorios de vestir, los cuales 

en una temporada pudieran otorgar al usuario un cierto status 

social pero a la temporada siguiente probablemente sean 

percibidos de manera distinta en un nuevo giro de la moda. Es 

por ello que los diseñadores de cualquier tipo deben 

constantemente actualizarse respecto al significado simbólico de 

los productos en el mercado en que se desempeñan y la manera en 

que pueden aplicarse a sus productos. 

  “Soy de la opinión de que, el lenguaje de los símbolos es 

la única lengua extranjera que cada uno de nosotros debería 

aprender”. (Erích Fromm, citado en Burdek, B., 1994, p. 223). 

La forma en que esta cualidad simbólica se desempeña es 

relacionando el producto con experiencias adquiridas por el 

usuario vínculos mentales remanentes en su psiquis. Así, si el 



mismo hubiera visto que una persona de su admiración utilizara 

un determinado objeto, el solo hecho de tomar contacto con el 

mismo lo refiere en cierta medida mentalmente a ese momento y la 

posesión o utilización del mismo genera que se sienta una 

emulación de esa persona admirada, es decir, que toma el rol de 

la misma. De esta manera, el análisis simbólico utiliza el 

pasado de la persona para interactuar con su espiritualidad en 

provecho del poder de atracción del producto, pero solo es 

eficaz si esta relación es perceptible sensorialmente y 

asociable claramente a ese trasfondo espiritual de la persona. 

Por este motivo, Gert Selle (1978) definió la aplicación de 

este lenguaje simbólico como un fenómeno de socialización de la 

cultura, donde se incluyen aspectos sociales, socioeconómicos, 

culturales y hasta políticos que se reflejan en el diseño.  

 



 

Capítulo 5. El análisis de la forma. 

 

5.1 La percepción de la forma. 

 

La forma material de un objeto viene definida por sus 

límites, es decir, lo que percibimos como sus bordes y 

superficies delimitan sus lados. Esta percepción del contorno o 

periferia material es concebida en un proceso óptico debido a 

que los objetos emiten o reflejan luz. El usuario proyecta 

imágenes de esos objetos sobre sus retinas por medio de las 

lentes del ojo, transmitiéndose el mensaje formal al cerebro. 

Al observar un objeto, sensitivamente se recorren sus 

superficies, siguiendo límites y explorando texturas. Ésta 

experiencia hacen de la percepción de formas una ocupación 

meramente activa. 

Rudolf Arnheim establece que: “La forma perceptual es el 

resultado de un juego recíproco entre el objeto material, el 

medio luminoso que actúa como transmisor de la información y las 

condiciones remantes en el sistema nervioso del observador”. 

(1979, p. 62). 

La percepción y el modo en que se agrupan o experimentan 

los objetos espacial y temporalmente recaen en una 

estructuración formal, por medio de una serie de principios 

organizativos los cuales pueden atribuirse a las Leyes de la 

Gestalt. 



“Estas leyes de la forma constituyen, incluso en nuestros 

días, la base de la que dispone el diseñador para la generación 

de efectos globales perceptivos”. (Bürdek, 1994, p. 184). 

Concretamente Rudolf Arnheim (1979) formuló un enfoque que 

intentaba probar la futilidad de separar la percepción y el 

pensamiento. Abogó por un desarrollo del concepto basado en 

nociones perceptivas. (Rudolf Arnhein, 1979). 

Es por ello que en los objetos; las superficies que los 

generan,       los colores que los componen, las luces que los 

bañan y las sombras que proyectan, son factores de gran 

relevancia para la percepción de la forma. 

“La percepción en sí se entiende entonces como una 

actividad que tiene el objetivo de desarrollar una conciencia 

específica  sobre uno mismo”. (Bürdek, 1994, p. 185). 

Cabe destacar también, que la luz no es capaz de atravesar 

a los objetos, a menos que sean translúcidos o transparentes. Lo 

que significa que los ojos son receptores de formas externas, no 

las internas. Por otro lado, la luz se dirige en línea recta, 

con lo cual las proyecciones formadas sobre las retinas, 

pertenecen solamente, a aquellas partes de  la superficie 

externa que están unidas a los ojos por líneas rectas.  

Es por ello que un objeto parece distinto según sea visto 

de frente o de costado. 

Rudolf Arnheim (1979) explica y ejemplifica que la forma 

del objeto vista no depende solamente de su proyección retiniana 

en un momento dado. En rigor, la imagen viene determinada por la 

totalidad de experiencias visuales que hemos tenido de ese 

objeto, a lo largo de nuestra vida. Si, por ejemplo, se nos 



muestra un melón del cual sabemos que no es más que un residuo 

hueco, media cáscara, sin la parte que le falta nos sea visible, 

puede parecernos muy distinto de un melón completo que 

superficialmente ofreciera un aspecto idéntico. Un automóvil del 

que sepamos que no tiene motor dentro puede llegar a parecernos 

distinto del otro que si lo tiene. (Rudolf Arnhein, 1979). 

Queda evidenciado que cuando se hace una imagen de algo que 

previamente se ha logrado experimentar, se es libre de incluir 

en dicha imagen un proporción mayor o menor de la forma. De lo 

dicho se aduce también que se pueden omitir los límites de un 

objeto y aun así dibujar una imagen reconocible del mismo. 

Cuando una persona a la que se pide que explique cómo es 

una escalera de caracol describe con el dedo una espiral 

ascendente, lo que hace es no dar el contorno, sino el eje 

principal característico, que, en realidad, no existe en el 

objeto. (Rudolf Arnhein, 1979, p. 63). 

 

De esta manera la forma de un objeto queda intrínsecamente 

definida en función a los atributos espaciales, esenciales para 

su caracterización. Las formas de los objetos serán emisoras de  

señales capaces de influir en la percepción y el comportamiento. 

 

 

5.2 El contraste: sostén de la forma. 

 

Reanudando lo señalado como forma perceptual, en la 

manifestación de una forma va a depender tanto el objeto 

observado como del observador. 



Por medio del contraste, se crean relaciones que harán 

percibir formas, es decir que si en un determinado campo visual 

se registran diferencias, se tendrá como resultado de ese 

contraste, la percepción de la forma. 

Los psicólogos han realizado experiencias con diversidad de 

sensaciones obtenidas en diferentes campos visuales, de manera 

tal de poder investigar este fenómeno, pudiéndose verificar 

naturalmente sin necesidad alguna de establecer un laboratorio o 

espacio especial para el estudio. 

Para contribuir con la experiencia de verificar el fenómeno 

de la percepción y el contraste, el autor ha tomado un ejemplo 

citado por Robert Scott en Fundamentos de diseño: 

En una tarde clara, me encontraba de espaldas sobre el 

suelo, al aire libre, contemplando el cielo sin nubes sobre 

mi cabeza. Gradualmente tome consciencia de un hecho 

curioso. Por lo común percibimos el cielo como una 

superficie azul, ese cuenco invertido que los hombres 

llaman cielo.  

