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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis denominada “LA CONSTRUCCIÓN DEL SENTIDO PUBLICITARIO: 

Modelo de análisis y evaluación desde la perspectiva semeiótica1 de Charles 

Sanders Peirce”, surge en el contexto de la Maestría en Semiótica como un 

requisito parcial para optar al título de Magister, pero también como una 

oportunidad de profundizar en el estudio de la publicidad y la semiótica, áreas que 

han preocupado a quien escribe desde hace más de una década. En efecto, 

comprender el proceso mediante el cual la publicidad ayuda a construir una vida 

social y cultural para las cosas, las mercancías, los bienes y los servicios, le 

permitió al autor de esta tesis a comienzos del presente siglo, introducirse en la 

investigación semiótica para poder adelantar algunas hipótesis al respecto2.  

 

Lo anterior vuelve a tener su punto de encuentro en la confluencia del estudiante 

de la Maestría en Semiótica y del profesor de tiempo completo del Programa de 

Publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien desde los intereses 

anteriormente señalados y a partir de la profundización en los conocimientos en 

semiótica que le otorga tanto su estudio y enseñanza durante más de una década 

                                                        
1 Se sigue a Niño (2008), en el uso de la expresión “Semeiótica” y no Semiótica” o  “Semiología” 
para diferenciar el modelo de Peirce de Morris y Sebeok y el de la semiología o semiótica 
estructuralista europea. 
2 El punto de partida fue el hallazgo a finales del siglo pasado del texto de Arjun Appadurai, titulado 
“La Vida social de las cosas” en el que sobre la base del pensamiento de George Simmel, sostiene 
que “el valor nunca es una propiedad inherente de los objetos, sino un juicio acerca de ellos 
emitido por los sujetos” (Appadurai, 1991: 17) Esta idea en ese momento originó la búsqueda de 
los elementos constitutivos del proceso mediante el cual los sujetos llevaban a cabo dicha tarea, 
encontrando así en la semiótica un campo fértil de estudio. 
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como la Maestría cursada, busca proyectar el saber teórico de la disciplina en 

estudio al ámbito práctico del quehacer del publicista. Es así como se parte de una 

investigación aprobada en la cuarta convocatoria interna de la Dirección de 

Investigación, Creatividad e Innovación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en 

el año 2008, que tuvo como objetivo general:  

Identificar la relación de conflicto o posible alianza entre las expresiones 
culturales plasmadas en los muros de Bogotá, específicamente el arte 
callejero y los carteles, con el discurso publicitario, de modo que se 
pueda proponer una gramática publicitaria urbana aplicable al contexto 
local. (Novoa & Sánchez, 2009: 3) 

 

En dicha investigación el concepto de gramática publicitaria urbana no se usó en 

su sentido estrictamente lingüístico, sino como un modelo de carácter 

procedimental que permite al publicista llevar a cabo acciones evaluativas acerca 

de la utilización y proyección de los espacios urbanos como medios de 

comunicación publicitaria, así como las estéticas urbanas plasmadas en el arte 

callejero y el cartel como formas de expresión para el desarrollo publicitario. Todo 

ello dependiendo del tipo de marca, producto, y target al que va dirigido.  

 

En la presentación del informe de investigación se evidenció que el proyecto tenía 

alcances ulteriores y que el material fotográfico recopilado en el trabajo de campo 

presentaba una riqueza significante aprovechable para el planteamiento de 

modelos de análisis aplicables a los muros de Bogotá como superficies de 

expresión, que no solamente permitiera plantear unas recomendaciones sobre los 

beneficios o las desventajas de usar los muros como superficie de expresión 
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publicitaria, sino que buscara llevar a cabo un proceso de descripción y evaluación 

sobre la manera como se construye el sentido en ellos y el cumplimiento o 

incumplimiento del propósito publicitario que dio origen a la pieza. 

 

En el intento anteriormente mencionado y siguiendo la distinción planteada por 

Eco y tomada por quien escribe de un artículo aún inédito de Douglas Niño,3  

existen posiciones peirceanas, peircistas y peirceólogas, según se trate de tomar 

una actitud de expansión, de uso/adaptación o de profundización en las ideas del 

filosofo norteamericano (Eco, 2007: 464-466) 

 

En el caso de esta tesis se asume una posición de carácter peircista, cuyo 

propósito es plantear un modelo desde categorías peirceanas específicamente 

definidas, en el cual se puedan verter algunas características de la apropiación 

que se hace de los muros de Bogotá con una intencionalidad publicitaria.  

 

Dada la intencionalidad anteriormente definida, el uso y adaptación de los 

postulados teóricos de Peirce se hace sin pretensiones peirceanas ni 

peirceológicas, bajo la hipótesis de trabajo según la cual la adaptación peircista de 

las nociones de signo y de los interpretantes4, puede ser operativa en la publicidad 

como modelo de descripción, análisis y evaluación del mensaje publicitario. 
                                                        
3 Signo y propósito. Presentación y crítica de la propuesta de interpretación de Thomas Short del 
modelo de signo de Charles S. Peirce (2010). 
4 En términos generales es entendido como una respuesta posible generada por el signo, la cual se 
constituye en un signo equivalente que se produce en la mente del intérprete. 
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Ahora bien partiendo de la tradición semiótica contemporánea de carácter 

europeo, en particular la perspectiva de Umberto Eco que clasifica la semiótica a 

partir de tres grandes divisiones a saber: Semiótica general (que trabaja los 

problemas relativos a todos los sistemas de signos), Semiótica específica o 

particular (que se ocupa de dominios específicos de significación y desarrolla 

métodos para hacer descripción y análisis) y Semiótica aplicada (que analiza 

casos concretos de manifestaciones sígnicas)5 esta tesis se ubica en una 

semiótica aplicada, en la medida en que plantea un modelo de análisis desde la 

perspectiva teórica de Charles Sanders Peirce, con el cual se pueda llevar a cabo 

una descripción, análisis y evaluación de la intervención de los muros de Bogotá 

como medio de expresión urbana con fines publicitarios. 

 

Dado que se plantea como objetivo para el cumplimiento del propósito de esta 

tesis: analizar y describir la manifestación de sentido en muros bogotanos 

intervenidos con intencionalidad publicitaria a partir de la apropiación y uso de la 

teoría peircista del signo y de los interpretantes, se plantea entonces un modelo 

desde la perspectiva peirceana que se divide en dos partes. La primera 

compuesta por una fase descriptiva y analítica del tipo de signo que es el 

representamen, objeto diseñado o pieza en consideración, la relación que 

establece con su objeto y la manera como el interpretante lo representa, utilizando 

                                                        
5 Para esta división, ver Tratado del signo Visual de Groupe µ, (1992) p. 76, Ensayos Semióticos, 
(2008) p. 13 y Manual de Semiótica General de Jean Marie Klinkenberg, (2006) p. 38. 
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para ello la propuesta de Peirce de 19036, de tres tricotomías. La segunda, una 

fase evaluativa que busca valorar el cumplimiento o incumplimiento del propósito 

de la pieza, utilizando para ello la categoría del interpretante y en particular del 

interpretante inmediato que puede ser emocional, energético o lógico. Ello con 

base en la propuesta de las nueve clases de interpretantes que se alcanzan en el 

entrelazamiento de los interpretantes modales y los interpretantes lógicos (Short, 

1996). Lo anterior dado que dichos interpretantes permitirían valorar los efectos y 

el carácter de la respuesta determinada por el representamen7, en este caso el 

muro intervenido. 

 

Ahora bien, para el caso de la segunda fase, la propuesta del modelo para la 

evaluación del propósito, debería abarcar tres entidades claramente distinguibles 

en la producción publicitaria, ellas son: la entidad del anunciante, la de quien 

produce la campaña o pieza publicitaria y la del usuario o target. Esto implicaría 

una claridad ontológica y epistemológica sobre el rol de cada uno de ellos en el 

proceso.   

  

Desde el punto de vista de la agencia publicitaria8, allí se pueden distinguir al 

                                                        
6 Manuscrito 404, publicado parcialmente en CP 2.281, 285 y 297-302. Traducción castellana de 
Uxía Rivas (1999) 
7 Según Niño, “un representamen es cualquier ‘cosa’ … que se pueda llegar a usar para 
representar algo” (Niño, 2008: 31). 
8 Se plantea desde un modelo ideal de agencia transnacional, en la cual los roles están bien 
definidos y encarnados en sujetos particulares. 
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menos tres roles distintos, el Ejecutivo de cuentas, el Planner9 y el Equipo 

creativo. El primero de ellos (Ejecutivo), funge como mediación entre el anunciante 

y el Planner. El segundo (Planner) recepciona el objetivo del anunciante, evalúa 

dicho propósito10, elabora la estrategia, el Brief11 creativo o conjunto de 

lineamientos que son indispensables para el desarrollo de la propuesta 

publicitaria, se lo presenta al anunciante para su aprobación y finalmente se lo 

entrega al equipo creativo. Este último (Equipo), idea el concepto de campaña, a 

partir del Brief creativo y realiza las piezas, que una vez pautadas se convierten en 

acciones tácticas para alcanzar el objetivo de la estrategia. 

 

Desde el punto de vista del usuario, éste no tiene un propósito de entrada en 

relación con la pieza en sí, a no ser que esté buscando información o que sea un 

analista. Esta segunda opción es justamente en la que se enmarca esta tesis, 

pues desde una perspectiva semiótica busca llevar a cabo un análisis y 

                                                        
9 El Planner es el puente entre el cliente y el departamento creativo, para ello debe poseer un alto 
nivel de conocimiento de la sociedad, la cultura, los consumidores y sus contextos, conocimientos 
que le permiten realizar procesos de análisis, evaluación e  integración de posturas, 
procedimientos y estrategias que deben ser utilizadas para el logro de los objetivos 
comunicacionales en función de lo que se quiere lograr y de las estrategias (creativas, de medios, 
de audiencias, etc.) que se requieren para ello. (Conceptualización del autor a partir de entrevistas 
no estructuradas con los siguientes publicistas: José Polanco Contreras (Profesor de Tiempo 
completo Universidad Jorge Tadeo Lozano), Christian Schrader  Valencia (Decano Programa de 
Publicidad Universidad Jorge Tadeo Lozano) y Luis Alfonso Tejada (Gerente general de la agencia 
Tejada &asociados). 
10 Puede hacerlo sólo, aunque en la mayoría de ocasiones se hace en conjunto con el 
representante del anunciante y el equipo creativo. 
11 El brief es un documento, que tiene como propósito resumir la información necesaria sobre el 
producto, bien o servicio en el que se identifica la promesa básica, los objetivos de comunicación, 
la necesidad del cliente, el target, los posibles caminos y soluciones publicitarias. 
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descripción de la manifestación de sentido en algunos muros bogotanos, 

intervenidos con intencionalidad publicitaria a partir de la apropiación y uso de la 

presente propuesta peircista del signo y de los interpretantes. De modo que aquí 

el analista funge como una especie de juez quien evalúa o sanciona el 

cumplimiento del propósito en la pieza.  

 

El modelo se pone a prueba en tres muros intervenidos con propósitos 

publicitarios. Para tal efecto se selecciona por criterio del investigador las 

fotografías de los muros que tengan intervención con claro propósito publicitario 

(es decir en los que sea explícita la intención de publicitar una marca, bien o 

servicio), luego a través de un método aleatorio simple se seleccionan los tres 

representamina12, objetos diseñados o piezas que serán objeto de análisis13. Una 

vez seleccionadas, se ejecuta la primera fase descriptiva y analítica del tipo de 

signo en el que se constituye la pieza o muro intervenido, utilizando para ello las 

relaciones triádicas por tricotomía14 para analizar la propuesta de construcción 

sígnica en cada una de ellas y por último se hace una evaluación del cumplimiento 

del propósito a partir de la información legítimamente extraíble del representamen, 

objeto diseñado o pieza en consideración. 

                                                        
12 Plural de representamen 
13 El criterio para el número de piezas es de carácter metodológico ya que se considera que para 
una primera puesta a prueba del modelo planteado, tres representamina, objetos diseñados o 
piezas son suficientes para el vertimiento del modelo.  
14 Se desarrolla en el numeral 1.2.2 El signo y las relaciones triádicas.  
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Para el cumplimiento de lo anterior, se desarrollarán tres capítulos y las 

conclusiones, ellos son: 

 

1. Horizonte Teórico. En el que se presentan de manera expositiva las 

principales nociones semeióticas que serán usadas en el planteamiento del 

modelo. En concreto se exponen las nociones de signo y de interpretante y sus 

divisiones y relaciones, así como las nociones de propósito y de interpretabilidad 

desde la perspectiva de Niño (2010). Todas estas nociones son centrales en el 

planteamiento del modelo del siguiente capítulo. 

 

2. Planteamiento del Modelo. A partir de las nociones centrales presentadas en 

el primer capítulo se presenta de forma argumentativa los elementos constitutivos 

del modelo y su articulación y se termina cada fase con una representación gráfica 

de cada una de ellas, así como una representación gráfica del modelo en su 

conjunto. 

 

3. Aplicación del Modelo.  Se lleva a cabo un primer vertimiento del modelo en 

las tres piezas seleccionadas tratando de obtener toda la información 

legítimamente extraíble de la pieza para inferir y evaluar el propósito en ella. 

 

Conclusiones. Se desarrolla una discusión final en la que se hace una evaluación 

sobre la hipótesis de trabajo que se presentó y sobre el cumplimiento del objetivo 
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planteado.  Igualmente se presenta una visión esquemática de un posible modelo 

más amplio en el que no sólo se tenga en cuenta los efectos posibles del signo, 

sino también los efectos reales, relacionados con los caracteres de cualidad, 

esfuerzo y hábito. 
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1. HORIZONTE TEÓRICO: EL SIGNO, LOS INTERPRETANTES Y EL 

PROPÓSITO 

 

Todo anuncio publicitario tiene como objetivo final generar y movilizar 

representaciones, remisiones e interpretaciones15 deseables y favorables frente a 

bienes, productos, servicios, personas e ideologías. El proceso anteriormente 

descrito, es posible de ser analizado e interpretado a la luz de las teorías 

semióticas y en particular desde las propuestas de Charles Sanders Peirce. En 

efecto, sobre la base teórica de Peirce es posible comprender el proceso 

semeiósico16 que subyace a la manifestación de sentido en la pieza publicitaria. 

Dicho proceso es entendido como un acto de producción de sentido, que se da 

gracias a “la acción, o influencia, que es, o implica, una cooperación de tres 

sujetos, a saber un signo, su objeto y su interpretante (C.P. 5.484)17. Para el caso 

de este trabajo se entiende como el resultado de la relación entre el 

representamen, el objeto representado y el interpretante que permite comprender 

la representación y con ello construir una posible significación. 

 

                                                        
15 Ver un comentario sobre estas tres nociones en el numeral 1.4. El Propósito, en este mismo 
trabajo. 
16 Entiéndase aquí por semeiósico, la relación entre el signo, el objeto al que representa y el 
interpretante que media.  
17 Léase Collected Papers. El primer número antecedido de punto hace referencia al volumen y los 
siguientes a los parágrafos en los que se desarrolla el volumen. 
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La intencionalidad de generar una respuesta favorable en la mente del intérprete 

frente al bien, producto, servicio o ideología al que se refiere el signo o en 

términos peircistas, el interpretante inmediato que ha sido determinado por el 

objeto inmediato, determinado a su vez por un objeto dinámico, se constituye en la 

respuesta determinada por el representamen, objeto diseñado o pieza en 

consideración. 

 

Por ello el análisis del representamen y de la respuesta justificada posible 

(interpretante inmediato) permite inferir la hipótesis acerca del propósito al que 

busca dar cumplimiento el representamen y así mismo valorar si la composición 

misma de dicho representamen cumple con el propósito inferible en él. En este 

sentido el representamen (más concretamente el objeto inmediato18) es concebido 

como un medio para alcanzar el propósito buscado por un agente, que en este 

caso es el “hacedor” de la pieza. 

 

Así, dado que el signo se encuentra por algo pero en algún aspecto, el 

representamen da cuenta de un objeto inmediato, el cual representa algún 

aspecto, o mejor, el aspecto bajo el que se representa al objeto dinámico y que se 

constituye así en el vehículo que moviliza el propósito que se debe evidenciar en 

el interpretante inmediato, en el interpretante dinámico y en el interpretante final. 

Es decir, si el signo está correctamente expresado, deberá obtenerse una 

                                                        
18 Objeto en cuanto representado en el signo (L 224)  
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respuesta posible que puede actualizarse en una respuesta real y que puede 

desarrollarse en una respuesta ideal cuyo contenido da cumplimiento al propósito, 

estableciendo una relación triádica entre el interpretante y el objeto inmediato, de 

la misma naturaleza que la que establece el representamen con este mismo 

objeto19. 

 

Dado lo anterior, a continuación se presenta un breve marco teórico para las 

categorías de análisis expuestas que presenta los elementos básicos de la teoría 

de los signos, la categoría de los interpretantes y el concepto de propósito tal 

como se las va a entender y a usar aquí y que serán utilizadas como herramientas 

conceptuales para el desarrollo del análisis.  

 

1.1. LAS CATEGORÍAS DE PEIRCE  

 

Las categorías faneroscópicas20 de Peirce se constituyen en punto obligado de 

partida pues al lado del pragmatismo son uno de los fundamentos más 

importantes y transversales de su perspectiva teórica, las cuales emergen a partir 

de su lectura crítica de Aristóteles y Kant.21 Al respecto Giovanni Maddalena 

sostiene: 

                                                        
19 Ver este concepto desarrollado en el punto 1.3. Los Interpretantes, en este mismo trabajo 
20 Peirce entiende la Faneroscopia como: “la descripción del Faneron; y por el Faneron me refiero 
al colectivo total de todo lo que está presente en la mente de alguna manera o en algún sentido, 
muy independientemente de si corresponde a algo real o no.” (C.P. 1.284) 
21 Ver C.P. 1. 545-559, correspondiente a “On a new List of Categories” (1867) 
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… en Una nueva lista de categorías Peirce propone su … revisión de la 
filosofía kantiana, … El problema que plantea es … reducir la 
complejidad a la unidad, o entender cómo se crean los conceptos, en 
qué cosa consiste el conocimiento, cómo y por qué este último puede 
tener una comprobación práctica. 

 
Su solución es encontrar una transición entre la sustancia tal y como 
aparece, sin ningún tipo de connotación alguna, solo en cuanto 
fenómeno presente (it) y el ser (being), entendido como predicación de 
la sustancia en el interior de una proposición. Esta transición está 
garantizada por tres categorías: cualidad, relación y representación 
(Maddalena, 2005: 12) 
 

Estas categorías se desarrollan a partir de los problemas concernientes con la 

lógica de las relaciones que Peirce efectúa en la década de 1870, de la cual Hay 

varias alusiones en las lecciones de Harvard sobre el Pragmatismo de 1903, en 

particular en la lección VI. 

 

El paso de la consideración de las categorías lógicas de la Nueva Lista de 

Categorías (5 categorías) a la triada Cualidad, Relación y Representación es un 

movimiento de orden fenomenológico que permite llevar a cabo el paso de la 

multiplicidad a la unidad a partir de la cualidad, la cualidad representada y la 

mediación que da sentido a dicha representación, dice Peirce en 1903: “El objeto 

de la fenomenología consiste en confeccionar un catálogo de categorías y probar 

que es suficiente y está libre de redundancias” (C.P. 5.43)22   

 

En el punto 2 de la tercera lección de Harvard, Peirce hace alusión a las 

categorías en virtud de una argumentación sobre los pasos del razonar y en 

                                                        
22 Parte de la lección II de las “Harvard Lectures On Pragmatism”  (EP2: 148) 
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particular sobre la pregunta “¿cuál es el uso del pensar?” (CP 5.159)23 allí sostiene 

que no se trata sólo de una cuestión de satisfacción estética del pensar, sino que 

al estar sujetos a la fuerza de la experiencia, el pensar tiene una relación con lo 

experiencial pero al darse esta relación con la experiencia el uso del pensar está 

necesariamente asociado con la razonabilidad: 

 
Nuestra cuestión es, ¿cuál es el uso del pensar? […] 
Los alemanes, […], mantienen que el objeto es simplemente satisfacer 
la necesidad lógica de uno, y que la bondad del razonar consiste en 
esta sola satisfacción estética. Esto podría ser si fuéramos dioses y no 
estuviésemos sujetos a la fuerza de la experiencia. […] si la fuerza de la 
experiencia fuera mera compulsión ciega, […], nunca podríamos 
conformar nuestros pensamientos a aquella mera segundidad. 
Pero la verdad salvífica es la de que en la experiencia hay una 
terceridad, un elemento de razonabilidad respecto al cual podemos 
instruir nuestra razón a conformarse más y más. (CP 5.159-60) 

 

En el desarrollo argumentativo al que lo lleva la pregunta “¿cuál es el uso del 

pensar?”, Peirce introduce las nociones de primeridad, segundidad y terceridad: 

La idea de primero predomina en las ideas de frescura, vida, libertad. 
Lo libre es lo que no tiene a otro detrás de sí, determinando sus 
acciones […] La libertad sólo puede manifestarse a sí misma en una 
ilimitada e incontrolada variedad y multiplicidad, y, así, lo primero se 
hace dominante en las ideas de inmensa variedad y multiplicidad. […]  
La idea de segundo predomina en las ideas de causación y de fuerza 
estática. Pues causa y efecto son dos cosas, y las fuerzas estáticas 
siempre se presentan entre pares. […] En la idea de realidad predomina 
la segundidad; pues lo real es aquello que insiste en forzar su 
reconocimiento como algún otro distinto a la creación mental. […]  
Significo por tercero el medio o lazo de unión entre lo absoluto primero 
y último. El comienzo es primero, el final segundo, el medio tercero. […] 
La ley como fuerza activa es segundo, pero orden y legislación son 
terceros. (CP 5.160) 

 
                                                        
23 Lección VI de las Harvard Lectures On Pragmatism "Tres Tipos de Razonamiento". Manuscritos 
314, 316. 
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Así, la Primeridad es el fenómeno en sí, sin las mediaciones de la interpretación o 

la relación con otro aspecto: “La Primeridad es el modo de ser de aquello que es 

como es, positivamente y sin referencia a ninguna otra cosa.” (L 463). La 

primeridad es cualidad, independientemente de que ella sea interpretada, 

representada o recordada como realización en algún objeto “real”. Son ejemplos 

de primeridad "la emoción de quien contempla una hermosa demostración 

matemática", "la cualidad del enamoramiento" (C.P. 1.304) Parafraseando a 

Peirce puede decirse que la cualidad no se entiende como perteneciente al sujeto 

u objeto del mundo, sino como posibilidad independiente de cualquier hecho “real”. 

