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Mutante
1. [persona, cosa]  
Que muta.  » 
2. [prototipo] Que con el uso se 
transforma :o = 

Emoción
1. [f] Alteración del ánimo 
intensa y pasajera, ( )
agradable o penosa ( ), que 
va acompañada de cierta 
conmoción somática ¡ !
2. [f] Interés, generalmente 
expectante, con que se participa 
en algo que está ocurriendo: 





A ella(s)  
(las letras y las emociones) 

que no se deja(ro)n atrapar.



*.*
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Resumen:

Este trabajo es una investigación exploratoria desde la creación, que busca 
ampliar el papel del diseño de signos tipográficos en la comunicación 
escrita. Se enmarca en un contexto de múltiples medios -tanto digitales 
como análogos-, donde los artefactos y las personas interactúan de 
manera simultánea y paralela. 

A través de un proceso de creación, con una metodología ad hoc, se 
busca reflexionar sobre el diseño y uso de sistemas de signos tipográficos 
-tanto de diseñadores como usuarios-, para crear formas, gestos, signos 
y emociones -gramáticas visuales. Para realizar esta reflexión es necesario 
tomar el diseño como un agente creador, cuestionándose cómo nos estamos 
comunicando hoy. 

Este trabajo no es concluyente, por el contrario, busca propiciar discusiones 
en torno al tema, y busca que los prototipos se conviertan en herramientas 
que cuestionen, critiquen y propongan nuevos problemas de acuerdo con 
la iteración para proceso de (re)diseño.

Palabras clave: tipografía, signo, emoción, híbrido, cibernética, artefacto.
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Abstract:

This investigation is an exploratory work that arises from creation. It 
seeks to broaden the role of Design of typographic signs in the written 
communication. This work is framed in multiple contexts -digital as well 
as analog, in which the artifacts and people interact in a simultaneous and 
parallel way. Through a creation process, with an ad hoc methodology, 
this paper ponders on the design and use of typographic signs systems 
-both from designers and users, to create shapes, gestures, symbols and 
emotions -visual grammar. In order to do this, it is necessary to understand 
Design as a creative agent, questioning how we communicate today. This 
work is not conclusive, instead, it seeks to open discussions on the subject 
and it intends that the prototypes turn into tools that challenge, criticize 
and propose new questions in the process of re-designing.

Keywords: typography, sign, emotions, hybrid, cybernetics, artifact.
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Introducción

El universo simbólico

Letras, señales, gestos, dibujos y formas están en todas partes: cuando 
tenemos una conversación en un café o escribimos por Whatsapp, cuando 
leemos un libro o mandamos un tweet. Personas y artefactos (teléfono 
móvil, libro, tablet, entre otros) conviven e interactúan diariamente en 
diferentes espacios y situaciones, y esta relación hace parte de nuestra 
forma aprehendida y socialmente aceptada de entender, apropiar y (re)
significar con la mirada, la palabra o el trazo, el mundo en el cual vivimos. 

Pero, ¿Cómo se construye esta relación? ¿Cómo influye la forma en que nos 
comunicamos? ¿Se están produciendo nuevos modelos de comunicación? 
Y, además, ¿Por qué cada día estamos escribiendo más? ¿Cómo afecta 
la tecnología móvil a la cultura escrita? ¿Dónde queda el tono (auditivo-
visual) de la comunicación escrita? ¿Sólo necesitamos 27 signos para 
sobrevivir un día entero? ¿Se están creando nuevos signos? ¿Cómo los 
sistemas visuales de escritura afectan la interacción-comunicación? 

Las inquietudes aquí expuestas nacen de la interacción con los aparatos 
con los que nos comunicamos a diario y el interés de diseñar alfabetos y 
sistemas tipográficos que enriquezcan el abanico de opciones que usamos 
para escribir y redescubrir los espacios que cotidianamente usamos a 
través de gestos. El gesto, comprendido como el movimiento del cuerpo 
que expresa una intención (Flusser, 1994, 8).

Lo híbrido

Los artefactos de comunicación escrita con los que contamos en este 
momento, ponen al alcance de muchas personas diversos programas de 
mensajería instantánea (cada vez más populares) que están afectando la 
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relación social que tenemos con los demás. Estos artefactos intercambian 
y envían signos escritos, grafemas, emoticonos, pictogramas, imágenes, 
notas de audio, llamadas y videollamadas y funcionan de manera lineal o 
sintética. Es decir, una letra tras otra compone palabras -linealidad-, y 
desde una manera ideogramática, donde un solo signo permite expresar 
distintas y diversas acepciones de conceptos (pictograma), por ejemplo 
“<3” “”-sintética. 

Los usos de estos conjuntos tipográficos permiten a los usuarios comunicar 
mensajes híbridos, entre letras, signos y glifos. Los mensajes híbridos 
son un conjunto de uno o varios elementos que, mientras se construyen, 
alteran su resultado. Los usuarios, entonces, producen en la comunicación 
escrita sistemas de signos visuales híbridos, no estáticos, es decir, que 
mutan y se adaptan de acuerdo al uso que se les dé. 
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2. Marco teórico y contexto

2.2. Dibujar, escribir y teclear

La escritura configura de una manera lineal el cómo describimos el mundo 
en el cual nos movemos y también configura visualmente el habla. Es así 
como 27 caracteres nos podrían decir qué tan azul está el cielo o qué 
sentimos al verlo; estas descripciones pueden ser escritas o pronunciadas. 

Podemos empezar por recordar cómo comenzó la escritura: desde la 
imagen de representación de una escena de caza o la marca de la cuña 
sobre la arcilla para contar e inventariar productos en el mercado. Para 
cualquier caso tendremos el mismo gesto, y como nos lo recuerda Flusser 
en su obra Filosofía del diseño:

Cuando aún se escribía con la mano, lo que se hacía era trazar, de izquierda 

a derecha, a lo largo de un renglón, una línea curvada, interrumpida en 

algunos puntos (esto si se vivía en Occidente, claro está). Era un gesto lineal. 

Cuando se cuenta, se escogen piedrecillas de un montón grande y se las junta 

en montoncitos más pequeños. Es un gesto puntual. Primero se calcula (se 

escoge) y luego se computa (se junta). Se analiza, para después sintetizar. 

Ésta es la diferencia radical entre escribir y contar: el contar termina en 

síntesis, pero no así el escribir. (Flusser, 2001: 75).

Este mundo lineal e ininterrumpido que permite la escritura, puede 
configurar acontecimientos históricos, narrar sucesos y registrar 
gramaticalmente, en lo que respecta a la lingüística. Aunque Flusser en 
otra de sus obras reflexiona que los números deberían independizarse 
de las letras, puesto que éstas inducen al mero parloteo sobre el mundo 
y lo describe como inadecuado, hoy en día, los diversos lenguajes (por 
ejemplo de programación) cuantifican y miden el mundo o las acciones en 
números y necesitan las letras para poder usarse (Flusser, 2001: 73). Es 
importante considerar esta lectura de las letras y los números como algo 
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lineal o modular, y por tanto, como una unidad que se lee en relación a la 
disposición organizada de líneas, o que se lee sin un orden establecido. 
Incluso podríamos decir que los números tienen características propias 
en los pictogramas, no porque expresan un concepto, sino porque pueden 
leerse uno a uno y en relación a un conjunto de mismos signos que 
adquieren otros significados. 

