
 

 

Diseño de objetos interactivos: ¿por qué la 

morfología es importante?   

Hibridaciones entre diseño y morfología en el desarrollo de objetos 

interactivos. 

 

Abstract  

En la actualidad la sociedad, grupos y tribus urbanas evolucionan a través de las 

construcciones sociales. La gran ventaja es que, como toda construcción social, cambia 

con el tiempo. A su vez, como todo proceso evolutivo, las formas de los objetos 

interactivos también requieren de estas instancias progresivas.  

Desde Darwin, con la teoría de la evolución, pasando por un diseñador del siglo pasado, 

un artista contemporáneo y hasta un influencer1aportan a la construcción de qué 

criterios aplicar a la hora de diseñar objetos. La morfología, como campo de estudio 

aplicado al diseño, manifiesta y aporta al carácter de un objeto interactivo. Al estudiar 

una forma se puede encontrar una gran cantidad de información como el material, su 

tecnología, la historia detrás, el cruce político, su estado original y su modificación con 

el tiempo. A la hora de diseñar existe una gran responsabilidad, ya que se tiene el poder 

de crear, proponer y modificar el rumbo de las formas a través del tiempo. 

El objetivo de este estudio es reflexionar cómo las intenciones y decisiones de los 

diseñadores construyen objetos morfológicamente ricos y su relevancia social a la hora 

de plantear productos. De tal modo, aportan parámetros y criterios para desarrollar 

formas en el diseño de objetos. Con este fin, se pregunta: ¿afecta un objeto y su 

morfología a la construcción social? Por ende, ¿es el diseño responsable de la evolución 

social de los objetos interactivos y sus morfologías? 
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1 influencer es definido como aquella persona que afecta o cambia la forma en que otras personas se 
comportan. Cambridge Dictionary 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/influencer
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“Parecemos decididos a otorgar cualidades humanas a los objetos y al 

contenido para tratarnos como cosas.”  

Sherry Turkle [1]   

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la contemporaneidad el término interactividad se utiliza con sentidos muy 

diferentes. Algunos individuos lo utilizan como sinónimo de participación en 

relaciones comunicativas entre personas, donde es común usar la voz como 

dispositivo de interacción. Concretamente, es entender la interactividad como 

proceso comunicativo entre las personas. Por otro lado, se puede entender como el 

encuentro o relación que se establece entre los seres periféricos para interacción 

humano-objetos. Los objetos interactivos pueden abarcar aspectos cognitivos y 

emocionales del usuario en su morfología. La interactividad describe la relación entre 

un usuario y un sistema objeto.  

La morfología, como campo de estudio, suple determinados aspectos de la 

relación sujeto-objeto. Debe proveer al diseño de elementos conceptuales y 

operativos resolviendo complejidades especificas del objeto. Por ende, la morfología 

2incide de forma directa en el proceso de interacción. La definición del objeto 

demanda de atributos de la forma, tanto geométricos, como perceptuales. Su 

representación son condiciones determinantes del diseño, no solo por la escala de 

los objetos en relación al usuario, sino también a una vinculación con las emociones 

que transmite el objeto.  

Al estudiar un sujeto y un objeto se puede encontrar una gran cantidad de 

información como el material, su tecnología, la historia detrás, el cruce político, su 

estado original y su modificación con el tiempo. Por otro lado, a la hora de diseñar 

existe una gran responsabilidad, ya que se tiene el poder de crear, proponer y 

modificar el rumbo de los objetos y su evolución morfológica a través del tiempo. El 

lenguaje incluye las relaciones persona-objeto a través de los sentidos. Los objetos 

enuncian funciones, emociones, e información tanto implícita como explicita. 

Sánchez Valencia (2005) afirma: “El objeto es un constructo que revela las 

estructuras cognitivas de un grupo y la forma es un hecho social de convivencia” 

(p.7).  

Existe una comprensión inconsciente del significado de diferentes objetos 

físicos a través de las extensas interacciones con ellos. Los diseñadores pueden 

                                                           
2 La morfología se conoce como la disciplina que estudia la generación y las propiedades de la forma, y 
que se aplica en casi todas las ramas del diseño. RAE 

https://dle.rae.es/morfolog%C3%ADa
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extender y adaptar significados simbólicos preexistentes a través del diseño de estos 

objetos, agregando una capa de expresión emotiva al manipular sus formas. A su 

vez, los mismos diseñadores pueden expresar el llamado character (carácter) de los 

objetos que desean diseñar utilizando un conocimiento familiar. Pero es posible que 

no puedan acudir a habilidades de diseño ingenuas, desconocidas o absolutamente 

nuevas para transformar este significado en objetos y formas. 

Entendemos el objeto interactivo (OI) como el resultado de la unidad 

perceptiva que se produce entre un objeto y una persona percibidos en forma 

simultánea. Esta unidad perceptiva genera una afinidad tal que permite emitir, recibir, 

conocer, comprender, capturar, aislar y someter a operaciones y maneras de 

interacción, tomando al OI como un todo y no como una mera suma o superposición 

acciones y materia. Cuando se observa, comprende o recuerda un objeto y también 

cuando se lo relaciona con otros a través de la memoria, no se hacer discerniendo 

entre sus componentes, del mismo modo en que se hacer cuando se come un 

bocado, entre sus ingredientes individuales y su aroma. 

 

Figura 1 – mobiliario SMARIN – livingstones3  

A la hora de encarar un proceso de diseño se considera que la función es el 

objetivo central y parámetro fundamental en la evaluación de los resultados del 

proceso de diseño. Como se retrata en la figura 1, la función del objeto en conjunto 

con la forma y la materialidad están ligadas directamente a la interactividad con el 

usuario.  Bajo ese concepto, la morfología es responsable de escoltar a la función 

                                                           
3 https://www.smarin.net/en/collections/livingstones-11-1-0.html 

https://www.smarin.net/en/collections/livingstones-11-1-0.html
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para un diseño exitoso. En relación a los conceptos introducidos se detalla que el 

diseño se manifiesta como actividad proyectual de carácter contextual y cultural que 

busca conseguir, mediante un proceso deliberado y consciente, un resultado formal 

dando respuestas a determinadas necesidades de las personas en sociedad. (Olguín 

et al., 2009). 

Por lo tanto, el cambio que ha sufrido la sociedad en la manera en cómo 

interactúa e intercambia información y la velocidad en que estos elementos se 

decodifican y ha impulsado a los diseñadores a crear nuevas formas de proyectar y 

abordar problemas. El diseño multidisciplinario es una respuesta altamente 

satisfactoria a las problemáticas objetuales de la sociedad de consumo actual. 

