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Resumen

El objetivo de la investigación fue categorizar los fe-
nómenos sensoriales y comunicacionales asociados 
a los discos compactos de música y sus empaques. 
Se caracterizó el diseño de los mismos como un 
fenómeno de conciencia colectiva generado por una 
experiencia multisensorial y significativa. Se intentó 
llegar a la comprensión de algunos principios fisioló-
gicos de los sentidos y el proceso de comunicación 
objetual. Se establecieron “categorías” o “tipologías” 
de empaques para discos de música en función de 
los aspectos sensoriales y comunicacionales. Se 
concluyó que la sociedad actual necesita la recons-
trucción de un sistema de relaciones expresivas emo-
cionales entre individuo y objeto. La comprensión de 
la variación social y cultural, los comportamientos 
humanos no biológicos y las preferencias culturales, 
así como el estudio de los procesos mentales y el 
comportamiento de las personas pueden ayudar en 
el entendimiento de cómo comunican los elementos 
visuales y como se toman  las decisiones de diseño en 
el proceso. Todo esto contribuye al fortalecimiento de 
la investigación en el diseño gráfico como disciplina. 
Se recomienda que otros campos del conocimiento 
asuman y estudien los fenómenos asociados al dise-
ño de empaques, a fin de generar nuevas lecturas e 
interpretaciones.

Palabras clave: Diseño, empaques, sensorial, 
comunicación,  packaging, música, tipología.



Las múltiples lecturas del empaque de 
discos musicales

Multiple readings of music cd 
packaging

Abstract

The main purpose of the research was to categorize 
sensorial and communicational phenomena associ-
ated to music compact discs and their packaging. 
The study categorized the designs as a collective 
conscience phenomenon generated by a multi-
sensory and significant experience. It attempted to 
comprehend some of the physiological principles 
of senses and the object communicational process 
and established packaging categories or typologies 
for music CDs according to sensorial and commu-
nicational aspects. It was concluded that actual so-
ciety needs the reconstruction of an expressive and 
emotional relationship system among the individual 
and the object. The comprehension of social and 
cultural variation, non biological human behavior, 
cultural preferences as well as the study of mental 
processes and human behavior can help to under-
stand how visual elements communicate and how is 
the decision-making process. All these contribute to 
strength research in graphic design as a discipline. It 
is suggested that other areas of knowledge assume 
and study phenomena associated to packaging de-
sign in order to generate new interpretations.

Keywords: Design, packaging, sensorial, communication, 
music, typology. 

Riassunto

La finalità di questa ricerca è stata di categorizzare i 
fenomeni sensoriali e comunicativi associati ai dischi 
compatti di musica e i le sue copertine. Si è carat-
terizzato il disegno di questi come un fenomeno di 
conscienza collettiva generato da una esperienza 
multisensoriale e significativa; eppure si è cercato di 
capire alcuni principi fisiologici dei sensi e il processo 
di comunicazione dell’oggetto. Si sono stabilite delle 
“categorie” o “tipologie” di imballaggio per i dischi di 
musica secondo gli aspetti sensoriali e comunicativi. 
Si è concluso che la società attuale ha bisogno della 
ricostruzione di un sistema di relazioni espressive 
emozionali tra l’individuo e l’oggetto e, nello stesso 
modo. La comprensione della variazione sociale e 
culturale, i comportamenti umani non biologici e le 
preferenze culturali degli individui, così come lo studio 
dei processi mentali e il comportamento delle persone 
possono aiutare a capire come comunicano gli ele-
menti visuali e le decisioni di disegno che si prendono 
nel processo. Tutto ciò contribuisce a rafforzare la 
ricerca nel disegno grafico come disciplina. Inoltre, si 
suggerisce che altri campi della cognizione assumano 
e studino i fenomeni associati al disegno di copertine 
per generare nuove letture ed interpretazioni. 

Parole chiave: Disegno, imbalaggio, sensoriale, 
comunicazione, packaging, musica, tipologia.
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Introducción 
 

Para el Diseño Gráfico el empaque ha dejado de 
servir como  simple contenedor y protector  de 
mercancía, llegando a adquirir connotaciones sim- 
bólicas que lo integran materialmente al producto 
e incluso lo hacen trascender a éste, reforzando o 
deteriorando su imagen. 

 
Igualmente, el diseño sensorial tiene mucho que 
decir en la concepción de los empaques. Al res- 
pecto, la opinión de Joan Vinyets (antropólogo 
y diseñador entrevistado y citado por  Bedolla, 
2002) es que la diferencia que puede aportar una 
empresa está en la calidad y adecuación de un 
producto empacado en relación con las exigencias 
del usuario, las cuales ya no son tanto de precio 
ni de distribución, sino que son cada vez más de 
adaptación a sus sentidos, a su manera de ser, de 
pensar y de comportarse. 

 
En este orden de ideas, se podría afirmar que los 
discos compactos de música y sus empaques 
(packaging musical) no escapan a estos fenóme- 
nos, pudiéndose diferenciar 3 etapas en su estética 
desde su aparición: 

 
Primera etapa: Cuando las compañías 

Phillips y Sony inventaron el disco compacto a 
inicios de la década de los ochenta (siglo XX), 
la estética de las cubiertas los antiguos discos 
de vinil fue transferida sin mayores cambios al 
nuevo formato, a pesar de las dimensiones más 
reducidas. 

 
Segunda etapa: Con la popularización del 

nuevo soporte musical a comienzos de la década 
de los noventa, surgieron nuevas propuestas. Se 
diversificaron los sustratos y aparecieron diseños 
elaborados no sólo en plástico, sino también en 
papel, cartón, metal y otros materiales alternati- 
vos. 

 
Tercera etapa: El nuevo siglo vino acompa- 

ñado de un desarrollo acelerado de la Internet 
y la descarga de música digital (legal e ilegal), 
lo cual provocó que la industria de la música se 
viese obligada a repensar la manera de ofrecer 
a los compradores los discos compactos en las 
tiendas de música. 

 
El propósito de la investigación que generó el 
presente artículo fue, precisamente, proporcio- 
nar una aproximación al fenómeno suscitado en 
la primera década del siglo XXI, con respecto a la 
experiencia de comprar y disfrutar una grabación 
musical, caracterizada por una búsqueda para 
ampliar la experiencia del individuo y ofrecerle 
características adicionales más allá de la música 
grabada. 

El problema de 
investigación 

 
Durante las etapas de producción  de un objeto hasta 
el final envío al público, los fabricantes y comercian- 
tes deben enfrentarse cada día a un mercado y una 
sociedad más exigente, donde los empaques que 
fabrican tienen que satisfacer no sólo la necesidad 
de  contener, proteger, preservar, comercializar y 
distribuir mercancías, sino también los alcances de 
su disposición posterior a su uso principal, la reutiliza- 
ción y reciclaje de los materiales, así como satisfacer 
necesidades estéticas, por lo que se hace necesario 
generar y plasmar en estos contenedores los conoci- 
mientos de la tecnología, la mercadotecnia, la historia 
y el diseño gráfico e industrial. 
 