Mientras miraba hacia arriba, el cielo llenaba todo mi 

campo visual, y esa superficie se torno borrosa. Parecía 

espesarse y luego disolverse, hasta que me sentí envuelto 

en el espacio azul y nebuloso. Las formas desaparecieron, 

aun aquellas tan rudimentarias como la aparente superficie 

del cielo. Se destacaría aquí que este simplísimo tipo de 

sensación posee dos cualidades: luz y espacio. Es 

tridimensional. (1995, p. 53). 

 



Este ejemplo pone de manifiesto que para poder percibir una 

forma, debe existir diferencias en el campo, conduciéndose 

directamente a la existencia del contraste. El contraste será 

entonces la base de la percepción de la forma. 

Scott (1995) explica como colocando una pelota blanca 

contra una pantalla blanca e iluminando de igual manera la 

pelota y la pantalla desde ambos lados, aquella prácticamente 

desaparece. Los contrastes en el campo visual son tan leves que 

nuestra percepción de la forma resulta muy débil. Ahora bien, 

moviendo una luz de tal modo que ilumine la pelota pero no la 

pantalla, y ubicando la otra para que dé sobre la pantalla pero 

no sobre la pelota. Un lado de esta última se verá iluminado 

contra un fondo más oscuro; el otro lado resultará oscuro con un 

fondo más claro. (Scott, 1995). 

En este último arquetipo surge un marcado contraste, que 

nos dará como resultado una fuerte percepción de la forma. Si se 

quiere definir una forma determinada, el diseñador deberá 

diferenciarla  de su campo visual, hasta que no haya contraste, 

no habrá forma. 

 

 

5.3 La significación de la forma. 

 

El ser humano y por tanto el usuario, es operador de 

significados, es decir que nada de lo que produce va a no 

significar algo, de allí el interés por el estudio de los modos 

en que la forma significa y por ende comunique algo. 



Si bien un objeto por razones lógicas no habla, no quiere 

decir que no diga cosas. 

Durante la selección y uso del objeto por parte del usuario 

se establece un código en común que no necesita de traducciones 

para ser el encargado de generar una relación usuario-producto.  

Es imprescindible la comprensión de un objeto, interpretar su 

función y todo lo que ello representa: modos de operación, 

normativa, injerencias del ambiente social al que pertenece el 

objeto. Esta comprensión de la que se habla no se cuestiona, 

sino que por el contrario, es un entendimiento mutuo que se toma 

como natural. 

Se cree que la preocupación por la significación radica de 

algún modo en la necesidad de expresión del diseñador, y aún 

mas, en la de captar el gusto o deseos por medio de la imagen, 

para cautivar a un usuario bajo un lema meramente comercial. 

Pero, mucho más que esto, el tener en cuenta la significación de 

la forma está ligado a la ética y responsabilidad profesional, 

debido a que el resultado del trabajo de un diseñador recae 

directamente sobre un usuario, interviniendo en la vida misma de 

él y pasando a formar parte de la diversidad de objetos que lo 

rodea y en la que vive inmerso. 

Según Norman, D. en La psicología de los objetos 

cotidianos, “La vida cotidiana se complica debido a la 

abundancia de objetos que conforman nuestro hábitat. Se calcula 

que probablemente existen 30.000 objetos fácilmente discernibles 

por un adulto”. (1990, p. 113). 

Para hacer extensivo con el ejemplo de Norman (1990), solo 

la enumeración de los objetos que se encuentran en la cocina, 



conformaría una lista considerablemente. Es importante tener en 

cuenta que se tiene que aprender a usar cada uno de esos objetos 

y que éstos se renuevan con un ritmo cada vez más vertiginoso.  

Es tarea del diseñador ser responsable de la información 

que brinde sus productos, sumado a las aptitudes funcionales que 

deba responder, considerando la cantidad de objetos circulantes 

en el medio. 

Con cada objeto se canaliza un código que relacionará su 

configuración formal con su funcionalidad y allí la clara 

interpretación que sea propiciada por el usuario. 

Esta relación no es menor, ya que por medio de ella, el 

diseñador es el responsable de crear un pequeño aporte a fin de 

mejorar la relación del usuario con los objetos que lo rodean. 

En cuanto al aporte social desde el punto en que el diseño 

pueda influir, Selle, G. en su libro Ideología y utopía del 

diseño indica que: 

El pensamiento del diseño está estructurado utópicamente. 

Un diseño que aspire a un nuevo orden figurativo, por muy 

limitado que sea, intenta anticipar también un fragmento 

preconcebido del un nuevo orden de vida. La racionalidad 

utópica, prospectiva y proyectiva del diseñador, parte del 

conocimiento de la realidad existente, así como de una 

realidad posible y necesaria en el futuro. Esto está ligado 

al momento de la creatividad, entendiéndola como la 

facultad que caracteriza a una actitud social prospectiva 

capaz de revelar, aprehender o crear figurativamente 

posibilidades emancipadoras. (1973, p. 118). 

 



Para concretar figurativamente un modo de uso determinado, 

surgen en el objeto una serie de recursos que van desde la 

configuración del mismo, pasando por el criterio del color y 

textura utilizada hasta la incidencia del brillo u opacidad de 

las superficies diseñadas. 

En lo que refiere a la configuración y su influencia en la 

significación Lovet, J. en Ideología y metodología del diseño, 

plantea el siguiente ejemplo: 

En asientos para espacios públicos la propuesta podría ser 

ubicarlos bajos los árboles, definiendo que los usuarios se 

sienten del lado del afuera A, ver figura 4. Así los allí 

sentados van a tener pocas posibilidades de hablar entre 

sí, ya que las miradas no van a encontrarse con facilidad. 

Por el contrario, si  una misma situación de circularidad, 

se propone que los usuarios se sienten en el interior, al 

levantar la vista se toparán con la de su vecino, 

propiciando la comunicación B. Esta decisión no modifica ni 

las cuestiones técnicas, ni las económicas, ni las 

funcionales, en el sentido operativo. Si pensamos cómo se 

cumple la función de sentarse en un espacio público las 

diferencias entre las dos propuestas son abismales. En una 

se propicia y se induce el aislamiento, en otra la 

comunicación. Existe una tercera alternativa, si el usuario 

puede optar por sentarse en el interior o en el exterior C. 

(1973, p. 59). 

 



 

 

 

 

 
Figura 8. Propuesta de 
asientos para espacios 
públicos. Fuente disponible 
en Ideología y Metodología 
del Diseño. Lovet, J. 
(1973). 
 

 

El objeto será el medio por el cual la significación se 

manifiesta y toma sentido de ser tenida en cuenta. Es entonces 

en virtud a la forma adquirida por un objeto como  se puede 

llegar a significar y al mismo tiempo comunicar algo.   