Existiendo múltiples corrientes de investigación sobre los estudios 

morfológicos, Patricia Muñoz en cuadernos de la forma IV plantea que, desde la 

morfología en el campo del diseño industrial, se logra entender que la naturaleza, 

puede ser una interesante fuente de inspiración a través de su estudio e 

interpretación. Por ende, lo más rico en el desarrollo de objeto interactivos no se trata 

de replicar las configuraciones naturales, sino de reinterpretarlas. De esa forma es 

que se nutre el proceso de diseño apareciendo la relación de confirmación y ruptura 

de este origen natural en una re-interpretación de la forma aplicado al diseño de 

objetos interactivos. 

Existen relaciones que se reiteran, tanto en las formas de la naturaleza como en la 
producción del diseño, tales como: constante /variable, continuidad / diferenciación, 
identidad/ transformación, interior / exterior (con interesantes situaciones de resoluciones 
de los bordes o límites entre ambos). También se pueden establecer comparaciones 
entre los modos de resolver situaciones funcionales, tales como dividir, abrir, contener, 
envolver, ocultar o sostener. Consideramos que el análisis de estas relaciones en ambos 
universos puede enriquecer el conocimiento morfológico en el diseño. (Balcaza et al., 
2017, p.35-36) 

La geometría incorpora propiedades morfológicas y topológicas que están 

estrechamente relacionadas con las funciones diseñadas y los planes de fabricación, 

pero que no deben confundirse con ninguna de ellas. Se pueden aplicar varios tipos 

de análisis físicos a un producto durante su diseño, por ejemplo, análisis de estrés, 

tolerancia y electromagnetismo. Cada uno lo realiza un especialista que tiene la 

percepción de su propio producto y utiliza sus propios conocimientos y técnicas para 

elaborar el análisis.  

En cambio, a nivel morfológico: la descripción de un objeto como una forma 

sintética inicial que ha sido modificada sucesivamente por decisiones conscientes e 

intencionales da características de forma permitiendo una idealización jerárquica del 

objeto a través de procesos simples y rápidos. Aquí se incorpora la etapa previa al 

de un producto, a lo que se llama diseño teniendo en cuenta aspectos mencionados.  
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2. DESARROLLO: LO TEROIZADO 

El concepto de interactividad se determina como una percepción cambiante, 

adaptable a múltiples situaciones, permeable a focos de atención tales como un ritual. 

Con los objetos cotidianos, que la personas interactúan, sucede lo mismo. Ciertos 

rituales son necesarios para que se complete el suceso interactivo. Por un lado, debe 

existir el principio de acción de parte de la persona y una reacción de parte del objeto. 

Un feedback4 de parte del dispositivo es fundamental para comprender que el 

proceso de interacción está fluyendo. Esto implica indicar de algún modo que todo 

marcha bien o mal. Aquí es donde la forma del objeto en proceso de interacción entra 

en juego. Es fundamental que el objeto muestre, eduque, indique su la forma de uso. 

Concretamente, que se logre leer la forma.  

La exploración en el diseño es un pilar que diferencia a los diseñadores de los 

que son solamente creativos. El proceso de diseño está inspirado en el método 

científico cuyo encargo es precisamente la generación de algo nuevo a partir de 

investigar algo. 

La investigación en el diseño no se limita a obtener datos que nos den las 

bases para darle forma a los productos, ya que en los nuevos paradigmas los factores 

que serán la clave para diseñar con el objetivo de dar soluciones holistas a 

problemáticas y la transformación de las sociedades son la epistemología, el nivel de 

observación y la correlación de las variables involucradas en los contextos dados. 

Sosa Compeán, (2019) desarrolla: 

La investigación en diseño no sólo se trata de recopilar y analizar datos, ya que sabemos 
que la investigación es inherente a la disciplina del diseño y se presenta para diferentes 
objetivos; investigación para diseño, con diseño y de diseño. La primera se refiere a la 
información que se requiere para hacer una propuesta estratégica u objetual, en donde 
se requiere un análisis profundo de los contextos del problema a resolver. La segunda 
se trata de investigar algún fenómeno a través de propuestas de diseño. Por último, la 
tercera es la investigación que permite generar conocimientos dentro de la misma 
disciplina, creando tendencias o posturas en su práctica. (p.39) 

La lectura del objeto, desde el foco interactivo, desarrolla la capacidad de 

simbolizar mediante la posibilidad de los objetos externos, significantes 

convirtiéndolos en representaciones internas, significados (Olguín et al., 2009). “La 

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

estructura, floreciendo como orden tridimensional, configuración y representación de 

un concepto” (Sánchez Valencia, 2005, p.7). Existen cuatro procesos implicados en 

la lectura de un objeto y se puede aplicar al caso de dispositivos interactivos. Estos 

son los procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos. A través de los 

                                                           
4 Hace referencia a una retroalimentación objetiva o devolución sobre algo. En el caso de los objetos se 
entiende como una devolución o señal en respuesta a una acción.  
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procesos perceptivos extraemos información de la forma. Los procesos léxicos nos 

permite acceder al significado de la misma. Los procesos sintácticos nos permiten 

identificar las distintas partes y el valor relativo de dichas partes para poder 

eficazmente al significado, mientras que los procesos semánticos, de mayor 

complejidad, son los que se refieren a la comprensión general (Olguín et al., 2009). 

La percepción general de las formas es compleja y es resultado de 

compuestas condicionantes tanto físicas como psíquicas de la persona. Frente a un 

objeto, el o la espectadora estructura la imagen de la forma de manera instantánea 

en base a impulsos que implementa y articula de acuerdo a las experiencias y 

esquemas de conocimiento que elaboró a partir de sus contactos previos. La forma 

es una totalidad que el observador estructura en función de las pautas culturales que 

haya asimilado. Este proceso ha sido abordado a lo largo de la historia desde 

diferentes perspectivas que han intentado descifrar la manera de percibir e interpretar 

el mundo que nos rodea.  

En el mundo de los objetos interactivos existe un alto grado de relación con la 

formación de objetos y su evolución con el tiempo. El diseño industrial, el desarrollo 

de materiales, nuevas tecnologías y hasta nuevas formas de atravesar situaciones 

artísticas ha hecho que se reconsideren constantemente las formas y su relación con 

el usuario. Muñoz (2011) teoriza: 

En el campo del diseño industrial no hay posibilidad de innovación si solo operamos 
dentro de lo semejante, ya que el diseño requiere lo nuevo. Su exceso puede generar 
monstruos, pero también puede hacerlo la dificultad para aceptar lo mezclado, lo menos 
ordenado, lo imprevisto que nos sorprende. (p.355) 

A la hora de percibir objetos, formas, relaciones con otros objetos, 

proporciones, distancias y otras variables posibles, se debe comprender que es un 

proceso único e irrepetible. Esto se refiere a que el proceso se nutre experiencia a 

experiencia. Desde el nacimiento cada segundo de observación y percepción va 

nutriendo el aprendizaje. Es así que se puede determinar la etapa de observación y 

reflexión de las formas como una etapa de construcción.  