Esta argumentación sobre la escritura la menciona Tim Ingold en su obra 
Líneas, donde ejemplifica el sentido de la notación en la escritura con 
relación al tipo de lenguaje o disciplina que lo escribe. Como ejemplo 
se podrían mencionar a la música y la notación musical, diferente de la 
literatura y la notación literaria: “el escritor hace uso de un sistema de 
notación, de la misma manera que lo hace un compositor, sin embargo 
aquel lo hace para escribir su obra literaria. El compositor en cambio no 
escribe una obra musical, escribe una partitura. Ésta sirve para especificar 
el tipo de ejecución que se ajusta a la obra”. (Ingold, 2015: 29)

Se puede señalar que en el caso de los pictogramas para la escritura, no 
se tiene notación puesto que como dibujo en sí no se rige por las normas 
de la gramática. Ingold postula cuatro maneras distintas en las que la 
escritura y el dibujo pueden distinguirse: en primer lugar, la escritura 
insiere una notación, el dibujo no. En segundo lugar, el dibujo es un arte, la 
escritura no. En tercer lugar, la escritura es una tecnología, el dibujo no. 
En cuarto lugar, la escritura es lineal, el dibujo no (Ingold, 2015: 169). Sin 
embargo, el autor indaga sobre estas distintas maneras de comprender 
la escritura y el dibujo y se pregunta en qué momento una línea dibujada 
se convierte en escritura, es decir, dibujar letras. El lingüista Roy Harris 
afirmaba que debíamos establecer una clara distinción entre notación y 
escritura: “dibujar letras de un alfabeto, reconocer sus formas y aprender 
a distinguirlas son ejercicios de notación. Por el contrario, la ortografía 
es un ejercicio de escritura (...) dentro de los textos de dicho sistema, 
elementos que como las letras pueden entonces adquirir un valor como 
signos escritos”. (Harris, 2000: 91, en Ingold, 2015: 171)
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En otras palabras, el ejercicio del diseñador de letras puede entenderse 
como una práctica de notación desde el dibujo que puede o no tener en 
cuenta la notación de la escritura. Esta persona podría dibujar cualquier 
tipo de signo sin saber su significado, y aún así el dibujo adquirirá un valor 
como signo escrito. En otras palabras, como diseñadores podemos tener 
la capacidad de dibujar cualquier tipo de signo a través de ejercicios que 
permitan relacionar las formas que tienen los sistemas de alfabetos, sin que 
deje de ser importante que dichos signos pueden adquirir valor como signo 
escrito, y hacer parte de un sistema tipográfico aplicado a determinada 
gramática u ortografía. 

Este apartado nos permitió revisar de manera amplia las prácticas del 
dibujo, su valor en la escritura y las nuevas formas de dibujar y de escribir 
con relación a la acción de teclear. Esta última acción es la que hoy en día 
muchos diseñadores tipográficos usan para diseñar y producir alfabetos y 
sistemas visuales.

// Destacado: la comunicación escrita se transformó con el uso de los 
artefactos. Pasamos de una escritura personal manuscrita a la intimidad 
de la máquina; después con el uso de los computadores y los móviles la 
comunicación se transforma, ya no escribimos para nosotros, escribimos 
para las máquinas que aprenden de nosotros cada vez más.

2.2. Escribir hoy

En la historia de la escritura se han establecido patrones y rupturas culturales 
en la manera como nos comunicamos a diario con / a través de artefactos. 
Como acción, escribir permite entender ciertos pasos que son necesario para 
dicha práctica. Para poder escribir necesitamos un soporte y un elemento 
que lo inscriba, además de otros factores como la intención, la ortografía, la 
noción de dibujo, la relación trazo espacio, entre otros. Escribir mediante una 
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máquina requiere la acción de pulsar una tecla, de teclear o de “martillar” las 
partes del artefacto, que nos permiten inscribir sobre un papel o un sustrato. 
En el caso de las máquinas de escribir, el usuario pulsa cada una de sus partes 
en las que hay inscritas letras o signos que permiten la composición de líneas 
de un lado a otro, de izquierda a derecha, para la cultura occidental. (Flusser, 
1994: 32).

Como parte de la oralidad, la escritura usa diferentes tipos de signos 
diacríticos para darle sentido a un texto. El punto, la coma, las comillas, 
entre otros signos, nos permiten relacionar los espacios de la oralidad, 
como marcas que se inscriben en el papel y como gestos que permiten 
tomar aire cuando se habla.

La puntuación en particular servía para mostrarle al orador dónde 
podía hacer una pausa para respirar. Sin embargo, se trataba de pausas 
significativas de flujo que, de otro modo no sería continuo, como cuando 
se para a tomar aire a lo largo de un camino de un lugar a otro. Hemos visto 
que los escritores medievales entienden este flujo mediante la noción de 
ductus, como una vía a través de una composición. “El concepto retórico 
de ductus”, explica Mary Carruthers, “hace énfasis en el hallar caminos 
mediante los que organizar la estructura de cualquier composición a modo 
de una travesía a través de una serie enlazada de estadios, cada uno de 
los cuales tiene su propio flujo característico” (Charruthers, 1998: 80, en 
Ingold, 2015: 138) . 

Estos ductus, como flujos de espacio o separación de elementos de una 
composición, permiten entender la comunicación no verbal en la escritura. 
La paralingüística, como elemento de la oralidad, cada día lucha un espacio 
y adquiere diversas formas en la escritura a través de artefactos. Tal es el 
caso del teléfono móvil. Varias disciplinas se han interesado por analizar 
las características de la comunicación interpersonal mediada a través de 
nuevas tecnologías y aparatos. Agnese Sampietro, en su tesis doctoral 
“Emoticonos y emojis”, señala que una de las teorías más difundidas para dar 
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cuenta de las diferencias en la conversación cara a cara y la comunicación 
mediante ordenadores -CMO-, es la teoría denominada Social Information 
Processing (Walther, 1992). Esta teoría plantea que la ausencia de rasgos 
no verbales no impide la expresión de impresiones personales y la creación 
de relaciones sociales: lo que hacen los usuarios es adaptarse al medio, a su 
disposición y a hacer uso de las posibilidades técnicas de las que disponen 
para su comunicación interpersonal (Sampietro, 2016: 36). Un ejemplo de 
esta apropiación del medio tecnológico es el arte ASCII -American Standard 
Code for Information Interchange-, que consiste en la composición y 
diseño de imágenes mediante caracteres imprimibles ASCII.