 

 

5.3.1 Elementos del circuito de comunicación. 

 

Los objetos tienen un modo de comunicar que forma parte del 

lenguaje objetual. Para analizarlo se tomara como punto de 

partida  un modelo de comunicación que tiene sus raíces en la 

semiótica o semiología. Humberto Eco en Tratado de semiótica 

general entiende a la semiología como una ciencia que estudia 

todos los procesos culturales como procesos de comunicación y, 

sin embargo, cada uno de dichos procesos parece subsistir solo 

porque por debajo de ellos se establece un sistema de 

significación. (Eco, H., 1991). 



La idea de incorporar conceptos de semiólogos en este 

capítulo, busca de alguna manera analizar la significación en 

los objetos de diseño industrial.  

Trazando un paralelismo entre la forma y la semiología; 

“(…) en un acercamiento al diseño desde la teoría semiótica y en 

el proceso de la formalización de un objeto, se trata de 

computar el siempre cambiante, creciente o desvaneciente entorno 

semántico de los objetos, e intentar hacerlo explícito en la 

mayor medida posible”. (Horst Oehlke, 1987, Citado en Bürdek, 

B., 1994, p. 185). 

Un modelo de comunicación básico consta de tres elementos, 

encargados de propiciar una estructura comunicacional, estos 

son: el emisor, el mensaje, y el receptor.    

 

  

                                    

 

Figura 9. Diagrama de comunicación. Fuente: Diseño de Autor. 

  

Para ejemplificar lo que se manifiesta el gráfico de la 

figura 5, se puede tomar este texto como modelo, en donde el 

autor es el emisor del mensaje, el mensaje del autor es 

transmitido por un medio visual, en este caso el texto impreso y 

el receptor es el lector, quien recibe el mensaje propiciado por 

el autor a través de signos.  

A partir de los años sesenta empezó a reconocerse que 

también las formas poseían una función, esto es, la 

relación de símbolo y de signo con el usuario. Por ello el 

EMISOR RECEPTOR 

MENSAJE 



diseño no es sólo la creación de la forma y de la función 

de objetos, sino que es también, mediante la anticipación 

de contextos, imaginarios o ilusorios, de la existencia del 

usuario un diseño social, un diseño de creación de 

ambientes vitales. 

(Armin Wildermuth, 1987, Citado en Bürdek, B., 1994, p. 

226). 

 

Los signos solo pueden interpretarse con otros signos, el 

significado de un determinado término dependerá de una 

convención cultural. 

Estos signos, en el caso del lenguaje, han sido definidos 

por Ferdinand de Saussure en Curso de lingüística general “como 

la relación entre segmentos de una masa fónica, a la que 

denomina significante, y segmentos de una masa conceptual, a la 

que denomina significado”. (1980, p. 56). 

Considerando  estas relaciones del signo, en La 

significación de las formas, se muestra la figura 6 y se plantea 

que “el signo se forma por la relación que se establece entre 

una masa espacial y una masa conductal”. (Doberti, R., 1997, 

Citado en apuntes del CEADIG-FADU-UBA). 

 

 

 

 
 
Figura 10. Gráficos de las Masas Conductal y Espacial, 
respectivamente. Fuente disponible en: La Significación de las Formas 
de Roberto Doberti, (1997). 



El código, como expone Eco,  “representa un sistema de 

estados discretos superpuestos a la equiprobabilidad del sistema 

de partida, para permitir dominarlo comunicativamente”. (1991, 

p.87). 

Es decir, que la presencia del código es de orden cultural 

y erige la manera de pensar y hablar de una sociedad en donde 

sus pensamientos toman sentidos a través de otros pensamientos. 

Por medio del código se establece las relaciones entre 

significante y significado, esta relación deberá ser común tanto 

al emisor como al receptor para favorecer a la comunicación. 

En el caso del lenguaje y según Doberti esta relación;   

es, en la mayoría de los casos, convencional y arbitraria. 

Esto implica que basta el acuerdo social para que a 

cualquier grupo fónico le corresponda cualquier concepto. 

En el sistema del habitar la correspondencia es 

convencional, se funda en una estipulación socialmente 

establecida, pero no es arbitraria. No es posible asignar a 

cualquier conformación cualquier conducta. (…) pero debe 

tenerse en cuenta que la no arbitrariedad no implica, de 

modo alguno, que la correspondencia entre conformaciones y 

conductas tenga carácter o fundamento causal o natural. 

(Doberti, R., 1997, Citado en apuntes del CEADIG-FADU-UBA). 

 

El código existe bajo un contexto cultural definido, y esta 

ligado directamente a la vida social. Dentro de una 

codificación, las formas son de notada importancia para el 

trabajo del diseñador. Los usuarios decodificarán el contenido 

del significado que lleva un producto, dentro de un circuito de 



comunicación que conste con un repertorio de signos 

comprensibles para el usuario. 

 

 

5.3.2 Denotación y connotación. 

 

Se diferencian dos niveles de análisis para un signo: la 

denotación y la connotación. La denotación es, según Eco, una 

marca que no requiere mediación precedente alguna para ir 

asociada al significante y a la connotación como la que depende 

de una marca precedente. (Eco, 1991). 

Por ejemplo: un perro denota, animal mamífero y connota 

fidelidad. Con relación a los objetos de uso, éstos denotan su 

función, convencionalmente, y connotan la manera de cumplirla. 

Los objetos comunicarán su función sin estar en uso. 

Cuando se busca una definición de un determinado objeto, 

por ejemplo una silla, los diccionarios conceptualizan a la 

función primaria como rasgo característico, en el caso citado: 

asiento con respaldo, por lo general con cuatro patas, y en el 

que solo cabe una persona. La denotación es el denominador común 

a todos los modelos de sillas, su condición de existencia: si no 

puedo sentarme no es una silla. No solamente los objetos son 

comunicadores de su función, sino que también nos informan su 

modalidad de uso, es decir, sus connotaciones. En el diseño hay 

factores que están ligados a la incitación de determinados modos 

de uso. 

En la etapa de proyecto y planificación de un objeto, el 

diseñador contempla las supuestas interpretaciones que serán 



tomadas por el usuario para ocasionarle a su producto una 

correcta operación del mismo. 

Hay objetos en donde, determinadas áreas se encuentran 

exacerbadas, por ejemplo en accionamientos, apoyos, agarres, 

zonas de operación de maquinas herramientas o de 

electrodomésticos específicos. Serán indicios a tomar en cuenta 

por el usuario a la hora de ser manipulados.  

Por otro lado surgen algunos productos menos complejos de 

entender su operación y hasta de un uso mas masivo, por ejemplo 

un grifo. Desde su configuración básica y sugerencia de uso 

predispone al usuario para usarlo como tal, debido a que 

conlleva un lenguaje, no explicito que permiten asociar ciertas 

modalidades para el uso.  

De todas maneras existen vulneraciones  en los usos 

convencionalmente aceptados: por ejemplo, usar una cuchara para 

hacer un pozo en la tierra, un vaso para poner flores, un plato 

como cenicero, etc. Si bien pueden ser usos esporádicos,  la 

labor del diseño no toma a estas modalidades.  