Múltiples patrones naturales han sido replicados en los objetos a lo largo de 

la evolución del diseño. La naturaleza ha manifestado entender y aplicar grandes 

principios de optimización a la hora de desarrollar las formas y estructuras. Existen 

gradualidades y variables en la percepción de las formas en los objetos. Es así que 

las personas evolucionan su conocimiento y mejoran la interacción con los objetos. 

Los procesos de reconocimiento y uso de objetos aumentan a lo largo de la 

experiencia de uso. Por ende, a los elementos de la naturaleza se los entiende como 

referentes de la interacción porque su evolución a lo largo del tiempo ha mejorado 

aspectos y construido formas optimizadas. Por ende, los objetos interactivos que 
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mejor desarrollo o eficiencia han demostrado en la historia del diseño industrial han 

sido de algún modo basado en la naturaleza.  

La forma de los objetos es uno de los primeros aspectos de un diseño que 

percibe la persona, y es frecuentemente una de las primeras características 

expresadas por los diseñadores. Se puede percibir fácilmente información y 

expresiones sensibles a través de la forma de los objetos, tanto en la naturaleza como 

en los objetos hechos por el hombre. Básicamente, se entiende intuitivamente el 

significado de una manzana que se transforma de suave y saludable a arrugada y 

podrida. La intuición no es propia del ser humano, no nace con ella. Es un desarrollo 

constructivista basado en la observación, la acción, la reacción y la experiencia 

obtenida a lo largo de la vida de la persona en relación con los objetos que la rodea. 

Los múltiples cruces de investigaciones en curso sobre la importancia de la 

forma en los objetos interactivos dan lugar a nuevos enfoques. Algunos enfoques 

intentan generar el modelo de análisis utilizando un esqueleto calculado por ejes 

mediales o la transformación de superficies, que está estrechamente relacionado con 

los diagramas de Voronoi y las triangulaciones de Delaunay. Estos enfoques tienen 

la ventaja de producir resultados genéricos para la reducción de dimensiones y 

modelados computacionales. Sin embargo, son algo inapropiados cuando se quiere 

relacionar abstracciones de forma o simplificaciones con la semántica de análisis y 

requieren un proceso de adaptación artificial para eliminar ramas innecesarias, 

relacionadas con las simplificaciones necesarias. 

El análisis morfológico juega un papel importante durante el diseño del 

producto. Gracias a las herramientas digitales, investigaciones realizadas y los 

cruces inter-disciplinares; contribuyen en gran medida a la optimización del producto, 

a la optimización temporal disminuyendo el costo y el tiempo de diseño. Para llevar a 

cabo aplicaciones y análisis, se requiere la adaptación de la geometría del producto 

constantemente y consiste en producir un modelo idealizado a partir de un producto 

sólido. 

Para relacionar la forma con la semántica de análisis, algunos investigadores 

intentan generar un modelo apropiado, gracias a sistemas digitales complejos como 

algoritmos digitales para la creación de formas orgánicas complejas. Esto implica que 

la base de conocimiento debe capturar toda la noción experimental y heurística 

utilizada por investigaciones, experiencias y construcciones sociales pasadas.  La 

historia y la cronología evolutiva de las formas son fundamentales para luego 

relacionarlo con la evolución de la geometría de un objeto (que puede facilitarse 

mediante un análisis morfológico previo). 
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En otro enfoque, el análisis de la forma se había basado principalmente en 

recuperar superficies intermedias y limitantes de un modelo sólido para generar el 

análisis. Este enfoque es un primer paso para complementar las inconsistencias 

encontradas en el enfoque de análisis del esqueleto, combinando las características 

semánticas con el análisis morfológico, lo que hace que la investigación global sea 

más rica. 

Relacionando lo desarrollado con lo que se teoriza en el diseño industrial en 

la historia, la palabra diseño hace referencia a la preconcepción sistematizada de la 

forma y las demás características del producto, teniendo en cuenta los aspectos 

sociales, tecnológicos, estéticos, psicológicos, anatómicos, fisiológicos, etc., es decir 

a la creación de un modelo del mismo (planos, prescripciones, etc.), con todos los 

detalles, antes de su realización. 

Dentro del universo de objetos interactivos diseñados, se puede decir que 

comprende aquellos que responden a las siguientes características: son respuestas 

a necesidades, deseos o demandas de la sociedad, es decir tienen una finalidad 

determinada; son el resultado de un trabajo de preconcepción histórica-cultural; son 

materiales, o están pensados como objetos materiales; están pensados para la 

producción industrial. (Gay & Samar, 2004). 

Indagando en el cosmos teórico del desarrollo de productos y el diseño 

industrial se utilizaban tres conceptos centrales: la forma, la función y la tecnología. 

En esos tres conceptos se fijaban factores económicos y socioculturales. Si bien, 

estos ejes, siguen vigentes, han sido expandidos gracias los cruces interdisciplinares. 

La ciencia comenzó a diseñar y el diseño comenzó a ser más científico. La morfología 

es un ejemplo concreto de los cruces exitosos entre la ciencia, el arte, la tecnología 

y el diseño. 

Se puede indicar que el diseño industrial, enfocado en la riqueza morfológica 

para el desarrollo de objetos interactivos, busca que el diseño de objetos sea un acto 

creativo que, acuerde la función de uso con un componente estético, y además 

abarque todos los factores en juego: formales, funcionales, estéticos, tecnológicos, 

constructivos, económicos, ergonómicos, simbólicos, legales y sociales. 

En síntesis, lo teorizado sobre el diseño de objetos interactivos 

morfológicamente ricos se relaciona con que el diseño industrial es una disciplina 

proyectual, un conjunto de conductas en relación con la intelectualidad del pasado, 

la interpretación y reelaboración de las construcciones sociales y una actividad 

creadora que sintetiza conocimientos, métodos y técnicas. Por ende, los objetos son 

el resultado del trabajo sistemático de satisfacción de necesidades, deseos y 

demandas de la sociedad a lo largo del tiempo evolucionado constantemente.   
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3. LO ESPECIFICO: FORMA Y SIMETRÍA 

En la actualidad de la industria de objetos interactivos se estudia el resultado 

de las decisiones morfológicas tomadas durante el diseño logrando pulir el resultado 

del proyecto. Dentro de la investigación y estudios de la morfología existe una rama 

elemental para el desarrollo de objetos interactivos. Este perfil está compuesto por la 

forma y la simetría que abarcan un eje centrar en el análisis un producto 

morfológicamente rico.  