(L 463). Esta categoría se da por sí misma y no requiere, para ello, de una 

segunda.  

 

La Segundidad es experiencia, es “el modo de ser de aquello que es como es, con 

respecto a una segunda cosa pero con independencia de toda tercera” (L 463) 

Esta es la categoría de la ocurrencia, del hecho, de las cosas reales, de la 

resistencia, el esfuerzo, la acción/reacción. “Por ejemplo la impresión de calma y 

serenidad es una idea de primeridad, una cualidad sentida, pero la ruptura del 

silencio por el sonido es una experiencia sentida, un hecho real” (L 463).  

 

La Terceridad es una categoría de mediación, es el hábito, la necesidad y la ley.  

Mientras que la segundidad es la ocurrencia del hecho bruto, la terceridad hace 

aparecer una razón o una ley que lo explica. Así por ejemplo, “la caída de una 

piedra es un hecho bruto, un caso de experiencia, el modo de ser de lo que 
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reacciona ante otras cosas. Pero hay una ley que explica e introduce la 

inteligibilidad tanto en el hecho concreto de la caída de esta piedra, como en el de 

otros hechos futuros de la misma naturaleza” (C.P. 5.93). La ley es una terceridad 

que introduce la racionalidad, es: “el modo de ser de aquello que es tal como es, al 

relacionar una segunda y una tercera cosa entre sí”. (Carta a Lady Welby, 12 de 

octubre de 1904.) La terceridad pone a la primeridad en relación con la 

segundidad y en este sentido es mediación entre un primero y un segundo. 

  

1.2. EL SIGNO  

 

En algunas nociones tardías del signo en Peirce,  éste o bien va a tener una carga 

gnoseológica como en la de 1903: “Un Signo es un representamen del cual algún 

interpretante es el acto de conocer de una mente.” (CP 2.242)24, o bien una carga 

de imputación de determinación en la que el signo a la vez que es determinado 

por el objeto, determina la mente del intérprete, produciendo un interpretante 

determinado en consecuencia por el objeto, como en la noción de 1909.25 Sin 

embargo, debido al interés en el problema de la representación, aquí se retoma 

una de las nociones más conocidas y usadas, la de 1897: 

 

Un signo, o representamen, es algo que está por algo para alguien en 
algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la 

                                                        
24 Manuscrito 540. 
25 Carta del 14 de Mayo de 1909 a William James (L 224), la cual será retomada más adelante en 
la noción de interpretante. 
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mente de esa persona un signo equivalente o, tal vez, un signo más 
desarrollado. Aquel signo que crea lo llamo interpretante del primer 
signo. El signo está por algo: su objeto. Está por ese objeto no en todos 
los aspectos, sino en referencia a una especie de idea, a la que a veces 
he llamado fundamento [ground] del representamen.(C.P. 2.228)26.   

 

En esta visión del signo, se establece una relación clara entre el representamen 

que está por su objeto pero en referencia a algún aspecto, ese aspecto es el 

fundamento (o ground) del representamen, por ello la relación establecida entre el 

interpretante y el representamen con relación al objeto (objeto no en su 

generalidad, sino en referencia al aspecto por el cual está el representamen) 

garantiza justamente el “logro” de la finalidad presumiblemente perseguida en el 

proceso de construcción sígnica y evaluable a partir del análisis del signo en 

consideración, pieza u objeto diseñado para el caso de este trabajo. 

 

Ahora bien, en cuanto al objeto Peirce en carta del 14 de Marzo de 1909 a William 

James, plantea de forma clara la distinción entre objeto dinámico y objeto 

inmediato: 

Debemos distinguir entre el Objeto Inmediato, —es decir, el Objeto en 
cuanto representado en el signo— y el Objeto Real […] digamos más 
bien el Objeto Dinámico; que, por la naturaleza de las cosas, el signo no 
puede expresar y que por tanto sólo se puede indicar y dejar que el 
intérprete lo encuentre por experiencia colateral. (EP 2:497-499)27 

 

                                                        
26 Manuscrito 798. 
27 Léase: Essential Peirce. El primer número antecedido de dos puntos hace referencia al volumen 
y los siguientes a las páginas en las que se encuentra.  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Por su parte Niño (2008: 32), al plantear su hipótesis sobre el cambio progresivo 

en el uso de la noción de fundamento a partir de 1896 por la noción de objeto 

inmediato desde 1904, parecería sostener que dicho cambio en la noción se debe 

al hecho de que se trata de un aspecto del objeto y no del representamen, 

entonces el fundamento se relaciona más con el representamen, mientras que el 

objeto inmediato, es decir tal como es representado en referencia a algún aspecto, 

se relaciona más con el objeto.  Dice Niño que esto quiere decir que: “en su época 

tardía Peirce hace ‘responsable’ de la función de representación no al 

Representamen per se, sino al modo como éste puede estar determinado por el 

objeto” (2008: 32) 

  

En el contexto de esta tesis se plantea entonces la idea que el análisis y 

evaluación de la pieza, objeto diseñado o representamen, se lleva acabo desde la 

consideración del objeto inmediato como objeto representado en el signo y no 

como objeto dinámico, ni como representamen autónomo de una posterior 

finalidad o propósito. Esto quiere decir que el análisis del propósito se debe llevar 

a cabo desde la noción de objeto inmediato que finalmente es quien tiene la carga 

de la representación. 

  

1.2.1 ¿Qué es Un Signo? 
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En 189428 Peirce desde una perspectiva lógica en la que plantea que “todo 

razonamiento es interpretación de signos” (CP 2.281), sostiene que un signo 

fundamentalmente transmite a la mente una idea sobre una cosa. Este 

planteamiento lo deriva en primer lugar del planteamiento de tres estados 

mentales diferentes que están asociados con las categorías de primeridad, 

segundidad y terceridad y en segundo lugar de los intereses que se pueden tener 

por una cosa.   

 

En cuanto a los estados, el primero es el de la Sensación “… en el que algo está 

presente, sin coacción y sin razón” (CP 2.281), el segundo es el de reacción “… 

sentido de actuar y de que algo actúe sobre nosotros” (CP 2.281),  y el de Pensar 

por medio del cual se “… es consciente de que se está aprendiendo, o de que 

experimenta un proceso por el que se descubre que un fenómeno está gobernado 

por una regla” (CP 2.281).  Así tenemos entonces una especificación de las 

categorías de primeridad, segundidad y terceridad. 

 

Ahora bien, ya en el nivel del interés que el hombre puede tener por las cosas, 

Peirce sostiene que éste puede ser por la cosa misma, por sus reacciones con 

otras cosas o por un interés mediador que transmite a la mente una idea sobre 

una cosa (otra especificación de las categorías) y es justamente allí en donde 

expone la definición de signo planteada más arriba. (CP 2.282). 

                                                        
28 En el Manuscrito 404 publicado parcialmente en CP 2.281, 285 y 297-302 
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Parafraseando a Peirce, podría entonces decirse que un signo es algo que 

transmite a la mente una idea sobre una cosa. Ahora bien, dependiendo de la 

manera en que lo haga, puede haber tres clases de signo: semejanzas, 

indicaciones o signos generales. En cuanto a las semejanzas o iconos los signos 

sirven para transmitir ideas de las cosas imitándolas por medio de sonidos, gestos 

y dibujos:  

En la intercomunicación las semejanzas son también bastante 
indispensables. Imagina a dos hombres que no hablan la misma lengua 
reunidos en un lugar remoto lejos del resto de la humanidad. Tienen 
que comunicarse, pero ¿cómo lo harán? Por la imitación de sonidos, 
por la imitación de gestos y por dibujos. Éstas son las tres clases de 
semejanzas. Es cierto que también usarán otros signos, indicaciones 
con los dedos, y otros parecidos. Pero, después de todo, las 
semejanzas serán los únicos medios de describir las cualidades de las 
cosas y de las acciones que tienen en mente. (CP 2.284). 
 

 

En cuanto a las indicaciones, estas están físicamente conectadas con las cosas y 

muestran algo sobre ellas, tienen una relación directa con el objeto, por ejemplo 

no puede describirse ningún lugar a no ser por referencia a algún lugar conocido 

como punto de referencia para ello: 

 
Para identificar un objeto, generalmente indicamos su lugar y 
determinamos un tiempo; y en cualquier caso debe mostrarse cómo 
puede conectarse una experiencia suya con la experiencia previa del 
oyente. Para determinar un tiempo debemos calcularlo a partir de una 
época conocida, -ya sea el momento presente, o el supuesto 
nacimiento de Cristo, o algo similar-. Cuando decimos que la época 
debe ser conocida, queremos decir que debe estar conectada con la 
experiencia del oyente. Tenemos también que calcular en unidades de 
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tiempo; y no hay manera de saber qué unidad nos proponemos usar a 
menos que apelemos a la experiencia del oyente. (CP 2.285) 

 
 

Así, la indicación por ejemplo de un objeto requiere una indicación del lugar en el 

que se encuentra o en el que se podría encontrar, pero también es necesario (en 

los casos que así lo amerite) determinar un tiempo calculándolo a partir de un 

orden cronológico de referencia o ya establecido. Por esto,  tanto el lugar como el 

tiempo deben estar conectados con la experiencia del intérprete.  

Ahora bien, aunque inicialmente se puede considerar por ejemplo que una 

fotografía es un icono de la persona o del lugar fotografiado, debido a “que en 

ciertos aspectos son exactamente como los objetos que representan” (CP 2.284), 

o que un mapa es un icono del lugar que representa, hay ciertos aspectos del 

signo que hacen que éste sea más que un “mero icono” (CP 2.285). En el caso de 

las fotografías, éstas están “físicamente obligadas a corresponder punto por punto 

a la naturaleza” (CP 2.284), en cuyo caso son índices.  Por su parte los mapas no 

sólo son semejanzas por homotecias negativas, sino que al designar un lugar 

ubicado en un espacio geográfico reconocido, son también índices:  

 

Es cierto que un mapa es muy útil para designar un lugar; y un mapa es 
un tipo de dibujo. […] Es cierto que si se encontrara una nueva isla, 
digamos en el Océano Ártico, su situación podría ser indicada de forma 
aproximada en un mapa que no tuviese letras, meridianos ni paralelos; 
ya que los trazados familiares de Islandia, Nueva Zelanda, Groenlandia, 
etc. servirían para indicar su posición. […] Esta experiencia del mundo 
en el que vivimos hace que el mapa sea algo más que un mero icono y 
le confiere los caracteres añadidos de un índice. (CP 2.285) 

 



  29 

Las indicaciones también sirven por ejemplo para indicar aspectos climatológicos 

como en los casos de la veleta o el aspecto físico de una nube, pero también para 

indicar el estatus, la personalidad o la profesión de una persona en los casos de 

cierto tipo de vestidos o ciertas disposiciones kinésicas de los sujetos.  Dice 

Peirce:   

Examinemos algunos ejemplos de indicaciones. Veo un hombre que se 
balancea al andar. Ésta es una indicación probable de que es un 
marinero. Veo un hombre con las piernas arqueadas con pantalones de 
pana, polainas y una chaqueta. Éstas son indicaciones probables de 
que es un jockey o algo parecido. Una veleta indica la dirección del 
viento. Un reloj de sol o un reloj indican la hora del día. (CP 2.285) 

Los símbolos son signos generales o convencionales “asociados con su 

significado por el uso” (CP 2.283), así el símbolo es un signo que depende de una 

disposición natural o adquirida que establece la relación, Peirce dice que se trata 

de “un signo convencional, […] que depende de un hábito (adquirido o innato)” 

(CP 2.286).  El símbolo no realiza la idea conectada con él, sino que por 

convención, uso o hábito moviliza en la mente un concepto asociado con lo que el 

signo simboliza: 

Toda palabra corriente, como "dar", "pájaro", "matrimonio", es un 
ejemplo de un símbolo. Es aplicable a todo lo que puede encontrarse 
que realiza la idea conectada con la palabra; no identifica, por sí misma, 
esas cosas. No nos muestra un pájaro, ni realiza delante de nuestros 
ojos una donación ni un matrimonio, pero se supone que somos 
capaces de imaginar esas cosas, y de haber asociado la palabra con 
ellas. (CP 2.286). 
 

Son símbolos la mayoría de las palabras, las banderas, los estandartes, el papel 

moneda, las insignias, los slogans, los boletos de viaje o de entrada a algún lugar 

o espectáculo, etc. 
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Al parecer la característica central de cada uno de estas clases de signos se 

encuentra en la progresión regular que se da en ellos y que, además, especifica 

de otro modo a las tres categorías: 

Puede observarse una progresión regular de uno, dos, tres en los tres 
tipos de signos, Semejanza, Índice, Símbolo. La semejanza no tiene 
una conexión dinámica con el objeto que representa; simplemente 
sucede que sus cualidades se parecen a las de ese objeto, y provoca 
sensaciones análogas en la mente para la que es una semejanza. Pero 
realmente se encuentra desconectado de ellas. El índice está 
conectado físicamente con su objeto; hacen un par orgánico. Pero la 
mente que interpreta no tiene nada que ver con esa conexión, excepto 
observarla después de que se ha establecido. El símbolo está 
conectado con su objeto en virtud de la idea de la mente que usa 
símbolos, sin la cual no existiría tal conexión. (CP 2.287). 
 

Así las cosas, las semejanzas no tienen conexión directa con el objeto, por ello 

son primeridad. Las indicaciones tienen una conexión física con su objeto, por lo 

que son segundidad. Los símbolos se encuentran conectados con su objeto 

gracias a la acción de la mente de quien usa símbolos, son terceridad. 

 

Otro elemento fundamental de los signos es que esta progresión evidencia la 

lógica de las relaciones en la que el primero puede prescindir del segundo, pero el 

segundo no puede prescindir del primero y el tercero no puede prescindir ni del 

primero ni del segundo29. Por esto mismo los símbolos resultan del desarrollo de 

                                                        
29 Se trata de la noción de Prescisión presentada por primera vez en  “Sobre una nueva Lista de 
Categorías” que se publicó originalmente en Proceedings of American Academy of Arts and 
Sciences, vol. 7 (1867), pp. 287-298 y corresponde a CP 1. 545-567 (Nota del traductor: Pilar 
Castrillo). Dicha noción consiste en que A puede prescindir de B, sin que necesariamente B pueda 
prescindir de A. Peirce hace alusión posteriormente en las Harvard Lectures On Pragmatism de 
1903, particularmente en la lección VI Tres Tipos de razonamiento  
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otro tipo de signos que gracias al uso, el acuerdo y el hábito devienen  en 

símbolos: 

Los símbolos crecen. Llegan a existir mediante el desarrollo de otros 
signos, particularmente de las semejanzas o a partir de signos mixtos 
que tienen algo de la naturaleza de las semejanzas y de los símbolos. 
Pensamos sólo con signos. Estos signos mentales son de naturaleza 
mixta; las partes simbólicas de ellos se llaman conceptos. Si un hombre 
hace un nuevo símbolo, es mediante pensamientos que implican 
conceptos. […] Un símbolo, una vez que es, se extiende entre las 
gentes. En el uso y en la experiencia crece su significado. (CP 2.288). 

 

Recogiendo lo precedente puede entonces decirse que: 

Un signo es o bien un icono, un índice o un símbolo. Un icono es un 
signo que poseería el carácter que le convierte en significante incluso 
aunque su objeto no existiera, así como una raya de lápiz representa 
una línea geométrica. Un índice es un signo que perdería al instante el 
carácter que le convierte en signo si su objeto desapareciera, pero no 
perdería ese carácter si no hubiese interpretante. Tal, por ejemplo, es 
un trozo de madera con un orificio de bala en él como señal de disparo, 
pues sin disparo no habría habido orificio. Pero hay un orificio ahí, tenga 
alguien el buen sentido de atribuírselo a un disparo o no. Un símbolo es 
un signo que perdería el carácter que lo convierte en signo si no hubiera 
interpretante. Tal es cualquier expresión de habla que significa lo que 
significa sólo en virtud de que se comprende que tiene esa significación. 
(CP 2.304). 

  

Independientemente de que el signo sea semejanza, indicación o símbolo deseo 

sostener aquí que la existencia del signo como signo en Peirce, está dada tanto 

por la interpretabilidad o carácter interpretable del signo, como por la 

interpretación efectiva que un interprete en situación, hace del signo. Al respecto 

Niño (2010) siguiendo a Short, sostiene que la interpretabilidad debe ser la base 

de un modelo de significación y no la interpretación efectiva, pues si fuese esta 

última se tendrían consecuencias no deseables para el modelo de la significación, 

consecuencias como por ejemplo que: 
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(i) la significación sea subjetiva, puesto que depende de que cada 
individuo ejercite la semiosis para que un signo tenga significado y esto 
implica que solo hay significación mientras dura la interpretación […] 

 
(ii) el modelo de signo propuesto no pueda distinguir aquello que tiene 
significado de lo que no lo tiene, puesto que una persona puede 
interpretar efectivamente, mediante ‘traducción ilimitada’, por ejemplo, 
una frase como “círculo cuadrado que yanta rocosamente”, primero al 
alemán, luego al latín, luego al griego, y así sucesivamente, sin que eso 
quiera decir que esa frase tiene significado […] 
 
 
(iii) si lo anterior es correcto, entonces tampoco se puede saber cuándo 
se ha cometido un error y cuándo no, y cualquier definición o modelo de 
interpretación que no dé cuenta de la mala interpretación debe 
considerarse como defectuoso […]. 
 
(iv) además, se pueden hacer interpretaciones seguidas pero 
inconsistentes entre sí, lo cual hace que nociones como validez y 
coherencia dejen de tener aplicación […] (Niño, 2010: 5) 

 

Niño siguiendo a Short (2007) dice que aunque a finales de la década de 1860 

Peirce hizo de la interpretación efectiva la base del modelo de significación, ya a 

finales de la década de 1890 pasa de la interpretación efectiva a la interpretación 

posible constituyendo de esta forma un criterio para contrastar la interpretación 

efectiva:   

Por fortuna –según Short- Peirce se percató de los problemas que se 
derivan de hacer de la interpretación efectiva la base de la significación 
[…] Y de hecho, hacia 1897 Peirce introduce una revolución modal en 
su sistema […] lo cual en este contexto quiere decir pasar de la 
interpretación efectiva a la interpretación posible. Así, la expresión ‘1+1’ 
(en un cierto sistema, claro está, que se da por conocido como 
información colateral) tiene una cierta interpretabilidad (interpretación 
posible) independientemente del acto efectivo de interpretación, y esto 
permite que la significación de un signo ya no dependa de mis 
inclinaciones personales, o los de alguien más, sino que se establecen 
condiciones no-subjetivas […] De este modo, la interpretabilidad 
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introduce la posibilidad de que haya un criterio contra el cual contrastar 
la interpretación efectiva, y en virtud del cual se pueda saber si se ha 
actualizado correctamente la interpretación o no. Esa interpretabilidad 
se establece como un interpretante inmediato. (Niño, 2010: 5-6) 

 

Así dado que la interpretación efectiva es la que actualiza la potencialidad del 

signo, entonces no puede sustraerse de la base misma del modelo de 

significación, sino que como claramente lo apunta Niño siguiendo a Short, la 

interpretabilidad permite introducir el criterio de contrastación con la interpretación 

efectiva30. En el apartado dedicado al propósito se volverá sobre el problema de la 

interpretabilidad, por ser central en la noción de propósito.   