Retomando el tema de los asientos, amén de que por 

definición todos respondan a cuestiones estructurales que 

propicien una superficie para sentarse, no será lo sentarse en 

un trono que en la silla de la playa, que en el sillón de un 

puesto gerencial.  

Humberto Eco en La estructura ausente, introducción a la 

semiótica; plantea que el trono sirve para sentarse, pero con 

dignidad. Para connotar realeza exige que el usuario se siente 

rígida e incómodamente, desde el punto de vista de la función 



primaria, aunque seguramente ergonómicamente no responda a una 

comodidad suprema. (Eco, 1978). 

 

 

5.4 La pureza de la forma. 

 

Desde aspectos tecnológicos y psicológicos hasta 

movimientos socioculturales del diseño como la Bauhaus responden 

al predominio de la pureza en la forma. 

En el campo tecnológico se aboga por una conducta 

productiva de viabilidad económica que priorice las formas 

simples ante las complejas. 

Por el lado de la psicología se cataloga a una forma básica 

como pregnante y equilibrada, claro está, que la búsqueda por 

mantener un orden en la percepción se concibe con un ideal de 

pureza, coherencia y racionalidad. 

Con las Leyes de la Gestalt, tal como vimos en el capítulo 

de la percepción de la forma, sumado a las leyes de proximidad, 

cierre, continuidad, semejanza; aparece la ley de la buena forma 

que, como explica Marcolli (1978) en Teoría del campo, postula 

que;  

La agrupación de líneas, de formas, de imágenes se produce 

en dirección a una forma privilegiada, que en general es 

regular, simple, en ocasiones incluso simétrica, y de todos 

modos siempre en condiciones de ser percibidas como la 

mejor posible. 

(Muñoz, 2001, Citado en apuntes del CEADIG-FADU-UBA). 

 



Se entiende por la mejor a la forma más simple, simétrica, 

regular y por ende pura. 

No obstante, Arnheim en Entropy and art, an essay on 

disorder and order, explica como aún la más tradicional 

tendencia estética no se limita, en sus observadores más 

sensibles, a considerar bello exclusivamente a la ausencia de 

esfuerzo perceptivo. (Arnheim, 1971). 

La modernidad apunta a un diseño austero, en donde prioriza 

lo racional y lo despojado de ornamento. Lo simple, lo puro, en 

donde menos es más. La mínima expresión de un producto busca que 

su función sea leída con total claridad. Un lenguaje reducido 

pero efectivo para las necesidades de los usuarios. 

El peso que tenia la belleza de la naturaleza en los 

objetos de diseño, como tallados en madera o metales con 

reminiscencia a la flora queda sustituido por la pureza de 

formas.  

El mismo Le Corbusier (1927) en Hacia una arquitectura, 

decía: 

(…) los cubos, los conos, las esferas, los cilindros y las 

pirámides son las formas básicas que la luz pone de 

manifiesto con más relevancia; su imagen es diferenciable y 

tangible entre nosotros y, además, sin equívoco alguno. Por 

esta razón son bellas, las formas más bellas (…).  

(Muñoz, 2001, Citado en apuntes del CEADIG-FADU-UBA). 

 

Que se haya adoptado un lenguaje racional no ha inferido en 

la significación que portan los objetos. La fascinación por lo 

geométrico, lo prismático con aristas sutilmente redondeadas 



forma parte de una expresión y no impide que infinidad de 

objetos adopten este estilo, por el contrario a lo largo de la 

historia del diseño marcas como Braun han adoptado líneas de lo 

mas puras en sus productos buscando la funcionalidad extrema y 

también la belleza. 

 

 

5.5 La sensualidad de la forma. 

 

Así como existe una sensualidad humana que es estudiada por 

la antropología o por la psicología, en el ámbito del diseño 

también se analiza esta cualidad bajo el campo de la morfología. 

En la creación de un objeto se pone en manifiesto la sensualidad 

con que se expresa su forma. Cuando se genera una determinada 

forma se busca instaurar en el usuario una sensación de 

bienestar, una armonización, es ahí donde uno queda inmerso en 

un contexto artificial que sea lo mas placentero posible.  

Se considera a las formas como sensuales cuando su 

configuración conduce a la suavidad, concordancia y sinuosidad, 

sugieren sutilmente explorarlas para descubrirlas en todas sus 

extensiones. 

     Retomando con la percepción y las formas, junto con las 

luces y sombras en el objeto, se plantea un juego de 

interpretación entre superficies que será aún mas sensual si 

existen texturas de por medio que harán resaltar menor o 

mayormente a los brillos en cuestión.  



Generalmente lo opaco está ligado al contacto con lo 

corporal, o zonas interiores, mientras que los transparentes o 

brillantes se lucen en exteriores.  

Esta relación existente entre transparencias, brillos y 

opacidad es un recurso morfológico utilizado para ocultar o 

resaltar  intencionalmente partes de un objeto y despertar las 

sensibilidades del usuario. 

“El bienestar es equilibrio de la sensibilidad, no la 

ausencia de ella. La sensibilidad es la propiedad más general y 

característica de la vida, la función que acompaña 

indefectiblemente al ser vivo”. (Muñoz, Pereyra, López Coronel, 

Rezk, Helmer, Castellano, 2001, Citado en apuntes del CEADIG-

FADU-UBA). 

Recorrer un objeto, evocar a algo en ese recorrido, 

apreciar sus intervenciones, seguir hasta sus límites, acompañar 

a sus líneas de diseño para se comuniquen con otras, descifrar y 

entender su silueta, contornear sus superficies, sentir que es 

tentadora su materialización, desear tocar sus texturas, son 

apenas algunas de las infinitas sensaciones que expresa un 

objeto y tiene que ver con su forma y también con su 

sensualidad. 

 

 

5.6 La forma y la tecnología. 

 

A partir del desarrollo de la tecnología se ha ido 

explorando en la diversidad de obtener formas viables para su 

generación y que, desde su etapa de proyecto hasta su 



materialización final mantengan las características y atributos 

morfológicos  con que fueron ideadas.   

Es por ello que el desarrollo tecnológico promueve el 

constante emergente de formas, como así también propicia 

posibilidades morfogenerativas factibles de producir. 

A través de un determinado uso de la tecnología se puede 

asignarle a un producto diferentes categorías funcionales, es 

decir, distintas zonas que forman parte de un objeto y no 

necesariamente tienen que ser componentes separados, por 

ejemplo: agarre, ventilaciones, apoyos, tapas, difusores, etc. 

Estas concreciones no solo cumplen su función operativa, 

sino que también favorecen a la comunicación para su correcto 

uso, siendo parte también de un lenguaje formal. (Muñoz, 

Coronel, Rezk, 2001). 