En el caso específico de los objetos que resguardan, 
protegen y venden, como los empaques de graba- 
ciones musicales, a pesar de la creciente popularidad 
de los archivos de formato mp3, los extras incluidos 
en un CD son los que animan a las personas a seguir 
comprando el producto original (Rivers 2006). Un CD 
puede contener sonido, material interactivo, texto 
impreso, imágenes, salvapantallas, pequeños obje- 
tos de obsequio, todo reunido en un sólo paquete, 
lo cual le proporciona potencial al empaque de CD 
para convertirse en un universo lúdico y multimedia 
por sí mismo. 
 
Otro aspecto destacado por la autora anteriormente 
citada es el relacionado con la carátula de un disco, la 
cual es una de las pocas áreas del diseño gráfico que 
cuentan con el reconocimiento y el interés del público 
en general, debido, según Rivers (Ob. Cit.), a la natu- 
raleza experimental -a menudo irreverente y algunas 
veces controvertida- de muchas carátulas, que las 
hacen iconos familiares para millones de personas 
que no recuerdan la portada de ningún libro y mucho 
menos la de un informe anual o un folleto. 
 
Las compañías discográficas y los comerciantes 
temen que la descarga gratuita de archivos de audio 
arruine la industria musical, porque sin los ingresos de 
las ventas en las tiendas podrían no ser capaces de 
mantener a los artistas existentes o de lanzar nuevos 
talentos. 
 
Al mismo tiempo, podría ocurrir que incluso a pesar 
de estos avances tecnológicos, los consumidores 
todavía quieran comprar el CD y sigan prefiriendo 
la experiencia de abrir su envoltorio, comparable a 
la apertura de la caja de Pandora, para escuchar un 
nuevo disco mientras hojean un folleto con texto e 
imágenes. 
 
La complejidad del packaging  musical supone 
entonces la oportunidad de crear una pieza de 
diseño distinta y digna de recordar a través de la 
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activación de los sentidos, sobre todo de la vista 
y el tacto, para así crear una experiencia global 
en torno a un producto generalmente asociado 
a otro sentido: el oído (Rivers Ob. Cit.). Todo esto 
lleva a plantearse las siguientes interrogantes de 
investigación: ¿Cuáles características se podrían 
distinguir entre los casos de packaging musical 
según sus intenciones perceptivas y comunica- 
cionales que permitan generar una tipología de los 
mismos? 

 

Objetivos planteados 
 

Se planteo como objetivo principal categorizar 
los fenómenos sensoriales y  comunicacionales 
asociados a los discos compactos de música y 
sus empaques, caracterizando el diseño de los 
mismos como un fenómeno de conciencia colec- 
tiva generado por una experiencia multisensorial y 
significativa, de manera que permitan plantear una 
tipología de empaques para grabaciones musi- 
cales. A partir de este propósito se consideraron 
como objetivos específicos los siguientes: 

 
Establecer los principios teóricos del objeto “packa- 
ging musical” en el contexto sensorial y comunica- 
cional. 

 
Analizar casos de estudio de proyectos de packaging 
musical cuyo diseño implique la ampliación de la ex- 
periencia perceptiva del usuario. 

 
Proponer una tipología de packaging musical a 
partir de las características sensoriales y comu- 
nicacionales de los empaques de grabaciones 
musicales. 

 
 
Justificación y origen del 

estudio 
 

El diseño de empaques y los procesos de crea- 
ción inherentes a esta área del Diseño Gráfico se 
consideran sistemas críticos, fundamentados en el 
análisis de las necesidades sociales y del entorno 
del ser humano, quien elige una serie de elementos 
dentro de un universo objetual en el cual compren- 
der, utilizar, desarrollar, transformar y estructurar 
sistemas perceptivos y comunicacionales, así 
como las reglas que los conforman. 

 
Los empaques de grabaciones musicales han sido 
referidos en la literatura consultada como produc- 
tos de Diseño Gráfico. Sin embargo, poco se ha 
teorizado sobre ellos. Las referencias que abun- 
dan son a casos de estudio que destacan por su 
planteamiento irreverente y alternativo a lo común. 
Este estudio pretende, precisamente, trascender 

al hecho meramente visual o técnico asociado a 
los empaques de discos, tratando de llegar a una 
tipología que los caracterice más allá de sus distin- 
ciones visuales. 
 
Siendo el diseño de empaques de discos compactos 
musicales un área muy específica del Diseño Gráfico, 
y ante la multiplicidad de propuestas que diseñadores 
de todo el mundo han realizado para mantener la fide- 
lidad de los usuarios de discos compactos “físicos”, 
se hace necesario un estudio que permita establecer 
tipologías y comportamientos dentro de ese grupo de 
propuestas, de tal manera que comience a generarse 
un corpus teórico referido a este característico objeto 
de diseño. 
 
 

Delimitación, alcances y 
supuestos importantes 

 
Existen fenómenos sensoriales asociados al pac- 
kaging musical desde el sitio de venta hasta la co- 
modidad del hogar o la oficina, que van más allá de 
la experiencia auditiva de la grabación musical, lo 
cual involucra el disfrute de otros sentidos como el 
tacto y la vista, y en casos excepcionales del gusto 
y el olfato. 
 
Se define en este estudio el diseño sensorial 
como el diseño intencionado de atributos de los 
objetos tales como forma, color, textura, etc., de 
manera que un usuario perteneciente a un deter- 
minado grupo humano, al percibir tales atributos 
del objeto e interaccionar con él a través de sus 
sentidos, vea satisfechas sus necesidades e 
inclinaciones. 
 
La importancia de considerar el aspecto humano 
sensorial en la concepción del objeto responde 
a la naturaleza misma del hombre, a la situación 
perceptiva del ser humano que es constante- 
mente polisensorial. Es, por lo tanto, a través de 
los sentidos, que el ser humano lleva a cabo la 
valoración del objeto al percibir a través de ellos, 
la información y características del mismo (Arnold 
1980). 
 
Igualmente, en ello está implícita la generación de 
fenómenos comunicacionales a partir del packa- 
ging musical como objeto. Así, a los efectos de 
trabajar con un universo más amplio de casos de 
estudio, la investigación no se limita a un tipo de 
packaging musical en particular, ni en cuanto a 
estilos ni en cuanto a ámbito geográfico. Para ello, 
se ha recurrido a una revisión documental que 
permita abarcar la mayor cantidad de experien- 
cias alrededor del mundo en cuanto a proyectos 
de diseño con características diversas y fuera de 
lo común. 
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Metodología y soporte 
teórico 

 
El objetivo de un estudio exploratorio es aumentar la 
familiaridad del investigador con el fenómeno que va 
a investigar, aclarar conceptos y establecer preferen- 
cias para posteriores investigaciones (Méndez 2001). 
En consecuencia, el presente estudio se considera 
de tipo exploratorio o formulativo, ya que: 

 
Tiene pocos antecedentes en cuanto a su mode- 

lo teórico o aplicación práctica. 
 

No se tienen registros de estudios académicos 
sobre el tema. 

 
Se busca realizar una recopilación de tipo teórico 

por la ausencia de un modelo específico referido al 
problema de investigación. 

 
El estudio podría servir de base para el desarrollo 

de nuevas investigaciones. 
 