 

                                                        

30  Este tópico podría ser el origen de una fértil discusión Peirceana, que bien puede estar 
orientada por la noción de Información Colateral planteada por Peirce y explicada en la carta a 
William James de febrero 26 de 1909 en los siguientes términos: Un signo es un cognoscible que, 
por una parte, está determinado […] restringido […] por otra cosa diferente de sí mismo, llamada 
su Objeto […] mientras que, por otra parte, determina alguna Mente real o potencial 
―determinación que llamo el Interpretante creado por el signo 
[…] cómo un Signo mendaz o equivocado está determinado por su Objeto […] La perplejidad que 
esto causa indica que se está tomando la palabra "determinado" en un sentido demasiado 
restringido. La mente de una persona que dice que Napoleón era una criatura abúlica está, 
evidentemente, determinada por Napoleón. Pues, de lo contrario, no podría prestarle atención en 
absoluto. Pero aquí se da una circunstancia paradójica. La persona que interpreta esa oración (o 
cualquier otro signo) debe estar determinada por el Objeto [de dicha oración o signo] a través de la 
observación colateral independientemente de la acción del signo. De otro modo, no tendría un 
pensamiento de dicho objeto. Si nunca antes ha oído hablar de Napoleón, la oración no significará 
para él más que alguna persona o cosa, a la que se asocia el nombre de "Napoleón", fue una 
criatura abúlica.  
[…] Por "observación colateral" no entiendo familiaridad con el sistema de signos. Lo que así se 
infiere no es COLATERAL. Es, por el contrario, el prerrequisito para captar cualquier idea 
significada por el Signo. Pero por observación colateral entiendo familiaridad previa con aquello 
que el Signo denota. Así, si el Signo es la oración "Hamlet estaba loco", para entender lo que esto 
significa uno debe saber que los hombres se encuentran a veces en esa extraña situación. Uno 
debe haber visto locos, o debe haber leído algo sobre ellos; y será mucho mejor si uno conoce 
específicamente (y no se deja llevar por una suposición) cuál era la noción de locura que tenía 
Shakespeare. Todo esto es observación colateral y no forma parte del Interpretante. Pero la 
función principal de la formación de Interpretantes es juntar los diversos aspectos que el signo 
representa como relacionados. (EP 2: 492-97) 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1.2.2 El signo y las relaciones triádicas 

En 1903 Peirce amplía la noción de signo31 y plantea su división de las relaciones 

triádicas de comparación, de actuación y de pensamiento. En las primeras 

sostiene que su naturaleza es la de las posibilidades y por ello se relacionan con 

la primeridad. En las segundas su naturaleza es la de los hechos reales, lo que las 

relaciona con la segundidad. En las terceras su naturaleza es la de las leyes, por 

lo tanto, se relacionan con la terceridad. 

Dice Peirce que en cualquier relación triádica se debe distinguir entre el primer, 

segundo y tercer correlato.  El primer correlato (el signo) se encuentra en el ámbito 

de la primeridad pues es pura posibilidad, el segundo correlato (el objeto) se 

encuentra en el ámbito de la segundidad ya que es la realidad, y el tercer correlato 

(el interpretante), se encuentra en el ámbito de la terceridad, pues es ley.  Así, “las 

relaciones triádicas por tricotomía son divisibles de tres modos, según sea el 

primer, segundo o tercer correlato”, esto es: “una mera posibilidad, un existente 

real o una ley” (CP 2.238) 

 

Siguiendo estas relaciones Peirce establece que los signos pueden dividirse de 

acuerdo con tres tricotomías, la primera teniendo en cuenta el signo en sí mismo. 

La segunda teniendo en cuenta la relación con su objeto y la tercera según la 

manera como su interpretante lo represente como posibilidad, hecho o razón. (CP 

2.243) 

                                                        
31 En el Manuscrito 540, publicado en CP 2.233-72. 
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Según la primera división, los signos pueden ser cualidades, 

cosas/acontecimientos o leyes/ tipos: 

[…] un Signo puede clasificarse en Cualisigno, Sinsigno o Legisigno. 
 
Un Cualisigno es una cualidad que es un Signo. De hecho, no puede 
actuar como signo hasta que sea encarnado. […] 

 
Un Sinsigno […] es una cosa o acontecimiento de existencia real, la 
cual es un signo. […] 

 
Un Legisigno es una ley […] Todo signo convencional es un legisigno. 
No es un único objeto sino un tipo general […] Todo legisigno adquiere 
significación por medio de un caso de su aplicación, que puede 
denominarse una Réplica suya. Así, la palabra "el" aparece en general 
entre quince y veinticinco veces en una página. En todos estos casos 
se trata de una misma palabra, del mismo legisigno. Cada una de sus 
ocurrencias es una Réplica. La Réplica es un Sinsigno, por lo cual todo 
Legisigno requiere Sinsignos. (CP 2.244-46) 

 

Aunque el cualisigno es una cualidad, para ser observable es necesario que esté 

encarnado, por lo cual es observable gracias a un sinsigno. El sinsigno es algo 

real que depende de circunstancias espaciales y temporales, es una cosa o 

acontecimiento que tiene una ocurrencia singular. El legisigno es una ley que es 

convencional y general, es un tipo que se actualiza en ocurrencias que son 

sinsignos, por lo que una réplica del legisigno es a su vez un sinsigno que se 

entiende como ocurrencia del legisigno. 
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En la segunda tricotomía los signos establecen relaciones de parecido, 

acción/reacción o convencionalidad32: 

Un Ícono […] se refiere al Objeto que denota […] en virtud de sus 
propios caracteres, los cuales posee independientemente de que dicho 
Objeto exista en realidad o no. […] Cualquier cosa, ya sea una cualidad, 
un individuo existente o una ley, es un Ícono de algo en cuanto se 
parece a esa cosa y es utilizado como signo de ella. 

 
Un Índice […] se refiere al Objeto que denota en virtud de que es 
afectado realmente por ese Objeto. […] En cuanto que el Índice es 
afectado por el Objeto, es necesario que tenga alguna Cualidad en 
común con el mismo, […] Lo que lo hace signo […] es […] la 
modificación real que el Objeto le causa.  

 
Un Símbolo […] se refiere al Objeto que denota en virtud de una ley, 
[…] Por lo tanto, es en sí mismo un tipo general o ley, es decir, un 
Legisigno. Como tal, actúa a través de una Réplica. No sólo es él 
general sino que el Objeto al que se refiere también es de naturaleza 
general. (CP 2.247-49) 

 

En  esta segunda tricotomía el quid clasificatorio está en la relación del signo con 

su objeto. En cuanto al ícono, éste mantiene una relación de semejanza, es ícono 

siendo una cualidad (cualisigno), un existente (sinsigno) o una ley (legisigno) en la 

medida en que se parece a la cosa denotada.  En cuanto al índice, éste mantiene 

con su objeto una relación de conexión dinámica (es afectado por el objeto), por lo 

tanto lo que lo hace índice es la modificación real que el objeto le causa. El 

símbolo mantiene con su objeto una relación de representación en virtud de una 

ley o convención, por lo tanto el símbolo es un signo general o legisigno. 

 

                                                        
32 Esta relación fue trabajada más arriba a partir de las tres clase de signos enunciadas por Peirce 
en el manuscrito 404, titulado “¿Qué es un signo?”, publicado parcialmente en CP 2.281, 285 y 
297-302. 
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En la tercera tricotomía se considera la manera cómo el interpretante representa al 

signo lo cual puede ser como signo de posibilidad, como signo de existencia real o 

como signo de ley: 

Un Rhema es un Signo que, para su Interpretante, es un Signo de 
posibilidad cualitativa, es decir que es entendido como representando 
tal o cual tipo de Objeto posible. […]  

 
Un Signo Dicente es un Signo que, para su Interpretante, es un Signo 
de existencia real. […] Un Dicisigno necesariamente involucra, como 
parte del mismo, un Rhema, para describir el hecho que se interpreta 
que él indica. […]  

 
Un Argumento es un Signo que, para su Interpretante, es un Signo de 
ley. O podemos decir que un Rhema es un signo entendido como 
representación de su Objeto simplemente a través de sus caracteres; 
un Dicisigno es un signo entendido como representación de su Objeto 
en función de su existencia real, y un Argumento es un signo entendido 
como representación de su Objeto en su carácter de Signo. (CP 2.250-
52) 

 

El Rhema es para su interpretante un signo de posibilidad cualitativa entendido 

como representando tal o cual objeto posible, su interpretante lo “interpreta” como 

un signo de posibilidad. Por su parte el Signo Dicente es para su interpretante un 

signo de existencia real, tiene que poseer como parte de él un rhema, su 

interpretante lo “interpreta” como un signo de existencia real. El Argumento es 

para su interpretante un signo de ley, es decir debe ser un legisigno y su 

interpretante lo “interpreta” como un signo de ley. 

 

A continuación se presenta una visión esquemática de la “Nomenclatura  y 

divisiones de las relaciones triádicas hasta donde están determinadas” (1903), de 
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donde se extrae la presentación anterior y en la cual se evidencia que estas tres 

tricotomías arrojan como resultado 10 clases de signos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Visión esquemática de 
las diez clases de signos según 
la “Nomenclatura  y divisiones 
de las relaciones triádicas 
hasta donde están 
determinadas”33. 

 

                                                        
33 Convenciones: se utilizan las flechas de color rojo, verde y azul para distinguir en ese orden los 
recorridos de las relaciones triádicas que parten de la primeridad (cualisigno icónico rhematico), de 
la segundidad  (sinsigno icónico rhematico, sinsigno indicial rhematico  y sinsigno indicial dicente), 
de la terceridad (legisigno icónico rhematico, legisigno indicial rhematico, legisigno indicial dicente, 
legisigno simbólico rhematico, legisigno simbólico dicente, legisigno simbólico dicente y legisigno 
simbólico argumento). Se utiliza la línea punteada  para indicar que el recorrido no se relaciona con 
la casilla en la cual se encuentra punteada. Por último los colores utilizados se van degradando 
verticalmente. Estas tres tricotomías arrojan como resultado 10 clases de signos y no 27 en virtud 
de la regla de cualificación (cf. Niño, 2008). 
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1.2.3 Tricotomía de relación 

 

Ahora bien, dado que la pieza publicitaria, objeto diseñado o signo que se analiza 

en esta tesis es un representamen que representa una cualidad, una realidad o 

una ley por relaciones de parecido, acción/reacción y/o convencionalidad, se hace 

necesario profundizar un poco más en la segunda tricotomía para analizar las 

características de los íconos, de los índices y de los símbolos. 
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Ícono 

 

El ícono es un signo que representa su objeto y que mantiene con éste ciertas 

relaciones de semejanza, sin que el objeto que representa se encuentre presente 

o afecte directamente al signo. “Un ícono es un signo que remite al objeto que 

denota simplemente en virtud de las  características que posee, exista realmente 

ese objeto o no” (C.P. 2.247). Son solamente las características las que hacen 

que se dé el proceso de iconización, pues el ícono es ante todo un primero, es 

decir una cualidad que no requiere de la existencia empírica del objeto 

representado: “Me refiero a un signo que se pone en lugar de una cosa 

simplemente porque se le parece, un ícono” (CP. 3.362) 

 

Ahora bien, dice Peirce que la cualidad representativa del ícono es la primeridad y 

siendo entonces primeridad el ícono es una imagen, pero más que ello es una 

idea y aún más, es una posibilidad cuyo objeto solamente es una cualidad. Con 

ello plantea la noción de hipoicono como tres tipos de representamina icónica:  

Un icono es un Representamen cuya Cualidad Representativa es una 
Primeridad de él como un Primero. […] De este modo, cualquier cosa 
es adecuada para ser un Sustituto de algo a lo que se parece. (La 
concepción de "sustituto" implica la de propósito, y de este modo la de 
Terceridad genuina). […] Un Representamen por Primeridad sólo, 
puede tener únicamente un Objeto similar. […] Un signo por Primeridad 
es una imagen de su objeto, y más estrictamente hablando, sólo puede 
ser una idea, pues debe producir una idea Interpretante, y un objeto 
externo provoca una idea mediante una reacción sobre el cerebro. Pero 
más estrictamente hablando, ni siquiera una idea, excepto en el sentido 
de una posibilidad, o Primeridad, puede ser un Icono. Una posibilidad 
sola es un icono simplemente en virtud de su cualidad, y su objeto sólo 
puede ser una Primeridad. Pero un signo puede ser icónico, esto es, 
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puede representar a su objeto principalmente por su semejanza, sin 
importar cuál sea su modo de ser. Si se requiere un sustantivo, un 
representamen icónico puede denominarse un hipoicono. (CP 2.276)34 

 

En esta división de los iconos el hipoicono es un sinsigno icónico, es decir es un 

tipo de signo que no es una cualidad ni una ley, sino una cosa o acontecimiento 

que mantiene con su objeto una relación de parecido. Lo anterior, conduce a 

Peirce a distinguir tres tipos de ícono o más exactamente de hipoiconos: 

Los hipoiconos pueden dividirse de forma burda de acuerdo al modo de 
Primeridad del que participan. Aquellos que participan de cualidades 
simples, o Primeridades Primeras, son imágenes; aquellos que 
representan relaciones, principalmente diádicas, o consideradas así, de 
las partes de una cosa mediante relaciones análogas en sus propias 
partes, son diagramas; aquellos que representan el carácter 
representativo de un representamen representando un paralelismo en 
algo distinto, son metáforas. (CP 2.277) 

  

Así, el ícono es imagen cuando la semejanza es una cualidad, o más 

precisamente, cuando algunas de las cualidades del signo se perciben como las 

cualidades del objeto, como en los dummies de celulares, que ‘lucen’ como 

celulares, en la tiendas donde se compran los planes. El ícono es diagrama 

cuando la semejanza es una analogía, por ejemplo un infograma que representa 

gráficamente una situación o un diagrama de flujo que puede representar la 

estructura organizacional de una corporación en virtud de su semejanza con los 

niveles administrativos de sus estamentos. El ícono es metáfora cuando la 

semejanza se da gracias a un tercer término que sirve de mediación, como es el 

                                                        
34 Manuscrito 478 (Syllabus), 1903. 



  42 

caso de anuncios publicitarios en los que no aparece el producto que se 

promociona, sino que se moviliza el concepto comunicativo diferencial del 

producto35. 

 

Índice 

 

Es un signo que señala a su objeto, y posee una “existencia real” (un referente 

“real”). El ejemplo clásico es la veleta que indica la dirección del viento. La veleta 

indica el viento gracias a que mantiene con éste una relación causal que hace que 

ambos tengan la misma dirección u orientación. Dice Peirce: 

Un Índice es un signo que se refiere al Objeto que denota en virtud de 
estar realmente afectado por ese Objeto … Lo que lo hace signo no es 
la mera semejanza con su objeto, … sino la modificación real que el 
objeto le causa (C.P. 2.247) 
 

El índice es segundidad y por tanto establece una relación de existencia real e 

individual:  

Un Índice o Sema es un Representamen cuyo carácter Representativo 
consiste en que es un segundo individual. Si la Segundidad es una 
relación existencial, el Índice es genuino. Si la Segundidad es una 
referencia, el Índice es degenerado. Un Índice genuino y su Objeto 
deben ser individuos existentes (ya sean cosas o hechos), y su 
Interpretante inmediato debe ser del mismo carácter. (CP 2.283) 

 

                                                        
35 En Kant y el Ornitorrinco (1999), Eco hace un uso un poco diferente de la noción de Hipoicono 
de Peirce como una noción anclada en la percepción y en especial en la percepción de imágenes 
visuales (aunque no necesariamente como consta en el llamamiento a pie de página número 5 del 
capítulo 6). Los hipoiconos en Eco no son estrictamente iconos, más bien establecen relaciones de 
semejanza a partir de ciertos criterios de similaridad. (Eco, 1999: 391-461).  
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En publicidad los índices suelen utilizarse en aplicaciones para material P.O.P, es 

decir material de publicidad en el punto de venta, así como en mecanismos de 

activación de marca (Intervenciones BTL36 en las cuales los usuarios o individuos 

miembros del  target pueden tener experiencias reales de uso o consumo con los 

productos, bienes o servicios). Así los índices pueden ser Tropezones (Material 

dispuesto en el piso como por ejemplo flechas o huellas que al seguirlas van 

indicando el lugar en el cual se encuentra el producto), Rompe tráfico (pestañas o 

carteles que sobresalen en la góndola en sentido vertical o también pueden estar 

dispuestos en algún lugar del almacén o del espacio de intervención y tener una 

flecha que indica el lugar dónde encontrar el producto), Habladores (figuras que se 

colocan en la estantería y que indican ciertas características del producto). 

 

Cuando los índices son degenerados por no ser individuos existentes sino denotar 

a su objeto en virtud a una conexión real con su objeto, entonces se denominan 

subíndices: 

Los subíndices o hiposemas son signos que se convierten en tales 
principalmente por su conexión real con los objetos. De este modo, un 
nombre propio, demostrativo personal o pronombre relativo, o la letra 
asignada a un diagrama, denotan lo que denotan debido a una 
conexión real con su objeto, pero ninguno de ellos es un Índice, ya que 
no son individuos. (CP 2.284) 

 

Símbolo 

                                                        
36 Por las iniciales en ingles del concepto “Below the line” con el que se hace referencia a una 
cierta forma de publicidad que se hace con medios alternativos, bajo presupuesto y dirigida 
normalmente a segmentos específicos. 
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El símbolo es terceridad y se caracteriza por ser un signo convencionalizado, y 

por tanto, netamente cultural. Depende tanto del conocimiento de la convención 

para que se lo interprete, como de la tendencia de los hábitos a tener un impacto 

sobre la conducta futura, gracias a aquello que garantiza el fundamento por el 

cual se encuentra el signo. 

Un Símbolo es un Representamen cuyo carácter Representativo 
consiste precisamente en que es una regla que determinará su 
Interpretante. Todas las palabras, frases, libros y otros signos 
convencionales son Símbolos. […]  
Un Símbolo es una ley o regularidad del futuro indefinido. Su 
Interpretante debe ser de la misma descripción, y así debe ser también 
el Objeto inmediato completo, o significado. […] Un símbolo genuino es 
un símbolo que tiene un significado general. Hay dos clases de 
símbolos degenerados, el Símbolo Singular cuyo objeto es un 
individual existente, y que significa sólo esos caracteres que como 
individual puede realizar, y el Símbolo Abstracto, cuyo único Objeto es 
un carácter. (CP 2.292-93) 

 

Como se ve, igual que el ícono y el índice, puede haber símbolos degenerados. El 

símbolo singular como por ejemplo la palabra “sol” aplicada a la estrella de 

nuestro sistema solar y el símbolo abstracto como por ejemplo la palabra “rojez” 

aplicada a la cualidad “rojez”.37 En publicidad se dan casos de símbolos 

singulares aplicados a productos concretos como por ejemplo el símbolo del León 

en “Peugeot” o los cuatro aros enlazados del símbolo de “Audi”.  Así mismo se 

presentan símbolos abstractos para conceptos como suavidad, belleza, calidad, 

como abstracciones aplicables a varios productos. 

                                                        
37 Ampliación y comentario concreto de Douglas Niño.  



  45 

 

El símbolo puede tener diferentes significados, dependiendo de la cultura, el 

espacio y el tiempo, siempre en virtud de una ley: 

Un símbolo es un signo que remite al objeto que denota en virtud de 
una ley, de ordinario una asociación de ideas generales, que determina 
la interpretación del símbolo por referencia a este objeto. Es, pues, en 
sí mismo un tipo general o una ley (C.P. 2.249). 

 

El símbolo no necesariamente depende de la existencia “real” del objeto. En este 

sentido –al igual que el ícono y a diferencia del índice- está separado de su objeto, 

pero el símbolo se da por ley y no tiene semejanza con su objeto.  

 

En publicidad es muy común la utilización del símbolo en la construcción de “logo- 

símbolos” que buscan expresar la imagen corporativa de la empresa y que apelan 

a imágenes altamente convencionalizadas para tal fin.  

 

1.3.  LOS INTERPRETANTES 

 

El interpretante al ser el tercer correlato de un signo (siendo los otros dos, el 

representamen y el objeto) está relacionado con la terceridad, y por ello, el 

interpretante es un mediador, que dice que lo que dice el representamen lo dice 

del objeto gracias a la acción mediadora (por ejemplo de una ley) que los 

relaciona. En 1887 Peirce reflexionando sobre la conexión de los representamina 
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con el fundamento, el objeto y el interpretante y sus consecuencias 

epistemológicas para la ciencia de la semeiótica dice: 

Un signo, o representamen, es algo que está por algo para alguien en 
algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la 
mente de esa persona un signo equivalente o, tal vez, un signo más 
desarrollado. Aquel signo que crea lo llamo interpretante del primer 
signo. (CP 2.228) 

 

Puede interpretarse de lo anterior que el interpretante al ser creado por el 

representamen, es determinado por este (el representamen) y se convierte en un 

signo más desarrollado si es fiable,38  es decir, si hay una garantía o fundamento 

entre el representamen y el objeto. 