La Sociedad de Estudios Morfológicos de Argentina5 estudia, profundiza, 

relaciona y convoca a quienes investigan, enseñan y producen formas en diferentes 

campos disciplinares con el fin de construir un territorio común en relación a la forma. 

A su vez, propone un espacio para múltiples disciplinas como artistas, diseñadores, 

científicos y todas aquellas personas interesadas en el territorio de la forma.  

La simetría es una de las herramientas fundamentales y naturales para lograr el 
ordenamiento de las formas que intervienen en un diseño, ella permite ajustar la 
organización de los elementos en desarrollo. La simetría es un concepto asociado con 
equilibrio y regularidad, con centralización y orden claramente perceptible, con repetición 
y redundancia, con permanencia y rigidez, con jerarquía y clasicismo. (Boscarino et al., 
2007, p.116) 

Desarrollar un diseño conlleva resolver determinados conflictos de equilibrios 

y fuerzas lidiando entre sí. Una de las tantas soluciones es trabajar con ejes de 

simetría axial o radial en relación a las tensiones opuestas o equivalentes. La simetría 

es considerada como referente del orden, pero la asimetría también es una manera 

distinta de lograr el equilibrio, de que dichas fueras opuestas estén conjuntamente 

equivalentes y todas las partes coexistan armoniosamente. “La simetría está dada 

por la relación (bella) de una parte con otra y de las partes con el todo. Su expresión 

manifiesta se encuentra en la repetición regular de motivos y circunstancias similares 

o iguales, parecidas o afines.” (Wolf & Kuhn, 2007, p.7).  

Tal cual, como se desarrolla en la investigación expuesta por Wolf & Kuhn6, 

existen ciertos elementos de simetría que son aquellas figuras geométricas, tales 

como planos o rectas, que producen las operaciones de superposición. Concurren 

múltiples composiciones de dichas operaciones.  

Dentro del sistema de los cuerpos simétricos existen los grupos principales, 

las operaciones de superposición y las clases de simetría. Dentro de la descripción 

de algunas operaciones de superposición y su composición principales se encuentra 

la identidad, es una de ellas que se determina como la representación invariada del 

objeto sobre sí mismo. La traslación, es un desplazamiento simple y lineal. Como por 

                                                           
5 sema.org.ar 
6 Wolf, K. L., & Kuhn, D. (2007). FORMA Y SIMETRÍA (1°). Editorial Universitaria De Buenos Aires. 

https://www.sema.org.ar/
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ejemplo los postes o pilares de luz a lo largo de una autopista. Luego, la rotación es, 

como el termino lo describe, el giro sobre un determinado eje conocido como el eje 

de rotación. Reflexión especular es un retrato bilateral en los que se invierten sus 

lados. Es algo similar a la observación de un reflejo en un espejo vertical. Por otro 

lado, la extensión es una variación monótona desde un punto en donde el motivo 

inicial permanece idéntico. Se puede apreciar esta operación en un conjunto de platos 

similares, pero de diferente diámetro. Una característica se mantiene y la otra crece. 

Por otro lado, se encuentran la rotación traslatoria o movimiento helicoidal; la reflexión 

traslatoria y la reflexión rotativa como la que se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2- Tabla1. Las operaciones de superposición simples y acopladas Fuente: Wolf & Kuhn, 2007, p12. 

Estas operaciones forman parte de un extenso estudio de patrones, acciones 

y decisiones conscientes que se pueden tomar a la hora de encarar el diseño de un 

objeto interactivo. Es así que la interactividad puede verse enriquecida por las 

opciones elegidas al momento de formar el objeto propiamente dicho. Estas 
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decisiones no deben ser ingenuas. Al menos sí lo son, deben ser tomadas con ese 

carácter para lograr identificar patrones a la hora de analizar los resultados obtenidos 

de forma cualitativa como cuantitativamente.  

Cada objeto diseñado por el hombre o la naturaleza señala determinadas 

exigencias que obligan, en consecuencia, a una estrecha selección, determinada por 

la clase de objeto, entre la abundancia de simetrías matemáticamente posibles. Así 

es como, a la teoría general de la simetría le corresponde el significado de una pre-

morfología para cada ciencia en particular, la cual sólo se desarrolla en una 

morfología al ser aplicada a los diferentes reinos de la naturaleza (Wolf & Kuhn, 

2007). De esa forma los objetos interactivos diseñados en la actualidad y en la última 

década conforman esta misma significación. En el diseño de productos interactivo, 

tanto la simetría como la asimetría consciente complementa la relación sujeto-objeto. 

Dentro las ciencias naturales se encuentran grandes inspiraciones para el 

desarrollo de objetos morfológicamente ricos. Ciertas clases de simetría en algunos 

casos son concebidas como el total de la simetría. Construyen al objeto con patrones 

y sistemas recuperados por la ciencia de la naturaleza. Se aprecian ciertas 

características denominadas, en múltiples corrientes artísticas y científicas, como 

bellas7 y harmoniosas dentro de la concepción morfológica. Es esta una de las 

características que resignifica el valor de la forma en el diseño. Un objeto valioso en 

su forma tiene el cruce de las tensiones entre simetría y asimetría aplicada en algún 

aspecto concreto de su materialidad. 

La simetría dentro de los cuerpos naturales está ampliamente ligado al hecho 

de que se destacan ciertos casos explícitos a lo largo de la evolución biológica. En el 

campo de la Biología el principio de economía de Le Chatelier dice que “en la medida 

que las condiciones del medio lo permitan, los sistemas tienden espontáneamente a 

la estructura más equilibrada, homogénea regular y simétrica, de tal manera que el 

gasto de energía sea mínimo”.  

Cuando se habla de simetría se piensa en una relación o en una secuencia 

de relaciones. Este criterio asociado al balance o el equilibrio no necesariamente 

hace foco a lo equitativamente distribuido. La naturaleza atestigua ciertas decisiones 

de carácter simétrico en ventaja de supervivencia, desarrollo y prevalencia temporal.  

La percepción constante de formas simétricas por reflexión en la naturaleza y en los 
objetos artificiales, crea un hábito que induce a la concreción de formas que la poseen, 
sin otra justificación que el precedente sicosensorial. Este fenómeno ha llevado a la 

                                                           
7 El concepto de belleza puede ser concebido como la presencia absoluta de patrones simétricos 
alineados. Así como también la ausencia absoluta de simetrías formales es considerada, en diferentes 
corrientes, como característica bella. Por otro lado, Magdalena Bosch (2015) en «El poder de la belleza» 
define lo bello como el cruce entre fondo y forma. Básicamente, la relación entre lo que se ve (forma) y 
lo que no se ve (fondo) en la acción o conducta de una persona.  
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aparición de obras dotadas de simetría por reflexión que carecen de justificación 
funcional. (Valle, L. A., 1971, p.103) 

Dentro del universo que define a la simetría existen patrones aprehendidos 

de la naturaleza que son aplicados a objetos interactivos. Es así que un aspecto 

importante de la simetría es la periodicidad que implica en la estructura del objeto 

que se está mirando. En consecuencia, a la hora de analizar un objeto interactivo se 

puede usar el criterio basado en la frecuencias, repetividades y arritmias en el 

reconocimiento de simetría en los objetos. 