En un determinado lapso de la historia del diseño las 

formas se vieron limitadas debido a restricciones tecnológicas, 

creado así una standardización de los parámetros del lenguaje. 

Actualmente, las restricciones formales que podía ocasionar la 

tecnología prácticamente han desaparecido, y hasta se puede 

decir que para concretar formas innovadoras, es el propio 

desarrollo tecnológico el que contribuye con la exploración de 

nuevos materiales en busca de nuevos resultados. 

En función a esta exploración en búsqueda de emergentes 

formales y aptitudes morfogenerativas que respondan a distintos 

lenguajes formales, se designarán cuatro grupos en donde se 

emplearán técnicas diferentes para la materialización. Los 

mismos son: fluido, curvado, plegado y armado. Serán detallados 

a continuación. 



 

Lo fluido. Por fluidos las formas se tornan más suaves y 

levemente modifican sus secciones de una manera sutil. 

Mayormente son formas cuyas superficies espaciales pueden llegar 

a tener doble curvatura, muchas de ellas orgánicas, generalmente 

huecas. El procedimiento para obtener formas por este método se 

basa en que el material fluya por moldes o matrices 

independientes, entre los procesos tecnológicos encontramos a: 

la inyección, la fundición por colada, el soplado, el 

termoformado, etc. 

 

Lo curvado. En este caso particular la forma es el 

resultado del conformado de láminas de material, que adquieren 

curvaturas en diferentes direcciones. 

Las formas curvadas tienen espesores uniformes y continuos y por 

lo general remiten a superficies espaciales abiertas. 

Los materiales con que se pueden llegar a realizar curvados son: 

papel o madera multilaminada, polímetros, vidrios, metales. 

 

Lo plegado. De características similares a los curvados ya 

que se utilizan láminas de material y por ende las formas 

tendrán continuidad de espesores. A diferencia que en el 

curvado, los pliegues constan de un ángulo y las formas 

resultantes pueden ser abiertas o cerradas. El plegado tiene 

como materiales para sus formas, a la chapa de metal, al papel, 

al plástico laminado y al cartón, entre otros. Hay materiales 

que tienen la capacidad de ser flexibles, y al plegarlos 



adquieren movimientos, generando así formas que se abren y 

cierran. 

 

Lo armado. En este caso las formas se presentan vinculas 

entre sí y las piezas pueden estar fabricadas en diversos 

materiales, bajo distintas tecnología y diferencias de formas. 

El armado se evidencia, queda discontinuado en su unión, otras 

veces es disimulado. El armado permite formas articuladas, 

ligadas entre si por elementos de fijación externos o 

encastradas por su misma forma. 

 

Es así como la forma, en función a la tecnología que lleve 

implícita en su fabricación, adoptará también un determinado 

lenguaje formal para ser comunicado al usuario.  

 

 



 

Capítulo 6. El proyecto: Manifestación espacial del significado. 

 

El aporte de la semiótica es considerar a la forma como 

significado. Siendo una entidad cultural, la forma es ya un 

significado que remite a otros significados dentro de un 

contexto cultural determinado.  

Este capítulo abarca el camino morfogenerativo que conlleva 

a un objeto a expresarse en relación a lo simbólico y 

significativo, he aquí puestas en manifiesto las funciones de la 

morfología, la cual estudia los modos en que las culturas 

desarrollan material y conceptualmente su apropiación de la 

espacialidad. 

Para continuar con el desarrollo del capítulo vale citar y 

tomar frases del libro Leer la forma, en donde los autores toman 

contacto con la heurística en el diseño, es decir, con la 

relación entre la palabra – parte abstracta de la forma – y la 

figura – parte concreta de la forma -. 

“En los procesos Heurísticos del diseñar hay dos puntos de 

partida, dos bases de lanzamiento. Ambos coexisten, son 

paralelos, alternan y se complementan: son los llamados procesos 

del orden de la palabra y procesos del orden de la figura”. 

(Olguín, Castellano, Abraham, Bourdichon, de la Fuente, 

Giurdanella, Hernández, Scocco, 2009, p. 20). 

La parte de la forma abstracta y conceptual es el orden de 

la palabra, y la forma en su manifestación concreta, es decir el 

orden de la figura concreta y visible. 



“Desde el orden de la palabra a partir de una semiótica del 

verbo, se inserta el diseño en el orden del discurso. Desde el 

orden de la figura la obra se hace silenciosa (…) no hay vocablo 

para nominar la figura y solo se acude a alguna metáfora.” 

(Olguín et al., 2009, p. 20). 

Existen dos niveles de significación de los objetos: uno 

entitativo, que es el significado del objeto como una entidad en 

sí, determinado por los aspectos conformativos y sus 

manifestaciones superficiales, aislado de su entorno. El otro 

nivel es el contextual, en el que el entorno y  la cultura en el 

que se encuentra el objeto, le otorgan otro significado. 

Se abordará la lectura semántica del desarrollo proyectual, 

es decir, la búsqueda de su significación simbólica.  

Por medio de la sintaxis, el significado y la generación de 

la forma se conjugan, concretándose en la organización y 

configuración de los elementos formales. Las operaciones 

morfológicas confluyen concibiendo los modos de concreción y las 

variables de la materia. 

El autor manejará intencionalmente la forma, comunicará 

tanto la función simbólica y la del lenguaje dentro de la 

espacialidad exponiendo su proyecto. Es merito propio valerse de 

un repertorio de herramientas morfológicas para concretar un 

producto de diseño industrial, con sus superficies, colores, 

material y textura  definida, pero sobre todo con una 

significación.   

 

 

 



 

 

6.1 El producto simbólico-significativo. Intención proyectual. 

 

Un producto es simbólico cuando alude a un significado, el 

cual permanece sujeto a una cultura y por ende queda inmerso en 

un contexto social. 

Como primer ejemplo, y a modo de introducción será 

interesante citar a un producto de diseño industrial que goza de 

una notable carga simbólica. El salero y pimentero detallado en 

la figura 11 fue bautizado por el colombiano Alberto Mantilla, 

su diseñador, con el nombre de Camila´s hug, traducido al 

español, el abrazo de Camila. Materializado en cerámica, es 

compacto y estable, con formas suaves y en él se distingue 

claramente la sal de la pimienta. Pero, además, con su diseño, 

Mantilla  proyecta en su producto un espacio de semántica y de 

interpretación. Es así como las personas que lo ven se conectan 

con él, le hablan y le atribuyen un significado. 