 

Estas relaciones triádicas están desarrolladas en 190339 y pueden entreverse a 

partir de la definición de signo de Peirce en 1901: “Algo que hace que alguna otra 

cosa (su interpretante) se refiera a un objeto al que él mismo se refiere (su objeto) 

de la misma manera, el interpretante llegando a ser a su vez un signo” (CP 2.303).  

El signo hace que el interpretante se refiera al objeto de la misma manera que el 

representamen se refiere a ese objeto, como se presenta en la figura 2. 

 

                                                        
38 Entiendo aquí por fiable, aquello que se predica de algo que ofrece cierta seguridad en el 
resultado, es decir aquello que hace que algo tenga una alta probabilidad de funcionar bien o de 
forma segura.  
39 En “Nomenclatura y división de las relaciones triádicas, hasta donde están determinadas”, 
Manuscrito 540, publicado en CP 2.233-72. Al que se ha hecho referencia en el numeral 1.2.2 “El 
signo y las relaciones triádicas” en este trabajo. 
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Figura 2. Relaciones triádicas en el signo 

 

En la conceptualización del interpretante es necesario reconocer dos aspectos 

básicos a saber: es un efecto producido en una mente y un signo equivalente o 

más desarrollado. Así pues, el interpretante es un signo producido por otro signo, 

el cual puede producir otro interpretante, aunque no necesariamente40. 

 

En el desarrollo de su “sistema”, Peirce plantea de 1904 a 1909, y no siempre de 

forma clara y libre de contradicciones dos divisiones de los interpretantes (Cf. 

Short, 1996; 2004; 2007) (C.P 8.315), desde su carácter Modal como inmediato (si 

su efecto es posible), dinámico (si su efecto es real) o final (si su efecto es ideal). 

Desde su carácter metafísico u ontológico, como Emocional (si su carácter o 

característica es una cualidad de sensación), Energético (si su carácter o 

                                                        
40  Esta posibilidad del interpretante de remitir a otro interpretante-signo ha sido denominada 
semiosis infinita o ilimitada por algunos estudiosos como Umberto Eco. Niño ha debatido esta idea 
con los siguientes términos: “el interpretante lógico es el hábito que el signo llega a generar, y si se 
desarrollase suficientemente, se convertiría en el interpretante lógico final, que ya no requiere un 
signo adicional que sea su interpretante y en esos casos la supuesta semiosis ilimitada pararía en 
él”. (Niño, 2008: 38-39). Dado el carácter peircista y no peirceano de este escrito, me limito a 
mencionar el problema de la remisión a la cual llevaría la idea de semiosis infinita.  



  48 

característica es un esfuerzo) y Lógico (si su carácter o característica es un hábito) 

(C.P 5.475-476). 

 

Según Niño:  

El término “interpretante” aparece en marzo de 1866 (Kloesel, 1993: 26; cf 
W1: 466, 1866) y va a ser usado incluso en 1911.  De forma cierta pero 
vaga, puede decirse que un interpretante es cualquier cosa (nuevamente en 
el sentido más amplio) que haya sido determinada por un representamen41 
(Niño 2008: 36).   

 

En la carta a Lady Welby del 14 de marzo de 1909 y en C.P. 4.536, especificando 

las categorías faneroscópicas, Peirce distingue tres tipos de interpretante: el 

inmediato, el dinámico y el final. El interpretante inmediato es el "efecto posible”, 

es el “sentido” “experimentable”. El dinámico es el efecto real, el efecto realmente 

producido, el significado, el sentido experimentado. Y el interpretante final sería el 

efecto que el signo produciría sobre cualquier mente a la que las circunstancias 

permitieran que el signo ejerciera su efecto pleno, su “significación”. 

 

En la noción de interpretante de 1909, expresada en la carta del 14 de marzo a 

William James, Peirce sostiene que el signo es determinado por el objeto, pero así 

determinado, el signo determina la mente del intérprete produciendo un 

interpretante determinado igualmente por el objeto 

Un Signo es cualquier cosa […] que, siendo determinada (bestimimmt) 
por otra cosa diferente de sí misma, llamada su Objeto, determina  

                                                        
41 Como se apuntaba más arriba Niño considera que “un representamen es cualquier ‘cosa’ … que 
se pueda llegar a usar para representar algo” (Niño, 2008: 31). 
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(bestimimmt) a su vez la mente de un intérprete, produciendo una 
noción que yo llamo el Interpretante; y lo hace de tal manera que el 
Interpretante está, de ese modo y en ese sentido determinado 
mediatamente por el Objeto (EP  2: 497-499) 

 

De tal manera que el interpretante inmediato del signo puede ser un interpretante 

de cualidad (inmediato emocional), de existencia (inmediato energético) o de 

convención (inmediato lógico), dependiendo del objeto que determina al signo y 

éste a la mente del intérprete. 

 

En esa misma carta dice Peirce: 

[…] supongamos que me despierto por la mañana antes que mi mujer y 
que, después, ella se levanta y pregunta: "¿Qué tiempo hace hoy?" 
Este es un Signo cuyo Objeto, tal como es expresado, es el tiempo en 
ese momento, pero cuyo Objeto Dinámico es la impresión que 
presumiblemente tuve al echar un vistazo entre las cortinas de la 
ventana. Cuyo Interpretante, tal como es expresado, es la cualidad del 
tiempo, pero cuyo Interpretante Dinámico es mi respuesta a su 
pregunta. Pero más allá de esto hay un tercer Interpretante. El 
Interpretante Inmediato es lo que expresa la Pregunta, todo lo que ésta 
expresa de manera inmediata y que antes he reproducido 
imperfectamente. El Interpretante Dinámico es el efecto real que ello 
ejerce sobre mí, su intérprete. Pero su Significación, el Interpretante 
Último o Final es su propósito al preguntarlo, qué efecto tendrá su 
respuesta con respecto a sus planes para el día que comienza. (EP  2: 
497-499) 

Del anterior fragmento puede colegirse que:  

1. El interpretante inmediato es la respuesta posible de todo aquello que está 

inmediatamente expresado en la pregunta, es decir todo lo que está 

inmediatamente expresado en el signo (objeto inmediato). Por lo cual el 

interpretante inmediato constituye su interpretabilidad. La manera en que 

está expresado el signo, le permite a un intérprete (pero no a cualquiera, 
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sino al intérprete analista o evaluador del signo), evaluar la manera como 

es expresado y cómo generaría una respuesta real y una respuesta ideal, 

es decir el tipo de sensaciones y en general, de respuestas que pueden 

llegar a determinar el signo. 

2. El interpretante dinámico es el efecto real que ejerce sobre el intérprete y 

que lo impele a realizar una acción, son los efectos realmente producidos 

por el representamen y que podrían ser observables si se hace un 

seguimiento por cualquier método a las acciones posteriores a la exposición 

al signo y en todo caso relacionadas con éste (objeto inmediato). 

3. El interpretante final se constituye en la significación y su contenido es ya el 

propósito mismo de quien expresa el signo, en el ejemplo dado por Peirce, 

sería el propósito de Mrs Juliette y el efecto de la respuesta de Peirce (el 

esposo) con respecto a lo que Mrs Juliette haría en ese día.  Es posible que 

si la respuesta efectivamente es que el día es lluvioso, se genere en ella 

una sensación que la lleve a no salir de casa y por tanto a negarse en el 

resto del día a hacerlo, pues sabe que ese día es lluvioso. Se genera un 

hábito (aunque éste no necesariamente sea perdurable), que hace que en 

el hipotético caso que alguien le pregunte si desea salir, ella responda de 

inmediato de forma negativa y al menos se vea impelida a observar por ella 

misma a través de las ventanas, de modo que ella misma pueda tener sus 

propias sensaciones, tomar con ello nuevas decisiones y transformar (al 
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menos por ese día) el hábito obtenido tras la respuesta anterior del señor 

Peirce. 

Siguiendo esta consideración y tratando de llevar sus consecuencias a casos 

concretos de realización sígnica y en particular a casos concretos de propuestas 

publicitarias, se podría sostener al menos como una hipótesis: 

1. El interpretante inmediato es la respuesta posible de todo aquello que está 

inmediatamente expresado en el signo o pieza publicitaria (objeto 

inmediato). Por lo cual la manera en que está expresado el signo en 

términos de contenidos posibles, reacciones y/o relaciones (índice, íconos 

y/o símbolos) le permite al analista del objeto diseñado o pieza publicitaria, 

evaluar la manera cómo es expresado el propósito o propósitos42, así cómo 

la manera en que generaría una respuesta real y una respuesta ideal, es 

decir el tipo de sensaciones o acciones que puede llegar a determinar y con 

las cuales se podría alcanzar niveles de recordación, memorabilidad y 

decisión de compra43 

                                                        
42 Dado que el objeto diseñado o pieza puede ser un complejo de representamina, cada una de los cuales puede dar 
cumplimiento a su vez a un propósito. 

43 Entendiendo por recordación el nivel de reconocimiento con el que quedaría el intérprete (o 
consumidor) del producto, bien, servicio o ideología y que podría ser medible en trabajos de 
campo, con encuestas, entrevistas o cualquier otro procedimiento metodológico. Por su parte la 
memorabilidad sería el impacto positivo o favoritismo que genera la pieza en la mente del individuo 
miembro del Target, que también podría ser medible no en términos de recordación, sino de 
impacto. En el campo de la construcción y arquitectura de marca o Branding el primer concepto se 
puede estudiar a partir del “top of mind” (porcentaje de personas que mencionaron una marca en 
primer lugar) y “share of mind” (porcentaje del total de menciones que una marca recibe, sin 
importar el lugar en el que fue mencionada). El segundo se estudia desde la fidelización o 
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2. El interpretante dinámico es el efecto real que ejerce el signo o pieza 

publicitaria (objeto inmediato) sobre el interprete (target) que lo impele a 

realizar una acción, son los efectos realmente producidos por el 

representamen y que podrían ser observables si se hace un seguimiento 

por cualquier método, por ejemplo la relación entre la decisión de compra 

del producto y la compra efectiva del mismo después de haber estado 

expuesto al representamen o pieza publicitaria. 

3. El interpretante ideal se constituye en la significación y su contenido es ya 

el propósito mismo de quien expresa el signo, en el caso de la publicidad, 

se trataría del propósito que se quiere alcanzar con la pieza y el efecto 

producido en la mente del intérprete no sólo con respecto a la decisión de 

compra, sino a la fidelización de la marca en el intérprete y por tanto el 

hábito de consumo generado en él, por medio del cual en el hipotético caso 

de ser cuestionado por su recordación, impacto y fidelización, así como en 

el de una decisión de compra, siempre elija el producto o marca que generó 

la sensación, condujo a la compra y satisfizo las exigencias del intérprete o 

consumidor (para el caso que nos ocupa)44. 

 

Tal como se apuntó anteriormente (en la página 45), algunos estudiosos de Peirce 

como Short sostienen que en relación con la noción de interpretante, Peirce 
                                                        

generación de un estado de “amante de la marca”, concepto que en Colombia ha devenido en el 
tecnicismo “top of heart” por parte del publicista Juan Carlos Ortiz (Isaza, 2010) 
44 Sin detrimento del hecho de que a partir de un mismo interpretante inmediato podrían haber 
varios interpretantes ideales.  
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propuso dos tricotomías dependiendo del carácter modal o del carácter ontológico 

del mismo. Al respecto dice Niño: 

 

[…] la posición de Short […] es que de las definiciones de interpretante 
que ofrece Peirce en 1909 se puede inferir  que el criterio de 
clasificación es modal (posible, actual/existente, ideal). Pero en 1904 y 
en 1907 la presentación del interpretante parece basarse en un criterio 
ontológico (sensaciones/cualidades, hechos y hábitos).  Ambos criterios 
se derivan de las categorías, que son aún más generales. Según su 
carácter modal el Interpretante puede ser Inmediato, dinámico o final si 
su efecto es, respectivamente, Posible, Real o Ideal. […] En este 
sentido un interpretante es una ‘respuesta’ posible /actual/ ideal a algo 
(Representamen) que ha de interpretarse, o una característica  (de 
sensación, de esfuerzo/acción o habitual) de dicha ‘respuesta’ 
(Niño,2008: 36-37).  

 

Si se sigue esta idea, tendríamos con respecto al carácter modal: 

 

1. Interpretante Inmediato (efecto posible), es un primero, una abstracción, es la 

interpretabilidad de cada signo antes del intérprete: “cada signo debe tener su 

peculiar interpretabilidad antes de que sea obtenido por cualquier intérprete” (SW: 

414, SS 111, 1909)45. 

 

2. Interpretante dinámico (efecto real) que se produce ir en el intérprete. Es un 

segundo, un evento singular y real, son los efectos directos, realmente producidos 

por signos, experimentado en cada acto de interpretación y siempre diferente.  “Es 

                                                        
45 Referencia tomada de Niño 2008: 37. 
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el efecto directo realmente producido por un signo sobre un intérprete de éste” 

(SW: 413; SS 110, 1909)46 

 

3. Interpretante Final  (efecto ideal sobre una mente),  es un tercero, muestra el 

efecto pleno y total del signo, resultado interpretativo al que cada intérprete “debe” 

llegar”, es  “el efecto que el signo produciría sobre cualquier mente bajo 

circunstancias que deberían permitirle calcular y esclarecer por completo su 

efecto” (SW: 413, 1909)47. Sería el efecto ideal hacia el cual tendería el signo 

“resultado interpretativo al que todo intérprete está destinado a llegar” (Niño, 2008: 

37)   

 

Con respecto al carácter ontológico tendríamos: 

  

1. Interpretante Emocional (sensaciones) Primer efecto del signo, sentimiento o 

emociones (música), sensación que produce 

 

2. Interpretante Energético: (hechos) implica esfuerzo (físico-mental), acción que 

provoca el signo. 

 

3. Interpretante Lógico: (hábitos) producido por el signo, hábito generado por el 

signo. 

                                                        
46 Referencia tomada de Niño 2008: 37. 
47 Referencia tomada de Niño 2008: 37. 
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Dada la importancia de la noción de hábito, aquí parece pertinente hacer una 

pequeña digresión, para introducir una claridad metodológica48 sobre esta noción 

(de hábito). Inicialmente se entenderá como la capacidad de uso de algo, 

descriptible por la clase de acción a la que da origen, en cuyo caso es el agente el 

que determina las acciones:  

Los hábitos son los que permiten llegar a la verdadera comprensión de 
las cosas y se constituyen en leyes para la acción humana […] por 
ejemplo si algo está caliente y nos ha quemado una vez podemos 
esperar que nos queme de nuevo, y creemos que eso es lo que 
sucederá.  Esas creencias sobre los efectos de una cosa son las que 
guían nuestros deseos y conforman nuestras acciones.  Esas creencias 
son, en definitiva, indicativos de los hábitos [...] las creencias 
corresponden a hábitos y esos hábitos se convierten en agentes que 
determinan nuestras acciones (Peirce, 2008, [1905]: 22). 

 

El hábito entonces es una categoría de primer orden, pues le da sentido a la 

significancia, la cual siguiendo a Niño (2010), se concibe como la función de 

significación del signo, que en Short es entendida como interpretabilidad 

justificada: 

[…] la significancia de un signo consiste en una interpretabilidad 
justificada. En breve, esto significa que la significación de un signo 
consiste en la información que legítimamente se puede extraer de él y 
que dicha información debe tener un respaldo o fundamento. La 
conjunción de esas dos condiciones […] ofrece el sostén para hablar de 
‘objetividad semeiótica’. Pero, además, esa información está dando 
cumplimiento a algún propósito, y en ese sentido, se puede decir que la 
semiosis es teleológica. (Niño, 2010: 24-25) 

 

                                                        
48 En el sentido de que no está motivada por intenciones epistemológicas del tipo “peirceológico” 
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Dado que el hábito tiende a cumplir un propósito, éste da origen a las acciones y 

permite comprender el papel y el sentido de los interpretantes en particular el 

interpretante lógico final. El hábito se configura como una posibilidad que puede 

expresarse: Si Pedro tuviese el hábito de beber y si en el supermercado hubiese 

promoción de bebidas, entonces Pedro compraría49 al menos una botella.  

 

Retomando las nociones de interpretante con respecto a su carácter modal y su 

carácter ontológico, las dos tricotomías se intersectan y producen 9 clases de 

interpretantes así: 

 

1. Inmediato Emocional: Posibilidad de producir sensaciones y emociones, es el 

efecto posible en el sentimiento o las emociones y su carácter es una cualidad. 

(Interpretabilidad del signo y la sensación producible por él). Así la 

interpretabilidad del signo consiste en la sensación/emoción producible por el 

signo. 

  

2. Inmediato energético: Es posible que produzca un esfuerzo mental o una 

acción, es el efecto posible asociado con la acción que provoca un signo, su 

carácter es un esfuerzo. (Interpretabilidad del signo y la acción provocable por 

ésta <<respuesta>>).  La interpretabilidad del signo consiste en la acción posible. 

 

                                                        
49 Condicional subjuntivo a diferencia del condicional indicativo: “como Pedro tiene el hábito de 
beber y en el supermercado hay promoción de bebidas, entonces Pedro compra una botella”. 
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3. Inmediato lógico: Es posible que produzca un hábito, es el efecto posible en el 

hábito cognitivo. Su carácter es un hábito generable (Interpretabilidad conceptual 

del signo y hábito generable). La interpretabilidad del signo consiste en el 

concepto y la creencia posible. 

 

4. Dinámico emocional: De hecho produce sensaciones y emociones, es el efecto 

real en el sentimiento o las emociones, su carácter es una cualidad de sensación. 

(Efecto realmente producido y la sensación que produce). La interpretación 

efectiva consiste en la sensación y la emoción que produce. 

 

5. Dinámico energético: De hecho produce un esfuerzo, es el efecto real en la 

acción que provoca el signo, su carácter es un esfuerzo (efecto realmente 

producido y acción que provoca). La interpretación efectiva consiste en la acción 

(mental o motora). 

 

6. Dinámico lógico: De hecho produce un hábito, es el efecto real en el hábito 

cognitivo, su carácter es un hábito. (Efecto realmente producido y hábito 

generado). La interpretación efectiva consiste en el concepto y la creencia. 

 

7. Final emocional: Lo máximo que puede aspirar a producir son sensaciones y 

emociones, el efecto es un ideal hacia el cual tendería el signo sobre cualquier 

mente, en el sentimiento o las emociones y su carácter es una cualidad de 

sensación (ideal hacia el cual tiende el signo y la sensación que produce). La 
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interpretabilidad ideal consiste en la sensación y la emoción ideal que produciría el 

signo.  

 

8. Final energético: Lo que tendería a producir sería un esfuerzo o una acción, es 

el efecto ideal sobre cualquier mente, asociado con la acción que provoca un 

signo, su carácter es un esfuerzo (ideal hacia el cual tiende el signo y acción que 

provoca). La interpretabilidad ideal consiste en la acción mental o motora que 

produciría el signo. 

 

9. Final Lógico: Lo que tendería a producir sería un hábito, es el efecto ideal sobre 

cualquier mente, en el hábito cognitivo, su carácter es un hábito (ideal hacia el 

cual tiende el signo y habito idealmente generable). La interpretabilidad ideal 

consiste en el concepto y la creencia ideal que produciría el signo. 

 

Esta intersección se gráfica en la Figura 3.  
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Figura 3. Mapa general de los interpretantes 

 

Para los efectos analíticos de esta tesis se utilizan solamente las tres primeras 

clases de interpretantes, ya que el objeto es el análisis de piezas, objetos 

diseñados o representamina con intencionalidad publicitaria y no los efectos reales 

propiciados por dichos representamina (compra efectiva), ni los posibles hábitos 

generados por estos (fidelización de marca o hábito de consumo). Por ello el 

análisis se centra en el interpretante inmediato de cualidad, de existencia o de 

convención y se deja de lado los interpretantes dinámico de cualidad, de 
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existencia o de convención, así como los interpretantes finales de cualidad, 

existencia o de convención, que podrían ser abordados en un futuro trabajo. 

 

1.4. EL PROPÓSITO 

 

Al utilizar objetos, espacios y universos de sentido, el autor del mensaje 

publicitario al mismo tiempo (y quizá no muy conscientemente), se vale de 

procesos de representación, de remisión y de interpretación50 para generar 

respuestas posibles, reales o ideales frente a bienes, productos, servicios e 

ideologías. En efecto, un anuncio de cerveza –por ejemplo-, representa a la 

cerveza, esto es, está en lugar de ella; pero también remite a un posible contenido 

(mental) particular de cerveza, por ejemplo a su grado de suavidad, a su sabor o a 

su textura; igualmente se da interpretación ya que el anuncio implica que hubo un 

productor ideal del mismo, que anticipó un intérprete con la capacidad de 

actualizar la interpretabilidad o interpretación posible del signo. 