Comenzando el estudio, se analiza al empaque para 
discos musicales desde el punto de vista sensorial, 
estudiando los fenómenos perceptivos que se gene- 
ran cuando el usuario se enfrenta con sus sentidos 
ante este objeto. En esta “lectura”, el mayor aporte 
teórico lo constituyen las investigaciones realizadas 
por Deyanira Bedolla y sus colaboradores en el cam- 
po del diseño sensorial desde finales de la década 
de 1990. 

 
Posteriormente, se caracteriza al empaque de discos 
musicales como objeto comunicacional estudiando 
su relación con el ser humano (lo cual lo convierte en 
“objeto social”) y explicando el proceso de recepción 
del mensaje objetual. Aquí el principal aporte teórico 
provino de la teoría de los objetos de Moles (1974) así 
como de autores que han investigado sobre la ca- 
pacidad comunicacional de los objetos como Blumer 
(1969), Tirado (2001) y Baudrillard (1969, 2009). 

 

El packaging musical 
 

La industria musical se vio afectada por la revolución 
industrial de finales del siglo XIX. En aquella época, los 
autores y las compañías comercializaban las partitu- 
ras de las canciones. Eran hojas de música o partitu- 
ras relativamente baratas, con las que el aficionado 
podía interpretar la canción al piano. Y estas partitu- 
ras llevaban unas portadas ilustradas profusamente 
para despertar la atención del comprador, siguiendo 
el estilo de la época en cuanto a color y tratamiento 
tipográfico (De Ville 2003). 

 
La compañía Gramophone de Berliner, produce 
estos primeros discos comerciales, de un material 

denominado  “vulcanite”. Tenían unos diámetros de 5 
y 7 pulgadas (López 2006). Las portadas eran sen- 
cillas: simples sobres de cartón, sin apenas adorno, 
con un orificio central para poder ver el título del disco 
y la información de la compañía discográfica. En las 
tiendas, las portadas se apilaban verticalmente en las 
estanterías, de modo que el comprador solamente 
veía los lomos de los discos (Kohler 1999). 
 
Aunque no existe un momento concreto, una si- 
tuación o una fecha detallada que marque el inicio 
del diseño discográfico como tal, los principales 
estudiosos del tema (Steiweiss 1998; Thorgerson y 
Powell 1999; McKnight 2005) coinciden en señalar 
el nacimiento del diseño de cubiertas de discos de la 
mano de Alex Steinweiss. La discusión se centra en 
fechar el momento del nacimiento cuando, en 1939, 
Steinweiss firma por Columbia y realiza sus primeros 
trabajos, o cuando en 1947 inventa la portada de 
cartón que incluía una funda de papel para el disco 
de vinilo. 
 
En las portadas de Steinweiss, “llaman la atención 
las representaciones simbólicas de Jazz, música 
clásica o popular diseñadas a la manera de los 
carteles de la moderna publicidad europea” (Heller 
y Fink 1995, p. 10). Con Steinweiss aparece, por 
tanto, el concepto de diseño gráfico “como medio 
para traducir las sensaciones y emociones de la 
música en un lenguaje visual, tipográfico y artístico. 
Las fundas de las grabaciones ya no eran insignifi- 
cantes” (Edge 1991, p. 93). 
 
La importancia de la innovación de Steinweiss 
radica en que hizo propia una forma nueva de en- 
tender la portada del disco como un reflejo de la 
música del interior. Steinweiss creía que la portada 
debía reflejar el espíritu de la música que presen- 
taba. Esta idea de representatividad que el diseño 
ejerce en relación con el contenido musical, esta 
noción de interpretar el contenido de un producto 
y trasmitirlo con un lenguaje visual, esto que Phillip 
Meggs (1989) entiende como la combinación entre 
el contenido y la resonancia, es hoy en día una de 
las ideas centrales en el diseño discográfico, una 
disciplina de la cual Steinweiss es el auténtico 
fundador. 
 

Lectura desde lo sensorial 
 
Bedolla (2002) propone considerar una división de la 
percepción humana en dos únicos grupos: recogida 
y procesado de factores externos al cuerpo y recogi- 
da y procesado de factores internos, refiriéndose lo 
primero a los procesos que involucran los sentidos 
clásicos y refiriéndose lo segundo a las sensaciones 
(desagrado, dolor, mareo, etc.) y los afectos (ira, amor, 
odio, ternura, etc.). Estos últimos pueden a su vez in- 
volucrar emociones (que son temporales) y estados 
de ánimo (relativamente permanentes y estables). 
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En este orden de ideas, se asume que dentro de la 
gran complejidad que es el ser humano, existen diver- 
sos procesos tanto fisiológicos como psicológicos a 
diferentes niveles en los que participan los sentidos, lo 
cual indica que enfrentarse a un empaque de discos 
va más allá de visualizar, manipular, escuchar y com- 
prar ese objeto. Para Fernández y Palmero (1999) el 
nivel constituido por la sensación es el nivel básico o 
primario de la recepción de información de un objeto 
y representa el nivel más elemental, encontrándose la 
emoción en un nivel posterior. 

 
Más adelante entra en acción una especie de siste- 
ma integrador que determinará el efecto emocional 
de todas esas sensaciones: el sistema límbico, que 
actuará a través de la memoria y determinará las 
emociones, permitiendo realizar al individuo una eva- 
luación afectiva. Así, toda la información reunida por 
los diversos sentidos es comparada en las diferentes 
regiones límbicas interconectadas entre sí y también 
con las áreas sensoriales específicas y junto con la 
memoria permitirán una evaluación en el ámbito afec- 
tivo (Bedolla 2002). 

 
Por lo tanto, podría inferirse que el proceso de per- 
cepción del empaque de una grabación musical o del 
entorno donde se expende o guarda por parte de un 
individuo se cumple a través de tres pasos: sensa- 
ción, atención e interpretación. 

 
La sensación: constituye “la reacción subjetiva 

producida por la llegada de un impulso nervioso al 
cerebro, originado por la acción de un estímulo so- 
bre un receptor sensorial” (Schnake 1992, p. 23). En 
el caso que nos ocupa, tiene relación con el impulso 
de tocar, manipular y escuchar lo contenido en el em- 
paque de la grabación musical y la primera reacción 
de los estímulos emitidos por el objeto y el efecto en 
los receptores sensoriales, proceso afectado por 
diversos filtros también de tipo sensorial. 

 
La atención: se produce cuando el estímulo 

“activa los nervios receptores sensoriales y las sen- 
saciones resultantes van al cerebro para su proce- 
samiento, lo cual produce la atención de la persona. 
Esta atención está determinada por tres factores: 
el estímulo, el individuo y la situación” (Hawkins, 
Best y Coney 1994, p. 228). En el caso del packa- 
ging musical, esto involucra el paso de lo registrado 
sensorialmente hasta el nivel cerebral, afectado en el 
proceso por diversos filtros de tipo personal y cultural. 
Involucra los afectos. 

