
 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

94 
                  número 17 – agosto de 2022            ISSN 0717-3075

   

 
 

 [ARTÍCULO] 

 

Semiótica analítica y modelos de 

formalizaciones semióticas para 

estudios de la imagen visual 
 
Claudio Cortés López 
Universidad de Chile 
Email de contacto: c.cortes@uchilefau.cl 

 
 

Recibido: 10 de abril, 2022 
Aceptado: 15 de junio, 2022 
Publicado: 8 de agosto, 2022 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analytical semiotics and models 
of semiotic formalizations for 
studies of the visual image 
 
 
 
 
 
 
Cómo citar este artículo:  
Cortés, C. (2022). Semiótica analítica y 
modelos de formalizaciones semióticas 
para estudios de la imagen visual. Revista 
Chilena de Semiótica, 17 (94-100). 
 

 

  Resumen 

La semiótica analítica se origina en la llamada teoría de base de la semiótica, la 
que se adscribe a las ideas originadas por Charles S. Peirce. Este trabajo se 
sustenta sobre la base del metalenguaje, los constructos, definiciones y 
precisiones entregadas por la semiótica de tradición filosófica. El apellido de 
“analítica” se refiere al desarrollo de modelos que sirvan para el análisis de 
imágenes que son producto de las bellas artes tradicionales, como la 
Arquitectura y el Diseño, como también para la decodificación de la escritura 
artística (crítica e historia del arte). Se proponen dos modelos para explicar los 
fenómenos visuales, poniendo en práctica la diahiresis. Se trata de un 
procedimiento que permite dividir la realidad, comprenderla y explicarla 
mediante la sistematización de conceptos y búsqueda de definiciones. 
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Abstract 

Analytic semiotics originates from the so-called basic theory of semiotics, which 
ascribes to the ideas originated by Charles S. Peirce. This work is based on the 
base of the metalanguage, the constructs, definitions, and precisions delivered by 
the semiotics of the philosophical tradition. The last name of "analytics" refers to 
the development of models that serve for the analysis of images that are the 
product of traditional fine arts, such as Architecture and Design, as well as for the 
decoding of artistic writing (criticism and art history). Two models are proposed 
to explain visual phenomena, putting “diahiresis” into practice. It is a procedure 
that allows dividing reality, understanding it, and explaining it through the 
systematization of concepts and search for definitions. 
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Para definir la Semiótica Max Bense escribió (1975:143): “la semiótica 

o doctrina de los signos, teoría de los signos, semiología, semasiología 

(pasigrafía), etc., es la doctrina general de los signos, formando una 

importante disciplina de la filosofía en relación con la lógica y la ontología del 

conocimiento desde Platón”. La semiótica es, por lo tanto, la doctrina de los 

signos. La ciencia especial, como la medicina, la numismática, etc. necesita una 

base de la semiótica general. La semiótica general moderna fue desarrollada 

en la segunda mitad del siglo XIX por el filósofo y pragmatista americano Ch. 

S. Peirce, sufriendo cambios (Morris) y ampliaciones (Bense), y suscitó la 

creación de una semiótica marxista más o menos independiente de ella (Klaus, 

Resnikow, Schaff). “La semiótica triádica es la caracterización de la semiótica 

de Peirce como una teoría de la relación triádica de los signos, o bien como 

una teoría del concepto de signo, la cual introduce el signo como un objeto 

trivalente o triintencional de relación o de estado” (Bense, 1975:147). 

Se denomina “analítico” al método según el cual se disponen las 

verdades en el orden en que fueron halladas, o por lo menos en el orden en 

que pudieran ser halladas. Según Kant el procedimiento analítico es el propio 

de la lógica general en cuanto disuelve todo trabajo formal del entendimiento 

y de la razón de sus elementos. Expone estos elementos como principios de 

toda valuación lógica de nuestro conocimiento (Abbagnano, 1963: 64). 

Entonces, se debe preguntar por el método según el cual se disponen las 

verdades. Al respecto, Peirce afirmó: “todo lo que puedo significar por un 

juicio perceptual es un juicio que me veo absolutamente forzado a aceptar 

debido a un proceso que soy totalmente incapaz de controlar y por 

consiguiente incapaz de criticar (Peirce, 2012: 276). De acuerdo con la 

argumentación precedente, aquello que puedo significar ha estado en una 

primera instancia en mi percepción del objeto que provoca la significación. Si 

dicho objeto me provee una imagen, entonces ¿cuál es el método según el cual 

puedo disponer de las verdades del objeto? Entendiendo por verdades al 

conjunto de datos que el objeto posee, los cuales son entendibles por la razón, 

si este conjunto posee elementos, ¿cómo y en qué orden se puede interpretar 

ese conjunto de datos?  