 

Esas respuestas posibles, reales o ideales son analizables y evaluables en 

campañas o estrategias comunicativas de índole publicitario con sus respectivas 

piezas, objetos diseñados o representamina entendidas como acciones tácticas y 

en cuanto a la respuesta posible, real e ideal de carácter emocional, energético y 

                                                        
50 Estos tres conceptos constituyen un objeto de estudio de primer orden en el marco de un interés 
peirceano y han sido desarrollados por Niño (2008). 
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lógico. En esta tesis se hace de forma singular a fotografías de muros de Bogotá 

que fueron intervenidas con claro interés publicitario de índole comercial, como 

una primera muestra para aplicar y valorar el modelo de análisis y solamente 

centrados en la respuesta posible emocional, posible energética y posible lógica. 

  

En el caso particular de esta tesis se lleva a cabo un primer ejercicio  de análisis y 

evaluación a las respuestas posibles de sensación, de esfuerzo y de hábito, a 

partir de sus características sígnicas en cuanto al tipo de signo que constituyen, 

relaciones que establecen y maneras como el interpretante las representa, pero 

también a partir del propósito al que dan cumplimiento. Para ello se siguen las 

hipótesis analíticas de Douglas Niño en su lectura y presentación crítica de Short, 

en donde define el propósito como: 

 

[…] algo que un agente tiene o que algo tiene, concebido ese algo 
como un medio para un fin … dentro de las múltiples cosas que tienen 
propósitos … se encuentran los signos … la información que se le 
puede extraer a cada signo … es la que da … cumplimiento al propósito 
del signo, y por eso, esa información está sujeta a evaluación. (Niño, 
2010: 7-8) 

 

Entendido así el propósito, puede decirse que extrayendo la mayor cantidad 

posible de información en el objeto diseñado que es la pieza y sus diversas 

posibilidades sígnicas (en el sentido en que un objeto puede generar distintos 

signos, cada uno de los cuales postula un interpretante inmediato), es posible 

evaluar si el contenido del interpretante inmediato da cumplimiento al propósito o 
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propósitos51 del representamen, objeto diseñado o pieza en consideración. Así, el 

tema del propósito resulta relevante en la consideración del signo o pieza 

publicitaria y en particular en esta propuesta de análisis, porque permite a partir de 

la información virtual o implícita que se encuentra en el signo mismo, comprender 

si se puede dar cumplimiento al propósito del signo a partir de la interpretabilidad 

justificada.  

 

En relación con la interpretabilidad, dice Niño: 

[…] ¿en qué consiste dicha interpretabilidad? En que de X se puede 
extraer cierta información. Pero cuando X ofrece información de O en 
términos de una respuesta R, automáticamente R está sujeta a una 
evaluación, por el sólo hecho de ser una respuesta: porque para todas 
las respuestas (esto es, es constitutivo de una respuesta) debe ser 
posible decir si se trata de una respuesta buena, adecuada, completa, 
pertinente, relevante, oportuna o, si por el contrario, no es así. […] 
(Niño, 2010: 3) 

 

Así, el intérprete al actualizar la interpretabilidad del signo extrae cierta 

información de él, cuando esa información es tomada como respuesta, entonces 

significa que dicha respuesta puede ser evaluada en función del cumplimiento del 

propósito: 

Así, si bien la interpretabilidad de X consistirá en la información que se 
le puede extraer, en todo caso esa información está cumpliendo una 
función, y por lo tanto, es evaluable. De modo que la interpretabilidad 
de X consiste en información que está cumpliendo una función, o lo que 
es lo mismo, información que está dando cumplimiento a un propósito. 
[…] (Niño, 2010: 3) 

 

                                                        
51 Porque si se pueden generar distintos signos también pueden haber varios propósitos. 
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El propósito será entendido como un medio para la consecución de un fin, desde 

la perspectiva publicitaria, podría decirse que se trata de la finalidad que se 

persigue con la pieza, con lo cual podría arriesgarse la hipótesis que en publicidad 

el interpretante es un medio para la consecución de un fin, ese fin es el propósito  

de la pieza, objeto diseñado o representamen.  

 

Ahora bien, desde el horizonte semeiótico la pieza al ser tomada como objeto de 

análisis, es un objeto diseñado que es capaz de generar múltiples signos 

evaluables –en esta tesis- desde los interpretantes inmediato emocional, 

inmediato energético e inmediato lógico. Con lo cual es posible evaluar a su vez, 

el posible cumplimiento de los propósitos del objeto diseñado llamado pieza, que 

entendida de esta forma es entonces un medio para cumplir propósitos, los que a 

su vez –como se dijo más arriba- son un medio para un fin. 

 

De modo que la forma en que se puede evaluar el cumplimiento del propósito del 

signo es a través de la interpretabilidad, dice Niño: 

 

interpretabilidad (interpretación posible) independientemente del acto 
efectivo de interpretación, y esto permite que la significación de un 
signo ya no dependa de mis inclinaciones personales, o las de alguien 
más, sino que se establecen condiciones no-subjetivas […] De este 
modo, la interpretabilidad introduce la posibilidad de que haya un 
criterio contra el cual contrastar la interpretación efectiva, y en virtud del 
cual se pueda saber si se ha actualizado correctamente la 
interpretación o no. Esa interpretabilidad se establece como un 
interpretante inmediato.  
  
[…] Ahora bien, la interpretabilidad, como lo había dicho anteriormente, 
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consiste en la respuesta R (el contenido, los interpretantes inmediatos) 
que se puede extraer del signo S.  

 
Así el contenido de los interpretantes inmediato emocional, inmediato energético e 

inmediato lógico es adoptable como la respuesta que se puede extraer de la pieza, 

objeto de diseño o signo.  Extrayendo así la mayor cantidad posible de información 

del signo, es posible entonces evaluar el cumplimiento del propósito en él. (Niño, 

2010: 6) 

 

Ahora bien, siguiendo la interpretación planteada más arriba de la definición de 

signo de 1901 de Peirce consignada en CP 2.303, la postura que aquí se sigue 

considera que el objeto inmediato (el objeto en cuanto representado en el signo) 

es quien moviliza el propósito. Por lo anterior también se asume que la evaluación 

del cumplimiento del propósito del signo se puede hacer a través del análisis del 

contenido del interpretante inmediato, el cual es la respuesta posible 

(interpretabilidad) que mantiene una relación con el objeto de la misma naturaleza 

que la que mantiene el representamen con el mismo (el objeto).  

 

En el desarrollo argumentativo de la noción de interpretabilidad, Niño (2010) 

sostiene que ésta (la interpretabilidad) tiene respaldo “en tres clases de relación 

diferentes. Por decirlo de un modo aproximado, la similaridad ofrece un respaldo 

formal, la acción/reacción ofrece un respaldo experiencial, la habitualidad ofrece 

un respaldo racional-cognitivo”  (Niño, 2010: 9). 
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Así, la interpretabilidad de un signo que mantiene relación de semejanza está 

basada en aspectos formales, la de un signo que mantiene relaciones de 

acción/reacción está basada en aspectos experienciales y la de un signo que 

mantiene relaciones de convencionalidad está basada en aspectos racionales. Por 

lo anterior, el interpretante inmediato del primer caso tiene un carácter emocional, 

el del segundo caso tiene un carácter energético y el del tercer caso tiene un 

carácter lógico. Así las cosas, la información que se le pueda extraer al primero, 

es una información contenida en un interpretante inmediato-emocional; al 

segundo, es una información contenida en un interpretante inmediato energético y 

al tercero, es una información contenida en un interpretante inmediato lógico.  

 

Con esta contextualización del horizonte teórico, en el siguiente capítulo se 

esbozarán las líneas generales de un modelo de análisis y evaluación de 

mensajes publicitarios. 
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2. PROPUESTA DE UN MODELO DE ANÁLISIS 

 

Con el objetivo de analizar y describir la manifestación de sentido en mensajes 

publicitarios y específicamente de muros bogotanos (para el caso de esta tesis), 

intervenidos con intencionalidad publicitaria, a partir de la apropiación y uso de 

una interpretación peircista  de los modelos del signo y de los interpretantes, se 

plantea a continuación una propuesta de modelo que permita analizar y describir 

no sólo el signo en consideración, pieza u objeto diseñado, sino también el 

propósito al que posiblemente da cumplimiento.  El modelo se representa de forma 

gráfica en cada uno de sus tres componentes y al final en una sola unidad visual 

con el fin de ofrecer una idea global del modelo. Dada la restricción espacial de 

una hoja no es posible llenar los cuadros, por lo que el análisis se hace paso a 

paso de forma textual y argumentativa. 

 

Así, como se decía en el capítulo anterior, el análisis del representamen y de la 

respuesta posible (interpretante inmediato) permite inferir la hipótesis acerca del 

propósito al que busca dar cumplimiento el representamen y así mismo valorar si 

la composición misma de dicho representamen cumple con el propósito inferible 

en él. En este sentido el representamen (más concretamente el objeto inmediato) 

es concebido como un medio para definir lo que pasa con el interpretante 

inmediato. 
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Sobre la base de la consideración que la pieza u objeto diseñado genera 

diferentes representamina que pueden ser analizados para extraer de ellos la 

mayor cantidad posible de información (interpretabilidad) se busca que en cada 

nivel del modelo se pueda indagar y analizar cada uno de los representamina que 

allí se generan. 

 

2.1. TIPO DE SIGNO 

 

El primer paso del modelo es el análisis y evaluación del tipo de signo que es el 

objeto diseñado o pieza, por ello el analista debe identificar y evaluar si el signo en 

consideración es una cualidad, una cosa/acontecimiento o una ley/tipo y hacer una 

descripción del mismo. En este primer paso solamente se clasifica y describe el 

tipo de signo, sin ninguna otra relación. Gráficamente quedaría así: 

 

1. TIPO DE SIGNO QUE ES 
TIPO DESCRIPCIÓN 

Cualidad Cualisigno  
Cosa o Acontecimiento Sinsigno  
Ley o Tipo Legisigno  

 

 

2.2. RELACIÓN QUE ESTABLECE EL SIGNO 

 

En este segundo paso se lleva a cabo el análisis y evaluación de la relación que 

se establece en el signo, objeto diseñado o pieza, por ello el analista debe 
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identificar y evaluar si el signo en consideración establece relaciones de parecido, 

acción/reacción o convencionalidad. Igualmente debe describir en las relaciones 

de parecido si estas se dan por imagen, diagrama o metáfora, en las de 

acción/reacción si éstas se dan por índices o subíndices y en las de 

convencionalidad si estas se dan por símbolo singular o por símbolo abstracto.  

 

Posteriormente deberá hacer un análisis sígnico en dos niveles, empezando por 

un nivel básico en el cual se describen los objetos52 o situaciones que han sido 

representados, seguido de un nivel perceptual en el que (sin llegar todavía a un 

nivel racional-cognitivo) se describe la percepción de lo que allí se encuentra 

representado. El nivel perceptual es tomado desde la apropiación conceptual de 

quien escribe, de las consideraciones básicas que al respecto hace Groupe µ y de 

algunos elementos tomados de la noción de Juicio perceptual desarrollada por 

Peirce en la VI lección de Harvard sobre el pragmatismo de 1903, lo cual se 

presenta a continuación de forma sucinta. 

 

Con base en Groupe µ se considera que la percepción es un paso intermedio 

entre la impresión sensible y la semiotización del objeto, en ella ya no sólo inciden 

los elementos fisiológicos de la sensación sino que dichos elementos se integran a 

las texturas, a los colores y  a las formas o memoria para dar paso al objeto que 
                                                        
52 No en el sentido técnico en Peirce sino en el sentido en que lo presenta Groupe µ a partir de 
Maurice Reuchlin: "el objeto percibido es una construcción, un conjunto de informaciones 
seleccionadas y estructuradas en función de la experiencia anterior, de las necesidades y de las 
intenciones del organismo implicado activamente en una determinada situación". (Groupe µ,1993: 
80) 
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en un ulterior momento -en palabras del grupo belga- es “semiotizado”. Así en el 

nivel de esta integración se efectúa el paso de la figura a la forma siendo la 

percepción de la forma un fenómeno de la memoria:  

La noción de forma hace, por su parte, intervenir la comparación entre 
diversas ocurrencias sucesivas de una figura, y moviliza, pues, la 
memoria. […] No existe, pues, la forma hasta que se ha decretado que 
una figura se parece a otras figuras percibidas. Al mecanismo bruto de 
escrutinio local se le añade un segundo mecanismo destinado al 
reconocimiento de lo que llamaremos tipo.  (Groupe µ,1992: 59-60).  

 

De este modo la percepción no sólo es estímulo sensorial sino un proceso en el 

cual interviene la memoria que hace que el objeto percibido sea comparable, 

clasificable y nombrable. Ver Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4. Modelo general de la decodificación visual en Groupe µ. (1992: 70) 

 
El nivel perceptivo será tomado aquí como el paso intermedio entre la impresión 

sensible y la respuesta racional/cognitiva del signo, por lo tanto la percepción es la 

descripción de lo que se observa antes de la emisión del juicio perceptivo como 

tal. Al respecto dice Peirce: “El percepto es la realidad. No está en forma 

proposicional. Pero el juicio más inmediato relativo al mismo es abstracto. Es, por 
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tanto, esencialmente desigual a la realidad, aunque tiene que aceptarse verdadero 

para esta realidad" (CP 5. 158)53. Mientras que el juicio perceptivo “[…] se refiere a 

algún singular con el que no se relaciona directamente ninguna otra proposición” 

(CP 5.15354) expresando así una relación lógica, la sola percepción es reacción 

que reconoce simplemente el objeto representado en el signo, sin la emisión de un 

juicio perceptivo, pues éste “[…] es el producto cognitivo de una reacción.” (CP 

5.156). 

 

De modo que el nivel perceptual es tomado aquí como la reacción que permite 

reconocer los objetos representados. A diferencia del nivel básico este nivel 

admite asociar dichos objetos sin que se alcance el nivel semiotizante o cognitivo 

con el que es posible (en un ulterior momento), establecer la relación o relaciones 

entre lo que se encuentra allí representado con otro tipo de objeto no presente.  

En este nivel tampoco es posible alcanzar las conexiones que se establecen con 

los contextos previos y posteriores a la percepción.  

 

Ahora bien, como se mencionaba más arriba el objeto diseñado o pieza en 

consideración bien puede ser un complejo de signos en el que cada 

representamen puede dar cumplimiento a un propósito. Pero también este 

complejo sígnico no necesariamente tiene que ser el conjunto de objetos 
                                                        
53 Nota a pie de página No 4 de la Sexta Lección de las Harvard Lectures On Pragmatism: “Tres 
tipos de Razonamiento”, Manuscritos 314, 316. Publicado parcialmente en CP 5.151-79 
(parcialmente) (1903) 
54 De las Harvard Lectures On Pragmatism: “Tres tipos de Razonamiento”, Manuscritos 314, 316. 
Publicado parcialmente en CP 5.151-79 (parcialmente) (1903) 
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(entidades) representadas, sino también situaciones como fiestas, relaciones 

sociales, relaciones laborales, relaciones personales, en las que la composición de 

dichas situaciones funciona como argumento o serie de argumentos para la 

consecución del propósito o propósitos inidentificables y evaluables en el objeto 

diseñado o pieza en consideración.  

Gráficamente quedaría así: 

 

2. RELACIÓN DEL SIGNO CON SU OBJETO 
NIVELES RELACIÓN  DESCRIPCIÓN 

BÁSICO PERCEPTUAL 
Imagen    
Diagrama    

Parecido Ícono 

Metáfora    
Índices    acción/reacción Índice 
Subíndices    
Singular  Convencionalidad Símbolo 
Abstracto  

  

 

 

2.3. LA INTERPRETABILIDAD O LA MANERA COMO EL INTERPRETANTE 

REPRESENTA AL SIGNO. 

 

En el tercer paso se identifica y describe el tipo de respuesta o signo equivalente 

que se produce como signo de posibilidad, como signo de existencia o como signo 

de ley.  

 

En segundo lugar se hace un análisis del interpretante inmediato de forma 

relacional como interpretante de cualidad (inmediato emocional), de existencia 
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(inmediato energético) o de convención (inmediato lógico), dependiendo del objeto 

que determina al signo y éste (posiblemente) a la mente del intérprete. En tercer 

lugar se analiza la interpretabilidad o información extraíble del signo a partir de los 

diferentes representamina que genera para evaluar el cumplimiento del propósito 

al que da respuesta el signo.  Aquí se sigue a Niño, ya que se considera que  toda 

la información que puede contener un signo cumple con una función y por ello es 

evaluable.  Esa información está dando cumplimiento a un propósito, el cual se 

puede evaluar a partir de la interpretabilidad o la respuesta (contenido de los 

interpretantes inmediatos), que se puede (en el sentido de posibilidad y de 

validez)55 extraer del signo. 

 

Dado que esa información es la que da cumplimiento al propósito la 

interpretabilidad tiene respaldo en tres clases de relación, en la similaridad el 

respaldo es formal, en la acción/reacción el respaldo es experiencial y en la 

habitualidad el respaldo es el e se le puede extraer al signo. (Niño, 2010: 9) 

 

Gráficamente quedaría así: 

 

 

                                                        

55 Dice Niño: “la interpretabilidad, […] consiste en la respuesta R (el contenido, los interpretantes 
inmediatos) que se puede extraer del signo S. Pero aclaro que uso aquí “puede” como 
instanciando sincréticamente dos sentidos diferentes: primero, uno modal, en el sentido de posible, 
y éste como opuesto a actual o a ideal; y segundo, uno deóntico, en el sentido de permitido, y éste 
como opuesto a prohibido, potestivo o prescrito. (Niño, 2010: 6) 
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3. LA MANERA COMO EL INTERPRETANTE LO REPRESENTA 
INTERPRETABILIDAD REPRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN INTERPRETANTE DESCRIPCIÓN 
R56 Tipo de Respaldo 

Formal  
Experiencial  

Posible Emocional  R1 
R2 
Rn 

Cognitivo  

Formal  

Experiencial  

Posible Energético  R1 
R2 
Rn 
 Cognitivo  

Formal  
Experiencial  

Posibilidad Rhema  

Posible lógico  R1 
R2 
Rn Cognitivo  

Formal  
Experiencial  

Posible Emocional  R1 
R2 
Rn Cognitivo  

Formal  
Experiencial  

Posible Energético  R1 
R2 
Rn Cognitivo  

Formal  
Experiencial  

Existencia 
Real 

Signo 
Dicente 

 

Posible lógico  R1 
R2 
Rn Cognitivo  

Formal  
Experiencial  

Posible Emocional  R1 
R2 
Rn Cognitivo  

Formal  
Experiencial  

Posible Energético  R1 
R2 
Rn Cognitivo  

Formal  
Experiencial  

Signo de ley Argumento  

Posible lógico  R1 
R2 
Rn Cognitivo  

 

PROPÓSITO 
 

 

En conjunto este sería el modelo: 

 

 

                                                        
56 Representamina 
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3. APLICACIÓN DEL MODELO57 

 
Para la aplicación del modelo se seleccionaron al azar simple tres representamina, 

objetos diseñados o piezas publicitarias, de una base de fotografías a muros de 

Bogotá intervenidos con clara intencionalidad publicitaria capturadas en el año 

2008 (como se indicó en la introducción de este trabajo).   

 

La primera de ellas es una fotografía tomada en Agosto de 2008 a un muro 

ubicado en la calle 66 con carrera 7 en el cual se realizó una intervención 

publicitaria para la crema “Vasenol”.  

 

La segunda es una fotografía tomada en la misma fecha a un muro ubicado en la 

calle 66 con carrera 7 (al costado derecho del muro intervenido para la crema 

Vasenol, en un “saliente” o “muela” de unos 5 metros), en el cual se realizó una 

intervención publicitaria para el canal “FX” y en particular para la tercera parte de 

la saga de “X-Men”. 

 

La tercera es una fotografía tomada en la misma fecha a un muro ubicado en la 

Avenida Caracas con calle 70 costado oriental (en un “saliente” o “muela” de unos 

5 metros), en el cual se realizó una intervención publicitaria para Telefónica-

Telecom y en particular para los servicios de Internet, televisión por suscripción y 

telefonía.  

 

En cada uno de estos representamina, objetos diseñados o piezas publicitarias, se 

realizó un vertimiento del modelo construido, que permitió un análisis y evaluación 

                                                        
57 Como se decía al inicio del capítulo 2, no hay un uso explícito de los gráficos o tablas que allí se 
presentaron pues su función era la de articular y visualizar el modelo, es claro que por restricciones 
de espacio la representación gráfica concreta y aplicada del modelo no puede realizarse. 
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de la información contenida en ellos y así del propósito o posibles propósitos a los 

que dan cumplimiento. 
  