 
La interpretación: es el acto mediante el cual 

el individuo asigna significados a las sensaciones. 
Tiene dos componentes: el cognoscitivo y el afectivo 
o emocional. “El componente cognoscitivo deter- 
mina la categoría de significados asignados a los 
estímulos, referidos al bagaje de conocimientos de 
la persona. El componente afectivo se refiere a la 
respuesta emocional o sentimiento provocado por 

el estímulo, donde intervienen con mayor fuerza las 
experiencias previas y los recuerdos de la persona” 
(Hawkins, Best y Coney 1994, p. 238). Involucra afec- 
tos (emociones y estados de ánimo). 
 
De esta manera, la selección e interpretación 
de la experiencia a través de los sentidos que 
determinará los códigos de elección, gustos y 
necesidades de cada quien va a diferir en cada 
grupo humano. Bedolla (2002) establece unos 
elementos o dimensiones que determinarán los 
códigos de elección sensoriales: elementos de 
ámbito interno (la propia personalidad, el género, 
la edad, niveles hormonales, grado de deterioro o 
desarrollo de los órganos periféricos sensoriales y 
las vías nerviosas, grado de fortaleza o debilidad 
del sistema nervioso, nivel de introversión y extro- 
versión del sujeto) y elementos de ámbito externo 
(la cultura, la sociedad, la familia, el ambiente en el 
cual el sujeto ha crecido y donde se desenvuelve 
cotidianamente). 
 
En otro orden de ideas, se puede afirmar que para 
el diseño de productos comercializados como los 
empaques, se considera importante satisfacer de 
modo integral los requerimientos de los sentidos del 
ser humano. Para ello se han identificado varios as- 
pectos o atributos que pueden ser percibidos con los 
diferentes sentidos: las formas, el color, los atributos 
decorativos que pertenecen al sentido de la vista; la 
temperatura, la textura, el peso y el movimiento que 
pertenecen al sentido del tacto; los olores al olfato; y 
el sonido y la música al oído. 
 
Atributos  visuales: Para Bedolla, Gil y Lloveras 
(2004) existen gráficos decorativos con efectos, 
significaciones y simbolismos muy definidos que 
han constituido para diversidad de civilizaciones a 
lo largo de la historia parte de sus lenguajes plás- 
ticos. Sus significados y simbolismos reflejan en 
numerosas ocasiones conceptos relacionados al 
efecto y sensaciones que producen y por lo tanto, 
de alguna manera, pudieran haber originado sus 
propias significaciones y simbolismos. Los colores 
y sus contrastes, las figuras, las distintas configu- 
raciones de líneas y texturas, también van a originar 
importantes efectos psico-fisiológicos. 
 
Atributos gustativos: Según Wittig (2001) se entiende 
por gusto a la sensación percibida a través del senti- 
do del gusto, localizado principalmente en la lengua 
y cavidad bucal. Se definen cuatro sensaciones 
básicas: ácido, salado, dulce y amargo. El resto de 
las sensaciones gustativas proviene de mezclas de 
estas cuatro, en diferentes proporciones que causan 
variadas interacciones. 
 
Por otra parte, se define “sabor” como la sensación 
percibida a través de las terminaciones nerviosas de 
los sentidos del olfato y gusto principalmente, pero no 
debe desconocerse la estimulación simultánea de los 
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de la piel, por lo tanto el tacto está presente en todo el 
cuerpo y va a representar sensaciones relacionadas 
con el sentir íntimo del organismo y con una fuerte co- 
nexión a los instintos y emociones básicas (Bedolla, 
Gil y Lloveras 2004). 

 
Así por ejemplo, las fuerzas físicas del objeto ob- 
servado (forma, tamaño, movimiento) y la dinámica 
psíquica del observador, producirán determinados 
efectos como consecuencia de la manera en que 
funciona el sistema visual perceptivo en conjunto con 
el resto de los sentidos, hecho que se suma al sim- 
bolismo y connotaciones  intrínsecas que conllevan 
determinadas características  perceptivas (Arnheim 
1998). Cada uno de estos atributos sensoriales espe- 
cificados anteriormente tendrá determinados efectos 
en los usuarios de estos objetos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

receptores sensoriales de presión y los cutáneos de 
calor, frío y dolor. Por ejemplo, los alimentos no sólo 
tienen “sabor” sino también “textura” (Wittig Ob. Cit.). 

 
Atributos auditivos: En cuanto a los efectos del soni- 
do, al tratarse de vibraciones, es capaz de influenciar 
el oído y también cada parte del ser y conducir al or- 
ganismo humano a que se sincronice con ellas (Wittig 
Ob. Cit.). Las operaciones de la audición en relación 
al estímulo son tres: detección, discriminación y la 
identificación del estímulo sonoro. 

 
Atributos olfativos: Para Bedolla, Gil y Lloveras (2004), 
los efectos de los atributos olfativos tienen su origen 
en el proceso de percepción del sistema olfativo con 
participación del sistema límbico, además de las 
propias características y propiedades de los diversos 
olores. Olor es la sensación producida al estimular el 
sentido del olfato. Aroma es la fragancia que permite 
la estimulación del sentido del olfato, por eso en el len- 
guaje común se confunden y usan como sinónimos. 

 
En nuestra cultura, este sentido raramente se utiliza 
con toda su capacidad y su uso está muy relaciona- 
do con aspectos de placer, altamente vinculados a 
aspectos emocionales y culturales. Según Añaños 
(2009), los seres humanos detectan fácilmente los 
olores, pero les es más difícil identificarlos y recono- 
cerlos; sin embargo, una vez identificado o reconoci- 
do un olor, su permanencia en el tiempo es larga y no 
se olvida con facilidad. 

 
Atributos táctiles: En cuanto a los atributos táctiles del 
objeto, estos interactúan con los receptores táctiles 

Tomando en cuenta todo lo anterior, e incluso lo 
expuesto por diversos autores con respecto a la exis- 
tencia de «otros» sentidos basados en el registro de 
información por parte de sistemas como el cerebral, 
el muscular, el visceral, el cardíaco y el háptico (Leder- 
man y Klatzy 1990; Burton, Turvey y Solomon 1990; 
Alzola 2002; Travieso y García 2002; Astolfi 2006; 
Díaz 2010; Miyamoto 2012), se podría resumir en un 
mismo gráfico los atributos perceptivos que afectan 
al ser humano, tomando en cuenta los distintos tipos 
de receptores sensoriales que existen, que van más 
allá de los 5 sentidos tradicionales (figura 1). 
 
A pesar de todo esto se debe tener en cuenta que 
los efectos perceptivos totales serán resultado de la 
interacción de aspectos psicológicos, fisiológicos y 
culturales del individuo. 
 

Lectura desde lo 
comunicacional 

 
Un objeto que está dotado de una serie de 
atributos hará de la estimulación un medio de 
comunicación directa. El diseño utiliza al objeto 
como herramienta de placer para transformarlo 
en un objeto seductor. Para Baudrillard (1997) la 
seducción es la dinámica elemental del mundo. 
También añade años después que el objeto está 
lleno de pasión y tiene vida propia, pero necesita 
significar y esto hace que el sujeto lo desee (Bau- 
drillard 2002). 
 