Por un lado, los usuarios transforman el uso de los signos, y por ende el uso de 
los lenguajes visuales, al darles nuevos significados a los componentes de los 
alfabetos. Por otro lado, los artefactos ofrecen la posibilidad de personalizar 
códigos de comunicación, a tal punto, que las emociones y los signos se ven 
representados en nuevos sistemas tipográficos, alfabetos o conjuntos de 
signos visuales, como sucede con los emoticonos. Además, el mercado digital 
pone a disposición de las personas, aplicaciones para diseñar nuevos sistemas 
de lenguaje escrito que nos permiten crear, apropiar y usar conjuntos visuales 
innovadores. Tal es el caso de Bitmoji, una aplicación diseñada para la creación 
de avatar, los cuales pueden ser enviados en formato de imagen a través de 
aplicaciones de mensajería instantánea.

Los usuarios pueden personalizar su avatar con características como el 
color de cabello, el tono de piel, las expresiones faciales y la ropa. Luego 
de crear(se) el personaje, éste está prediseñado para que genere diversas 
composiciones onomatopéyicas, junto con representaciones de otros dos 
lenguajes gráficos: uno más emojizado, otro más ilustrado.

2.2.1 Emoticonos y emojis

El termino emoticono es la traducción de la palabra inglesa emoticon, que 
deriva de la fusión entre los términos emotion (‘emoción’) e icon (‘icono’). 
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Los emoticonos son representaciones de expresiones faciales y se usan 
con más frecuencia en soportes digitales. Inicialmente, los emoticonos se 
componían de secuencias de signos de puntuación, pero en la actualidad 
hay una gran diversidad de imágenes que funcinan en estos soportes. 

2.2.2. Emoticonos tipográficos

Estos signos se diseñan bajo una secuencia de signos de puntuación o 
signos diacríticos. Con frecuencia, se suelen relacionar con el arte ASCII, 
ya que utilizan los caracteres convencionales de los alfabetos. Por ejemplo: 

Sonrisa// :-) :) :o) :] :3 :c) :> =] 8) =) :} :^) :-)

Risa// :-D :D 8-D 8D x-D xD X-D XD D =-D =D =-3

Tristeza//:-( :( :-c :c :-< C :< :-[ T.T :[ :{

Guiño//;-) ;) *-) *) ;-] ;] ;D ;^) :-,

2.2.3. Kaomoji, Kigou y Kanji

En Oriente este tipo de representaciones no se visualizan inclinadas y, 
como en el manga o el anime, el énfasis de dichas expresiones están en los 
ojos, como un gran recurso de expresividad. En primer lugar, el Kaomoji es 
un concepto derivado de las palabras kao (cara) y moji (carácter). Algunos 
ejemplos de este tipo de expresiones son:

Alegría: (⌒‿⌒)

Rabia: (・`ω ́・)

Beso: (ノ ́з`)ノ

En segundo lugar, las representaciones denominadas Kigou, son signos no 
lingüísticos que pueden usarse como unidad o conjunto para crear diversos 

significados; algunos de estos son: ☆ ♪ ♡. En tercer lugar, el Kanji se usa 



23 · Víctor Gómez

en su mayoría para expresar conceptos y es uno de los tres sistemas de 
escritura japonesa junto con los silabarios hiragana y katakana. Ejemplos 

de Kanji son 世話, que significa cuidado o atención, o 風呂, que significa 
baño. (Sampietro, 2016)

2.2.4. Emojis como imagen

A finales de los años 90 en Japón aparece el término “emoji”, el cual deriva 
del japonés e (‘imagen’) y moji (‘carácter’). Los Emojis son pictogramas en 
color estático -aunque el auge del gif en la mensajería instantánea está 
transformando actualmente la presentación de estos conjuntos- que se 
derivan, en su uso, de los emoticonos tipográficos. Tal es el caso de la 
secuencia / : ) / para el emoji  

2.2.5. Emojis y Unicode

Unicode es un consorcio internacional encargado de la estandarización 
y codificación de caracteres, que busca facilitar la trasmisión, uso y 
visualización de textos de múltiples lenguajes (Unicode, 2016). Compañías 
informáticas como Apple, Android, Gmail, Facebook y Twitter han adoptado 
el estándar Unicode y cada una de ellas se encarga de la personalización de 
cada uno de sus propios sistemas. Ver Anexo 1. 

Unicode actualiza periódicamente el conjunto de emojis y las últimas 
actualizaciones proponen diversas imágenes que promueven la diversidad 
cultural. Algunos medios de comunicación han compartido algunas de las más 
recientes actualizaciones que se harán a mediados de 2017. Muestra de ello 
son los emoticonos con distintos tonos de piel o mujeres con el hijab. 
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3. Metodología

En el proceso creativo existen distintos factores que permiten organizar 
las diferentes fases por las cuales un diseñador puede comenzar a abordar 
una investigación o crear a partir de su interés por desarrollar una idea. 
El contexto, el lenguaje, los dispositivos y los sistemas son nodos que 
permiten trazar un recorrido desde la creación. Establecer enlaces del 
creador en relación a su contexto (político, social, económico, entre 
otros); el lenguaje o los lenguajes que usa pasa establecer vínculos con 
el mundo y la sociedad en la que está inmerso; los dispositivos que le 
ayudan a desarrollar y aprender, son algunos de los aspectos que permiten 
entender los procesos creativos, no como una única verdad o recorrido, 
pero establecen relaciones y patrones que el creador puede usar en el 
diseño de su propuesta y experiencia.

Esta trama compleja de insumos hace que muchos casos los procesos 
creativos no sean lineales. Por el contrario, las idas y vueltas sobre el 
espacio de trabajo, las experiencias y la relación con el entorno (y sin 
contar un factor complejo de abordar como el tiempo) hacen que las fases 
sean un zigzag que nutre en cada nodo el resultado.

Al hacer énfasis en el proceso creativo, se propone una metodología que 
permite esta flexibilidad, donde la curiosidad y la capacidad de asombro 
son factores importantes para llevar a cabo las fases: 

· Descubrir (estado del arte): investigar proyectos creativos que tengan 
interés en tres temas centrales: diseño (tipográfico), emociones y 
artefactos.

· Reflexionar (desarrollo de concepto): pensar cómo los referentes 
evidencian hallazgos sobre los conceptos en los que se enmarca el 
poyecto.

· Delimitar (boceto & medio): determinar los elementos clave con los 
que debe contar el prototipo.
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· Diseñar (prototipo): crear una propuesta que permita iterar el proceso 
las veces que sea necesario hasta lograr las metras o deseos propuestos.

3.1. Descubrir · Estado del arte

3.1.1. Las máquinas

Las aproximaciones que busca este proyecto giran en alrededor de tres 
grandes ejes conceptuales: diseño, emociones y artefactos. Estos temas 
permitieron revisar proyectos de inteligencia artificial e inteligencia 
emocional. Por ejemplo, Eliza y Aliza, dos iniciáticas de charla-robot 
o chatbot, que se diseñaron con fines de entretenimiento además de 
mostrar habilidades básicas de procesamiento del lenguaje. Aunque no 
son un sustituto de una terapeuta profesional, permiten que uno pueda 
hablarles y conducen la conversación hacia quien les escribe, puesto que, 
aún no tienen tanto desarrollo para hablar de sí mismas.