3.1. PIEZA 1 

Cliente:   Vasenol crema 

Referencia:   Tu piel siempre increíble 

Ubicación:   Carrera 7 calle 66 costado oriental 

Fecha de registro:  Agosto de 2008 
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3.1.1 Tipo de Signo 

 

El signo es una representación gráfica realizada sobre un muro de Bogotá ubicado 

en la carrera 7 con calle 66 costado oriental por lo anterior puede decirse que es 

una cosa o acontecimiento, es decir un signo singular (sinsigno) que representa un 

producto que tiene una existencia real y con el cual el intérprete o target puede 

tener una experiencia real y concreta, pero también los posibles efectos de dicha 

experiencia son efectos reales y concretos en términos de un acontecimiento 

“dérmico” evaluable y cuantificable. 

 

3.1.2. Relación que establece el signo con su objeto  

 

3.1.2.1 Descripción 

El signo establece una relación de parecido por imagen ya que mantiene con su 

objeto relaciones de parecido en cuanto al objeto singular y concreto de la crema  

para manos y en cuanto a las manos empuñadas que se representan en el objeto 

diseñado, representamen o pieza en consideración. El representamen participa así 

de cualidades simples o cualidades primeras ya que las cualidades formales, 

cromáticas y texturales tanto del envase como de los dedos que componen las 

manos empuñadas que en el signo son representadas, son cualidades que se 
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perciben como las cualidades de dichos objetos. Se constituye así como un 

sinsigno icónico. 

 

3.1.2.2 Niveles 

 

Nivel Básico 

 

Haciendo un recorrido de lectura similar al que se hace con los textos escritos en 

castellano, se hace un recorrido de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo 

para describir cada uno de los objetos y/o situaciones que se encuentran en el 

signo en consideración se encuentra: 

 

Objeto 1: Representación gráfica de una serie de dedos de manos empuñadas.  

 

Objeto 2: Texto “tu piel siempre increíble” en color de fuente blanca sobre fondo 

color piel 

 

Objeto 3: Envase de tamaño mediano recostado sobre su tapa (boca abajo), 

ubicado a la izquierda de un envase más grande, de color blanco con tapa de 

color azul y textos con el nombre del producto y cualidades que este ofrece. 
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Objeto 4: Envase de tamaño grande recostado sobre su lomo (boca arriba), 

ubicado en medio de otros dos envases más pequeños (tamaño medio), de color 

blanco con tapa de color azul y textos con el nombre del producto y cualidades 

que este ofrece. 

 

Objeto 5: Envase de tamaño mediano recostado sobre su tapa (boca abajo), 

ubicado a la derecha de un envase más grande, de color blanco con tapas de 

color azul y textos con el nombre del producto y cualidades que este ofrece. 

 

 Nivel Perceptual  

 

En general se percibe una representación gráfica de una serie de dedos 

pertenecientes a manos empuñadas que acompañan la representación de un 

producto para ser aplicado en las manos en una relación de causa/efecto. 

 

3.1.3. La manera como el interpretante lo representa 

 

3.1.3.1 Representación 

 

El objeto diseñado, pieza o signo en consideración es un signo dicente ya que se 

evidencia como representando un objeto de existencia real. Se trata de un signo 
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de existencia en el que el objetivo comunicacional es un producto concreto que 

ofrece beneficios posibles para quien lo adquiera y lo use. En el supuesto caso en 

el que el intérprete o individuo miembro del target adquiera el producto, la 

experiencia que tenga de su uso podrá determinar una representación en el 

interpretante que ya no será un signo dicente sino un argumento ya que el efecto 

posible en la mente del intérprete, será un signo de ley que le podrá impulsar o 

frenar ante la circunstancia de necesariedad en la compra o uso de un producto 

para las manos. 

 

3.1.3.2 Interpretante 

 

El interpretante inmediato o respuesta posible que genera el objeto diseñado, 

pieza o signo en consideración es una respuesta posible de carácter energética, 

es decir es un interpretante inmediato energético en el que es posible que se 

produzca un esfuerzo mental o una acción de comprar el producto y probar el 

producto. De modo que el objeto inmediato tal como es representado en el signo 

busca una respuesta posible de carácter energético asociada con el hecho de que 

el intérprete tenga una representación de los beneficios que obtendría al adquirir el 
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producto y a partir de ello se desencadene una serie de esfuerzos asociados con 

la decisión de compra, la compra efectiva y el hábito o no de usar el producto.58 

Como el interpretante es determinado por el objeto inmediato y se dijo antes que 

el tipo de representamen, objeto diseñado o pieza en consideración es un 

sinsigno, entonces en coherencia con ello el interpretante inmediato o respuesta 

posible se constituye como un interpretante inmediato energético. 

 

3.1.3.3 Interpretabilidad 

 

Entendiendo la interpretabilidad como la cantidad de información que es 

legítimamente extraíble del signo, a continuación se hace un análisis de los 5 

objetos que fueron identificados en el “nivel básico” del segundo nivel del modelo 

“Relación del signo con su objeto”.  

 

Se obtienen así 5 representamina cada uno de los cuales puede generar 

información legítimamente extraíble y evaluable en cuanto al propósito al que 

están dando cumplimiento el objeto diseñado, pieza o signo en consideración. En 

este complejo de información y de propósitos la confluencia del contenido de cada 

interpretante inmediato (posible y permitido), permitiría evaluar a qué propósito 

                                                        
58 En el siguiente paso del modelo “Interpretabilidad” se profundizará sobre este tópico cuando se 
analice la cantidad de información que es legítimamente extraíble del signo a través de sus 
representamina y su posterior evaluación sobre el cumplimiento del propósito. 
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global estaría dando cumplimiento el complejo de representamina que constituyen 

el objeto diseñado, representamen o pieza en consideración. 

 

Objeto 1: Representación gráfica de una serie de dedos de manos 

empuñadas.  

 

Estos representamina son sinsignos que representan gráficamente los objetos que 

recibirían idealmente el beneficio del producto ofrecido. Establecen con su objeto 

una relación de parecido, por lo tanto son íconos y su interpretabilidad posee un 

respaldo de tipo formal, ya que toda la información que se puede extraer de ellos 

tiene que ver con el parecido de la representación con los objetos que están 

siendo representados.  

 

Sin embargo la superficie sobre la cual se representa el complejo sígnico 

(sinsignos), no parece ser la más adecuada, pues la textura sobre el cual se 

representan los dedos empuñados de la mano, no es la más apropiada para 

representar la cualidad prometida y deseable asociada con “tu… piel siempre 

increíble”. Para que así lo fuera tendría que explicitarse una relación de causalidad 

(segundidad) en la que se pudiera relacionar que la aspereza de los dedos 

empuñados de la mano, se eliminaría si se usara la crema que se anuncia. 

 

 Objeto 2: Texto “tu piel siempre increíble” en color de fuente blanca sobre 

fondo color piel 
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Este representamina son un conjunto de cualisignos que se representan 

verbalmente gracias a que encarnan sinsignos como réplicas de un conjunto de 

legisignos lingüísticos. Establece con su objeto una relación de convencionalidad, 

por lo tanto es un símbolo y su interpretabilidad posee un respaldo de tipo racional 

cognitivo, ya que toda la información que se puede extraer de él tiene que ver con 

el uso de textos lingüísticos y relaciones simbólicas del texto con las cualidades 

que se representan, que a su vez son características deseables como la 

“recuperación intensiva” y la “ultrahumectación” que se obtendrían tras el uso del 

producto que se ofrece.  

 

Al ser asociado con los otros objetos  genera una respuesta posible de cualidad 

sobre los beneficios “dérmicos” que se obtendrían si se cuenta y se usa el 

producto. Sin embargo como se anotaba más arriba, la calidad textural de la 

superficie no es coherente con dichas características, lo que hace que 

posiblemente las cualidades que allí se quieren representar no alcancen un total 

efecto icónico, como lo alcanzarían si la textura de la superficie fuese más 

uniforme. Para suplir este problema debería entonces apelarse a una frase que 

permita relacionar la textura de los dedos con la ausencia de uso de la crema en 

cuestión. 

 

Objetos 3, 4 y 5: Envases de color blanco con tapa de color azul y textos con 

el nombre del producto y cualidades que este ofrece. 
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Estos representamina son sinsignos que representan gráficamente los objetos que 

serían la causa del beneficio ideal del producto ofrecido. Establecen con su objeto 

una relación de parecido, por lo tanto son íconos y su interpretabilidad posee un 

respaldo de tipo formal, ya que toda la información que se puede extraer de ellos 

tiene que ver con el parecido de la representación con los objetos que están 

siendo representados.  

 

Al ser asociado con los otros objetos se busca (aunque los problemas texturales 

de la superficie no sean los más adecuados para tal fin) generar una respuesta 

posible de esfuerzo sobre las efectos reales que se alcanzarían (“recuperación 

intensiva” y la “ultrahumectación”) si se adquiere y usa el producto que se ofrece 

en el objeto diseñado, representamen o pieza en consideración. Así el posible 

esfuerzo que se realizaría traería como resultado una piel increíble. 

 

3.1.3.4 Propósito 

 

Con todo lo anterior se puede entonces precisar la Interpretabilidad que el 

complejo sígnico produce o podría producir en términos de la información 

legítimamente extraíble y evaluable en función del cumplimiento de un propósito.  

Para esta evaluación se toman en consideración tres subcomplejos sígnicos: 
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Subcomplejo 1: Representación gráfica de una serie de dedos de manos 

empuñadas. 

 

• Estos representamina tienen como propósito generar una respuesta posible 

energética sobre la posibilidad de generar el esfuerzo de adquirir el 

producto al asociarlo con el efecto que éste produce. Ahora bien dado que 

se trata de una respuesta posible energética, podría esperarse que este 

subcomplejo sígnico buscara una respuesta posible emocional a través de 

un cualisigno en el que los efectos del uso del producto fueran reflejados en 

el sinsigno icónico, sin embargo se comprende que existe una restricción 

debido a la superficie sobre el cual se construye el objeto diseñado, pieza o 

signo en consideración que como se ha dicho más arriba, no es la más 

indicada y que podría pensarse más bien, que está en relación de oposición 

con la intencionalidad de representar los posibles efectos que se 

alcanzarían si se usa el producto. 

 

Subcomplejo 2: Envases de color blanco con tapa de color azul y textos con 

el nombre del producto y cualidades que este ofrece. 

 

• El análisis lleva a considerar que este subcomplejo sígnico moviliza un 

doble propósito. Por un lado busca generar una respuesta posible de 

carácter lógica en el intérprete, de modo que sea esperable que frente a la 

toma de decisión en la compra y posterior uso de un producto humectante 
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para manos, el intérprete o individuo del target decida, compre y use el 

producto; esperando a su vez en ese ulterior momento que haya una 

respuesta lógica final.  Por otro lado busca generar una respuesta posible 

de carácter energético (esfuerzo) en tres dimensiones, la primera en la 

decisión de compra, la segunda en el uso del producto y la tercera en los 

efectos reales que se alcanzarían si se adquiere y usa el producto que se 

ofrece. 

 

Subcomplejo 3: Texto “tu piel siempre increíble” en color de fuente blanca 

sobre fondo color piel 

 

• Tiene como propósito generar una respuesta posible de cualidad sobre los 

beneficios “dérmicos” que se obtendrían si se cuenta y se usa el producto. 

 

En suma  tenemos 

 

El propósito de generar una respuesta posible emocional de esfuerzo para tomar 

la decisión de compra del producto, comprar el producto, usar el producto y 

alcanzar los beneficios que traería el uso del producto.  Ello sintetizado en un gran 

propósito evidenciable en el objeto 2 “tu piel siempre increíble” en el cual hay 

además una respuesta posible de cualidad sobre las características que se 

alcanzarían al usar el producto.  Con ello la suma de la información legítimamente 

extraíble de cada uno de sus representamina evidencia un gran interpretante 
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inmediato de carácter energético cuyo contenido da cumplimiento al propósito.  En 

síntesis se trata de un sinsigno icónico rhemático. 
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3.2. PIEZA 2 

 

Cliente:   Canal FX 

Referencia:   FX para grandes Hombres 

Ubicación:   Carrera 7 calle 66 costado oriental 

Fecha de registro:  Agosto de 2008 
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3.2.1. Tipo de signo 

 

El signo es una representación gráfica realizada sobre un muro de Bogotá con 

fondo negro ubicado en la carrera 7 con calle 66 costado oriental, en el que se 

alcanza a observar una intervención en forma de trazo a mano alzada hacia el 

centro izquierdo del objeto diseñado, pieza o signo en consideración. Puede 

decirse que es una cosa o acontecimiento, es decir un signo singular (sinsigno) 

pero que denota una serie de cualidades, lo cual permite considerar que se trata 

de un legisigno simbólico que hizo necesario la construcción de una réplica o un 

sinsigno o signo singular para representar su objeto.  

 

3.2.2. Relación que establece el signo con su objeto 

 

3.2.2.1 Descripción 

El signo establece una relación de convencionalidad59 con su objeto ya que 

depende de del conocimiento de que se trata de un canal de televisión por cable y 

de que el producto es la tercera parte de una saga con unas temáticas y 

argumentos concretos que llega a su tercera parte. En este caso el objeto del 

                                                        
59 Dado que el autor de este estudio no tenía la información colateral necesaria para llevar a cabo 
el análisis, necesitó contextualizarse para adquirirla y así pasó de percibir el sinsigno como réplica 
de un cualisigno icónico a un sinsigno como réplica de un legisigno simbólico, lo cual se hace 
evidente en la siguiente nota a pie de página.   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signo es un “canal” de cable por suscripción denominado “FX” y la tercera parte de 

una saga que se transmite por él. La convencionalidad se da gracias a la 

representación de un detalle que atraviesa toda la pieza transversalmente de 

arriba hacia abajo y de izquierda a derecha que representa una de las 

propiedades (tres garras retráctiles en cada mano) con las que cuenta uno de los 

personajes centrales de la saga llamado “Wolverine” 60 y que se reconoce por el 

reconocimiento de esta propiedad o característica del personaje que ya se ha 

convencionalizado. 

 

Ahora bien aunque principalmente el sinsigno es una réplica de un legisigno 

simbólico también posee características icónicas e indiciales. En efecto el sinsigno 

establece ciertas relaciones de similaridad por imagen, ya que algunas de las 

cualidades del signo se perciben como algunas de las cualidades del objeto, 

dándose la semejanza por representación del detalle de las tres garras retráctiles 

de Wolverine que tienen una relación de parecido con las garras que en la saga 

tiene el personaje. Sin embargo existe también una relación de acción/reacción, es 

decir una relación indicial del signo con su objeto, pues esas “garras” han sido 
                                                        
60 James Howlett, alias Logan y mejor conocido como Wolverine, es un superhéroe de Marvel 
Comics, miembro de los X-Men, Alpha Flight y Los Vengadores en el universo ficticio de Marvel, 
Wolverine posee poderes regenerativos que pueden curar cualquier herida, por mortal que ésta 
sea, además ese mismo poder hace que sea inmune a cualquier enfermedad existente en la Tierra 
y algunas extraterrestres (excepto por la plaga zombie). Posee también una fuerza sobrehumana, 
que si bien no se compara con la de otros superhéroes como Hulk o como la de la Mole, sí 
sobrepasa la de cualquier humano. Por si fuera poco, sus poderes regenerativos logran que se 
mantenga "joven", envejeciendo de una manera lentísima, por lo que parece un hombre de 30 
años, a pesar de tener más de 200. Posee sentidos y reflejos muy agudos, como los de un 
guepardo, del que toma su nombre en Hispanoamérica, además de poseer tres garras retráctiles 
en cada mano. Recuperado el 26 de Mayo de 2011 de http://es.wikipedia.org/wiki/Wolverine 
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representadas como si hubiesen hecho un movimiento transversal de abajo hacia 

arriba y de derecha a izquierda dejando así una huella de los efectos de su poder, 

huella que es un índice de las garras de Wolverine.  

 

3.2.2.2 Niveles 

 

Nivel Básico 

 

Haciendo un recorrido de lectura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo 

para describir cada uno de los objetos que se encuentran en el signo en 

consideración se encuentra: 

 

Objeto 1: Tres elementos aparentemente filosos que se desprenden de una 

unidad aparentemente sólida de color oscuro que por  su brillo podrían entenderse 

como elementos metálicos que atraviesan de arriba hacia abajo y de izquierda a 

derecha algo más de un cuarto del objeto diseñado, representamen o pieza en 

consideración y que causan un rasgado en una de la barra diagonal de izquierda a 

derecha de la letra “X”. 

 

Objeto 2: Unidad textual ubicada en la parte superior derecha compuesta por tres 

enunciados: i) “Estreno absoluto” en color de fuente amarillo, ubicado en la parte 

superior, ii) “X-Men 3” en color de fuente blanco, tamaño más grande y ubicado en 
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la parte central de la unidad y iii) “Septiembre” en color de fuente amarillo del 

mismo tamaño del primero y ubicado en la parte inferior de la unidad. 

 

Objeto 3. Letras “FX” en mayúsculas ubicadas en la parte central del 

representamen, objeto diseñado o pieza en consideración, de color de fuente 

blanco (para la F) y blanco con sombra en gama de grises (para la X) con una 

huella de rasgado en la barra diagonal de la “X” que va de izquierda a derecha y 

de abajo a arriba.  

 

Objeto 4: Unidad textual ubicada en la parte inferior izquierda en color de fuente 

blanco compuesta por dos enunciados: i) “FX” y ii) “Para grandes hombres”.  

 

Objeto 5. Texto “participa del concurso en www.canalfx.tv/xmen3” ubicado en la 

parte inferior derecha en color de fuente blanco. 

 

 Nivel Perceptual  

En general se percibe una representación gráfica de una saga de acción en su 

tercera parte que se pasa por un “canal” de cable por suscripción, se resalta un 

rasgado que dejan tres elementos filosos en parte de la letra “X” (barra diagonal 

de izquierda a derecha). 
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3.2.3. La manera como el interpretante lo representa 

 

3.2.3.1 Representación 
 

El representamen, objeto diseñado o pieza en consideración es un signo dicente 

ya que se evidencia como representando un signo de existencia real, se trata de 

un signo de existencia real en cuanto informa sobre una saga que también es real 

en cuanto a su existencia (de la saga) con una temática, unos argumentos, unos 

personajes y unas situaciones y acciones que efectivamente pueden ser 

experimentadas de forma audiovisual si se sintoniza el canal que la transmite en el 

día y la hora señalada. Ahora bien si el caso de análisis fuese la saga y no el 

representamen, objeto diseñado o pieza en consideración, entonces ya no sería 

un signo dicente sino un signo de posibilidad por el carácter ficticio de las 

cualidades de los personajes y la situación en que estos se encuentran.  

 

3.2.3.2 Interpretante 

 

El interpretante inmediato o respuesta posible que genera el representamen, 

objeto diseñado pieza en consideración es una respuesta posible de carácter 

energético, es decir es un interpretante inmediato energético en el que es posible 

que se produzca un esfuerzo mental o una acción de sintonizar el canal y ver la 

tercera parte de la saga. Así pues, el objeto inmediato tal como es representado 

en el signo busca una respuesta posible de carácter energético asociada con el 
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hecho de que el intérprete tenga una información sobre el estreno en “FX” de la 

tercera parte de la saga, a partir de cuándo se presenta y el canal por la cual se va 

a presentar, además de la posibilidad de participar en un concurso. 

 

3.2.3.3 Interpretabilidad 

 

Dado que aquí se entiende la interpretabilidad como la cantidad de información 

que es legítimamente extraíble del signo y que se ha dicho que en la mayoría de 

veces un representamen, objeto diseñado o pieza genera varios representamina, a 

continuación se hace un análisis de los 5 objetos y de la situación que fueron 

identificados en el “nivel básico” del segundo nivel del modelo “Relación del signo 

con su objeto”.  

 

Se obtienen así 5 representamina cada uno de los cuales puede generar 

información legítimamente extraíble y evaluable en cuanto al propósito al que 

están dando cumplimiento. En este complejo de información y de propósitos la 

confluencia del contenido de cada interpretante inmediato (posible y permitido), 

permitiría evaluar a qué propósito global estaría dando cumplimiento el complejo 

de representamina que constituyen el objeto diseñado, representamen o pieza en 

consideración. 
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Objeto 1: Elementos filosos que se desprenden de una unidad 

aparentemente sólida de color oscuro  

 

Este representamen es un cualisigno representado gráficamente a través de un 

sinsigno, en el cual se encarna la cualidad más sobresaliente de uno de los 

personajes centrales de la saga conocido como Wolverine61 quien posee tres 

garras retráctiles en el dorso de su mano (la cual es la estructura sólida de color 

oscuro que se identificó en el primer nivel). Establece con su objeto una relación 

de parecido por imagen pues esas cualidades del representamen se perciben 

como cualidades del objeto que denotan, que en este caso son ciertas 

propiedades sobrenaturales que posee el personaje en cuestión.  

 

Sin embargo también tiene una relación de acción/reacción por índice degenerado 

o hiposema ya que la representación de las garras retráctiles de Wolverine dejan 

una huella en la letra “X”, sin que sean dos reales existentes (las garras y el 

rasgado), sino una representación de ellos que los denota en virtud de una 

conexión de cauda efecto.  