Al centrar la atención en cómo se ha manejado el “ob- 
jeto” como elemento comunicacional en las últimas 
décadas, se debe recordar que movimientos artísticos 
como el New-Dada, el Pop Art o el Nuevo Realismo, 
con sus atrevidas descontextualizaciones e investiga- 
ciones con objetos cotidianos, se caracterizaron por 
reconsiderar y reeditar planteamientos del surrealismo 
(Tirado 2001). Este estado de las cosas cambia en la 
década de los años ochenta, que supone un regreso 
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al culto del objeto más allá de la tentación esteticista. El 
objeto recupera su cualidad ontológica, su existencia 
adquiere voz propia y se vuelve posible elaborar un 
discurso sobre él al margen del sujeto humano. 

 
Como consecuencia de ello, la industria del empaque 
trajo consigo fenómenos epistémicos interesantes 
que involucran procesos comunicacionales de 
connotación e interpretación, pudiendo “leerse” al 
empaque como la identidad de un producto, de una 
época, de un lugar o de un usuario determinado. 

 
En este orden de ideas, se hace indispensable que el 
Diseño Gráfico como área del conocimiento, profun- 
dice en las relaciones que se establecen entre el obje- 
to diseñado y el usuario o comprador, no solo desde 
el punto de vista perceptivo  elemental (el básico que 
se maneja en los estudios formales de Diseño Gráfi- 
co), sino aquel que involucra la participación activa del 
usuario más allá de lo visual y que involucra, además, 
fenómenos de comunicación e interpretación de un 
discurso. 

 
En el caso de los empaques para grabaciones mu- 
sicales, cada uno de sus componentes es diseñado 
(envase, booklet, disco, etc.). La comunicación del 
objeto en su totalidad va más allá del proceso acús- 
tico de la grabación, en un fenómeno de lectura 
donde la envoltura se transforma de “continente” a 
“contenido”. 

 
El objeto se define entonces, siguiendo las ideas de 
Barthes (1993), como lo que es fabricado; se trata 
de la materia finita, estandarizada, formada y norma- 
lizada, es decir, sometida a normas de fabricación 
y calidad; el objeto se define como un elemento de 
consumo. No se escapa ya hacia lo infinitamente 
subjetivo, sino hacia lo infinitamente social. 

 
Este autor coincide con Moles (1974) y añade algu- 
nas características del objeto que lo distinguen de 
una “cosa”: al objeto lo absorbe una finalidad de uso, 
lo que se llama una función.  El objeto para Barthes es 
una especie de mediador entre la acción y el hombre, 
teniendo además una finalidad estética. 

 
Para Blumer (1969), las relaciones con los objetos 
deben analizarse en términos de significado, el cual 
se da a partir de los mecanismos que una persona 
o grupo utiliza para conocerlo, sentirlo o evaluarlo. 
Según Tirado (2001), cuando se presta atención a 
los significados que los objetos adquieren para los 
individuos o los colectivos, se está considerando 
todo lo que estos saben o se dicen a sí mismos o a 
otras personas sobre la naturaleza de tales objetos. 
Al respecto, Blumer (1969) señala cinco aspectos 
importantes en el análisis de los objetos: 

 
Su naturaleza está constituida exclusivamente 

por el significado que poseen para quien o quienes 
los consideran objetos. 

El significado no es algo intrínseco del objeto, 
sino que está ligado al modo en que una persona se 
dispone a actuar (significado variable). 
 

Los objetos son productos sociales puesto que 
se forman y transforman en el seno de la interacción 
social. 
 

Las personas interactúan con respecto a los 
objetos en función del significado que estos poseen 
para ellas. 
 

El individuo organiza su acción con respecto al 
objeto en lugar de responder inmediatamente ante él 
(nunca clasificar un objeto como estímulo). 
 
Para el autor anteriormente citado, el objeto lo es 
todo en un contexto social y no es nada fuera de 
éste, constituyendo una colección de significados 
contextualizados: las personas viven en un mundo de 
objetos significativos, no en un mundo de estímulos o 
entidades constituidas por sí mismas. 
 
En este sentido, Góngora (2005) concluye que la 
significación de los objetos proviene no solo de su 
función, sino también de los procesos y contextos 
socioculturales que intervienen en su producción, 
uso, conservación, circulación, intercambio, transfor- 
mación y consumo. 
 
De esta manera, el objeto pertenece al mundo de la 
cultura, y es allí donde adquiere originariamente su 
fuerza simbólica que lo lleva a no hablar de otra cosa 
que del humano mismo y su mundo: comparte el 
sentido común que le asigna la cultura, pero se rein- 
venta en el sentido personal que le aporta cada sujeto 
en el contexto histórico en el cual lo utiliza. 
 
Así, un objeto es mediador para otras acciones, 
como crear otros objetos (herramientas) y manejar- 
los o protegerlos (dinero, empaques). En el campo 
de lo social, los objetos se hacen mediadores de 
la comunicación (radio, TV, computador), de la 
expresión de sentimientos (regalos), de identifica- 
ción (cédulas, placas), de teorías (textos), etc. Si 
se aplica esto a un disco compacto de música, 
se podrían encontrar multiplicidad de sentidos y 
significaciones: 
 

El disco compacto es un mediador de la co- 
municación entre una banda, artista o compositor 
con un usuario, oyente, fanático, melómano o 
coleccionista. 
 

El empaque de discos musicales en su conjunto 
es un mediador de la expresión de sentimientos, al 
constituirse como un objeto “regalable”. 
 

El empaque  de discos musicales posee sentido 
de identificación cultural. Un individuo perteneciente 
a una tribu urbana, un fanático de un artista o banda... 
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Cada propietario de una grabación musical empaca- 
da posee razones culturales diversas para sentirse 
identificado con el producto. 

 
En consecuencia, el sentido de los productos no está 
en ellos mismos sino en quienes los interpretan. Son 
las personas y no las formas simbólicas las limitadas 
en la producción de sentido. El símbolo (el objeto) 
siempre está abierto a sentidos nuevos. 

 
En este orden de ideas, el objeto-funcional debe, por 
un lado, reflejar “la verdad” del producto contenido en 
su interior, transmitiendo al usuario o consumidor los 
beneficios del mismo y convirtiéndose en un súper 
vendedor, comunicando con su aspecto sus ventajas 
(enfoque mercadotécnico), pero también nos induce 
a saciar nuestros sentidos con su presencia y su uso 
pues al adquirirlo, partimos de la idea de que el mismo 
está orientado a satisfacer alguna necesidad (con- 
templativa o sensorial, funcional, afectiva, proyectiva 
como el status, entre otras). 

 
Al respecto y según Anceschi (1996), el objeto es un 
artefacto comunicativo que refleja una cultura mate- 
rial: implica la presencia de trabajo, por lo cual es por- 
tador de comunicación.  Así, se observa al empaque 
de grabaciones musicales como la suma de sistemas 
que permiten analizar la memoria colectiva de una 
cultura en un momento y espacio determinado. En 
otras palabras y según lo expresado por Cid (2002), 
el empaque de una grabación musical puede narrar 
el ambiente que lo ha producido y las condiciones 
necesarias para su realización, lo cual implica que 
este empaque puede ser estudiado desde el punto 
de vista comunicativo gracias a la existencia de un 
metalenguaje del mismo. 