En esta misma vía se encuentra TensorFlow, una biblioteca de software para 
el aprendizaje de máquinas. Se usa en los motores de búsqueda de Google, 
tanto para los motores del lenguaje escrito como para el reconocimiento 
de voz y búsquedas de imágenes. Este tipo de tecnologías permiten que 
las aplicaciones relacionen búsquedas con intereses particulares de los 
usuarios. Algo parecido sucede en aplicaciones como Whatsapp, donde 
las sugerencias de diccionario pe ejemplo, permiten a los usuarios escribir 
más rápido, puesto que, sugieren palabras e imágenes (emojis) a medida 
que se escribe.

Por otra parte, en el estado del arte, surgen intereses en diseñar robots 
o máquinas que no cumplan con propósitos específicos o realización de 
tareas. Un ejemplo de ello es Nao, un robot que puede mostrar felicidad, 
miedo o tristeza, al igual que recordar rostros de personas con las que 
ha tratado anteriormente. Aunque la manera en que Nao reconoce las 
emociones no es a través de gestos faciales. Este robot asocia las emociones 
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Imagen 1. NaoBot y Pepper Bot, dos prototipos de tecnología emocional.
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mediante posturas físicas, gestos y movimientos del cuerpo. Por ahora, el 
interés de sus desarrolladores es el de imitar las habilidades emocionales 
de un niño de un año y que, tanto el tiempo como la interacción, ayuden a 
Nao a aprender y mejorar sus habilidades emocionales.

Un proyecto parecido a Nao, es Pepper. Un robot con emociones y 
corazón. Usa un motor emocional junto con un sistema de inteligencia 
artificial que analiza gestos, expresiones faciales y todos de vos, lo que 
permite una comunicación cercana con humanos. Pepper utiliza cámaras, 
sensores de tacto, acelerómetro para un sistema que tiene la capacidad de 
leer emociones, así como de desarrollar las propias.

GIF GIF es un proyecto del MIT, que busca relacionar emociones con gifs 
que visualizan expresiones faciales o gestos corporales. El grupo de trabajo, 
buscó relacionar distintos archivos gif con 17 expresiones que el psicólogo 
Paul Ekman, conocido por su estudio de las emociones y expresiones 
faciales, delimitó en su libro Emociones Reveladas. Sorpresa, orgullo, 
miedo o disgusto, son algunas de las emociones que clasifica el proyecto 
para relacionar con los distintos archivos de imágenes en movimiento. 

Dentro del proyecto GIF GIF, se encuentran otros experimentos que 
enmarcan el eje temático del reconocimiento facial. Se encuentra Face 
to GIF, un trabajo que permite registrar los movimientos del rostro y 
codificarlos a través de cuatro emociones: enfado, tristeza, sorpresa 
y alegría. De esta forma, el programa visualiza los datos, convirtiendo 
los movimientos faciales en barras (datos) que sugieren estos estados 
emocionales.

Estos proyectos, han permitido expandir el panorama de los diferentes 
usos que se le da al desarrollo tecnológico. Por un lado, los avances en la 
electrónica permiten producir y diseñar maquinas con propósitos y tareas 
específicas, como, por ejemplo: cortar, doblar, levantar, entre otras. Por 
otra parte, las propuestas de tecnología son usadas con otros propósitos, 
como el de acompañar a una persona, hablar con ella, e interactuar a 
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través de movimientos, estados de ánimo o estados ambientales. Este 
tipo de desarrollos ofrecen la oportunidad para que el diseñador tome la 
tecnología y proponga nuevos artefactos o escenarios donde las máquinas 
puedan enfocarse por otros propósitos. Un ejemplo de ello es la inteligencia 
emocional.

La inteligencia emocional, enmarcada en las habilidades para percibir, 
valorar y expresar emociones, ofrece un escenario interesante para la 
pensar en el diseño de máquinas que trabajen con temas relacionados al 
pensamiento humano, más que a sus tareas o acciones cotidianas.

3.1.2. Los signos

Los proyectos que nutren el panorama del diseño se relacionan al diseño 
de sistemas simbólicos y tipográficos. Los intereses particulares hacia 
estos temas, permiten explorar cómo diversos proyectos usan el sistema 
de signos, como el alfabético, para introducir nuevos usos y aplicaciones a 
la organización de símbolos visuales. 

Un ejemplo de esta premisa es el proyecto Overlap Font. En principio es 
una fuente tipográfica de la A a la Z. Pero, además de contener letras, 
números y signos diacríticos (como tildes y otros signos de puntuación) 
contiene un sistema de patrones enlazado a las representaciones de las 
letras, es decir, la “A” es un módulo visual de cinco cuadramos, mientras la 
“B” es un módulo invertido de cuatro cuadrados cortados por un círculo 
central.  La combinación de “A” y “B” permite una composición visual 
distinta. Este tipo de proyectos permiten ampliar el uso que le damos a los 
sistemas tipográficos.

Otro de los referentes tipográficos es el proyecto de Rubén Chumillas, 
un diseñador tipográfico español que propone The Guilty Hand Font, una 
tipografía sin letras. El proyecto se base en la idea del Liber Chronicarum o 
Las Crónicas de Nuremberg, un inacunable de 1479 que recogía la historia 
de la humanidad desde el punto de vista bíblico y enciclopédico. Es una 
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obra ilustrada con 1.680 ilustraciones creadas con la técnica de la xilografía, 
y fueron creadas con tan solo 640 planchas. Esto quiere decir que una 
misma plancha se utilizaba varias veces en el resultado final. El proyecto 
The Guilty Hand Font, puede generar dos millones de combinaciones de 
personajes ilustrados con tan solo 344 signos tipográficos.

Así mismo, la artista Katie Holten, propone la traducción de los cuentos de 
Borges en árboles. Usando la misma técnica de diseño que los anteriores 
proyectos, esta artista dibuja bosques con el uso de su sistema tipográfico. 
Esta idea surge del Ogham Alphabet, de 1390, probablemente un insumo 
que Katie referenció sobre un alfabeto inscrito en las piedras desde el 
medioevo, que relacionaba las inscripciones con distintos tipos de árbol.

Imagen 2. Diseño con caracteres del alfabeto diseñado por Katie Holten.
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Imagen 3. Diseño de caracteres de The Guilty Hand Font.