 

Su Interpretabilidad tiene un respaldo racional cognitivo ya que gran parte de la 

información que se puede extraer de él tiene que ver con la asociación simbólica 

de la cualidad del personaje con la saga actuando como una sinécdoque 

                                                        
61 Ya se hizo una breve presentación del personaje en la anterior cita a pie de página.  
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generalizante62, pero también un respaldo experiencial ya que otra parte de 

información que es legítimamente extraíble de él, tiene que ver con la relación 

indexical de la cualidad más relevante de uno de los personajes con los efectos 

que dicha cualidad puede generar. 

 

Su función es asociar la cualidad en cuestión con la saga. Busca generar una 

respuesta posible emocional sobre las cualidades extraordinarias de los 

personajes de la saga, en particular sobre las cualidades de Wolverine. Por lo 

anterior su propósito es llamar la atención sobre las características sobrenaturales 

de los personajes, así como asociar dichas características con la saga y el “canal” 

que la transmite. 

 

Objeto 2: Unidad textual ubicada en la parte superior derecha  

 

Estos representamina son unos legisignos representados gráficamente a través de 

sinsignos en los cuales se da a conocer el estreno de la tercera parte de la Saga, 

el cual se hará en septiembre (realmente se hizo en el tiempo de escritura de esta 

tesis, pues el muro fue fotografiado en Agosto de 2008). Establecen con su objeto 

una relación de convencionalidad, por lo tanto son símbolos y su interpretabilidad 

posee un respaldo de tipo racional cognitivo, ya que toda la información que se 

                                                        
62 En el sentido de una representación del todo por la parte, Wolverine por la Saga. 
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puede extraer de ellos tiene que ver con el uso de textos lingüísticos y relaciones 

simbólicas del texto con la saga, su tercera parte y la fecha de estreno. 

 

Genera una respuesta posible lógica según la cual si el intérprete está interesado 

en la saga, es de esperarse que en septiembre sintonice el canal para observar la 

tercera parte. Así no se trata de una cualidad ni de un  posible esfuerzo que se 

realizaría, sino de un posible hábito que se adquiriría. 

 

Su función es informar sobre los tiempos en los que se va a estrenar la tercera 

parte de la saga. Busca generar una respuesta posible de hábito racional como ley 

para la acción del intérprete, esperando que en una posible eventualidad de 

querer ver la tercera parte de la saga, recuerde el mes y el canal en el cual se va a 

transmitir. Por lo anterior su propósito es ofrecer información sobre la Saga así 

como hacer énfasis en su calidad de estreno total en televisión y en concreto en 

ese canal. 

 

Objeto 3. Letras “FX”  

 

Este representamen es un legisigno representado gráficamente a través de un 

sinsigno en el que se da a conocer el “canal” por el que se transmitirá la saga. 

Establece con su objeto una relación de convencionalidad ya que las dos letras se 
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reconocen por convención como el isotipo63 identificador del canal. Por lo anterior 

su interpretabilidad tiene un respaldo cognitivo ya que toda la información que se 

puede extraer de él, tiene que ver con la asociación simbólica de los dos 

elementos tipográficos con el “canal” que denotan.  

 

Su función es asociar la tercera parte de la saga con el “canal” que la ofrece  y 

busca generar una respuesta posible de hábito racional como ley para la acción 

del intérprete, esperando que en un posible deseo de ver la saga su respuesta 

inmediata de carácter energético sea la de sintonizar el “canal” por el que se 

transmite. Por lo anterior su propósito es posicionar el “canal” y la saga en la 

mente del intérprete o individuo del target. 

 

Objeto 4: Unidad textual compuesta por los enunciados: “FX” y “Para 

grandes hombres”.  

 

Estos representamina constituyen un legisigno representado gráficamente a través 

de sinsignos en los que se da a conocer el “canal” por el que se transmitirá. Pero 

también se postula una cualidad “Para grandes hombres” que se predica del canal 

por el que se presenta la “saga”. Establece con su objeto una relación de 

convencionalidad ya que las dos letras se reconocen por convención como el 

isotipo identificador del “canal” y la frase “Para grandes hombres” adquiere su 
                                                        
63 El Isotipo generalmente funciona como identificador de una marca corporativa, institucional o 
personal.  
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sentido cuando por convención se reconoce dicha frase como el eslogan del canal 

que es para “grandes hombres”. Por lo anterior su interpretabilidad tiene un 

respaldo cognitivo ya que toda la información que se puede extraer de él tiene que 

ver con la asociación simbólica de los dos elementos tipográficos con el “canal” y 

con la característica de “grandes hombres” para los que esta dirigido el canal FX. 

 

Su función es asociar la saga con el “canal” que la ofrece y con la característica 

fundamental de los personajes que diferencia esta saga de cualquier otra película 

de acción. Busca generar una respuesta posible de hábito racional como ley para 

la acción del intérprete, esperando que en un posible deseo de ver la tercera parte 

de la saga su respuesta inmediata de carácter energético sea la de sintonizar el 

“canal” por el que se transmite y al hacerlo de reconocer la cualidad que se 

predicó del canal en el eslogan “Para grandes hombres”. Por lo anterior su 

propósito es posicionar el “canal” y la tercera parte de la saga con su diferencial en 

la mente del intérprete o individuo del target. 

 

Objeto 5. Texto “participa del concurso en www.canalfx.tv/xmen3” 

 

Estos representamina son legisignos que se representan verbalmente gracias a 

sinsignos como réplicas de un conjunto de legisignos lingüísticos. Establecen con 

su objeto una relación de convencionalidad, por lo tanto es un símbolo y su 

interpretabilidad posee un respaldo de tipo racional cognitivo, ya que toda la 

información que se puede extraer de él tiene que ver con el uso de textos 
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lingüísticos y relaciones simbólicas del texto con las cualidades que se 

representan. 

 

Al ser asociados con los objetos 1 al 4  generan una respuesta posible energética 

sobre las posibilidades reales de participar en un concurso asociado con la saga. 

Así no se trata de una simple cualidad, sino de un posible esfuerzo que podría 

realizar el intérprete o individuo del target para participar en el concurso, el cual 

traería también como respuesta ver la tercera parte de la saga generando así una 

respuesta final de cuyo efecto posible es de carácter lógico. 

 

De modo que genera una respuesta posible lógica según la cual si el intérprete 

está interesado tanto en la saga como en el concurso, sea de esperarse que vea 

la tercera parte de la saga y participe en el concurso del que allí se informa. Por lo 

anterior su propósito es lograr un efecto posible de involucramiento del intérprete o 

individuo miembro del target con la tercera parte de la saga. 

 

3.2.3.4 Propósito 

 

Con todo lo anterior se puede entonces precisar la Interpretabilidad que el 

complejo sígnico produce o podría producir en términos de la información 

legítimamente extraíble  y evaluable en función del cumplimiento de un propósito.  

Para esta evaluación se toman en consideración dos subcomplejos sígnicos: 
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Subcomplejo 1: Textos. Objetos 2, 4 y 5 

 

Los textos tienen como propósito su ofrecer información sobre la tercera parte de 

la saga así como hacer énfasis en su calidad de estreno total (en televisión y en 

concreto en ese “canal”), posicionar el “canal” y la tercera parte de la saga con su 

diferencial en la mente del intérprete o individuo del target y lograr un efecto 

posible emocional para de involucrar al interprete o individuo miembro del target 

con la saga. 

 

Subcomplejo 2: Imágenes. Objetos 1 y 3  

 

Estos objetos tienen como propósito llamar la atención sobre las características 

sobrenaturales de uno de los personajes de la saga, así como asociar dichas 

características con la saga y el “canal” que la transmite. Con ello buscan 

posicionar el “canal” y la saga en la mente del intérprete o individuo del target. 

 

En suma  tenemos 

 

El propósito de generar una respuesta posible emocional sobre la saga y en 

particular sobre la tercera parte de la misma. Todo ello sintetizado en un gran 

propósito que se alcanza en el conjunto o complejo sígnico en consideración al 

representar las cualidades, emociones y posibilidades de participar activamente en 
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el desarrollo de la tercera parte de la saga a través de un concurso. Todo ello 

como beneficio que traería para el intérprete o miembro de target que sintonice el 

“canal” en la fecha indicada y que participe en las actividades que allí se 

prometen. 

 

Se concluye entonces que existe una unidad en el complejo sígnico que constituye 

el representamen, objeto diseñado o pieza en consideración, pues la suma de la 

información legítimamente extraíble de cada uno de sus representamina evidencia 

un gran interpretante inmediato de carácter emocional cuyo contenido da 

cumplimiento al propósito. En síntesis se trata de un sinsigno como réplica de un 

legisigno simbólico dicente. 
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3.3. PIEZA 3  

 

Cliente:   Telefónica Telecom 

Referencia:   En tu casa eres capaz de todo 

Ubicación:   Avenida Caracas Calle 70 costado oriental 

Fecha de registro:  Agosto de 2008 
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3.3.1. Tipo de signo 

 

El signo es una representación gráfica realizada sobre un muro con fondo blanco  

de Bogotá ubicado en la Avenida caracas con calle 70, en el que se alcanza a 

observar una intervención en forma de trazo a mano alzada en la parte inferior 

central del muro. Por lo anterior puede decirse que es una cosa o acontecimiento, 

es decir un signo singular (sinsigno) pero que denota una serie de cualidades 

reconocibles por leyes o tipos, lo cual permite considerar que se trata de un 

complejo de legisignos que hizo necesario la construcción de una réplica o un 

sinsigno o signo singular para representar su objeto.  

 

3.3.2. Relación que establece el signo con su objeto 

 

3.3.2.1 Descripción 

El signo establece una relación de convencionalidad ya que las cualidades del 

signo no se perciben como las cualidades del objeto, pues el objeto del signo en 

este caso es un servicio que presta una empresa de telecomunicaciones llamada 

“Telefónica-Telecom”, con el cual se pueden adquirir unas ventajas claramente 

expresadas en cualidades a partir de la representación. Así la relación se da 

gracias a la representación de beneficios que se adquirirían si se tiene el objeto, 

estas características representadas son interpretables por conocimiento o 
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convencionalidad y se constituyen en las cualidades representadas en el signo, 

que a su vez  representan los beneficios que adquiría el intérprete, destinatario o 

individuo del target al adquirir el servicio que ofrece la empresa en cuestión. 

 

3.3.2.2 Niveles 

 

Nivel Básico 

 

Haciendo un recorrido de lectura similar al que se hace con los textos escritos en 

castellano, se hace un recorrido de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo 

para describir cada uno de los objetos y/o situaciones que se encuentran en el 

signo en consideración. 

 

Objeto 1: Texto “En tu casa eres capaz de todo” en mayúscula sostenida, color de 

fuente blanca sobre un fondo irregular de color azul.  

 

Objeto 2: Figura cuadrangular ubicada en la parte superior derecha con fondo 

azul oscuro y en el centro de él, una circunferencia azul con un contorno iluminado 

y una serie de líneas curvas en el centro, en su interior dos textos con diferente 

tipografía y diferente color de fuente. El primero de ellos en la parte superior de 

color amarillo con el texto “Telefónica” y tipografía serifada. El segundo en la parte 

inferior con el texto “Telecom” y tipografía palo seco. 
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Objeto 3. Representación de dos pilas de libros. 

 

Objeto 4. Representación de la Torre Eiffel. 

 

Objeto 5. Representación de lo que podría ser un detalle de la gran Muralla China 

con un fondo verde muy claro (quizás verde manzana). 

 

Objeto 6. Representación de cuatro pilas de libros.  

 

Objeto 7. Representación de tres aviones pequeños de color negro que se 

desplazan de izquierda a derecha. 

 

Objeto 8. Representación de un libro multicolor que vuela sobre el fondo blanco 

con sus hojas desplegadas.  

 

Objeto 9. Representación de un avión.  

 

Objeto 10. Representación de un globo aerostático. 

 

Objeto 11. Representación de lo que podría ser un logo tipo con forma de casa. 

 

Objeto 12.  Representación de un televisor. 
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Objeto 13. Representación de un computador personal con pantalla en fondo azul. 

 

Objeto 14. Representación de un teléfono fijo.  

 

Objeto 15. Texto “Trío” en color de fuente Azul oscuro sobre el fondo blanco 

 

Situación 1. Representación de un grupo familiar  

 

Objeto 16. Trazo a mano alzada (no se toma en consideración por ser una 

situación de intervención de otro graffitero sin intencionalidad comunicativa 

asociada con el objeto diseñado, pieza o signo en consideración) 

 

 Nivel Perceptual  

 

En general se percibe una situación en la que un grupo familiar es el centro de la 

representación, dicho grupo está conformado por la pareja de esposos y dos 

niños, todos los miembros de esta familia se representan sonriendo  y rodeados 

de una serie de representaciones de lugres, objetos y situaciones reconocibles y 

distinguibles unos de los otros asociados con tecnología, estudio-conocimiento y 

viajes.  
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3.3.3. La manera como el interpretante lo representa 

 

3.3.3.1 Representación 

 

El objeto diseñado, pieza o signo en consideración es un rhema ya que se 

evidencia como representando un objeto posible, se trata de un signo de 

posibilidad en el que el objetivo comunicacional no es un viaje real o una 

comunicación real o un conocimiento real, sino posibles viajes, conocimientos y 

comunicaciones que se harán reales si se tiene el servicio.  

 

Ahora bien en el supuesto caso en el que el usuario adquiera el servicio, la 

experiencia que tenga de su uso determinará una representación en el 

interpretante que ya no será un rhema sino un signo dicente pues el interpretante 

lo representará como u  signo de existencia. En tercer lugar, si después de adquirir 

el servicio el usuario del mismo logra efectivamente navegar en Internet, tener 

comunicaciones efectivas y adquirir conocimientos de lugares remotos, entonces 

la manera como el interpretante lo representa ya no solamente será un signo de 

posibilidad y un signo de existencia, sino que puede llegar a ser un signo de ley 

que establezca el hábito racional de preferir el servicio de “Telefónica-Telecom”. 
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3.3.3.2 Interpretante 

 

El interpretante inmediato o respuesta posible que genera el objeto diseñado, 

pieza o signo en consideración es una respuesta posible de carácter emocional, 

es decir es un interpretante inmediato emocional en el que es posible que se 

produzcan sensaciones y emociones asociadas con las bondades y beneficios que 

se podrían obtener si se adquiriera el servicio que se establece como el objeto 

dinámico del signo. Así el objeto inmediato tal como es representado en el signo 

busca una respuesta posible de carácter emocional asociada con el hecho de que 

el intérprete tenga una representación de los beneficios que obtendría al adquirir el 

servicio.64 

 

Como el interpretante es determinado por el objeto inmediato y se dijo antes que 

el tipo de representamen, objeto diseñado o pieza en consideración es un 

legisigno, entonces en coherencia con ello, el interpretante inmediato o respuesta 

posible se constituye como un interpretante inmediato lógico. 

 

3.3.3.3 Interpretabilidad 

 

                                                        
64 En el siguiente paso del modelo “Interpretabilidad” se profundizará sobre este tópico cuando se 
analice la cantidad de información que es legítimamente extraíble del signo a través de sus 
representamina y su posterior evaluación sobre el cumplimiento del propósito. 
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Dado que aquí se entiende la interpretabilidad como la cantidad de información 

que es legítimamente extraíble del signo y que se ha dicho que en la mayoría de 

veces un representamen, objeto diseñado o pieza genera varios representamina, a 

continuación se hace un análisis de los 15 objetos y de la situación que fueron 

identificados en el “nivel básico” del segundo nivel del modelo “Relación del signo 

con su objeto”  (no se toma en consideración el objeto 16 por considerarlo extraño 

al signo y producto del carácter efímero del Graffiti).  

 

Se obtienen así 16 representamina cada uno de los cuales puede generar 

información legítimamente extraíble y evaluable en cuanto al propósito al que 

están dando cumplimiento. En este complejo de información y de propósitos la 

confluencia del contenido de cada interpretante inmediato (posible y permitido), 

permitiría evaluar a qué propósito global estaría dando cumplimiento el complejo 

de representamina que constituyen el objeto diseñado, representamen o pieza en 

consideración. 

 

Objeto 1 y 15: Texto “En tu casa eres capaz de todo” en mayúscula 

sostenida, color de fuente blanca sobre un fondo irregular de color azul y 

texto “Trío” en color de fuente azul sobre fondo blanco 

 

Estos representamina son cualisignos que se representan verbalmente gracias a 

sinsignos como réplicas de un conjunto de legisignos lingüísticos. Establece con 

su objeto una relación de convencionalidad, por lo tanto es un símbolo y su 
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interpretabilidad posee un respaldo de tipo racional cognitivo, ya que toda la 

información que se puede extraer de él tiene que ver con el uso de textos 

lingüísticos y relaciones simbólicas del texto con las cualidades que se 

representan. 

 

Al ser asociado con los objetos 2 y 11 (logos) genera una respuesta posible de 

cualidad sobre las posibilidades que se tendrían en casa si se cuenta con el 

servicio que se ofrece en el objeto diseñado, representamen o pieza en 

consideración que consta de tres servicios: telefonía, Internet y televisión. Así no 

se trata de un posible esfuerzo que se realizaría, sino de una posible capacidad 

que se tendría al adquirir el servicio. 

 

Objetos 2 y 11. Representación logo de Telefónica - Telecom y de logo con 

forma de casa 

 

Estos representamina son unos legisignos representados gráficamente a través de 

sinsignos en los cuales se da a conocer la “firma” o empresa prestadora de los 

servicios que se ofrecen en el objeto diseñado, representamen o pieza en 

consideración así como la línea “Hogares” a la que hace referencia. Establecen 

con su objeto una relación de parecido por metáfora al asociar el símbolo de 

navegación (globo terráqueo en rotación) con las cualidades o características de 

los servicios que presta la empresa “Telefónica Telecom” y la forma de la casa con 

la línea “Hogares”. Por lo anterior su interpretabilidad tiene un respaldo formal ya 
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que toda la información que se puede extraer de ellos tiene que ver con la 

asociación icónica de los servicios con la empresa y con la línea a la que se 

refiere.   

 

Su función es asociar los servicios o cualidades ofrecidas con la empresa 

prestadora de los mismos, informando que se trata de dos empresas de 

telecomunicaciones (una nacional y la otra extranjera) que se han fusionado para 

prestar el servicio. Busca generar una respuesta posible de hábito racional como 

ley para la acción del intérprete, esperando que en una posible necesidad de 

adquirir este tipo de servicios para su hogar, su respuesta inmediata de carácter 

energético sea la de adquirir los servicios de “Telefónica-Telecom”. 

 

Por lo anterior su propósito es ofrecer garantía sobre la calidad de los servicios 

prometidos, así como asociar dichos servicios con la empresa “Telefónica -

Telecom”. Para evaluar de forma más compleja su información y la manera como 

ella está dando cumplimiento al propósito debe asociarse con los objetos 1 y 15 

 

Objetos 3, 6 y 8. Representación de seis pilas de libros y un Libro multicolor 

que vuela sobre el fondo blanco 

 

Estos representamina son legisignos en los que se representa el conocimiento 

gracias a sinsignos. Establecen con su objeto relaciones de convencionalidad, por 

lo tanto son símbolos y su interpretabilidad posee un respaldo de tipo racional 
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cognitivo, ya que toda la información que se puede extraer de ellos tiene que ver 

con la convencionalidad de los libros como vehículos de conocimiento.  

 

Podría sostenerse también que son índices degenerados  pues establecen con su 

objeto una relación de acción/reacción pero en este caso es una segundidad 

degenerada pues se da por una referencia a lo que se obtiene si se tiene un hábito 

continuo de lectura. Ahora bien, al establecer la relación entre los libros y el 

conocimiento y esta relación asociarla con los resultados que se obtendrían si se 

adquiere el servicio allí ofrecido, entonces podría pensarse que se trata en general 

de un hipoicono por metáfora pues en realidad hay una semejanza entre la 

adquisición de conocimiento por vía de la lectura con la adquisición de 

conocimiento por vía de la navegación en internet  sirviendo de mediación la 

relación degenerada de  segundidad de acción/reacción entre los libros y el 

conocimiento. 

 

Al ser asociados con los objetos 4 al 10 generan una respuesta posible de 

cualidad sobre las posibilidades de adquirir conocimiento tanto textuales como de 

lugares geográficos importantes que se tendrían en casa si se cuenta con el 

servicio que se ofrece en el objeto diseñado, representamen o pieza en 

consideración. Así no se trata de un posible esfuerzo que se realizaría, sino de 

una posible capacidad que se tendría al adquirir el servicio, capacidad asociada 

con conocimiento y comunicación. 
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Por lo anterior su propósito es generar una respuesta posible emocional sobre los 

servicios prometidos, en particular sobre las posibilidades de adquirir 

conocimientos a través del servicio de Internet. Como se dijo antes, para evaluar 

de forma más compleja su información y la manera como ella está dando 

cumplimiento al propósito debe asociarse con los objetos 4 al 10. 