 

Tipologías de packaging 
musical 

 
Aunque Rivers (2006) no teoriza sobre características 
que permitan clasificar los empaques de grabaciones 
musicales, utiliza algunos criterios para agrupar y 
analizar los casos de estudio que considera relevan- 
tes en las últimas tendencias del diseño de cubiertas 
de discos. Estos criterios son tres: forma, contenido y 
ampliación de la experiencia (innovaciones en mate- 
riales, sustratos y conceptos). 

 
Al igual que la autora anterior, Loewy (2009) tampoco 
teoriza sobre el asunto pero analiza algunos casos de 
estudio atendiendo a cuatro criterios: materiales (pro- 
puestas que van más allá de la caja de metacrilato), 
impresión (técnicas de impresión inusual), formato 
(tamaños y conformaciones menos comunes) y aca- 
bados (técnicas de producción, como el troquelado 
para elaborar pop-ups). 

 
Finalmente, Vilaseca (2008) es más específica y de- 

tallista al enumerar los criterios que generan novedad 
en el diseño de empaques para discos y aunque tam- 
poco los caracteriza, utiliza los siguientes aspectos 
al analizar algunos casos de estudio: uso del color, 
uso de ilustraciones artísticas e impactantes, uso de 
temáticas inusuales (temas necrofílicos, sexuales, 
surrealistas, entre otros), uso de elementos orgánicos 
(hojas, maderas, pelos, plumas, entre otros), uso de 
recursos de inclusión/sustracción (troqueles, perfo- 
raciones, pop-up’s),  uso de fuertes abstracciones 
(cinéticas, tipográficas, entre otras), narrativa (lograda 
a través de la sucesión de planos narrativos o yux- 
taposición de sustratos transparentes u opacos que 
provocan algún tipo de continuidad), estética vintage, 
estética de “bricolaje” (artesanía, “hágalo ud. mismo”) 
y estética coleccionable (serie de discos con diseño 
similar que provocan una sensación de conjunto, “de 
colección”). 
 
Para generar los insumos que permitan establecer 
una tipología más detallada de los empaques de 
grabaciones musicales, se analizaron 12 casos de 
estudio, seleccionados de materia aleatoria, donde el 
denominador común es la utilización de materiales y 
recursos para activar los sentidos. 
 

Casos de estudio 
 
A continuación se presentan doce casos de estudio 
elegidos al azar en libros y sitios web que ofrecen al 
usuario o comprador una experiencia ampliada del 
empaque de la grabación musical que contienen. 
Para el análisis de cada caso, se recurrió a 4 tipos 
de datos: 
 

Datos básicos del producto: diseñador, empresa 
o discográfica, país, fuente de la cual se obtuvo la 
imagen o información del producto, artista y año. 
 

Características del producto: en pocas pala- 
bras, se describen las características perceptibles 
del producto y su empaque, así como aquellas 
decisiones de diseño que amplían la experiencia 
del usuario del mismo. 
 

Aspectos sensoriales involucrados: con  des- 
cripciones breves, se indican las características 
sensoriales del producto en función de los 5 sentidos 
principales: oído, vista, olfato, gusto y tacto. 
 

Aspectos comunicativos involucrados: se des- 
tacan los aspectos de significación implícitos en la 
propuesta de diseño del objeto analizado. 
 

Resultados 
 
Tomando en cuenta las características planteadas 
por Rivers (2006), Vilaseca (2008) y Loewy (2009), así 
como las tendencias detectadas en el análisis de los 
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CASOS LO SE NS ORIA L LO COMUNI CACI ONAL TENDEN CIA 
 
 

 
Pinebender (1998). 

 

 
Beck (2006). 

 
 
 
 

 
Kikí D'Akí (2006) 

Oído: música. 
Vista: cuadrícula / superficies vacías 
y sin diseño / diseño casi 
monocromático. 
Tacto: utilización de sustratos 
diversos. 
 
 
Oído: música. 
Vista: cuadrícula / superficies vacías 
y sin diseño / paleta de 
colores limitada. 
Tacto: utilización de sustratos 
diversos / la textura de calcomanías 
y su pegamento intervienen 
en la experiencia. 
 
Oído: música. 
Vista: flores, hojas y elementos 
naturales impresos / 
profusión de círculos. 
Tacto: textura de calcomanías y 
su pegamento intervienen 
en la experiencia. 

Personalización extrema: posibilidad 
de "fabricar" y diseñar su propia 
portada. Estrategia interactiva: 
el usuario no es pasivo ante el 
empaque de discos musicales. 
 
 
 
Imágenes con estilo cibernético 
y pixelado. Posibilidad de "fabricar" 
y diseñar la portada. Las calcomanías 
se pueden reorganizar o sustituir, 
por lo cual el diseño puede variar 
en cada experiencia de contacto 
con el packaging. 
 
 
Estilo de "cuento de hadas" 
para adultos. Concepto femenino. 
Los títulos de las canciones se 
despegan como pétalos que 
caen. Los colores acentúan 
la melancolía. 

Ampliación de la experiencia / 
Estética del "bricolaje". 
 
 
 
 
 
 
Ampliación de la experiencia / 
Materiales / Acabados / 
Uso del color / 
Uso de ilustraciones / 
Recursos de inclusión / 
Estética de "bricolaje". 
 
 
 
Ampliación de la experiencia / 
Recursos de sustracción / 
Narrativa / Estética vintage. 

 

 
 

Stationary Odissey 
(2006) 

 
 
 

 
 

Unkle (2003) 

Oído: música 
Vista: gráficos y ornamentaciones 
de principios del siglo XX 
Tacto: superficies lustrosas, 
metálicas y frías. 
Gusto: se incita a la "degustación" 
gracias al recurso retórico empleado 
de las "pastillas" 
 
Oído: música 
Vista: superficies transparentes, 
translúcidas y opacas. 
Tacto: superficies diversas. 

Imitación de una caja de pastillas 
antigua relacionada con nuestra 
"educación física" (nombre 
del álbum). Apariencia artesanal 
y de edición limitada, reforzada 
con una numeración seriada. 
 
 
 
Como ectoplasmas transparentes, la 
impresión es la de una radiografía. Se 
maneja el concepto de un producto 
etéreo y fantasmal. 

Forma / Materiales / 
Formato / Acabados / 
Temáticas inusuales / 
Estética vintage / 
Estética coleccionable. 
 
 
 
 
Impresión / Acabados / 
Uso del color / 
Ilustraciones / 
Temáticas inusuales 

 

 
The Cooper 

Temple Clause 
(2007) 

 

 
 

Varios (s/f) 

Oído: música 
Vista: paleta limitada de colores, 
efectos de sombras y 
tridimensionalidades ficticias en el 
exterior y reales en el interior 
Tacto: perforaciones, desprendibles / 
contraste de superficies lisas y 
troqueladas. 

 
Oído: música 
Vista: superficies transparentes, 
translúcidas y opacas. 
Tacto: superficies diversas. 

Diseño que cambia según el punto 
de vista de observador. 
El empaque  como objeto para 
contemplar y jugar. 
 
 
 
 
 
Como ectoplasmas transparentes, la 
impresión es la de una radiografía. Se 
maneja el concepto de un producto 
etéreo y fantasmal. 