Debido a que la simetría de objetos requiere que ciertas partes sean 

invariables bajo las transformaciones en los grupos de simetría, se imponen algunas 

limitaciones sobre los tipos de simetría para los cuales encontramos la simetría de 

objeto inspirados en elementos de la naturaleza. Por ejemplo, un objeto no puede ser 

invariablemente simétrico a las transformaciones que implican un cambio de escala. 

Aunque los hongos poseen características propias de los vegetales y de los 

animales, en la clasificación de los seres vivos se les ubica en el Reino Fungi. La 

simetría de un cuerpo biológico del reino fungi es una de sus características más 

destacadas: caracteriza inherentemente el plan corporal. Las láminas, el sombrero, 

el himenio y el micelio son partes de los hongos que poseen características con 

cuerpos simétrico y asimétricos, incluso si algunos grupos más pequeños, como las 

basiodiosporas, construyen cuerpos simétricos. Todos hongos incluidos en este reino 

se caracterizan por algún tipo de simetría general del cuerpo, y estos son de unos 

pocos tipos: simetría radial, birradial y bilateral. 

Existen muchos tipos de simetría en la naturaleza además de la simetría 

bilateral familiar8. Algunos organismos contemplan múltiples factores de simetría. En 

caso concreto, los hongos Pleurotus ostreatus conocidos como gírgola (Figura 3) 

tienen ejes perpendiculares (o planos) de simetría de reflexión (también llamada 

simetría o disimetría birradial). A su vez, exhibe simetría rotacional (o simetría radial) 

donde las partes están dispuestas alrededor de un punto central (o eje) para que 

cada parte gire desde las vecinas en un cierto ángulo. Muchos organismos muestran 

simetría traslacional, mejor conocida como homología en serie, en la cual el cuerpo 

se divide en un conjunto de partes que se repiten a lo largo del eje del cuerpo. Es 

importante analizar ciertos aspectos simétricos encontrados en la naturaleza que son 

tomados como inspiraciones en el diseño y producción de objetos interactivos. 

                                                           
8 La simetría bilateral (también conocida como simetría planar) se define por la existencia de un único 
plano, llamado plano sagital, que divide el cuerpo de un organismo en aproximadamente dos mitades 
especularmente idénticas, llamadas mitad izquierda y mitad derecha, si el eje corporal pertenece al 
plano de simetría. Wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Simetr%C3%ADa_bilateral
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Figura 3-Análisis morfológico en Pleurotus ostreatus (gírgolas) auto cultivadas. Fuente: Bernardo Nóbrega9.  

                                                           
9 Las muestras de hongos Pleurotus ostreatus en figura 3 fueron obtenidas bajo el proceso de cultivo 
doméstico en el cual se mantuvo un registro constante de humedad relativa entre 80% y 90% y un rango 
de temperatura de 22°C – 25°C. 
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En la figura 3 se analiza diferentes tipos de patrones simétricos 

frecuentemente encontrados en el reino de los hongos. Se identifican roto-

traslaciones escaladas (1-A) en el que una misma figura rota constantemente a 

medida que modifica su escala proporcionalmente; rotación sistemática (1-B) en el 

que un mismo elemento rota 30° constantemente con un epicentro radial; rotación 

lineal doble (1-C) que forma un abanico de directrices que en conjunto forman una 

línea de doble curvatura con el mismo eje vertical de simetría; racimo o ramas 

crecientes (1-D) se reconoce una medula central de crecimiento en el que se reflejan 

axialmente el mismo elemento con una variación de escala indirectamente constante; 

crecimiento escalar constante (1-E)  se visualiza un incremento de escala lineal en el 

eje vertical y no lineal en el eje horizontal. 

Este análisis morfológico permite ejemplificar el nivel de complejidad que se 

manifiestan en elementos naturales productos de evoluciones biológicas de milenios. 

Se entiende que la industria contemporánea toma ciertas directrices del diseño de 

productos interactivos motivado por patrones naturales como los descriptos en figura 

3 y sus múltiples detalles.  

 

Figura 4- Esquema de simetrías esféricas (a), radiales (b), birradiales (c) y bilaterales (d) - Fuente: Royal Society10 

Por otro lado, hay que decir que los tipos de simetría que son prácticamente 

posibles en el reino animal, vegetal o fungi que viven en un espacio tridimensional 

macroscópico también son pocos en número, lo que constituye un subconjunto de 

todas las simetrías geométricas teóricamente posibles. Cuando se puede dibujar un 

número infinito, o un gran pero finito, de ejes de simetría a través de un cuerpo, 

entonces se dice que es esféricamente simétrico(a) de figura 4. La verdadera simetría 

esférica está ausente de los planes del cuerpo animal. El eje de simetría es el eje 

alrededor del cual el cuerpo conserva su forma cuando gira. Del mismo modo, el 

plano de simetría es un plano imaginario que teóricamente divide el cuerpo en dos 

partes iguales. Cuando el cuerpo tiene un eje de simetría a través del cual pueden 

                                                           
10 Holló, G. (2015). A new paradigm for animal symmetry. Interface Focus, 5(6), 20150032. 
https://doi.org/10.1098/rsfs.2015.0032 

https://doi.org/10.1098/rsfs.2015.0032
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pasar varios planos de simetría, se dice que tiene simetría radial (b). Por supuesto, 

el número de estos planos determina diversos subtipos de simetría radial, pero todos 

siguen siendo simetrías radiales, que también incluyen, desde esta perspectiva, la 

simetría cilíndrica. Finalmente, cuando el cuerpo está organizado con un plano de 

simetría y sin ejes de simetría, es bilateralmente simétrico (d). En la simetría birradial 

(c), el cuerpo tiene un eje de simetría, a través del cual se pueden dibujar dos planos 

de simetría, y las cuatro secciones del cuerpo son idénticas a las partes opuestas, 

pero no a las adyacentes. Es un tipo de simetría radial con dos planos de simetría. 

La simetría birradial es típica de los ctenóforos, en los que los dos planos de simetría 

están constituidos por el plano de los tentáculos y el de la faringe (c). Para un marco 

ligeramente diferente de la simetría de los ctenóforos 11(Holló, 2015). 

