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https://www.youtube.com/watch?v=XXtBQaNcd0U


• Signo para Peirce: ALGO. En este caso: una 
propuesta de percepción visual 

 

• Imágenes materiales visuales 

– Imágenes perceptuales o visuales: una experiencia 
sensorial primaria es un acontecimiento cognitivo 
evocado directamente por la estimulación de un 
órgano sensorial (Langacker, 1987) 

– Imágenes mentales: representaciones internas que 
reemplazan a (re-presentan) los correspondientes 
objetos (Kosslyn, 1996) 

La(s) semiótica(s) de la imagen visual 



Atractor 

• Relacionado con el concepto de memoria visual, en 
el sentido de que está conformado por determinadas 
rerpesentaciones mentales almacenadas en la 
“memoria asociativa” (Kosslyn, 1996:215) y que son 
actualizados con la percepción de la imagen material 
visual propuesta 

• Magariños (2008): un conjunto de formas organizado 
con cierta constancia (vigencia). 

• Marcas (Groupe µ, 1993): mayor porción de imagen 
que aún no configura un atractor.  

• Atractor: reconocimiento de “algo”. 

 



Configuración del signo para la  
Semiótica de la Imagen Visual 

 

Algo 
 

En alguna relación 
 

Por algo 
 

Para alguien 
 

Una propuesta de 
percepción visual 

 

Considerada como 
representación 

 

Destinada a la configuración 
de una forma 

 

Para su valoración 
 

Imagen material visual 
 



Algo 
 

En alguna relación 
 

Por algo 
 

Para alguien 
 

Una propuesta 
de  

percepción visual 
 

Considerada  
como representación 

 

Destinada a la  
config. de una forma 

 

Para su valoración 
 

Entidades constitutivas: 
 
 
Para 1: cualisignos 

Comp. analít-construct 
  
Para 1: qualia 
 

Actualización del 
efecto de sentido:  
 
Para 1: Semiótica 
plástica 

Imagen material 
visual:  
 
1: Plástica 

Selección perceptual 
en sistemas posibles 
de:  
Para 1: cualidades 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN 

Atractor 
 
Para 1: abstractivo 
 

Mostración 
 
 
Para 1: de carencia 

Relación entre posibles 
qualia. 
 
 
 
 

RECONOCIMIENTO 

Interrelación posible: con 
todas y cualquiera de las 
semiosis sociales 
efectivamente vigentes 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 



Imagen material visual plástica 

Vassily-Kandinsky 



Imagen material visual plástica 
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Algo 
 

En alguna relación 
 

Por algo 
 

Para alguien 
 

Una propuesta 
de  

percepción visual 
 

Considerada  
como representación 

 

Destinada a la  
config. de una forma 

 

Para su valoración 
 

Entidades constitutivas: 
 
 
Para 1: cualisignos 
Para 2: sinsignos 

Comp. analít-construct 
  
Para 1: qualia 
 
Para 2: cont oclusión / 
ejes / marcas 

Actualización del 
efecto de sentido:  
 
Para 1: Semiótica 
plástica 
Para 2: Semiótica 
figurativa 

Imagen material 
visual:  
 
1: Plástica 
2: Figurativa 

Selección perceptual 
en sistemas posibles 
de:  
Para 1: cualidades 
Para 2: existentes 
 
 
IDENTIFICACIÓN 

Atractor 
 
Para 1: abstractivo 
 
Para 2: existencial 
 

Mostración 
 
 
Para 1: de carencia 
Para 2: de 
semejanza/diferencia 

Agrupamiento hacia:  
 
El interior 
 
El exterior 
 
 

RECONOCIMIENTO 

Interrelación posible: con 
todas y cualquiera de las 
semiosis sociales 
efectivamente vigentes 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 



Imagen material visual figurativa 

Holbein 

Van Gogh 









Imagen material visual figurativa 

Iba todo muy bien 
hasta que surgieron 
pequeñas discrepancias 
entre la comisión 
vecinal de la margen 
opuesta y el ingeniero… 
¡Y Usted sabe qué 
carácter tiene el 
ingeniero! 