Para Peirce, todo nuestro conocimiento descansa sobre juicios 

perceptuales. “Esto son -afirmó Peirce- necesariamente veraces, en mayor o 

menor grado según el esfuerzo hecho, pero decir que tienen alguna verdad 

que no sea la veracidad no tiene sentido, dado a que un juicio perceptual nunca 

puede repetirse” (Peirce 2012: 269). A lo sumo, sigue el autor, lo que podemos 

decir de un juicio perceptual es que su relación con otros juicios perceptuales 

es tal que permite una teoría simple de los hechos.  

En El pragmatismo como lógica de la abducción -título de una 

conferencia que Peirce dio en Harvard el 14 de mayo de 1903 (la cual se 

publicó en C.P. 5180-212)- afirmó que “los juicios perceptuales contienen 

elementos perceptuales de modo que las proposiciones universales son 

deducibles de ellos” (Peirce, 2012: 294). Esta afirmación corresponde a lo que 

Peirce denominó proposiciones cotáreas, y es la segunda de tres. La primera 

afirma que nihil est in intellectu quin prius fuerit sensu (no hay nada en el 

intelecto que no esté primero en los sentidos). También advierte en sus 
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explicaciones de esta primera proposición cotárea que por “intellectus” 

entiende el significado. Las tres proposiciones cotáreas Peirce las relacionó 

directamente con su pragmatismo dado a que la función del pragmatismo es 

ayudarnos a identificar ideas que no son claras y a comprender ideas difíciles. 

En esta conferencia Peirce afirmó: “los elementos de todo concepto entran en 

el pensamiento lógico por la puerta de la percepción y salen por la puerta de 

la acción que tiene un propósito; y todo lo que no pueda mostrar su pasaporte 

en esas dos puertas debe ser detenido por la razón como no autorizado 

(Peirce, 2012: 293). Con respecto a lo analítico, señaló que “el reconocimiento 

de datos puede tomarse como el carácter fundamental del procedimiento 

analítico”. Es decir, método analítico en cuanto se opone al sintético, es algo 

muy distinto de un conjunto de juicios analíticos; quiere decir solamente que 

se parte del objeto de la cuestión, como algo dado para remontarse a las 

condiciones que lo hacen posible” (Abbagnano: 1963:64). 

La semiótica de tradición filosófica provee los argumentos, el lenguaje 

y los conceptos para la analiticidad como operación del pensamiento que 

produce objetos de saber a partir de verdades analíticas. Estas se han 

evacuado enfrentado a los objetos investigados por medio de un método 

analítico, el cual debe ser ordenado, repetible, y auto corregible como 

procedimiento aplicado sobre un objeto particular, el cual por medio de la 

razón bien conducida permitirá establecer saberes en torno al objeto 

indagado. Entendemos, entonces, que el pensamiento ocurre con signos. Para 

Peirce “no tenemos ningún poder de pensar sin signos” (Peirce, 2012:74). El 

autor se preguntó lo siguiente: ¿en qué consiste la realidad de la mente? Dijo, 

“hemos visto que el contenido de la conciencia, la manifestación fenoménica 

de la mente es un signo que resulta de la inferencia. 

Peirce advirtió, en 1877, “que el objeto del razonamiento es el de 

descubrir, a partir de la consideración de lo que ya sabemos, algo más que no 

sabemos (Peirce, 2012:159), consecuentemente, el razonamiento es bueno si 

da una conclusión verdadera a partir de premisas verdaderas y no de otra 

manera”.  

Entonces, la analiticidad de un objeto que permite la semiótica parte 

por considerar a ese objeto como un conjunto de signos diferenciables, 

clasificables, distinguibles y ordenables según sea su modo de manifestación 

de esta forma se organizar. Se puede organizar un método de observación 

directa del fenómeno observable, lo cual a partir del estudio de los 

componentes del objeto los analiza para extraer los elementos simples e 

investiga como pueden organizarse entre sí según métodos combinatorios. El 

método es analítico, el cual requiere dos asuntos a la vez: una sensibilidad fina 

en el acto de observación y un gran rigor intelectual en la aplicación 

conceptual que permitirá la episteme de lo observado. Es decir, la obtención 

de un saber acabado del objeto observado. Peirce habla de “percepto”, 

entendido hoy como una experiencia privada de un objeto o el modo en que 

un objeto aparece a un sujeto particular. Según Peirce: 

Todo percepto encierra en efecto elementos que requieren de explicación. Los 

hechos perceptuales son los primeros juicios que hacemos con respecto a los 

perceptos. Un hecho perceptual es, por tanto, un asunto abstracto, cada hecho 

semejante solo cubre ciertos rasgos del percepto (Peirce, 2012:147). 
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Parece, entonces, que todo conocimiento nos viene a través de la 

observación. Una parte proviene de las profundidades de la mente vista desde 

dentro. Peirce creyó que “todo nuestro conocimiento descansa sobre juicios 

perceptuales. Estos son necesariamente veraces, en mayor o menor grado 

según el esfuerzo hecho (Peirce, 2012:269).  