Ampliación de la 
experiencia / Acabados / 
Recursos de inclusión y 
sustracción / Fuertes 
abstracciones / Estética 
de "bricolaje" 
 

. 
 
 
Impresión / Acabados / 
Uso del color / 
Ilustraciones / 
Temáticas inusuales. 
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CASOS LO SE NS ORIA L LO COMUNI CACI ONAL TENDEN CIA 
 

 
Quinoline Yellow 

(2002) 
 
 
 

 
 

Lemon Jelly (2002) 
 
 
 

 
Amy Studt (2002) 

 
 

 
Peter Herbert y 
David Tronzo 

(2002) 

 

 
The Vienna 

Art Orchestra 
(2002) 

Oído: música 
Vista: paleta limitada y apariencia 
masculina / inspiración en el mundo 
automovilístico. 
Tacto: cuero y plástico / disco más 
pequeño de lo normal / nombre del 
artista grabado en Braille 
Olfato: olor característico de 
materiales utilizados (cuero, metal), 
diferente a lo usual. 
 
Oído: música 
Vista: efecto de CD ausente 
(es transparente en parte) / 
ausencia de textos 
Tacto: superficies perforadas / 
operatividad del empaque 
alternativa y extraña. 
 
Oído: música. 
Vista: diversidad de texturas 
y apariencia femenina. 
Tacto: papel rústico combinado 
con papel traslúcido / foamy, 
pétalos secos. 
Olfato: olor a hojas secas 
y pétalos de flores. 
 
Oído: música. 
Vista: imágenes intervenidas que 
pueden cambiar por la intervención 
del usuario del disco. 
Tacto: superficies intervenidas 
y raspadas / contrastes liso-rugoso. 
 
 
Oído: música y sonidos que emite el 
empaque al abrirlo y cerrarlo. 
Vista: superficies traslúcidas y 
perforadas / color predominantemente 
violeta. 
Tacto: tipografía en bajo relieve / 
volúmenes que encajan uno dentro 
del otro / superficies lustrosas 
(plexiglás). 

 
Diseño inspirado en los automóviles. 
Se transmite la idea de un producto 
artesanal, coleccionable y 
personalizado (cada disco tiene un 
número diferente impreso en la 
matrícula del automóvil reproducido 
en el booklet). 
 
 
 
ILa idea de lo efímero está 
presente desde su cubierta 
externa carente de tipografía. 
El empaque-objeto  busca 
sorprender (sensación de pérdida 
-hallazgo). 
 
 
Se maneja la idea de la nostalgia 
y la femineidad. 
 
 
 
 
 
 
 
El empaque maneja la idea de un 
“secreto oculto”. Cuando se raspa 
la imagen aparecen otras de 
mujeres desnudas, lo cual produce 
mezclas extravagantes. 
 
 
 
El objeto no solo alberga música, sino 
que genera música. Sorprende y 
divierte. Se convierte en objeto 
de juego. Transmite la idea de ser 
un objeto artesanal y coleccionable. 
Al separarse las 30 cajas que se 
fabricaron, cada una forma parte de 
un todo que nunca más se volverá 
a juntar. 

 
Forma / Contenido / 
Ampliación de la experiencia / 
Materiales / Impresión / 
Formato / Acabados / 
Temáticas inusuales / 
Estética coleccionable. 
 
 
 
 
Forma / Ampliación de la 
experiencia / Formato / 
Ilustraciones / Recursos 
de sustracción / Fuertes 
abstracciones / Estética 
de "bricolaje 
 
 
Ampliación de la experiencia / 
Materiales / Formato / 
Ilustraciones / Recursos de 
inclusión / Narrativa / Estética 
vintage / Estética de "bricolaje". 
 
 
 
 
Ampliación de la experiencia / 
Materiales / Impresión / A 
cabados / Ilustraciones / 
Temáticas inusuales / Recursos 
de sustracción / Estética 
de "bricolaje". 
 
 
Forma / contenido / ampliación 
de la experiencia / Materiales / 
formato / Color / Temáticas 
inusuales / Recursos de 
inclusión / Fuertes 
abstracciones / Estética. de 
"bricolaje" / Estética 
coleccionable. 

 
 

casos de estudio, pudiera estructurarse una tipología 
definitiva de empaques para grabaciones musicales 
que se explica a continuación: 

 
Aspectos auditivos 

 
Sonidos diferentes a la música grabada: El empaque 
pudiera generar sonido, aparte del ya grabado. 

 
Aspectos visuales 

 
Color: El uso del poder comunicativo del color en los 
empaques pudiera generar respuestas sensoriales y 
significativas diversas. 

Materiales / Sustratos: Aunque estos aspectos afec- 
tan mayormente el aspecto táctil, pudieran generar 
también efectos visuales interesantes. 
 
Forma / Volumen / Formato del contenedor: Trascen- 
diendo al tradicional cuadrado de 13 x 13 centímetros. 
Impresión / Acabado / Troquelados: Implica la utili- 
zación de recursos como impresiones diferentes al 
offset (tradicional), así como perforaciones, transpa- 
rencias y efectos técnicos diversos. 
 
Ilustraciones / Dibujos / Fotografías: Se trata de utilizar 
elementos gráficos de alto impacto visual, incluyendo 
el empleo de la retórica de la imagen. 
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Temáticas: Consiste en el empleo de temáticas in- 
usuales para un empaque de discos. Muchas veces 
se emplea el elemento “sorpresa”, utilizando temáti- 
cas que trascienden el contenido del disco o el estilo 
del artista o banda musical. 

 
Narrativa: Se trata de utilizar un concepto gráfico 
basado en una historia o discurso que trascienda 
el uso de una simple imagen o gráfico y requiera de 
multiplicidad de elementos o secuencia de imágenes 
para lo que se desea comunicar. 

 
Fuertes abstracciones: Consiste en el empleo de 
síntesis gráficas o textuales, así como un estilo mini- 
malista o de recursos restringidos. 

 
Estética “vintage”: Se trata de utilizar elementos que 
remonten a una época pasada pero particular, dando 
una apariencia que puede ser descuidada, histórica, 
retro, nostálgica, etc. 

 
Estética de “bricolaje”: El producto obtenido tiene una 
apariencia artesanal, como “hecha a mano”, la mayo- 
ría de las veces acudiendo a criterios de informalidad 
y tridimensionalidad. 

 
Estética coleccionable: Se trata de crear una apa- 
riencia de producto en serie, empleando elemen- 
tos gráficos parecidos en productos con un mismo 
criterio visual. 

 
Aspectos táctiles 

 
Materiales / Sustratos: La utilización de materiales 
diferentes al plástico permiten obtener efectos 
diversos y categorías específicas en los empaques 
de discos. 

 
Forma / Volumen / Formato del contenedor: La 
utilización de tamaños y formatos diferentes al cua- 
drado tradicional no solo afectan el sentido de la 
visión, sino que exponen al usuario a dimensiones 
que ofrecen una experiencia diferente, tanto en 
la manipulación como en el almacenamiento del 
objeto. 

 
Impresión / Acabado / Troquelados: El empleo de 
estos recursos permiten obtener efectos no solo 
visuales, sino también táctiles. Las texturas a las 
que se expone el usuario permiten transmitir impre- 
siones sensoriales diversas, cargadas de mucha 
significación. 