Los hongos se reproducen mediante esporas, del mismo modo que las 

plantas lo hacen valiéndose de polen. Sin embargo, su alimentación es animal porque 

pueden transformar la materia orgánica en nutrientes y energía. Esta mezcla de 

aspectos vegetales y animales, lejos de tratarse de una ventaja evolutiva, es la 

prueba de que los hongos carecen de las mejores características de ambos reinos. 

(El Reino Fungi, 2017)12. Esto convierte a estos organismos ideales para el análisis 

morfológico por su alto nivel desarrollo biológico; complejidad taxonómica y riqueza 

morfológica utilizada en el desarrollo de objetos de uso humano.    

En conclusión, basado en las ideas discutidas previamente, parece claro que 

el cuerpo fúngico "radialmente simétrico" puede verse como una combinación de 

simetrías radial y bilateral, al igual que el cuerpo "bilateralmente simétrico". Por lo 

tanto, se puede concluir que los hongos en su mayoría pueden considerarse 

simétricos tanto bilateral como radialmente al mismo tiempo. No es difícil concebir 

que la morfología fúngica del Pleurotus ostreatus (gírgolas) auto cultivadas, hablando, 

por supuesto, en una escala de tiempo acotada, conserva la capacidad de expresar 

ambas simetrías y las despliega para diferentes propósitos de acuerdo con la función 

y el entorno físico de la parte del cuerpo dada en su contexto. La influencia de los 

factores físicos en los cambios entre los tipos de simetría durante la evolución, 

crecimiento y desarrollo de los hongos, ya se ha propuesto como de crucial 

importancia a la hora de analizar la morfología de cuerpos naturales pertenecientes 

al reino animal, vegetal o fungi. 

                                                           
11 Los ctenóforos (Ctenophora, gr. «portadores de peines») son un filo de animales diblásticos1 
caracterizados por la presencia de unas células especializadas. - Wikipedia 
12 El Reino Fungi: Entre lo vegetal y lo animal. (2017, octubre 4). Fungiturismo. 
http://www.fungiturismo.com/reino-fungi-entre-vegetal-animal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ctenophora
http://www.fungiturismo.com/reino-fungi-entre-vegetal-animal
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4. ANALISIS: OBJETOS INTERACTIVOS 

La creciente aplicación de herramientas digitales en los procesos de diseño, 

ha logrado abrir nuevos territorios para la exploración en diseño de objetos 

interactivos morfológicamente ricos, permitiendo no sólo el desarrollo de nuevos 

repertorios formales y el uso de materiales capaces de construir geometrías 

complejas, sino, además, reformulando radicalmente la relación entre la concepción 

del objeto, la producción de la forma y el uso propiamente dicho. 

A continuación, se plasmas una serie de objetos interactivos que se inspiran 

en elementos naturales para sintetizar el uso, el material, la forma, el proceso 

productivo o cualquier otra variante propia del objeto y su contexto. La riqueza de la 

morfología se entiende como el óptimo balance entre la interacción de la forma y la 

re-interpretación formal en el objeto planteado. Por ende, un objeto minimalista en 

materialidad o forma puede ser rico morfológicamente por poseer un gran poder de 

síntesis semántico, tanto cualitativamente como cuantitativamente.   

Los objetos lucen formas orgánicas que pueden ser disociadas de la 

producción industrial masiva. Pero gracias a los avances tecnológicos y el diseño 

computacional se pueden lograr objetos y formas conocidas como orgánicas 

fácilmente. Es así que en los objetos analizados a continuación se puede contemplar 

o reconocer el concepto de serie: definido como un grupo de figuras que pertenecen 

a una misma clase y que forman una serie, mantienen aspectos de su estructura 

constantes y otros sufren algunas transformaciones o alteraciones selectivas de 

acuerdo a si se quiere enfatizar o disimular algún componente.  

En la mayoría de los objetos expuestos, la morfología, la interactividad y la 

materialidad fueron implementados como parte del proceso proyectual de diseño y 

producción. Por lo que se establece que la geometría tiene un papel determinante no 

sólo como instrumento capaz de interpretar la realidad objetual y sobre todo el 

aspecto especialmente de interés, su poder controlador sobre el acto de formar, dotar 

y habilitar a la materia en los objetos interactivos. Consecuentemente, es fundamental 

tensionar la línea que une a la técnica, el arte y la ciencia, la tecnología y la morfología 

para descubrir, construir, de-construir y re-configurar la naturaleza propia de los 

objetos. 

La secuencia de objetos ejemplificados intenta demostrar una aplicación al 

estudio biológico de la forma, según algunos ejemplos de la naturaleza trasladado a 

la materialidad objetual de un objeto interactivo. 
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Figura 5 – Fotografía de vasijas cerámicas diseñadas por Olivia Walker Fuente: oliviawalker.co.uk 

En la figura 5 se puede ver un grupo de vasijas diseñadas por Olivia Walker13 

para Visionnaire Home Philosophy14 que se exhibió como parte de Salone Del 

Mobile15 en la Milan Design Week. Su trabajo actual explora formas orgánicas y en 

descomposición a través de la acumulación de superficies complejas. Ella trabaja 

principalmente en porcelana y le interesan las cualidades materiales de la arcilla: el 

contraste entre líneas ásperas y lisas, líneas rectas e imperfectas, formas completas 

y colapsadas, y espacios internos versus externos. Desde su estudio en Dartmoor, 

lleva a cabo sus formas iniciales en el torno de alfarero antes de deconstruirlas y 

construir con miles de fragmentos de porcelana. Esta técnica utilizada por Olivia 

Walker está basada en una fuerte inspiración de la naturaleza, el crecimiento y la 

descomposición biológica. Es un cruce entre simetrías y asimetrías ya conocidas en 

la naturaleza.  

Este conjunto de objetos forma una familia; en dónde las vasijas cerámicas o 

conjunto de objetos presta una misma función, se reconoce una secuencia operativa 

                                                           
13 https://www.oliviawalker.co.uk/ 
14 https://www.visionnaire-home.com/ 
15 https://www.salonemilano.it/ 

https://www.oliviawalker.co.uk/
https://www.visionnaire-home.com/
https://www.salonemilano.it/
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y un mismo contexto como destino. Es así que se puede entender que los objetos 

tienen algo similar a pesar de lucir algunas características diferentes.  

 

Figura 6 – Conjunto de objetos (a),  familia de productos con grados de simetría y concepto de serie (b) y (c) 

La figura 6 muestra otros claros ejemplos del uso de la simetría en varias de 

sus dimensiones aplicado al diseño de objetos. El conjunto de floreros, figura 6-(a), 

diseñado por Leah Kaplan16 manifiesta ciertos patrones naturales del crecimiento de 

plantas y hongos. A su vez, ambos floreros se pueden reconocer como hermanados 

y similares a pesar de ser diferentes. No salen del mismo molde, pero se entiende 

que forman parte del mismo clan objetual.  En la familia de platos, figura 6-(b), 

diseñados por Kylie Gusset17 se logra apreciar una simetría de escala. El objeto es el 

mismo en la forma solo que incrementa su escala en un eje. En este caso el diámetro. 