 

Figura 11. Producto simbólico. Salero y Pimentero bautizado con el 
nombre Camila´s hug traducido al español, el abrazo de Camila.  Fuente 



disponible en http://www.decoesfera.com/complementos/salpimenta-tu-
cocina 

Los usuarios tienen la capacidad de relacionarse con el 

producto para significarlo y re-significarlo, por ello es 

importante ver cómo un diseño por medio de su forma, se enaltece 

con el significado que cada persona le da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Producto simbólico. 
Significación de la forma, 
denotación y connotación. 
Fuente disponible en 
http://www.buenanota.org 

 

 

Como muestra la figura 12, este producto, a nivel  

morfológico, denota a dos volúmenes con forma de fantasmas, 

blancos y negros correspondientemente, que se encastran entre 

sí, complementándose a través de la forma y contrastándose por 

medio del color. En tanto, a nivel simbólico connota claramente 

un afectuoso abrazo humano. Metafóricamente hasta se podría 

llegar a pensar en una pareja de sal y pimienta, unidos en un 

abrazo condimentado.  

Siguiendo con esta línea de ejemplos, es meritorio citar el 

caso del florero de la figura 13. Este producto diseñado y 

producido por el estudio argentino Núcleo, se materializa en 



cerámica y tiene capacidad para alojar una flor, de allí su 

frase alusiva: Romeo, florero para una flor. Es claro el mensaje 

simbólico que porta consigo, en donde prevalece una intensión 

formal significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Producto 
simbólico. Floreros 
Romeo, conjunto.  
Fuente disponible en 
http://www.estudionu
cleo.com.ar/ 
 

 

 

Denota la silueta simplificada humana, que puede adoptar 

varias posiciones; recostado, arrodillado y parado, siempre 

dependiendo del gusto del usuario que lo adquiera. 

Si bien el producto en cuestión consta de una función 

práctica, en su significación se enfatiza una variable simbólica 

connotando una entrega, un gesto romántico centrado en una 

intensión clara de ofrendar su esencia. 

Se compone de tres floreros de mesa con formas puras y 

estilizadas, pueden combinarse entre sí o utilizarse de manera 

independiente como se muestra en la figura 14. 



 

 

 

 

 

 

Figura 14. Florero Romeo,  
individual. 
Fuente disponible en 
http://hogardesign.com.ar 
 

 

 

Teniendo en cuenta los ejemplos anteriormente detallados, 

el autor se dispone a elaborar un producto simbólico, generando 

sus correspondientes atributos formales y físicos en donde 

quedará inmerso y plasmado un significado, surgido de un 

concepto previo de libre elección. El mismo consiste en el 

diseño de un candelabro, en donde se procura simbolizar  la 

unión, metafóricamente evocar a seres humanos que se encuentran, 

que comparten una intimidad, casi como si fuese una fusión, de 

allí el origen de su nombre. 

Se desarrolla entonces una transición, por medio de 

operaciones morfológicas, desde un concepto abstracto hacia su 

concreción en un producto simbólico que exprese y comunique lo 

que procura significar. Ver figura 15, que se presenta a 

continuación. 



 

Figura 15. Candelabro, producto simbólico-significativo. Concreción de 

un concepto. Fuente: diseño de autor. 

 

Fusión, es simbólico y a la vez, como en los casos citados 

anteriormente, también adquiere una función de uso práctica, tal 

como se muestra en la figura 16, aloja una vela en su interior 

que procura iluminar un momento compartido, baña con una suave 

luz un instante y al mismo tiempo incita a la intimidad, en un 

contexto de uso apropiado. Ver figura 17. 

  

 

 

 

 

Figura 16. Detalle del 
espacio en donde se aloja la 
vela. 
Fuente: diseño de autor. 
 



 

Figura 17. Contexto, situación de uso, dos personas en sintonía con un 

momento íntimo. Fuente: diseño de autor. 

 

Por semántica del producto se entenderá a aquella capacidad 

que tiene un objeto para ser el soporte de diversos 

significados. Es por ello que semánticamente en este producto, a 

pesar de tener un fin práctico, hay una ampliación comunicativa 

implícita por la función simbólica del mismo en donde se 

reorienta lo racional y analítico del diseño hacia valores 

sensitivos y emocionales. 

Es así como las personas que lo perciben, lo recorren con 

sus miradas,  se dejan seducir por la atmósfera que crea y, a 

través de su uso, hacen que su significado vuelva a 

manifestarse. A través de la dimensión simbólica que tiene el 

producto el usuario puede encontrarle sentido. 

En este caso particular las manifestaciones semánticas que 

se podrían divisar serían las siguientes. 



Una semántica emocional, centrada en sensaciones personales 

evocadas por una experiencia pasada. Por ejemplo, la silueta que 

dibuja una síntesis de beso, se enlaza con el placer que ese 

gesto ha provocado y ofrece un posible enfoque para elegir las 

características formales que evoquen esta emoción. 

Una semántica empírica, en donde los significados son 

derivados de una experiencia directa, basada en una percepción 

material y literal de las características formales del producto. 

Finalmente, será  la manifestación semántica cognitiva la 

que otorga significados derivados de la asociación abstracta, 

sin necesidad  de responder a experiencias previas ni a 

sensaciones pasadas. Basada en la metáfora que plantea el 

producto y en su analogía con las formas y los sentimientos, 

esta dimensión semántica es un mero dominio de la imaginación 

creativa. 

Siguiendo en el plano semiótico, este candelabro posee 

elementos reconocibles  que le otorgan la característica de 

signo al producto. Éstos son elementos que favorecen al 

entendimiento  icónico del producto, por medio de la tradición 

de su forma, similitud y asociación, como ser las siluetas 

correspondientes a los rostros y a los ojos. 



La silueta de la mujer está configurada por contraste por 

medio del perfil del hombre, en consecuencia se ha optado por 

utilizar el color blanco, el cual, además, puede tomarse como un 

signo icónico o color icónico; así como el verde puede 

atribuirse a la naturaleza, en este caso el blanco expresa a la 

pureza que se le concede a una mujer. La figura 18 muestra los 

elementos que funcionan como íconos del producto. 

  

 
 
Figura 18. Íconos del producto: siluetas de rostros y ojos por 
tradición de su forma y el rol del color blanco en la mujer. Fuente: 
diseño de autor. 
 
 

A su vez, el reconocimiento icónico permite su 

identificación como símbolo en cuanto manifiesta una diversidad 

que encuentra un momento de fusión. Esta característica 

simbólica se enfatiza cuando la luz de la vela ilumina la mirada 

del hombre y ruboriza el semblante de la mujer. 

 

 



6.2 Desarrollo morfológico-generativo. 

 

Una vez definida la intención proyectual y analizados sus 

componentes significativos, el autor muestra los pasos 

considerados para poder desarrollar morfológicamente el 

producto. 

Se adoptará una explicación gráfica y descriptiva para ir 

entendiendo y observando a través de imágenes el proceso 

evolutivo formal de las entidades. 

La idea  central y eje de este subcapítulo radica en  darle 

al objeto un  sustento desde lo morfológico, mostrar un criterio 

para la configuración de sus entidades,  describir una secuencia 

de generación de las superficies laminares que lo conforman, 

propiciando un dominio y control sobre las mismas. 

A continuación, en la figura 19 se muestra un esbozo previo 

de idea, para asignarle un criterio a las superficies que 

componen finalmente el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Esbozo previo de 
idea, respetando una 
hipótesis proyectual. 
Fuente: diseño de autor. 