Por juicio perceptual entiendo un juicio que afirma en forma proposicional cual 

es el carácter de un percepto que este directamente presente ante la mente, el 

percepto no es en sí mismo un juicio ni tampoco puede un juicio asemejarse en 

ningún grado a un percepto (Peirce, 2012: 216). 

La semiótica analítica se origina en la llamada teoría de base de la 

semiótica, la que se adscribe a las ideas originadas por Charles S. Peirce entre 

la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Peirce ha 

sido reconocido como el fundador de la semiótica moderna la cual fue 

desarrollada y ampliada por Max Bense y Elisabeth Walther en la Universidad 

de Stuttgart.  

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de este trabajo se llevará a 

efecto sobre la base del metalenguaje, los constructos, definiciones y 

precisiones entregadas por la semiótica de tradición filosófica (teoría Peirce-

Bense). El apellido de analítica dado en el título se refiere al desarrollo de 

modelos que sirvan para el análisis de imágenes que son producto de “las 

bellas artes tradicionales”, la Arquitectura y el Diseño, como también para la 

decodificación de la escritura artística (crítica e historia del arte). 

Entender el propósito de la semiótica analítica es comprender que 

nuestro pensamiento ocurre en y con signos. Peirce en su artículo titulado 

Algunas consecuencias de nuestras cuatro incapacidades, afirmó: “No tenemos 

ningún poder de pensar sin signos” (Peirce, 2012: 74). Los únicos casos de 

pensamiento que podemos encontrar son los del pensamiento en signos.  

El único pensamiento, entonces, que puede posiblemente conocerse es el 

pensamiento en signos. Pero un pensamiento que no puede conocerse no 

existe. Por tanto, todo pensamiento tiene que darse necesariamente en signos 

[…] A partir de la preposición de que todo pensamiento es un signo, se sigue 

que todo pensamiento debe dirigirse hacia algún otro, debe determinar a algún 

otro, puesto que esa es la esencia de un signo (Peirce, 2012: 67). 

Las imágenes como la articulación de textos y argumentos en torno a 

las imágenes se llevan a efecto mediante signos lingüísticos orales y 

escriturales, visuales u otros conocidos por aquél que formula el texto o la 

imagen. En ello existe un lenguaje y una significación dada en signos que la 

mente creadora utiliza según sean los códigos que esa mente posee. Lenguaje 

y significación involucra dos cosas: un sujeto que, conociendo un determinado 

repertorio de signos, los ordena y articula; creando con ello un repertorio 

organizado cuyo propósito puede ser la transferencia de información a otro 

sujeto que tiene la competencia. Para decodificar la información que ese 

conjunto posee con ello, el lector reconstituye n su propia conciencia la 

información que el primer sujeto emitente articuló como mensaje y revela las 

intenciones de este autor (intentio auctoris). 

Todo ello ocurre en y con signos. Y, a propósito de signos, surgen 
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interrogantes que develar: ¿cuáles son los medios de designación?, ¿cómo que 

objeto es presentado?, ¿qué conciencia interpretadora lo usa? 

De estas preguntas surge la relación triádica como morfología 

fenoménica del signo en Peirce. Max Bense desarrolló 85 términos en su 

“Semiótica guía alfabética” y otros tantos en su “Breve estética abstracta”, 

conjunto que permite entender a cabalidad el sistema triádico peirciano. De 

todo ello emerge lo que hemos designado como semiótica analítica, cuyo 

propósito sea practicar una diahiresis que permita explicar un fenómeno 

visual dado en los productos de las Bellas Artes, en el diseño y la Arquitectura. 

La diahiresis debe entenderse como un procedimiento que permite dividir la 

realidad, comprenderla y explicarla mediante la sistematización de conceptos 

y búsqueda de definiciones. 

La palabra diahiresis proviene del griego y alude a “separación o 

división”, pero también es “análisis”. Todo ello es parte de la dialéctica 

platónica. De acuerdo con como este pensador -quien la entendió en sus obras 

Fedro y Sofista- en la diahiresis, la división de una idea se produce por géneros 

y especies. En este sentido, el fenómeno estudiado debe ser separado en sus 

componentes con el fin de efectuar en él una reflexión racional, rigurosa y 

sistemática sobre las condiciones correctas de su modalidad de existencia y 

de la aplicación de conceptos apropiados para su explicación. Entenderemos 

por conceptos apropiados a todos los conceptos, definiciones y 

argumentaciones vinculadas con los metalenguajes disciplinares asociados a 

la producción del fenómeno estudiado. Por ejemplo, si se trata de una imagen 

plástica, serán los metalenguajes de la obra artística los que permitirán dar 

cuenta con propiedad al interior del proceso analítico. Por su lado, la semiótica 

filosófica aportará como doctrina y/o filosofía de los signos los componentes 

que permitirán estudiar el fenómeno seleccionado como un fenómeno 

compuesto por conjuntos de signos. 