Imagen 4. Uso de caracteres de Overlap Font.
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Uno de los referentes que aporta una nueva mirada al uso de los signos 
alfabéticos es la poesía concreta. La poesía concreta, es una corriente de la 
lírica moderna que ajusta los elementos lingüísticos de sus composiciones 
según apreciaciones de tipo óptico y auditivo, renunciando de ese modo 
a copiar y comprender la realidad empírica y poniendo en cuestión, en su 
lugar, a la palabra individual: la cual es tomada como forma de pensamiento, 
haciéndose uso de ella en cada una de sus posibilidades concretas; en virtud 
de lo cual surgen ideogramas y constelaciones, en los que el contenido de 
significación y la estructura son idénticos; en que la realidad del texto por 
así decir reposa en la estructura, en la función. (Otto F. Best (1991: 270), en 
Onetto 2014)

Los proyectos de esta sección permitieron pensar en la creación de 
sistemas alfabéticos con una visión más amplia de su uso, tomando una vista 
particular por la función (letras) y por la exploración de otros componentes 
(símbolos). Quizá esto permite que el diseño de este sistema sea pensado 
ampliamente para su uso, con esto se propone que, por ejemplo, el diseño 
de las letras y los símbolos, contengan aspectos de diseño y compositivos 
que permitan relacionarlos en una misma familia o sistema visual. Esto se 
ha hecho históricamente con las llamadas florituras, diseños especiales 
de caracteres y tipos móviles que servían para componer las páginas de 
los libros en las imprentas. El diseño de estos elementos se pensaba en 
relación al tipo de publicación y podía ser o no, parte del diseño de la 
familia tipográfica.

3.1.3. El papel (de lo) impreso

Uno de los principales intereses desde el inicio de este proyecto, partió 
de la idea de trabajar con impresión sobre papel. El papel como registro. 
El papel del papel en las relaciones y la interacción social, como es el caso 
de los recibos, los libros, los fanzines entre otras publicaciones. Pequeñas 
tiras de papel que registran transacciones bancarias, compras, entradas, 
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salidas y permanencias, como si se tratara de una historia de vida hecha 
páginas recibo a recibo. Referencias importantes que registran datos de 
la vida cotidiana y que cada vez más pierden el poder como tecnología, 
entrando casi al desuso.

Los recibos como fuente de información son reemplazados por facturas 
electrónicas que llegan adjuntas a mensajes de correo electrónico. La 
tecnología y el uso de estas pequeñas publicaciones, puede replantearse, a tal 
punto, que lo que se imprime sea tan valioso que no quisiera desecharse (?)

Quizá en este tipo de impresiones, haya lugar para encontrar valor al 
registro en papel. Quizá ese valor resida en lo que nuestro cuerpo siente, 
algo valioso, como nosotros mismos.

En la exploración de referentes sobre este eje, encontramos el proyecto 
del diseñador chino Dan Gu, que propone el diseño de un libro titulado 
Emojpg. Esta publicación está escrita con códigos Emojis. Para su 
realización se eligieron imágenes populares de Google y las delimitaron por 
las emociones que podían asociarse de manera subjetiva. Este libro puede 
ser leído por todas las personas de diferentes países, como propósito de 
usar Emoji como el lenguaje universal.

El lenguaje de la lluvia es el tema central para Chove (llueve en portugués) 
una publicación diseñada por Henrique Martins. En este libro, la lluvia 
es el principal concepto inspirador y sus características —desde las 
más físicas (intensidad, fuerza o duración) hasta sus connotaciones 
metafóricas— representan el punto de partida para la creación de un 
nuevo lenguaje gráfico cuyos signos se componen, página tras página, 
hasta formar una interesante narración visual. El objetivo del proyecto 
se centra en la creación de un lenguaje visual que cualquier persona sea 
capaz de interpretar y es de esta manera, que la lluvia se transforma en 
elementos visuales que pueden sugerir distintas sensaciones y emociones. 
En este proyecto el interés del autor por interpretar visualmente a través 
del ritmo, la repetición y la abstracción -como ejes compositivos de las 
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Imagen 5. Emojpg, del diseñador Dan Gu.

Imagen 6. Chove, proyecto editoral del diseñador Henrique Martins.
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páginas- permite agregar un componente de interpretación subjetiva de 
cualquier concepto. Por ejemplo, si hablamos de la representación de un 
corazón ¿Cuántas imágenes se podrían crear bajo ese concepto? ¿Cuál 
sería el eje del diseño que permita abstraer el órgano a un nuevo lenguaje?

Invisible Poems o poemas invisibles de Lu Xinjian, es una exploración visual 
-aunque su soporte no es propiamente el papel, sino el lienzo- donde las 
insinuaciones de signos componen una nueva obra que puede interpretarse 
por el espectador a través de los códigos de color, la forma que se asocia 
o la disposición de los elementos, si se tratase de una lectura “lineal”. Estas 
obras son permiten que el proyecto se piense como una propuesta que 
detone diversas lecturas o caminos interpretativos, a través de los cuales 
el observador o usuario, complete con su experiencia la obra.

El proyecto de Zsanett Szirmay, denominado Soundweaving, es un 
trabajo experimental destinado a producir bordados musicales donde se 
combina una técnica de bordado tradicional húngaro con el método de 
almacenamiento de datos conocido como “cinta perforada”, predecesor 
de los ordenadores actuales. El proyecto consta de tres partes: motivos 
de bordado húngaro en punto de cruz, cinta de papel perforada con láser y 
música. El paso del papel perforado por un dispositivo permite que se pueda 
reproducir música. Este proyecto cuenta con un componente especial de 
dota de significado a la composición visual del bordado, permitiendo que 
pueda usarse como instrumento para la interpretación de otro lenguaje.

3.2. Reflexionar · Desarrollo de concepto

En esta etapa debemos determinar cómo los referentes seleccionados en el 
estado del arte, permiten abordar en proyecto a través de nuestro primer 
hallazgo: lo mutante. Lo mutante entendido como un proceso inacabado, 
es decir, una propuesta que se puede seguir desarrollando en el tiempo. 
Tal es el caso de los robots Nao y Pepper, los cuales van desarrollando y 
aprendiendo nuevos conceptos emocionales a través de la interacción que 
tengan con las personas. 
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Imagen 7. Invisible Poems, exploración de signos de Lu Xinjian.

Imagen 8. Proyecto de bordados sonoros de Zsanett Szirmay.
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Así mismo sucede con los proyectos de diseño de símbolos tipográficos. 
Los sistemas se crean con un propósito o intención, pero Overlap Font o 
The Guilty Hand Font, permiten que los usuarios muten y usen sus recursos 
de una manera ilimitada, puesto que múltiples pueden ser los usos que se 
les dé a los recursos principales de sus componentes.

3.2.1. (Otros) Hallazgos

Hallazgo 1. Las vísceras y las emociones. Si los emoticonos son 
representaciones externas de las emociones ¿Qué pasaría si se diseñaran 
emoticonos antónimos? Donde los órganos, que son los que sienten 
tuvieran su lugar en la representación visual.

Hallazgo 2. Las tecnologías de diseño y dibujo, junto con la programación 
de fuentes tipográficas nos permiten crear sistemas tipográficos más 
complejos, donde diversos signos se diseñan como parte de una misma familia 
sin importar su gramática o función de uso en el lenguaje. Esto quiere decir 
que tanto una “a” como una “:)” podría pertenecer al mismo sistema dadas sus 
condiciones formales, de composición, ritmo, trazo, entre otros.

Hallazgo 3. Los robots, tanto formales como sistémicos, permiten explorar 
las relaciones humanas a nivel emocional. Puede ser un gesto o una 
expresión facial, lo que le permita a una máquina relacionarse y aprender 
de nosotros.