Retomando la idea proyectual de percibir a dos entidades 

contrastantes, bien delimitadas, en donde la configuración de 

una de ellas se resuelve a través de la definición de la otra, 

pero que a la vez generan una unión, se está haciendo alusión a 

que desde lo formal las figuras adquieren una armonía y 

simplicidad en su representación.  

Detalladamente, este proceso irá cobrando valor en lo 

perceptual. Para ello en el grafico de la figura 20, se expone 

un primer planteo de entidades, en donde el objeto de lenguaje 

laminar genera diferentes superficies y su contraste cromático 

logra una interpretación más directa de los dos planos 

principales que lo configuran.  

 

Figura 20. Primer planteo de entidades, generando dos planos o 
superficies diferenciadas por colores contrastantes. Fuente: diseño de 
autor. 
 
 

En una segunda instancia se busca  formas reconocibles, 

recurriendo a un efecto perceptivo, una clara contraposición 

figura-fondo, de manera de explicitar el significado. 

Una organización percibida como unidad, autocontenida y 

resuelta, será una composición; es decir, se estará frente a una 



interrelación de elementos que constituyen el todo. La figura 21 

muestra bocetos de esta composición, referidos a una etapa de 

ajustes en la que se tenían como objetivos encontrar identidades 

significativas a las formas.   

 

Figura 21. Bocetos y modelado en una etapa de ajustes, hacia una 
identidad formal. Fuente: diseño de autor. 
 

 

 

En la siguiente etapa determinante se han buscado las 

operaciones morfológicas necesarias con el fin de atribuir 

síntesis de gestos y rasgos característicos de rostros humanos. 

Se han controlado intencionalmente las curvas y siluetas de 

mañanera de establecer un claro mensaje significativo, sin caer 

en una excesiva literalidad. Esto lleva a ser exigente y preciso 

en la búsqueda de relación de partes. 

En tanto a un perfil estético se han suavizado ángulos 

otorgando carácter y coherencia a las figuras humanas. Estas 

atribuciones serán expuestas en la figura 22. 



Figura 22. Bocetos y modelado en una etapa de definición, hacia una 
precisión en la búsqueda de relación de partes. Fuente: diseño de 
autor. 

 

Como muestra la figura 23, se ha controlado también  la altura 

de los planos de los rostros, al igual modo que se ha 

diferenciado la altura de las siluetas de los ojos. Además, 

nótese el detalle de las pestañas: las que pertenecen al hombre 

son cortas e iguales, mientras que la de la mujer son de 

longitud alternada. Esta diferencia enfatiza la distinción entre 

los dos géneros. 

 
Figura 23. Detalles finales de definiciones formales. Fuente: diseño 
de autor. 

 

Desde lo morfológico el producto responde al planteo 

original y a su intención simbólica: por medio de la forma se le 

adjudicó un sentido claro, comunicacional, perceptivo y por 

sobre toda las variantes, significativo. 



6.3 Lectura y sinestesia del objeto simbólico-significativo. 

 

El significado de los objetos determina su relación con el 

hombre y sin hombre no hay significado: el hombre le da sentido 

a los objetos. Las formas por sí solas no tienen un significado: 

por un lado el diseñador las significa a través de su intención 

proyectual; por otro lado el lector o usuario tendrá la 

capacidad de otorgarle un sentido y una carga simbólica. 

Las distintas lecturas generadas a través de la percepción 

producen criterios de ordenamiento de las formas y de sus 

elementos significativos. 

En el caso del producto diseñado por el autor, su criterio 

de lectura está presente en la intención proyectual y 

proporciona un estímulo perceptual. Si bien la subjetividad es 

una característica básica de la lectura, ya que frente a una 

misma realidad concreta habrá tantas interpretaciones y lecturas 

como lectores, el autor propone acceder a la lectura de su 

objeto desde la denotación, relación directa que se establece 

entre el objeto y su función primaria, y la connotación, 

capacidad de evocar otros significados asociados al objeto. 

Tomando en cuenta lo enunciado a nivel denotación, este 

candelabro se vislumbraría como un producto de diseño industrial 

cuya estructura de lenguaje laminar se conforma por pliegues 

dejando entrever siluetas de dos rostros que se vinculan o 

encastran entre sí visualmente por la intencionalidad de la 

forma. 

Pero, además de su denotación a nivel estructural, hay  

otra fundamental, que tiene relación directa con la variable 



funcional que el objeto ofrece. En su interior consta de un 

espacio diseñado para alojar una vela, con el fin de iluminar 

sutilmente el ambiente en que se ubique. 

Asimismo, en términos connotativos, alude a una fusión, 

evoca la unión entre seres humanos y, gracias a su carga 

simbólica y síntesis morfológica, se habla de un producto que 

puede estimular emociones, sentimientos de paz y espiritualidad.  

La finalidad que posee la vela en términos funcionales de 

iluminación, adquiere mayor relevancia a nivel connotativo, ya 

que por medio de su luz, la idea poética y conceptual de fusión  

manifiesta intencionalmente su significado, ver figura 24. 

 

 

Figura 24. 

Candelabro, producto simbólico-significativo, denotado y connotado por 
los lectores. Fuente: diseño de autor. 

 

Se recuerda que las lecturas son generadoras de principios 

de ordenamiento sobre las formas de los objetos, ya sea para 

interpretar, analizar, o mostrar un producto y sus elementos 

significativos. Es por ello que los recursos morfológicos para 



inducir y evidenciar una lectura son diversos. A continuación se 

detallará algunos de ellos. 

 

Modos de concreción. Entendiendo por ello a la manera en 

que las formas pasan del plano abstracto al de la materialidad, 

o también denominado paso de la estructura abstracta, elementos 

geométricos que configuran una forma, a la estructura concreta, 

elementos que conforman la estructura material. 

En el caso del producto en cuestión, para toda su estructura 

laminar se utilizó una saturación, es decir que cada punto de la 

figura geométrica se llena de materia, se satura, ver figura 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialidad y tecnología. Habiendo descrito el modo de 

concreción con que es concebida la estructura del producto, es 

preciso detallar el tipo de material que el autor consideró 

apropiado en el uso y su tecnología de fabricación. 

Al ser un producto de lenguaje laminar, uno de los 

materiales más viables para su conformación sería una lámina de 

chapa de hierro, que admite procesos tales como plegados, cortes 

Figura 25. Saturación, modo de 
concreción en donde la figura 
abstracta se conforma por la 
saturación de todos sus puntos. 
Fuente: diseño de autor. 



y calados con pantógrafo, y estampados, adaptándose de esta 

manera a las necesidades formales que requiere este producto. 