Este tipo de simetría es comúnmente apreciado en la naturaleza. Ya sea desde el 

crecimiento de las flores hasta el tamaño de las uvas en un racimo. En la familia de 

jarrones, figura 6-(b), diseñados por Tasja P18 complementan el concepto de serie y 

familia de objetos ya que se entiende que pertenecen al mismo conjunto por ciertas 

características visibles como los bordes, los ángulos, el material, acabado superficial, 

pero con variaciones del diámetro, altura total, ancho de boca, ancho de base y otras 

características que hacen a cada objeto diferente del otro pero siempre mintiéndose 

dentro del mismo colectivo objetual.  

Es importante que a la hora de entender los objetos interactivos sea tenido en 

cuando el factor morfológico porque, como se aprecia en los ejemplos anteriores, 

reflejan el propio carácter, función de ser y función de uso de forma sintética. Es así 

que se justifica la relación forma-función con un gran apoyo en el rico relato 

morfológico reinterpretado de la naturaleza para ser aplicado a objetos de uso. 

                                                           
16 https://leahkaplanstudio.com/ 
17 https://www.instagram.com/noticingceramics 
18 https://www.tasjaceramics.com/ 

https://leahkaplanstudio.com/
https://www.instagram.com/noticingceramics
https://www.tasjaceramics.com/
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Figura 7 – Comparativa de objetos con elementos de la naturaleza.  Familia de sillones (x) y familia de hongos (y) 

En el caso de la figura 7 se analiza el cruce entre objetos de uso cotidiano con 

la relación e inspiración con la naturaleza. El concepto de familia se ve plasmado en 

una familia de sillones instalados en un espacio común con la configuración de la 

colonia de hongos. Es así que la familia de sillones figura 7-(x) denominado The Zero 

Space room diseñados por el estudio Igarashi19 con bordes lisos y redondeados y 

hendiduras poco profundas, los asientos están diseñados para parecerse a algún 

objeto de la naturaleza que han sido formados con el tiempo naturalmente. Son de 

color blanquecino que contrastan con los cálidos pisos de madera de la habitación. 

Concretamente, como se ve en la figura 7-(y) las tapas del hongo ostra son de color 

blanco lechoso con una superficie sedosa y pueden crecer hasta de 10 o 12 cm de 

diámetro. 

El cruce entre la naturaleza y los objetos diseñados se manifiesta a diferentes 

niveles. En el conjunto de objetos analizados se puede apreciar las diversas capaz 

de simetrías actuando tanto individualmente, como conjuntamente con otras 

operaciones morfológicas. Es así que el análisis de la forma en relación a la función 

es clave para tomar las buenas prácticas de la naturaleza aplicándoselas al objeto en 

proceso de diseño o a un objeto que está siendo analizado para su re-diseño. 

De esa forma se entiende que los objetos su uso se haya directamente ligado 

al contacto con el usuario es fundamental entender a la simetría como una 

herramienta positiva. A la hora de diseñar y re-configurar patrones naturales se debe 

implementar el poder de síntesis para no perjudicar los aspectos productivos, 

funcionales y formales de los objetos diseñados.   

                                                           
19 http://www.igarashidesign.jp/ 

http://www.igarashidesign.jp/
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5. CONCLUSIÓN: LO CONSTRUIDO 

Partimos planteando que la historia de los objetos y su evolución debe ser 

analítica y crítica, y no simplemente crónica.  Es decir, no debe simplificarse a una 

narración de hechos o a una secuencia de acontecimientos ordenados 

temporalmente, tampoco a una descripción de objetos, o a una reconstrucción de 

formas del pasado; sino que debe mostrar la historia de las personas a través de un 

enfoque crítico, reflexivo y analítico de su vida y de sus realizaciones. En el campo 

de los objetos (tanto artesanales como industriales), lo que implica un análisis del 

desarrollo de la técnica, se debe ser analítico, objetivo y abierto a la mejora constante.  

La producción industrializada en serie de objetos de consumo cotidiano 

planteó la necesidad de reducir las cosas a sus partes esenciales; esto contribuyó al 

surgimiento de una estética basada en formas puras y racionales, la estética de la 

máquina. El lado negativo de la súper producción de objetos minimalistas o 

simplificados incrementó la generación de residuos, obsolescencias programadas 

más cortas y un consumo excesivo y desmesurado de recursos naturales. 

Alineados con la conocida corriente de diseño de la Bauhaus, los nuevos 

paradigmas de los objetos interactivos persiguen y contemplan la búsqueda de 

funcionalidad extrema; la simplicidad formal; la prescindencia de ornamentación; la 

reducción a los componentes esenciales; la reducción en la cantidad de materiales 

utilizados; una fuerte relación entre forma, función y la tecnología empleada; la 

expresión de ligereza en sus formas y el predominio de la línea sobre el volumen.  

La función (asociada a la existencia misma del objeto) y la tecnología ejercen 

una influencia determinante en la génesis de la forma. Es una etapa clave para el 

análisis crítico de la relación forma-función. En el concepto de tecnología está 

implícito tanto el proceso constructivo como el o los materiales utilizados. 

Normalmente el material sugiere y posibilita la forma, que por otro lado depende 

también de los requerimientos que plantea el uso. Gracias al desarrollo y cruce de 

las múltiples disciplinas se ha logrado un alto nivel de avance en el desarrollo, 

producción y uso de nuevos materiales. La corriente de los materiales biológicos, 

orgánicos, biodegradables y sustentables ha abierto un gran universo a los nuevos 

paradigmas de diseño de objetos.  

Al analizar los objetos y su historia se puede ver que al llegar al siglo XX los 

diseñadores toman mayor conciencia que, en la producción industrial, la calidad 

estética de los productos no debe ser función de la decoración u ornamentación, sino 

de los atributos propios del objeto como la forma, el material y la función. En 

consecuencia, deja de ser un valor extrínseco para pasar a ser un valor intrínseco y 

fundamental. La trilogía forma-función-decoración se redujo a forma-función, 
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desapareciendo la ornamentación como factor de embellecimiento del producto. 

Cómo parte de toda construcción social, los objetos y su morfología no quedan fuera. 

Por lo que se puede ver un nuevo y prometedor paradigma en los objetos interactivos. 

Los interdisciplinar apunta a que los objetos además de que cumplan su función 

contemplen el ciclo total de objeto. En la industria se lo puede conocer como 

economía circular; en la que se tiene en cuenta toda la cadena de valor del producto, 

desde la génesis objetual hasta el fin de ciclo del producto. 