Para efectuar una diahiresis sobre un fenómeno específico se requiere 

diseñar un método de separación que permita tener un orden riguroso. Este 

método debe tener las siguientes condiciones de existencia y operatividad: 

Primero; un procedimiento y criterios de selección de la muestra que 

servirá para análisis. 

Segundo; una serie de procedimientos específicos que permitan 

determinar. “lo constructivo sintáctico del fenómeno. Es decir, un 

procedimiento conducente a determinar componentes y los conectores 

lógico-formales que ligan dichos componentes. 

Tercero; el repertorio de metalenguaje usado para el análisis debe ser 

lo suficientemente riguroso, claro y específico que permita dar claridad 

a las ideas y argumentos analíticos carentes de subjetividades y 

poéticas literarias. 

En definitiva, el análisis por medio de la semiótica analítica debe dar 

origen a: 

 Argumentos objetivos, 

 Un estudio a priori que debe diferenciarse de la producción de saberes 

científicos y sociales. 
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 Argumentos fundamentados y resultantes de un análisis lógico 

conducente al examen de la estructura que permite la existencia del 

fenómeno observado. Es decir, que permita desentrañar la modalidad de 

existencia física-ontológica. O responder la pregunta: ¿cuál es el medio 

por la cual la cosa examinada existe como tal? 

 Determinar por medio de un procedimiento que hay que diseñar la o las 

dimensiones semánticas condensadas en la existencia física el fenómeno 

analizado. 

 Se debe tener claro que todo lo anterior como proceso de formalización 

semiótica usa como medio de determinación el lenguaje del analista, 

lenguaje asociado a códigos formativos, repertorios carencias y 

significaciones. 

 Los análisis se entienden desde dos sentidos: el primero tiene que ver con 

una concepción descomposicional o progresiva; el segundo, con una 

concepción regresiva. En la primera concepción, el análisis consiste en el 

examen de un objeto atendiendo a los componentes que lo forman en este 

sentido. Los modelos que más adelante se presentan se adscriben a lo 

descomposicional y progresivo. 

 

Modelo número 1: Método de formalización semiótica-estética para la 

pintura de caballete y mural: diahiresis semiótica. 

Paso 1º: determinación de las muestras representativas para análisis, 

determinar los criterios de selección.  

Paso 2º:  determinación del programa iconográfico y su estado de la muestra 

representativa. Cromatologías y códigos del color (cromemas, 

cromolegisignos) a determinar por observación y análisis: 

a) las calibraciones tonales, 

b) tipologías de escurrimientos del color (manchas y tipologías de 

recubrimientos capas de color y prepintados,  

c) generación de matices, color valor, modulación y modelación 

cromática del claro oscuro. 

Paso 3º: tratamientos de simplexos, códigos de la forma (formemas- 

morfolegisignos): 

a) descripción de la morfosintaxis, 

b) interfiguralidad-intrafigurlidad, 

c) trazado de perfiles y sus tipologías, 

d) tectonización de los objetos representados. 

Paso 4º: manejo de los indicios secundarios en la configuración del código 

espacial: gradientes, superposiciones, atmosferización, perspectivas lineales 

y atmosféricas, espacios llenos y vacíos, tamaños de los objetos. 

 

Modelo número 2: formalización semiótica de la escultura. 

Paso 1º: selección y método de la muestra representativa. 

Paso 2º: determinación del programa iconográfico según caras de 
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observación: reconocimiento de sistemas codificados y volumetrías 

(identidad estructural nº1), diferenciando: 

a) códigos posicionales/actitudinales 

b) códigos materiales y tipologías constructivas. 

Paso 3º:  tratamientos de morfolegisignos (identidad estructural nº2): 

a) descripción de la morfosintaxis. Leyes de formación y 

transformación (faces e interfaces), 

b) códigos de articulación según caras de observación, 

c) interfiguralidad e intrafiguralidad. 

d) ejes de desarrollo textural: gradientes variables y homogeneidad, 

e) codificación y trazado de perfiles, configuración del tejido 

figurativo. 

Paso 4º: configuración del código espacial (identidad estructural 3): 

a) caracteriología sígnica de las caras y jerarquías al interior del 

octógono visual- posicional, 

b) espacios llenos y vacíos según caras de observación, secciones y 

detalles. 
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