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Cómo Analizaremos el objeto?

-INGENIERÍA INVERSA.
-SISTEMA- SUBSITEMAS- PARTES- PIEZAS 
-ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICO DEL PRODUCTO
-MATERIALES
-PROCESOS
-TECNOLOGÍAS

-INTERFAZ
-ANTROPOMETRÍA
-ERGONOMÍA



ESTÉTICA
SEMÁNTICA
SEMIÓTICA



Funciones del producto
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FUNCIONES
ESTÉTICOS-FORMALES

Funciones del producto

USUARIO FUNCIONES 
DEL PRODUCTO PRODUCTO

FUNCIONES 
PRÁCTICAS

FUNCIONES DEL LENGUAJE
DEL PRODUCTO

FUNCIONES 
DEL SIGNO

FUNCIONES 
INDICATIVAS

FUNCIONES 
SIMBÓLICAS
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Estética.

Son toda las relaciones entre 
producto y usuario que se basan en 
efectos directos orgánico- corporales, 
es decir fisiológicos.  

Todos los materiales y todos los 
objetos de nuestro entorno poseen 
una apariencia que se hace sensible 
por el proceso de percepción y que 
actúa sobre nuestra psique.
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objetos de nuestro entorno poseen 
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El uso sensorial de los productos 
industriales se posibilita por medio de 
las funciones estético - formales  
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Estética.



Ambos procesos son partícipes conjuntamente
de una comunicación estética entre

diseñador industrial y usuario, 
y por ello se someten a un constante cambio de 
conceptos, normas y estimaciones subjetivas.

Estética.

Diseñador industrial – producto Industrial
Proceso de diseño.

Relaciones usuario - producto industrial 
Proceso de uso.

Dinámicos

Lóbach, Bernd



La ESTÉTICA en el Diseño.

Estética.

En la teoría del lenguaje del producto, 
se califica a las funciones estético-formales 
como aquel los aspectos que pueden 
considerarse independientemente del 
significado de su contenido.

En semiótica, se trata de la diferenciación 
entre la sintaxis y la semántica. 

Por una parte existen, como pasa en una 
lengua, reglas y definiciones inherentes a la 
producción y a la descripción, que constituyen 
casi una gramática del proceso formal. Esta 
sintaxis está libre de significación. 

En el diseño, sólo mediante la referencia a las 
funciones prácticas (funciones indicativas) o al 
con tex to h is tó r i co soc ia l ( func iones 
simbólicas), los signos adquieren una 
dimensión semántica.
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Estética del objeto.

Estética del objeto.

En la estética del objeto se describen
señales y características de objetos..
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Estética.
Comunicación estética.

Estética del 
objeto

Estética del 
valor

Estética 
Generativa

Estética de la 
información 

Precepción estética

Estética 
Empírica

Usuario y 
sistemas de 
normas 
socioculturales

Señales y 
características 
de objetos

Aspectos para el desarrollo de la 
Estética del objeto

Investigación
de las ideas sobre 
valores estéticos en
grupos

Aporta conocimientos 
aplicables

praxis estética afirmaciones sobre consumo visual
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Estética.Figura (Gestalt).

Un concepto central de la estética del 
objeto es el de figura, con lo que 
ésta aparece como concepto superior 
de la apariencia total de un objeto 
estético, y por consiguiente también 
de un producto industrial.

Es la suma de los elementos 
configuracionales y de 
las relaciones recíprocas que se 
establecen

configuración
los productos que se configuran con sentido

son los que se utilizan largo tiempo.

se adaptan a las condiciones de
percepción del hombre

Lóbach, Bernd



Estética.
Elementos configuracionales. Lóbach, Bernd

Figura (Gestalt).
+



Estética.Elementos configuracionales.

Estos elementos pueden distinguirse en...

Se perciben conscientemente en el 
proceso de percepción, como:
Forma, material, superficie, 
color, etc.

Son aquellos que en el proceso de 
percepción no forman parte de la apariencia 
de forma inmediata, pero que también 
participan en producir la impresión 
general de la configuración.

pequeños tornillos, juntas
de separación, cabezas de remaches

Ej. Peso visual producto de la
 combinación de colores

Macro elementos Micro elementos

Lóbach, Bernd



Estética.
Forma

El elemento más esencial de una figura es la forma.

Forma espacial Forma plana.
forma tridimensional determinada por el contorno

Esta forma varía al girar el 
producto y produce
efectos distintos al ser 
observada desde
ángulos distintos.

Esta forma permanece 
constante incluso variando

la posición del punto de 
observación.

(Impresiones)

Elementos configuracionales. Macro elementos
Lóbach, Bernd



Estética.

Material

Empleo de materiales y de procesos de 
fabricación económicos

Elección del material más idóneo para un producto y su 
elaboración, además de constituir un problema estético,
dependen principalmente de puntos de vista económicos.

Elementos configuracionales. Macro elementos
Lóbach, Bernd



Estética.

Superficie
La naturaleza de la superficie de los productos tiene una gran influencia 
sobre su eficacia visual, y la mayoría de las veces depende de la elección 
de los materiales.

Las superficies de materiales diversos, y sus combinaciones, producen en el usuario 
del producto importantes asociaciones de ideas, como:

Limpieza
Calor - frío,
Frescor , etc.

Características de su superficie

Brillante, mate, pulido, rugoso
Material Forma 

Cóncava, plana, convexa

Impecabilidad

Elementos configuracionales. Macro elementos
Lóbach, Bernd

Superficie



Estética.
Color

Es un elemento esencial de la figura.
Es especialmente apto para agradar la psique del usuario del producto.

Empleo de 
colores vivos, 
intensos.

pueden utilizarse en ocasiones 
para provocar la compra, 
dirigiendo la atención de los 

posibles compradores desde los 
colores neutros de los 

competidores hacia los propios.

Los productos configurados con 
colores intensos ofrecen al 
usuario la ventaja de destacarse 
en la mayoría de los casos del 
entorno

Emisor ReceptorEj.

Elementos configuracionales. Macro elementos
Lóbach, Bernd



Estética.
Color

Es apropiado especialmente para la 
creación de contrastes. Estructura  visualdetermina

Ciertos colores causan en el 
observador una sensación de peso.

Ligereza y flotabilidad.Pesadez

Elementos configuracionales. Macro elementos
Lóbach, Bernd



Estética.Constitución de la figura

Orden Complejidad



Estética.

Está determinada por el tipo de elementos configuracionales, de su 
conjunto, de su distribución cuantitativa y de su relación con el todo.

Orden Complejidaduno excluye al otro

Está determinado por un 
pequeño número de elementos 
configuracionales y por una 
pequeña cantidad de 
características de ordenación.

trae como consecuencia una rápida 
captación de la configuración

Viene determinada
por un elevado número de 

elementos configuracionales
y por una gran cantidad de

características del orden.

Alta complejidad significa una
oferta de percepción con un amplio 

contenido de información.

conservar
la atención del observador durante un

mayor espacio de tiempo.

escasa capacidad para conservar la 
atención del observador.

Lóbach, Bernd
Constitución de la figura
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Estética.
Bürdek, Bernhard E.

Constitución de la figura



Estética.Percepción estética.
Lóbach, Bernd
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