 
Ampliación de la experiencia: Consiste en el suminis- 
tro de objetos adicionales al disco compacto grabado 
o la planificación de actividades interactivas: regalo 
de calcomanías, monedas o lápices; recortado, pe- 
gue y despegue de objetos; solicitud de actividades al 
usuario y recursos diversos de inclusión/sustracción, 
entre otras alternativas, constituyen motivos para 
ampliar la experiencia táctil del usuario. 

Elementos orgánicos: Consiste en la utilización 
de manera simulada o real (corpórea) de ele- 
mentos orgánicos como pelos, plumas, agua, 
sangre o líquidos que simulan pertenecer a un 
organismo vivo. 
 
Estética de “bricolaje”: La apariencia de “haber sido 
hecho artesanalmente” trasciende, muchas veces, la 
simple contemplación, e implica también la activación 
de percepciones táctiles. 
 
Aspectos olfativos y gustativos 
 
Elementos aromáticos: No es usual, pero han existido 
experiencias de inclusión de aromas en los empa- 
ques de discos. 
 
Elementos de degustación: Consiste en activar los 
órganos gustativos a través de la sugerencia de sa- 
bores o la evocación de situaciones gastronómicas 
por medio de recursos diversos. 
 

Conclusiones 
 
A partir de los años setenta, se asume que las taxono- 
mías de objetos no son independientes de la teoría y 
que toda clasificación está condenada a ser siempre 
parcial por dos razones, esgrimidas por Tirado (2001): 
 
Porque sólo constituye una selección de algunos 
rasgos observados en el conjunto de datos. 
 
Porque es irrealizable el sueño de reconstruir una 
cultura, o mejor dicho un modus vivendi del pasado, 
a partir de sus objetos como si de un mosaico se 
tratase. Cualquier clasificación implica la definición y 
acentuación de algunos criterios significantes para el 
autor y la exclusión de otros. 
 
Así, un número infinito de clasificaciones puede 
realizarse para el mismo conjunto de datos u obje- 
tos y nunca se tendrá la certeza de saber si existe 
un acercamiento o no a los criterios utilizados por los 
usuarios del pasado. En otras palabras, según Tirado 
(2001), cualquier intento de inferir rasgos culturales 
y sistemas cognitivos a partir de objetos y de sus 
clasificaciones está condenado a la incertidumbre y 
a la indeterminación. 
 
La cultura material (los objetos) debe recibir otra de- 
finición y otro tipo de atención. Más que como reflejo 
de los sistemas cognitivos y las prácticas sociales, 
Tirado afirma que los objetos deberían entenderse 
como elementos activamente implicados en la for- 
mación y estructuración de tales prácticas. 
 
En este sentido, la propuesta de autores como la 
mayoría de los mencionados en esta investigación, 
consiste en argumentar que la cultura material es 
comunicación, es un tipo de discurso silencioso. Los 
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objetos (cultura material) son un producto colectivo, 
socialmente estructurado y mediado. Es más, para los 
autores referenciados en este trabajo, tanto el lenguaje 
como la cultura material constituyen un dato que pre- 
cede al individuo. No es el individuo el que construye el 
lenguaje o la cultura material, sino, por el contrario, es 
él el construido o definido a través de ellos. 

 
Durante el desarrollo de la investigación, ha quedado 
demostrado que las prácticas de los usuarios con los 
objetos estudiados (proyectos de packaging musical) 
confirman que el significado y los objetos no son ex- 
tensiones de la personalidad sino productos de sis- 
temas de significación. La realidad no se refleja en el 
lenguaje o en la cultura material sino que es definida, 
activada y mantenida a través de ellos. 

 
En este orden de ideas, verificando el alcance y 
el logro de cada uno de los objetivos planteados 
al principio de la investigación, se tiene que se 
pudieron establecer los principios teóricos del 
objeto “packaging musical” en el contexto sen- 
sorial y comunicacional, se analizaron casos de 
estudio de proyectos de packaging musical cuyo 
diseño implicaron la ampliación de la experiencia 
perceptiva del usuario y se propuso una tipología 
de packaging musical a partir de las características 
sensoriales y comunicacionales de los empaques 
de grabaciones musicales. 

 
Una conclusión que se obtiene de todo este análi- 
sis es que la expresión de un producto que atrae a 
un grupo de usuarios/consumidores se logra a tra- 
vés de un proceso creativo en el que los elementos 
físicos y perceptivos trabajan juntos para comuni- 
car las señales emocionales, culturales, sociales, 
psicológicas y de información a ese “propietario 
final” del objeto. 

 
Como parte del material efímero de la sociedad, 
el diseño de empaques para discos revela mucho 
acerca de los valores culturales de una sociedad. 
Cada vez es más común que a través de extensas 
investigaciones de mercado y el empleo planifica- 
do de elementos de diseño, los símbolos culturales 
sirvan para comunicar valores culturales de todo 
tipo. Un diseño de packaging verdaderamente 
eficaz hace que las personas  se “vean” a sí mismas 
y a sus deseos a través de los elementos de diseño 
de un empaque. 

 
El impacto de los valores culturales y las creencias 
sobre las decisiones de adquisición de un pro- 
ducto empacado no pueden ser sobrestimados. 
Coincido con Mangieri (2007) quien plantea que 
el diseño es un componente vivo y “estratégico” 
de la cultura. Los objetos y productos del diseño 
configuran lenguajes y discursos de diversa com- 
plejidad y riqueza sin los cuales simplemente no 
hubiese existido la historia material del ser humano 
sobre el planeta. 

De esta manera, los objetos comunican silenciosa- 
mente a través de las marcas y signos de lo visual, 
de lo táctil y del movimiento, transmitiendo men- 
sajes a diferentes niveles, independientemente de 
la época de producción y de su utilidad primaria y 
funcional. El diseño genera objetos y signos como 
contenedores de memoria cultural que transmiten 
y denotan la satisfacción del gusto de un sector 
social, las metáforas y simbolismos de un equipo 
de publicidad o las expectativas de confort psico- 
lógico y físico de los usuarios. Son, en otras pala- 
bras, condensadores de las memorias culturales y 
signos de la época. 
 
En este sentido, otros campos del conocimien- 
to pudieran asumir y estudiar los fenómenos 
asociados al diseño de empaques, generando 
nuevas lecturas e interpretaciones. El campo 
sensorial y el de la comunicación (así como mu- 
chos otros) aún tienen mucho que decir acerca 
de cómo las personas se comportan y reaccio- 
nan ante productos de diseño gráfico como los 
empaques. 
 
Una ampliación del objeto y del campo de estudio 
aquí asumido pudiera generar investigaciones in- 
terdisciplinarias que indaguen, por ejemplo, sobre 
las preferencias sensoriales y de consumo de los 
venezolanos en empaques de todo tipo, e incluso 
pudiera derivar en un trabajo que trate de confirmar 
si pudiera hablarse de un «diseño venezolano» en 
materia de empaques, es decir, si los empaques 
que  se diseñan y  comercializan en Venezuela 
pudieran responder a características étnicas, an- 
tropológicas, sociológicas y sensoriales propias y 
distintivas del venezolano. 
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