Hallazgo 4. Sistemas y programas como TensoFlow se fortalecen con la 
semántica que cotidianamente aportamos en nuestras conversaciones. 
Estos desarrollos pueden fortalecerse si el usuario pudiera ser más 
consciente de su aporte, incluso, que pudiera tener una interfaz que le 
permita almacenar los recursos que más usa, con respecto a los espacios 
que visita, las personas que frecuenta o las búsquedas en la red que 
permiten mayor calidad de vida.

Hallazgo 5. Hoy en día, los artefactos usados para escribir, incluidos los 
móviles, nos permiten en tiempo real interactuar con los signos y, de 
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esta manera, ampliar las posibilidades de escribir con glifos de diferentes 
sistemas en una misma conversación. Estas últimas actualizaciones 
permiten descubrir cómo un Sistema Tipográfico podría componerse de 
letras (junto con sus variaciones de rasgos gráficos) y otros símbolos. 

Hallazgo 6. Dibujar letras de un alfabeto sin conocer su gramática permite 
entender cómo la letra, el dibujo de un signo, nos brinda la capacidad 
de diseñar sistemas tipográficos sin importar su uso. Es muy arriesgado 
pensar que como diseñadores estamos en la capacidad de diseñar un 
nuevo alfabeto donde no conocemos la notación de uso (con respecto 
al lenguaje), pero sí puede ser una oportunidad para enfrentar retos más 
complejos, donde el dibujo y la forma pueden seguir una relación sin que 
esté del todo aprehendida.

Hallazgo 7. Los artefactos traducen las emociones de cada persona a la 
semántica de lo que cada usuario puede escribir (inteligencia artificial), a 
nuevas formas y signos dentro de las conversaciones -y esto relacionado 
a la interacción que cada quien tiene con los demás-.

Hallazgo 8. Los dispositivos móviles reconocen la forma-gesto de la cara del 
usuario, interpretan los estados de ánimo y se aproximan a una lectura de las 
emociones a través de los datos que comparte el usuario en las diferentes 
aplicaciones con las que interactúa y se comunica con los demás.

Antes de continuar, se delimitará el concepto de signo y emoción a través 
de referentes teóricos que permitan establecer vínculos y nuevos hallazgos 
de la etapa siguiente.

3.2.2. Signos y emociones

El signo es el gesto, acto, objeto, o señal construida o comprendida 
socialmente. Por esta razón, el signo como objeto y fenómeno, tanto 
natural como artificial, es una señal. Un signo natural, como explica Eco, 
proviene de la interpretación de los fenómenos naturales, por ejemplo, 
el sol podría señalarnos la hora del día, el perfume de las flores podría 
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indicarnos la dirección del viento, el color de las hojas podría decirnos la 
estación en la que estamos. En otras palabras, son los signos no emitidos 
intencionalmente y que, por así decirlo, constituyen acontecimientos 
naturales que utilizamos para reconocer algo o deducir su existencia. 
Por otro lado, existen signos artificiales puestos intencionalmente por 
seres humanos para comunicarse con otros seres humanos (y en muchas 
ocasiones con máquinas) (Eco, 1988, 10). 

A partir de esto, en este trabajo entendemos la emoción como un signo 
que se enmarca en un complejo de interacción entre tres niveles por los 
cuales se puede expresar: 1) nivel corporal: ¿qué sensaciones físicas tengo 
en este momento?; 2) nivel cognitivo: ¿qué me digo al sentir lo que siento? 
¿cómo traduzco en concepto-palabras lo que me está pasando?; 3) nivel 
emocional: ¿qué emoción se produce al sentir estas sensaciones? (Antoni, 
Zentner, 2014). Definimos entonces las emociones como un complejo 
de interacción en estos niveles, junto con la reacción e interpretación 
subjetiva de quien siente (el sujeto) y quien puede observar (el otro). Esto 
a través de los cambios fisiológicos y/o psicológicos que influyen sobre la 
conducta y la forma de pensar de quien siente y observa. 

3.3. Delimitar · Boceto & medio

En esta fase se busca delimitar todos aquellos elementos que son 
importantes para el diseño de una propuesta o prototipo, junto con el 
medio que permite materializar el concepto de “mutante”.

3.3.1. Los elementos que aportan los hallazgos

Hallazgo principal. Lo mutante

En el diseño de productos, servicios o proyectos creativos casi nunca habrá 
algo terminado. No porque un diseñador o un equipo desarrollador no sean 
capaces de terminar los proyectos, sino, porque el medio, el uso y el contexto 
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permite que, en la mayoría de los casos, el diseño cambie, se transforme o se 
resignifique –o rediseñe- con la apropiación de los usuarios. 

Hallazgo 1. Las vísceras

La representación de las emociones desde el órgano que siente en el 
cuerpo, no desde la expresión facial. El nivel corporal en que se expresa 
la alteración del ánimo permite que pensemos en sistemas de signos o 
emoticonos que hablen desde “adentro”, desde nuestros órganos, con la 
intensidad que muchas caritas sonrientes o tristes no podrían. Un corazón 
de verdad, hecho pedazos.

Hallazgo 2. Sistemas tipográficos con más que letras

El proyecto tipográfico llevado a otros escenarios. Unos espacios más 
amplios de uso, familias compuestas por letras, símbolos, o elementos 
compositivos que permitan crear nuevos usos y formas de comunicarse.

Hallazgo 3. Máquinas que sienten

O máquinas que saben cómo te sientes. La máquina como proyecto 
poético, crítico y humano. Una extensión del corazón o del estómago que 
se retuerce cuando siente rabia. Los proyectos tecnológicos al servicio de 
las emociones (?), donde podamos encontrar respuestas a aquello que solo 
se explica con las alteraciones del cuerpo.

Hallazgo 4. Nube emocional

Sistemas de inteligencia artificial que almacenan estados de ánimo. 
Cartografías emocionales que permitan identificar zonas geográficas 
donde las emociones vivan, se almacenen, se comuniquen y se compartan.

Hallazgo 5. Símbolos personales

¿Y si se pudieran elegir cada uno de los signos con los que se quiera escribir? 
¿Alfabetos personales? ¿Respuestas simbólicas? ¿Gestos escritos?
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Hallazgo 6. Diseñar sin escribir

El diseño tipográfico abordado desde el dibujo en primera instancia, esto 
quiere decir que, se pueden crear sistemas alfabéticos desconociendo la 
gramática. Una oportunidad para relacionarse con un diseño de signos 
desde la plástica, el boceto o la interpretación de formas.

Hallazgo 7. El poder detrás de las emociones

Las aplicaciones y los dispositivos ponen al servicio de grandes compañías, 
diferentes sensores (voz, reconocimiento facial, pulso, semántica) que 
permiten saber qué alteraciones sufre un usuario durante una conversación 
o su vida online. 

Hallazgo 8. El rostro una interfaz

Los sistemas de información que nutren diferentes aplicaciones de 
mensajería instantánea, podrían traducir gestos en animaciones digitales 
simbólicas. Facilitar con herramientas que permitan aprender del usuario 
y que la “máquina” aprenda de dicha interacción.