 

Objetos 4 y 5 . Representación de la Torre Eiffel y de un detalle de la gran 

Muralla China 

 

Estos representamina son sinsignos en los que se representa una cosa singular. 

Establecen con su objeto una relación de parecido, por lo tanto son íconos y su 

interpretabilidad posee un respaldo de tipo formal, ya que toda la información que 

se puede extraer de ellos tiene que ver con el parecido de los objetos allí 

representados con lugares reconocibles en el mundo como la Torre Eiffel y la 

Muralla China como patrimonio de la humanidad y por lo tanto como lugares 

obligados que hay que visitar. Se trata entonces de un reconocimiento icónico de 

los objetos representados y con ello de la recuperación de información no icónica, 

sino simbólica de lugares a los que hay que visitar y cuya visita se puede hacer 

también virtual gracias al servicio que ofrece Telefónica-Telecom. 

 

Al ser asociados con los objetos 3 y 6 al 10 generan una respuesta posible de 

cualidad sobre las posibilidades de adquirir conocimiento de lugares y 

monumentos importantes para la humanidad. Así no se trata de un posible 
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esfuerzo que se realizaría, sino de una posible capacidad que se tendría al 

adquirir el servicio, capacidad asociada con conocimiento geográfico de carácter 

virtual. 

 

Por lo anterior su propósito es generar una respuesta posible emocional sobre los 

servicios prometidos. Como se dijo antes, para evaluar de forma más compleja su 

información y la manera como ella está dando cumplimiento al propósito deben 

asociarse con los objetos 3 y 6 al 10.  

 

Objeto 7. Representación de tres aviones pequeños de color negro que se 

desplazan de izquierda a derecha 

 

Estos representamina son sinsignos en los que se representa una cosa singular. 

Establecen con su objeto una relación de parecido, por lo tanto son iconos y su 

interpretabilidad posee un respaldo de tipo formal, ya que toda la información que 

se puede extraer de ellos tiene que ver con el parecido de lo allí representado con 

objetos reales reconocidos como “Aviones de guerra”. 

 

Al ser asociado con los objetos 3 al 6 y 8  al 10 genera una respuesta posible de 

cualidad sobre las posibilidades de adquirir conocimientos textuales así como  de 

situaciones o acontecimientos históricos de gran importancia para la humanidad. 

No se trata de un posible esfuerzo que se realizaría, sino de una posible 
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capacidad que se tendría al adquirir el servicio, capacidad asociada con 

conocimiento histórico de carácter virtual. 

 

Por lo anterior su propósito es generar una respuesta posible emocional sobre los 

servicios prometidos en cuanto a conocimiento de situaciones bélicas importantes 

para la humanidad. Como se dijo antes, para evaluar de forma más compleja su 

información y la manera como ella está dando cumplimiento al propósito debe 

asociarse con los objetos 3 al 6 y 8  al 10.   

 

Objetos 9 y 10.  Representación de un avión y de un globo aerostático 

 

Estos representamina son sinsignos en los que se representa una cosa singular, 

en este caso dos objetos cuya función es transportar en el aire a personas. 

Establecen con su objeto una relación de parecido por lo tanto son iconos (iconos 

imagen) y su interpretabilidad posee un respaldo de tipo formal ya que toda la 

información que se puede extraer de él tiene que ver con el parecido de los dos 

objetos representados con los objetos reales que existen en el mundo y que son 

reconocibles por su forma. 

 

Al ser asociados con los objetos 3, 5 al 10 genera una respuesta posible de 

cualidad sobre las posibilidades de adquirir conocimiento de lugares, situaciones, 

conocimientos y viajes virtuales. No se trata de un posible esfuerzo que se 

realizaría, sino de una posible capacidad que se tendría al adquirir el servicio, 
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capacidad asociada con viajes virtuales gracias al servicio de navegación que 

presta el objeto inmediato representado en el signo. 

 

Por lo anterior su propósito es generar una respuesta posible emocional sobre los 

servicios prometidos, en este caso particular de los viajes virtuales que se pueden 

realizar. Como se dijo antes, para evaluar de forma más compleja su información y 

la manera como ella está dando cumplimiento al propósito debe asociarse con los 

objetos 3 al 10. 

 

Objetos 12, 13 y 14.  Representación de un televisor, de un computador 

personal y de un teléfono fijo 

 

Estos representamina son sinsignos en los que se representa una cosa singular, 

en este caso un complejo de objetos cuya función es la comunicación. Establecen 

con su objeto una relación de parecido por lo tanto son iconos (iconos imagen) y 

su interpretabilidad posee un respaldo de tipo formal ya que toda la información 

que se puede extraer de ellos tiene que ver con el parecido de los tres objetos 

representados con los objetos reales que existen en el mundo y que son 

reconocibles por su forma. 

 

Al ser asociados entre sí generan una respuesta posible de cualidad sobre las 

posibilidades de comunicación que se tendrían si se adquiere el servicio que se 

ofrece en el objeto diseñado, representamen o pieza en consideración. No se trata 
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de un posible esfuerzo que se realizaría, sino de una posible capacidad que se 

tendría al adquirir el servicio, capacidad asociada con gracias al servicio de 

navegación y de telefonía que presta el objeto inmediato representado en el signo. 

Por lo anterior su propósito es generar una respuesta posible emocional sobre los 

servicios prometidos, en particular sobre los servicios de comunicación e 

interconexión. 

 

Situación 1. Representación de un grupo familiar  

 

Este representamen es una cualidad representada a través de un sinsigno que 

representa un grupo familiar, este grupo se representa como posando para una 

fotografía que bien podría ser familiar o como un recuerdo de un viaje (más 

adelante en el análisis del propósito en el subcomplejo 4, se hará una evaluación 

de este aspecto). Establece con su objeto una relación de convencionalidad por lo 

tanto es un símbolo y su Interpretabilidad posee un respaldo de tipo racional 

cognitivo, ya que toda la información que se puede extraer de él tiene que ver con 

la noción convencional de familia unida que se representa. 

 

Al ser asociado con todos los demás objetos genera una respuesta posible de 

cualidad cuyo propósito (aunque no es tan claro que lo logre, como se verá más 

adelante) es representar las posibilidades, capacidades y beneficios que traería 

para la familia en términos de intercomunicación, conocimiento y diversión si se 

contara con el servicio que se ofrece en el objeto diseñado, representamen o 
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pieza en consideración que consta de tres servicios: telefonía, Internet y televisión. 

Así no se trata de un posible esfuerzo que se realizaría, sino de una posible 

capacidad que se tendría al adquirir el servicio. 

 

3.3.3.4 Propósito 

 

Con todo lo anterior se puede entonces precisar la interpretabilidad que el 

complejo sígnico produce o podría producir en términos de la información 

legítimamente extraíble  y evaluable en función del cumplimiento de un propósito.  

Para esta evaluación se toman en consideración cuatro subcomplejos sígnicos: 

 

Subcomplejo 1: Textos y Logos. Objetos 1, 2, 11, 15 

 

Los textos tienen como propósito generar una respuesta posible de cualidad sobre 

las posibilidades y capacidad que se tendría al adquirir el producto que consta de 

tres servicios: telefonía, Internet y televisión.  Por su parte los logos tienen el 

propósito ofrecer garantía sobre la calidad de los servicios prometidos, así como 

asociar dichos servicios con la empresa “Telefónica -Telecom”.  

 

Subcomplejo 2: Conocimiento. Objetos 3 al 10 

 

• Lugares: Objetos 4 y 5 
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Su propósito es generar una respuesta posible emocional de cualidad sobre 

las posibilidades de adquirir conocimiento de lugares y monumentos 

importantes para la humanidad. 

 

• Situaciones: Objeto 7 

Su propósito es generar una respuesta posible emocional sobre los 

servicios prometidos en cuanto a conocimiento de situaciones bélicas 

importantes para la humanidad. 

 

• Libros: Objetos 3, 6 y 8 

Su propósito es generar una respuesta posible emocional sobre los 

servicios prometidos, en particular sobre las posibilidades de adquirir 

conocimientos a través del servicio de Internet. 

 

• Viajes: Objetos 9 y 10 

Su propósito es generar una respuesta posible emocional sobre los 

servicios prometidos, en este caso particular de los viajes virtuales que se 

pueden realizar. 

 

Subcomplejo 3: Comunicación. Objetos 12 al 14 
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• Su propósito es generar una respuesta posible emocional sobre los 

servicios prometidos, en particular sobre los servicios de comunicación e 

interconexión. 

 

Subcomplejo 4: Grupo familiar. Situación 1  

 

• Su propósito es representar las posibilidades, capacidades y beneficios que 

traería para la familia en términos de intercomunicación, conocimiento y 

diversión si se contara con el servicio que se ofrece en el objeto diseñado, 

representamen o pieza en consideración que consta de tres servicios: 

telefonía, Internet y televisión.  

No obstante lo anterior, el propósito en realidad no se logra o por lo menos 

no se logra parte de él, porque el grupo familiar es representado como 

posando para una foto familiar pero no como una familia que desarrolla un 

habito de usabilidad de los servicios que ofrece Telefónica –Telecom.  La 

situación familiar no representa claramente el uso de la telefonía, de la 

televisión ni en sentido estricto de la navegación por internet, la información 

que es legítimamente extraíble de la situación es la de una familia posando 

para una foto familiar.  

 

En suma  tenemos 
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El propósito de generar una respuesta posible emocional de cualidad sobre las 

posibilidades de adquirir conocimiento de lugares y monumentos importantes, 

situaciones bélicas para la humanidad, adquisición de conocimientos a través del 

servicio de Internet y viajes virtuales que se pueden realizar. Todo ello sintetizado 

en un gran propósito que busca ser evidenciado en la situación 1 que es: 

representar en el objeto diseñado, representamen o pieza en consideración las 

posibilidades, capacidades y beneficios que traería para la familia en términos de 

intercomunicación, conocimiento y diversión si se contara con el producto que 

consta de tres servicios: telefonía, Internet y televisión.  

 

Infortunadamente (a la luz de este modelo de análisis y evaluación) este propósito 

no se logra en su totalidad, pues la situación familiar que es la que tiene la función 

de cerrar y sintetizar todo el esfuerzo sígnico (publicitario) está representada de 

una forma que no recoge ninguna de las tres promesas básicas del servicio 

(telefonía, Internet y televisión). Lo anterior es muy importante pues evidencia que 

un modelo de análisis y evaluación semiótica como el que aquí se propone, revista 

gran importancia y utilidad en el ejercicio de la publicidad para la toma de 

decisiones en el desarrollo de estrategias comunicativas de índole publicitario. 

 

Se concluye entonces que a pesar de la incongruencia de la situación familiar, 

existe una unidad en el complejo sígnico que constituye el objeto diseñado, 

representamen o pieza en consideración, pues la suma de la información 

legítimamente extraíble de cada uno de sus representamina evidencia un gran 
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interpretante inmediato de carácter lógico cuyo contenido da cumplimiento al 

propósito. En su conjunto el complejo sígnico es un legisigno simbólico argumento, 

cuya interpretabilidad se da por argumentación y su interpretante lo “interpreta” 

como un signo de ley o argumento. 
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CONCLUSIONES 

 

Se decía en el comienzo de este estudio que la semiótica general busca ocuparse 

de “los problemas relativos a todos los sistemas de signos” (Niño, 2008: 13).  Pues 

bien al ocuparse de la generalidad de dichos sistemas asegura un desarrollo 

metódico y sistemático de la disciplina ya que su propia naturaleza general le 

impone un rigor en el manejo de conceptos, nociones y teorías que más allá de las 

dimensiones prácticas permiten la construcción de modelos racionales que dan 

cuenta de los procesos semeiosicos en su generalidad .  

 

Sin embargo dado que los signos no son entidades aisladas sino que en la 

mayoría de los casos se producen en condiciones culturales particulares y con 

intencionalidades igualmente particulares, uno de los beneficios más importantes 

de cualquier semiótica será ofrecer un conjunto de “herramientas” con las cuales 

se puedan analizar y comprender dominios específicos de significación.  Ello a 

partir del desarrollo de las semióticas específica y aplicada a través de la 

propuesta de modelos de análisis a casos concretos de producción sígnica. 

 

Esta suerte de condición simbiótica (entendida como el conjunto de relaciones 

entre uno o más organismos en la cual se obtienen beneficios mutuos) ha sido -en 

esta tesis- el eje sobre el cual se ha elaborado la reflexión teórico conceptual, la 

propuesta de modelo de análisis y su consecuente vertimiento en tres 
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representamina, objetos diseñados o piezas en consideración. Todo ello sobre la 

base de una hipótesis de trabajo según la cual la teoría peircista del signo y de los 

interpretantes, puede ser operativa en la publicidad como modelo de descripción, 

análisis y evaluación de mensajes publicitarios. 

 

Aunque el trabajo que aquí se realizó constituyó solamente una fase de un posible 

modelo más amplio que debe incluir no solamente el interpretante inmediato sino 

también el interpretante dinámico y el interpretante final con sus posibles 

relaciones en cuanto al carácter emocional, energético y lógico, es posible 

sostener que la hipótesis puede ser aceptada. Ciertamente al hacer el vertimiento 

del modelo sobre los objetos de estudio se verifica su utilidad en cuanto a 

herramienta de análisis y evaluación. Con ello es viable sostener que esta 

apropiación y uso del modelo peirceano se constituye en una sofisticada 

herramienta de trabajo para quienes en el mundo de la publicidad deben tomar 

decisiones sobre la viabilidad, eficacia e impacto de las estrategias y campañas 

que les presentan los creativos y diseñadores de las agencias. 

 

Lo anterior queda comprobado en el análisis de la Pieza 1 y en el de la pieza 3, en 

los cuales se pudo concluir para el primer caso que la elección de la superficie y 

por tanto del medio para representar las cualidades del producto ofrecido, no fue 

lo más apropiado, pues las texturas de los muros no permiten representar con 

claridad las cualidades de “recuperación intensiva” y de “ultrahumectación”  que se 

alcanzarían si se usa el producto.  Así mismo para la pieza 3, la situación familiar 
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no se representa de manera adecuada para el logro del propósito legítimamente 

extraíble en ella, pues dicha situación al estar representada de una forma que no 

recoge ninguna de las tres promesas básicas del servicio (telefonía, Internet y 

televisión), no tiene coherencia con los demás representamina del complejo 

sígnico y pone en riesgo el logro del objetivo de la pieza.  

 

Si bien es cierto que en los casos de análisis de este estudio no se tiene una 

inversión alta sino que se trata de publicidad BTL y de guerrilla65 en la que una de 

sus características es la de una inversión publicitaria de bajo presupuesto, si 

parece importante que en todo caso y más aún en decisiones de inversión 

publicitaria de alto costo, se pueda contar con un modelo que permita evaluar 

aspectos semióticos de la estrategia publicitaria y de las piezas que la componen 

para tener cierta confianza en los resultados favorables que se alcanzarían. 

 

Ahora bien uno de los aspectos que tiene relación con lo anterior y que se 

constituye en eje central del modelo propuesto es la noción de “propósito” que 

resulta adquiriendo un papel protagónico para la evaluación de piezas 

publicitarias, pues al llevar a cabo  un riguroso ejercicio de interpretabilidad, es 

decir de extracción de toda la cantidad posible de información legítimamente 

extraíble de la pieza, es posible inferir el propósito al que busca dar cumplimiento 

y cotejarlo con el propósito o promesa básica consignada en el Brief, de modo que 

                                                        
65 En el sentido semiótico: por el carácter efímero del graffiti, y por tanto, por tratarse de una acción 
publicitaria no duradera. 
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si existe coherencia entre los dos, se pueda asegurar que la función del 

representación del representamen con respecto al objeto diseñado o pieza da 

cumplimiento al propósito planteado. 

 

Así las cosas el planteamiento y vertimiento de este modelo de análisis y 

evaluación permite considerar que dado que las propuestas sígnicas concretas y 

encarnadas son el verdadero objeto de la semiótica (pues es justamente para 

analizarlas, explicarlas y evaluarlas que se construyen los modelos semióticos), 

ésta puede tener un profundo impacto en el campo publicitario en cuanto a su 

aporte en el ámbito de la gerencia y la planeación (planner) y no tanto en el nivel 

creativo o de diseño de los representamina, objetos diseñados o piezas en donde 

los problemas bien pueden ser abordados por un lado desde las teorías 

Psicológica o socio-antropológica de la creatividad y por otro desde las 

herramientas tecnológicas que ofrecen hoy los software de diseño. 

 

En concreto el análisis y evaluación a los tres representamina que se realizaron en 

este trabajo permiten concluir que al centrar la atención en la Interpretabilidad del 

signo entendida como el “efecto total no analizado que se calcula que el signo 

produce, o naturalmente podría esperarse que produce” (SW 43, 1909), es decir 

que al intentar extraer legítima y justificadamente la mayor cantidad de información 

del signo se puede inferir la función de dicha información y con ello inferir el 

propósito al cual está dando cumplimiento el objeto inmediato, pero también 
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evaluar si con dicha información es suficiente y adecuada para el propósito así 

inferido. 

 

Ahora bien, dependiendo del propósito del cliente, el Gerente, Ejecutivo o Planner 

puede evaluar la posible eficacia de las estrategias que le propone el 

departamento creativo en función de si lo que se espera es memorabilidad 

(impacto y recordación), decisión de compra o fidelización. Así es posible a partir 

de una semiótica aplicada, evaluar complejos sígnicos de acuerdo con la 

respuesta esperada y si el efecto buscado es inmediato, dinámico o final y si dicho 

efecto tiene un carácter emocional, energético o lógico. 

 

Se obtendría entonces un modelo más amplio del que se ha propuesto en este 

trabajo en el que se tendrían en cuenta ya no solo los tres primeros tipos de 

interpretantes sino un complejo de nueve como se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 5. Intersección de las dos tricotomías de interpretantes.66 

                                                        
66 Se utilizan los colores rojo y amarillo como colores primarios cuya mezcla da el color naranja 
para representar la intersección de los interpretantes. El color verde se utiliza para representar el 
efecto y el carácter dependiendo de su división en interpretantes modales e interpretantes 
ontológicos. 
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Así los interpretantes del 1 al 3 de efecto posible y carácter emocional, energético 

y lógico pueden ser tomados como herramientas conceptuales de análisis y 

evaluación de representamina o piezas publicitarias dependiendo de si se espera 

una respuesta posible de cualidad, de esfuerzo o de hábito en cuanto a cualidades 

generadas en la mente del intérprete, en términos de impacto/recordación, 

decisión de compra o fidelización. Así las cosas una campaña puede buscar 

posibles efectos emocionales, energéticos o lógicos aún antes de buscar efectos 

reales y/o efectos ideales de carácter emocional, energético o lógicos. Este sería 

el ámbito de las pruebas y análisis pre-facto en los cuales un modelo semiótico de 

análisis y evaluación de los complejos sígnicos que constituyen el corpus de las 

campañas, se constituye en una herramienta altamente sofisticada en la toma de 

decisiones gerenciales. 
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En una segunda fase en la cual se evalúen los efectos reales de estrategias 

publicitarias se usarían los interpretantes 4 al 6 para evaluar si se generó un 

efecto real en las emociones del intérprete o individuo miembro del target, si 

generó un efecto real de compra o uso y si generó un efecto real de habito o 

fidelización con el objeto dinámico al que se refieren los representamina. Este 

sería el ámbito de las pruebas pos-facto que se desarrollarían por vía de grupos 

focales o encuestas a individuos miembros del target que hayan estado expuestos 

a la acción de los complejos sígnicos que componen las estrategias publicitarias. 

 

En un tercer momento en el que se evalúen los efectos ideales, plenos y totales a 

los cuales tenderían los complejos sígnicos constituyentes de las estrategias 

publicitarias, se usarían los interpretantes del 7 al 9 para analizar y evaluar si es 

posible que se genere un efecto ideal de fidelización de marca o producto de 

carácter emocional, de esfuerzo y de hábito.  Este último efecto ideal, pleno y total 

que se esperaría alcanzar en un proceso de fidelización. 

 

Es claro que el modelo tal como se presenta en este estudio posee limitaciones, 

pues sólo tiene aplicaciones para el análisis para interpretantes inmediatos, es 

decir para efectos posibles, sin someterse a prueba las posibilidades para un 

análisis de los efectos reales (interpretantes dinámicos), ni sus posibilidades para 

el análisis de los efectos ideales (interpretantes ideales). Igualmente tiene 

limitaciones en la medida en que habría que explorar más a fondo la manera como 
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se da la narratividad en lo icónico y lo simbólico (principalmente).  Pero estos y 

otros temas son asuntos que vale la pena explorar en trabajos futuros. 

 

Queda así abierto el camino de la investigación sobre la constitución y prueba de 

un modelo que incluya estos últimos seis interpretantes y que complete una 

propuesta de semiótica específica y de semiótica aplicada con un impacto real y 

efectivo no sólo en el ámbito académico sino (y sobre todo) en el ámbito del 

desarrollo profesional de la publicidad. 
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