El hecho de que una chapa de hierro acepte estos procesos 

de fabricación procura resolver el armado de la estructura en 

una sola pieza poniendo en relieve todas las cualidades del 

material en un universo de formas y lenguajes. En las figuras 26 

y 27 se pueden observar en detalle los principales procesos.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuidad – Discontinuidad. Remiten a los aspectos que 

conforman al objeto y consisten en cambios por quiebres o 

separaciones entre los componentes de la forma. Si bien el 

Figura 27. Detalle de procesos, se 
muestran el estampado para generar 
la superficie de apoyo para la 
vela y el pliegue de la chapa. 
Fuente: diseño de autor. 

Figura 26. Detalle de procesos, 
se muestran el corte para definir 
el trazado de la curva y el 
calado en el frente.  
Fuente: diseño de autor. 



producto en cuestión puede leerse como una sola pieza, se 

distinguen dos entidades que lo componen. 

 Es notoria una continuidad en su consolidación, de manera 

de inducir un modo de uso, una superficie para el apoyo del 

mismo, mientras que en su frente la discontinuidad se manifiesta 

por la forma y por el contraste de sus colores. En la figura 28 

se muestran de modo esquemático estas variantes.  

 

 

 
 

Se pueden también utilizar la textura y el brillo, otros 

componentes de las variables de la forma, como recursos 

morfológicos para evidenciar diferencias o marcar continuidades.   

Es por ello que el autor plantea un juego sinestésico, es 

decir, un juego de transposiciones sensoriales, en el que se 

distingue lo visual y lo táctil. 

Las manifestaciones sensibles de la forma provienen de las 

sensaciones y percepciones a través de los sentidos gracias a la 

Figura 28. Esquema 
ilustrativo en función a 
la continuidad y 
discontinuidad 
superficial.  
Fuente: diseño de autor. 



incidencia y efecto de la luz sobre el objeto, de allí aplicar 

el concepto de sinestesia en el diseño del mismo. 

 

Color, contraste y percepción. Dentro de las manifestaciones 

sensibles de la forma, o sea, aquellas que percibimos por la 

acción de la luz sobre la forma, encontramos el color. El color 

es una sensación provocada por estímulos externos, una 

percepción visual captada por el hombre como resultado de la 

incidencia de la luz sobre los objetos. Todo cuerpo iluminado 

absorbe una parte de las ondas electromagnéticas y refleja el 

resto. Éstas son captadas por el ojo e interpretadas en el 

cerebro como colores. Los colores son una dimensión inevitable 

de la forma concreta, son los rasgos de la acción de la luz 

entre el producto y los ojos. 

Para el autor, expresar el significado de su producto en 

términos de sensación cromática fue una combinación entre 

experiencia, sensación y teoría, en función a aplicar un 

criterio de uso atinado del contraste por el cual se crean 

relaciones que harán percibir formas. Es decir que si en un 

determinado campo visual se  registran diferencias de color, se 

tendrá como resultado de ese contraste, la percepción de la 

forma. La figura 29, muestra los colores utilizados en la forma: 

se ha optado por el máximo contraste dado por la contraposición 

de blanco y negro para que el elemento determinante de la 

tonalidad sea la luz misma. La vela emite una luz extremadamente 

cálida, anaranjada que tiñe naturalmente del mismo tono las 

superficies que la envuelven. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Colores, 
contraste y percepción de 
la forma.  
Fuente: diseño de autor. 

 

 

 

Textura. Es la característica superficial de la forma. 

Puede ser apreciada mediante el sentido del tacto o de la vista, 

o través de ambos a la vez. Las texturas pueden ser visuales, es 

decir, gráficas y bidimensionales o táctiles y tridimensionales, 

donde se reconocen los motivos por la acción de la luz.  

En primer lugar, se distingue una textura lisa, libre de 

motivos y pulida que conforma la estructura del producto en 

general.  

En segundo lugar, el calado de la superficie de color 

negro, es originado por una sustracción, quitándose sutilmente 

material de superficie en cuestión. La función de la textura en 

el producto es meramente estética y contribuye a comunicar el 

significado y la idea simbólica. 



Brillo. Es otra de las manifestaciones superficiales de la 

forma y dependerá de la textura que porta consigo el material y 

de la manera en que la luz incida sobre el producto. 

 En la figura 30 pueden observarse, los colores asignados, 

los brillos que se reflejan en el producto y texturas que lo 

conforman, en conclusión lo visual y lo táctil, su sinestesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Sinestesia del producto, lo visual y lo 
táctil conjugados; los colores, los brillos y las 
texturas. Fuente: diseño de autor. 

 

 



 

Conclusiones. 

 

 

Entendiendo al diseño industrial como una disciplina 

destinada a dar origen a productos u objetos en donde concurren 

factores antropométricos, tecnológicos, económicos, 

psicológicos, sociales para satisfacer necesidades del hombre,  

las formas no son  atribuciones menores en un objeto. Las formas 

son un modo de comunicarse, una expresión que se hace visible a 

través de lo material. La morfología entonces no solo contempla 

el análisis y el estudio de la generación de formas sino que 

además propicia un lenguaje formal en donde prima la 

significación. 

 

Un objeto puede leerse como simbólico cuando remite a un 

significado, es en tanto, un signo que trasmite un mensaje en 

sí, entre un diseñador emisor, y un usuario receptor. Este 

circuito que favorece a la comunicación entre humanos es tenido 

en cuenta a la hora de diseñar y producir formas dentro de una 

cultura. De allí la importancia de que el diseñador  sea parte y 

quede inmerso en un contexto social. 

 

Si bien la forma puede ser abstracta en el orden de la 

palabra, fue tarea del autor interpretar el concepto y 

manifestarlo correctamente, es decir, generar el traspaso del 

orden de la palabra al orden de lo visible y tangible, concretar 

la forma y hacerla perceptible. Pero, para que esta concreción 



sea posible y que por consiguiente su percepción cautive o de 

indicios de su existencia, el autor debió valerse en la 

utilización de recursos morfológicos para que esa forma sea 

materializada sin que pierda ningunos de sus atributos 

significativos.  

 

El autor trabaja exhaustivamente sobre la forma y su 

significación, el modo en que  la forma sugiere o impone una 

conducta y se significa. El autor del proyecto y futuro 

diseñador industrial hace prevalecer la defensa de la forma como 

potencial y no como una limitación. Esta forma resultante alude, 

evoca, y al mismo tiempo alega una metáfora y la simboliza. 

 

 En morfología la demostración formal va mas allá que una 

simple producción material bajo lineamientos prácticos del 

diseño, es lo que se manifiesta como la expresión o suma de 

todas las variables sensuales de las formas a las cuales se les 

agregan sus cargas simbólicas y significativas, de modo tal que 

se constituye en determinante fundamental de los objetos en 

tanto se hable de la modalidad en que se presentan.  

 
 

Desde lo morfológico el producto diseñado por el autor 

responde al planteo original y a su intención simbólica: por 

medio de la forma se le adjudicó un sentido claro, 

comunicacional, perceptivo y por sobre toda las variantes, 

significativo. 
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