3.3.2. El medio

El diseño de signos tipográficos permite aprovechar el software con el que 
actualmente se diseñan alfabetos, para diseñar sistemas que incrementen las 
posibilidades de contar con conjuntos ampliados de signos o pictogramas de 
acuerdo a los intereses de creación. Sin embargo, en el estado del arte se 
referenciaron diversos proyectos que incluyen máquinas emocionales, donde 
los artefactos se proponen para usos más poéticos, artísticos críticos. A su 
vez, el diseño tecnológico permite que el almacenamiento de datos fortalezca 
el concepto de mutante, puesto que, la interacción contaría con registro de 
uso, como elemento para repensar su contenido.

Entonces tendremos: contenido (diseño tipográfico) + artefacto (diseño 
tecnológico).
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3.4. Diseñar · Prototipo

3.4.1. Emociones Mutantes

Lo mutante + símbolos personales 

El objetivo de este prototipo es el de criticar los conceptos emocionales 
con los que se busca que una persona exprese lo que siente a través de 
palabras. En muchas ocasiones, no sabemos qué sentimos, cómo nos 
sentimos o dónde sentimos o qué causa la alteración de nuestros estados 
de ánimo.

En el marco teórico se hace referencia al concepto de emoción 
como concepto en que cuenta con distintos niveles. Sin embargo, al 
realizar búsquedas con conceptos emocionales, encontramos distintas 
clasificaciones que no tienen mucha relevancia en el proceso de creación. 
Por esta razón se incorporaron todos los conceptos en una base de datos 
con más de 307 palabras relacionadas a las alteraciones del ánimo. Esta 
base sirve como insumo para diseñar un programa que permite sobreponer 
en sobre un lienzo con un tamaño explícito, dichos conceptos. A través 
de Processign, un programa ejecuta de manera aleatoria la superposición. 
Algunos de los resultados pueden verse en las siguientes imágenes.

Estos mapas permiten superponer los conceptos emocionales con la 
intención de crear nuevas palabras que mezclan partes de dichas secciones, 
poniendo en duda la certeza de la palabra o brindando la oportunidad 
de crear un diccionario de emociones híbridas, mutantes, que solo las 
personas que las sienten pueden explicar.

Los símbolos que se proponen en esta etapa son diseños de vísceras: 
corazón, estómago y pulmón. Con estos tres elementos se desarrolla 
un sistema que permite crear por acciones y componentes, más de 800 
signos. A coninuación, se presenta un ejemplo con víscera de corazón.
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Imagen 9. Resultado del programa. Versión 1.

De las 
intersecciones se 
comenzaron a crear 
nuevos conceptos 
(emociones) para 
evitar diseñar 
pictogramas con 
emociones únicas.

Ejemplo: Ternutreza 
(ternura y tristeza) 

Imagen 10. Resultado del programa. Versión 13.

Después del diseño tipográfico en su fase 1, donde se diseñan las secciones 
principales junto con distintos componentes, se desarrolla un primer 
prototipo con 750 glifos de muestra. El prorotipo puede usarse en 
programas de edición de diseño al igual que apicaciones de escritura, solo 
se necesita instalar el archivo .OTF (Open Type Font) para usarlo de la 
siguiente manera:



43 · Víctor Gómez

Imagen 11. Diseño de Emociones Mutantes.

Sección principal

Componente 1

Componente 2

Mezcla de sección principal con componentes 1 y 2:

Signo 0     +      a         +     A EMU (1)= 
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Imagen 12. Captura de pantalla del programa de diseño de signos. Producción de Emociones Mutantes.

Imagen 13. Diseño de trazos para Emociones Mutantes, basado en las letras sin serifa.

Adicionalmente se diseñan los comonentes afabéticos, tanto letras como 
diacríticos, para acompañar el diseño de símbolos viscerales (ver las 
imágenes 14, 15 y 16). Los trazos de las letras se diseñaron con parámetros 
similares a los símbolos de Emociones Mutantes. El trazo principal de las 
letras sin serifa sirvieron para la composición de los símbolos. 
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abcdefghijklm 
nopqrstuvwx 
yz!”#’()*+,-./|¡¨´·:; 
=?¿áéíñóúü ABC 
DEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWX 
YZ!”#’()*+,-./|¡¨´·:; 
=?¿ÁÉÍÑóúü

Imagen 14 Emociones Mutantes. Prototipo de letra sin serifas · regular / 40 puntos
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abcdefghijklm 
nopqrstuvwx 
yz!”#’()*+,-./|¡¨´·:; 
=?¿áéíñóúü ABC 
DEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWX 
YZ!”#’()*+,-./|¡¨´·:; 
=?¿ÁÉÍÑóúü

Imagen 15 Emociones Mutantes. Prototipo de letra serifada · oscura / 40 puntos
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abcdefghijklm 
nopqrstuvwx 
yz!”#’()*+,-./|¡¨´·:; 
=?¿áéíñóúü ABC 
DEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWX 
YZ!”#’()*+,-./|¡¨´·:; 
=?¿ÁÉÍÑóúü

Imagen 16 Emociones Mutantes. Prototipo de letra serifada · regular / 40 puntos
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Imagen 17 Emociones Mutantes. Prototipo 2.
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3.4.2. EMU · Emuticómetro

Vísceras + máquinas que sienten + nube emocional 

EMU es un artefacto que te ayuda a saber cómo te sientes, solo gira la 
perilla y sitúa tu estado emocional entre dos extremos:  Alegría ó  
tristeza. Si no sabes si realmente te sientes alegre o triste, deja que EMU 
te sugiera estados de ánimo intermedios. Presionando el ❤ obtendrás un 
diagnóstico de tu estado de ánimo al instante.

Este artefacto te ayuda a gestionar tus emociones en esos días donde no 
sabes a ciencia cierta si la euforia o la melancolía tiñe tus días. Ver imagen 18.

EMU se alimenta de un código diseñado espefíficamente para este 
artefacto. A través de una tarjeta Arduino y una impresora térmica, se 
crea un circuito que permite conectar dos sensores: un potenciómetro y 
un botón. El primero selecciona un rango entre (1) tristeza y (12) alegría; y 
el segundo, envía un dato (0 ó 1) a la impresora térmica para producir un 
recibo de transacción emocional. Se escogieron 12 secciones como parte 
de la propuesta acotada del prototipo, pero, el número de contenidos 
podrá ser infinito, si se modifica el programa.

Sugerencia para futuros prototipos: EMU puede ser alimenado por una 
base de datos que se aloje en la nube. Al utilizar un programa vinculado a 
una red inalámbrica, permite que el contenido pueda ser creado en línea, 
o pueda registrar distintos indicadores de estados emocionales que los 
usuarios registren a través del uso que se le de al aparato.

Alegría Tristeza Emoción 
Mutante
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Imagen 18. Storyboard EMU. Interacción con artefacto.
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Imagen 19. Recibo emocional. Prototipo impreso con EMU.