La forma es uno de los colaboradores clave al significado que un objeto puede 

transmitir a la hora del suceso de interacción. Partiendo de las asociaciones 

contextuales relacionadas con la función de un objeto, la forma influye en las 

características estéticas que a menudo percibimos primero (su forma visual) y 

desempeña un papel importante en las interacciones físicas con los objetos. 

Básicamente, objetos interactivos determinan cómo se pueden construir formas 

significativas, desde sus comienzos matemáticos, hasta el proceso del diseñador 

para moldear detalles en significado, hasta las herramientas de software que pueden 

comenzar a automatizar esta transformación. 

Se puede entender que las formas se construyen a partir de puntos, líneas, 

planos, superficies y volúmenes, que se enriquecen con la textura, el color y el 

material. En combinación, estos elementos de forma crean un diseño y, de manera 

similar, todos estos elementos contribuyen a nuestra percepción de su significado. 

Una forma tridimensional está hecha de muchas formas bidimensionales. Estas 

formas se revelan paso a paso a medida que se rota una forma, y crear la apariencia 

visual total de un diseño con la forma siendo su principal factor de identificación. Es 

así, que en el proceso de interacción objeto-persona la forma toma un rol principal 

guiando la secuencia de acciones para llevar a cabo el acto propiamente dicho. 

En el proceso de creación proyectual, ya sea consciente o inconsciente, la 

transformación del significado abstracto y las ideas en parámetros y formas concretas 

es el proceso llevado a cabo por los diseñadores para crear los objetos con los se 

interactúa. Los diseñadores ejecutan una síntesis casi sinestésica de una amplia 

gama de inspiraciones cognitivas, emocionales y sensoriales para crear un objeto 

interactivo cuyos atributos de diseño simbolizan experiencias. A menudo, el 

diseñador utiliza analogías para penetrar en la esencia del significado especial que 

atribuye al problema u objetivo. Esto pueden resultar en forma de analogías 

antropomórficas personales, o asociaciones científicas directas, o penetrar el 

significado de las palabras o conceptos que usan símbolos comúnmente asociados. 

Es así que los objetos interactivos deben tener en cuenta el contexto, a la hora de 

ser pensados, para garantizar el mejor resultado de implementación.  
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Comprender más sobre el contexto del diseño y el significado que se pretende 

incorporar también podría ayudar a integrar otras asociaciones de referencia más 

directas o inspiraciones de diseño en el diseño de objetos interactivos. La integración 

de los atributos de diseño que alegan a la forma de un elemento de la naturaleza 

puede servir para mejorar el significado transmitido a través del diseño. Un proceso 

de diseño, teniendo en cuenta la relación objeto-persona, puede proporcionar un 

método para que los diseñadores canalicen las ideas abstractas en nuevas 

herramientas para realizando procedimientos computacionales más complejos de 

una manera más rápida e intuitiva. En síntesis, ¿es la interactividad responsable de 

la forma de un objeto? ¿Es la morfología capaz de sostener la evolución del concepto 

de interacción? ¿La naturaleza provee soluciones para garantizar la interacción 

mediada del objeto-persona? Las incógnitas demuestran que todo proceso 

contemporáneo de diseño no es estático y mucho menos cuando se relaciona con 

objetos interactuando con personas.  

En el contexto socioeconómico del planeta se requiere que los procesos de 

diseño sean reiterativos, auto-reflexivos y sobre todo mutar cronológicamente.  El 

concepto de múltiples iteraciones está muy presente a la hora de probar y diseñar 

objetos interactivos. Ese proceso de constante chequeo optimiza recursos y garantiza 

su factibilidad de mutación. Tanto la naturaleza, la raza humana y la inteligencia 

artificial han demostrado que los procesos estáticos y rígidos dirigen al fracaso u 

obsolescencia rápidamente.  

Es así que se pregunta: ¿es necesario replantear los nuevos lenguajes 

interactivos y los medios de relación? Un planteo que lleve a comprender una lógica, 

una poética y una estética genuinamente interactiva. Una teoría afín a la 

experimentación sistemática y creativa engendrado nuevas convenciones y 

parámetros de interactividad. Una teoría del espacio-tiempo interactivo con la relación 

persona-objeto.  

La morfología, a lo largo de la evolución humana ha demostrado tener un rol 

fundamental. Desde crear objetos para mejorar la producción agropecuaria de las 

civilizaciones nómades a sedentarias, hasta poner una familia de satélites en el 

espacio que permita el acceso a internet en toda la extensión del planeta tierra. La 

morfología es importante y fundamental porque puede ser utilizado como 

manifestación objetual, generar relatos, evolucionar con el tiempo, adaptarse a los 

cambios sociales y retratar el paso del tiempo. La importancia de la forma en objetos 

interactivos es entendida como una respuesta política al sistema productivo industrial.  

La hibridación entre diseño y morfología en el desarrollo de objetos 

interactivos es un hecho cultural que comienza a instalarse en la mentalidad de las 
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personas. Los estudios morfológicos tienen una objetualidad ideal o esperada que el 

hombre interpreta con los instrumentos de la misma cultura histórica o construcción 

social. Esto significa que no hay siempre un fundamento cultural que permite una 

comprensión de las formas geométricas totalmente auto-consciente. Es así que una 

forma en un lugar o tiempo puede ser apreciada totalmente diferente que otro lugar 

o tiempo. Dicho de otra forma, un contenedor puede ser interpretado como un vaso, 

una taza, un jarrón o cualquiera otra cosa en diferentes lugares o varios tiempos de 

la historia.   

En conclusión, experimentar, pensar y reflexionar sobre las formas de los 

objetos en relación a las personas, donde la interfaz morfológica vincula las 

innovaciones realizadas por los diseñadores en formas o conceptos abstractos con 

los cambios en el diseño a lo largo del tiempo, ayuda a los diseñadores novatos a 

aprender más rápidamente sobre la representación de diferentes significados a 

través de cualidades estéticas. La hibridación medial entre las personas y la 

morfología de los objetos interactivos es fundamental para el crecimiento y evolución 

humana.  Este proceso puede ampliarse explorando cómo los medios interactivos 

menos comunes de inspiración de diseño y relación objeto-persona, pueden 

integrarse en una herramienta de diseño de retroalimentación total e iteración 

constante.  

Concretamente, en la era de diseño definida como todo proceso humano de 

racionalidad, técnica y creatividad; la morfología y el cruce interdisciplinario dan 

respuesta a la importancia de la forma del objeto. De ese modo, se construye el relato 

moderno de los objetos interactivos morfológicamente ricos, útiles y estéticos 

desarrollando una sociedad abierta a la innovación con objetos permeables a los 

cambios y nuevos conceptos con capacidad mutante.  
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