Algo 
 

En alguna relación 
 

Por algo 
 

Para alguien 
 

Una propuesta 
de  

percepción visual 
 

Considerada  
como representación 

 

Destinada a la  
config. de una forma 

 

Para su valoración 
 

Entidades constitutivas: 
 
 
Para 1: cualisignos 
Para 2: sinsignos 
Para 3: legisignos 

Comp. analít-construct 
  
Para 1: qualia 
 
Para 2: cont oclusión / 
ejes / marcas 
Para 3: estructura de 
sostén / morfología 

Actualización del 
efecto de sentido:  
 
Para 1: Semiótica 
plástica 
Para 2: Semiótica 
figurativa 
Para 3: Semiótica 
conceptual 

Imagen material 
visual:  
 
1: Plástica 
2: Figurativa 
3: Conceptual 
4: Por combinatoria  

Selección perceptual 
en sistemas posibles 
de:  
Para 1: cualidades 
Para 2: existentes 
Para 3: normas 
 
IDENTIFICACIÓN 

Atractor 
 
Para 1: abstractivo 
 
Para 2: existencial 
 
Para 3: simbólico 

Mostración 
 
 
Para 1: de carencia 
Para 2: de 
semejanza/diferencia 
Para 3: de un lugar en 
un sistema 

Agrupamiento hacia:  
 
El interior 
 
El exterior 
 
 

RECONOCIMIENTO 

Interrelación posible: con 
todas y cualquiera de las 
semiosis sociales 
efectivamente vigentes 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 



Imagen material visual conceptual 

Mujer 

Hombre 



Imagen material visual por combinatoria 



Identificación 
 

Reconocimiento 
 

Interpretación 

En la historieta 

Ver PDF 2.a, b y c – Atractores en la historieta 



En la señalética 

Entre lo figurativo y lo simbólico 

Ver PDF 3 – Atractores en la señalética 



En la arqueología 

Diseños Aguada Portezuelo 

Ver PDF 4 – Atractores en la arqueología 



Atractores en el reconocimiento de 
la retórica 



Sustitución: metonimia 



Reglas de conformación 

• Los elementos analítico-constructivos en 
relación a los atractores permiten 
aproximarnos a las reglas de conformación de 
las imágenes involucradas. Es decir: sólo de 
determinada manera (a través de ejes 
específicos) puedo representar un cuerpo 
humano. 

 



Atractores figurativos 



Sustitución: metáfora (personificación) 



Atractores simbólicos 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K 

L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T 

U, V, W, X, Y, Z 

Variaciones en la 

morfología 



Atractores abstractivos 



Conformación de repertorio de 
atractores 

• En arqueología (análisis de diseños de 
cerámica) 

• En señalética (análisis de la señalización de 
una organización, y de varias). Sistemas 
señaléticos. 

• En publicidad.  



Adjunción: aliteración (repetición de elementos) 





Supresión: elipsis 



Comparación (en relación al 
repertorio de atractores) 

• Heineken: el atractor envase es utilizado por 
repetición para configurar ciudades por sus 
características.  

• Absolut: el atractor envase es utilizado por 
diferentes figuras retóricas para la referencia a 
una ciudad de acuerdo a alguna de sus 
características.  



Los atractores habilitan una doble 
posibilidad 

Analítica Producción 





El aspecto cultural en el atractor 
(o lo que debo saber para reconocer) 

Björk – Hollow 

https://www.youtube.com/watch?v=Wa1A0pPc-ik  

https://www.youtube.com/watch?v=Wa1A0pPc-ik
https://www.youtube.com/watch?v=Wa1A0pPc-ik
https://www.youtube.com/watch?v=Wa1A0pPc-ik








Permutación: 

quiasmo 







Los pies del “Che” 

Imagen tomada de la revista Sudestada de colección #2 

Che Guevara. Por los caminos de América 



Las marcas en la publicidad 



Las marcas en la publicidad 



Las marcas en la publicidad 

Spot publicitario de Coca-Cola a partir del trabajo de una marca 
de su logotipo 

 
CocaCola - The Happy Flag of Denmark 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4mLzYav-1JI  
 

https://www.youtube.com/watch?v=4mLzYav-1JI
https://www.youtube.com/watch?v=4mLzYav-1JI
https://www.youtube.com/watch?v=4mLzYav-1JI