El recibo emocional consta de 
las siguientes partes:

Registro de una Emoción 
Mutante -EMU: esta sección 
imprime un diseño de símbolo 
basado en el prototio 1.

Título de EMU y su 
descripción.

Recomendación para el estado 
de ánimo.
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Imagen 20 Emociones Mutantes. Prototipo de letra serifada · regular / 40 puntos

El prototipo exploró la capacidad de impresión de sistemas tipográficos 
generados en programas vectoriales. El resultado de la fuente OpenType, 
tuvo que ser intervenido y convertido a una secuencia de códigos binarios 
resultado de codificación de una imagen en mapa de bits. Cada sección del 
recibo que imprimiera las letras o los símbolos de EMU, bebió pasarse por 
esta codificación.

El diseño presentado en la imagen 18 presenta un avance distinto en la 
propuesta de EMU. El prototipo 1 es expuesto en la imagen 21.
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Imagen 21 Emociones Mutantes. Prototipo de letra serifada · regular / 40 puntos

Frente

9 cm 9 cm

9 cm

12 cm 12 cm
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6 cm
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9 cm

12 cm

2 cm 0,7 cm
sobre el frente

Grabado sobre

Perforado

Botón 

Hueco para cable 0,5 cm

1 cm

1 c
m
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3.4.3. EME · Emociones de emergencia 
(idea para un furuto prototipo)

El poder detrás de las emociones + el rostro una interfaz

EME es un artefacto que puede diagnosticar tu estado de ánimo en relación 
a las expresiones faciales de tu rostro. Una emoción de emergencia de un 
amigo como EME ayudará a entender tu estado de ánimo como lo perciben 
los demás. EME te ve, reconoce tu rostro y te diagnostica a través de una 
emoción mutante que puedes compartir en tus redes sociales o imprimir 
para que organices tus bitácoras emocionales o le comuniques al mundo lo 
que tus tripas sienten (todos esperan saberlo). Ver imagen 21.
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Imagen 22. Storyboard EME. Interacción con artefacto. Parte 1.
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Imagen 22. Storyboard EME. Interacción con artefacto. Parte 2.
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A manera de conclusión

Las propuestas que aquí se presentan se resuelven desde tres ejes 
fundamentales: el diseño tecnológico, visual y de producto, e induce a la 
experiencia emocional a través de un artefacto. El objeto es un motivo que 
invita al gesto análogo de indicar cuál es nuestra emoción en el momento. 

Este proyecto es un detonante que permite reflexionar y criticar la forma 
y la manera como nos estamos comunicando hoy. Al usar un programa de 
mensajería, al usar letras, signos, y símbolos (entre otros los emoticones) 
nos permitimos expresar emociones a partir de expresiones faciales, sin 
contar el tono y el contenido de los mensajes. Este uso es limitado, los 
sets de emoticones son limitados. Parece que sentir emociones en esta era 
nos pusiera a dialogar con lo que podemos expresar y no como realmente 
podemos sentirnos. 

Hablar y escribir desde la alteración corporal del ánimo nos permite 
descubrir que debemos re pensar el diseño de estos símbolos. Por esta 
razón, la respuesta de este proyecto ante esta problemática se centra 
en la creación; en primer lugar, una propuesta de contenido que permita 
responder a nuevos diálogos de la representación y la comunicación de lo 
que sentimos. En segundo lugar, propone declarar un artefacto como eje 
central, del diálogo que tenemos a diario cuando intentamos responder a 
esa difícil pregunta: ¿Cómo estás?
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Glosario

Las siguientes definiciones fueron tomadas de distintos diccionarios como: 
real Academia Española -RAE, WordReference, Devoto-Oli, LeMonnier, 
Zanichielli y Garzanti (en Eco, 1988).

Signo: Gesto con el que se quiere comunicar o expresar alguna cosa, tal 
como una orden, un deseo, o algo parecido. Cada parte de un procedimiento 
visual que se refiere a una emisión fónica, a un concepto, a una palabra; tales 
como las letras del alfabeto (o grafemas), los símbolos gráficos subsidiarios 
(signos diacríticos), los signos de la notación musical, el alfabeto Morse, 
Braile y otros. Cualquier procedimiento visual que reproduzca objetos 
concretos, tales como el dibujo de un animal, para comunicar el objeto 
o el concepto correspondiente. Símbolo, entidad figurativa u objetual 
que se refiere a un valor, a un acontecimiento, a una meta, no definidos 
exactamente, de manera oscura y alusiva (a veces utilizado en el sentido 
de “palabra poética”).

Símbolo: elemento, imagen u objeto material que, por convención o 
asociación, se considera representativo de una entidad, de una idea, de 
una cierta condición, etc.

Ideograma: Imagen convencional o símbolo que representa un ser o 
una idea, pero no palabras o frases fijas que los signifiquen. Imagen 
convencional o símbolo que en la escritura de ciertas lenguas significa una 
palabra, morfema o frase determinados, sin representar cada una de sus 
sílabas o fonemas.

Pictograma: signo de la escritura de figuras o símbolos, ideograma.

Sistema tipográfico: conjunto de glifos, grafemas, pictogramas, que se 
asocian en un sistema con relación al tema que representa, o la forma y la 
composición que lo armoniza. 



Signos emocionales: pictogramas relacionados con la expresión y 
representación de las emociones.

Signos paralingüísticos: signos usados como parte de la comunicación 
humana que acompañan a las emisiones lingüísticas. Constituyen señales 
e indicios, normalmente no verbales, que contextualizan, sugieren 
interpretaciones particulares de la información propiamente lingüística. 
Es el caso de la comunicación de las emociones.

Signos tipográficos: es un elemento que pertenece a un sistema de signos 
alfanuméricos. Por ejemplo como las letras, los números y los signos 
diacríticos.

Signos visuales: sistema de signos compuesto por signos tipográficos y 
signos emocionales. 

Signos mutantes: composiciones visuales de signos, a partir de otros 
elementos o trazos, que dan lugar a nuevos pictogramas.

Signos híbridos: mezcla y transformación de elementos gráficos, letras, 
números, imágenes, y otras representaciones para componer nuevos 
sistemas.

Gramáticas visuales: propuesta que surge de los hallazgos en el proceso 
metodológico de creación, donde se piensa el diseño del sistema tipográfico 
de acuerdo con la función que permite a un usuario apropiar la propuesta a 
intereses de comunicación particulares.
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Anexo 1. Emojis usados en la aplicación Whatsapp. P. 1

 

323 
 

Anexos 

Anexo I: Lista de emojis 
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Fuente: http://emojiis.wikia.com/wiki/File:1150x3008xapple-emoji.png.pagespeed.ic.WymTiucVr0.jpg  



Anexo 1. Emojis usados en la aplicación Whatsapp. P. 2 
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Fuente: http://emojiis.wikia.com/wiki/File:1150x3008xapple-emoji.png.pagespeed.ic.WymTiucVr0.jpg  





**** Colofón ****

Esta letra, sí la que está leyendo,  
es una verisón serifada de Emociones 

Mutantes a 10 puntos.




