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GLOSARIO 

 

COMPONENTE CROMÁTICO: colores de una empresa o producto que crean una 

identificación visual para ser reconocida por los consumidores. 

 

COMPONENTE ICÓNICO: representación a través de una imagen formada por 

elementos apreciables como color, textura y forma. 

 

COMPONENTE PSICOLÓGICO: emociones que contribuyen a la sensibilización 

del valor del producto. 

 

CONNOTATIVO: interpretación contextual. Todo lo que se produce en la imagen. 

El sentido que le da el lector y lo que para él representa. Esta influido por lo 

cultural. 

CONSUMIDOR: persona que satisface sus necesidades mediante el uso de los 

bienes y servicios generados en el proceso productivo. El consumidor es aquella 

persona que piensa comprar o ha consumido un producto determinado, 

escogiendo entre la variedad de productos del mismo segmento. Esto implica que 

el producto que se acerque mejor a las preferencias de un individuo estará en una 

mejor posición a la hora de convertirlo en un cliente. 

 

CULTURA: abordada desde la antropología. La cultura es la personalidad de una 

sociedad. Esta ciencia expone que cada individuo tiene una personalidad definida 

por su manera de comportarse y pensar, así mismo los grandes grupos sociales 

tienen una personalidad que los diferencia del resto, haciéndolos únicos. Desde 

una definición más analítica, la cultura es la suma de valores, costumbres y 

creencias que sirve para regular el comportamiento de una sociedad específica.1 

DENOTATIVO: lo evidente, lo explicito que se ve. Es lo descriptivo a simple vista 

como los colores, la ubicación. La imagen de manera literal. 

 

ESTILO: la síntesis formal delineada por la sutil elección de formas gráficas. 
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EUFONÍA: las marcas deben de sonar bien, ser amables a los oídos para que 

sean bien percibidas con palabras breves y que sean de simple pronunciación 

para permitir recordación. 

 

METÁFORA: la retórica de un símbolo evoca un concepto, con el que puede 
haber un juego de formas.  

 

NOMBRES EN CONTRACCIONES: construcción artificial mediante iniciales, 
anagramas, siglas, acrónimos, abreviatura, alfanuméricos.  

 

NOMBRES PATRONÍMICOS: alusión a la institución mediante el nombre propio 
de una personalidad clave de la misma.  

 

NOMBRES TOPONÍMICOS: alusión al lugar de origen o área de influencia de la 
institución. Ejemplo: centro de eventos Valle del Pacifico.  

 

SEMIÓTICA: es la teoría de los signos, ocupando un primer lugar en el proceso 
de comunicación. La semiótica estudia los signos y la relación de estos signos 
para crear sentido. Los tres fundamentos del signo son: un emisor, una señal y un 
receptor. Según el modelo de comunicación de Meyer – Eppler, el diseñador es el 
emisor, el producto es la señal y el usuario es el receptor.  

 

SÍMBOLO: representación gráfica a través de un elemento icónico.  
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RESUMEN 

 

 

Mickey Mouse, es una de las ilustraciones más representativas e icónicas a nivel 

mundial, no solo es uno de los personajes más reconocidos de grandes y chicos, 

sino que también, se ha convertido en un referente dentro del campo de la 

ilustración y diseño de personajes. Debido a su gran cantidad de evoluciones 

morfológicas, Mickey Mouse, se convierte en el objeto principal de estudio de este 

proyecto, para que de manera exploratoria y descriptiva, se logre analizar por 

medio de diferentes conceptos sintácticos y matrices morfológicas cada uno de los 

cambios trascendentales de éste personaje desde su creación en 1928, cuando 

era un simple boceto a blanco y negro hasta el día de hoy, donde se ha convertido 

en un personaje 3D. 

 

 

Además de los procesos exploratorios, descriptivos y la elaboración de la matriz 

de análisis morfosintáctico, este proyecto, busca entregar como resultado final, 

una pieza infográfica que pretende representar, las evoluciones morfológicas más 

significativas de nuestro referente llamado Mickey Mouse, con el fin de mostrar 

cronológicamente la evolución de un personaje y como el diseño gráfico ha sido 

de vital importancia para el éxito rotundo que ha tenido nuestro referente de 

estudio en toda su existencia. 

 

  

Palabras clave: Diseño, Ilustración, Infográfia, Mickey Mouse, Morfología. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto es un estudio exploratorio y descriptivo, que tiene como 

objeto de análisis al personaje animado de Walt Disney, Mickey Mouse. Por lo 

tanto como objetivo principal de este proyecto se analizará el personaje 

mencionado con el fin de mostrar la importancia del campo de la ilustración y 

diseño de personajes dentro del área del diseño gráfico, de igual forma el 

proyecto, entregara como resultado final, el diseño de una pieza infográfica, que 

describirá los cambios morfológicos que ha sufrido Mickey Mouse a través de su 

historia y de cómo el diseño gráfico ha sido fundamental en cada una de sus 

evoluciones. Esta pieza infográfica, tiene como fin describir la evolución de la 

estructura del personaje Mickey mouse desde su nacimiento hasta la actualidad, 

incluyendo ilustraciones 2D hasta su perfeccionamiento 3D. 

 

Mickey mouse fue un personaje infantil creado por Walt Disney en el año 1928; a 

través de la historia animada este personaje se ha convertido en una de las 

estrellas más reconocidos a nivel mundial en el área del diseño ilustrado y 

animado; las fuentes sobre la historia de Mickey mouse son limitadas y en muchas 

ocasiones no tienen coincidencias entre un texto y otro, por lo cual, el proyecto 

nace con la curiosidad de poder establecer un hilo conductor para el correcto 

desarrollo gráfico a través de la historia, en donde se logre recopilar información 

verídica, que permita identificar datos y acontecimientos relevantes aplicables en 

el resultado final, que en este caso será la pieza infográfica.  

 

Por otro lado, se busca establecer información gráfica y textual de manera 

cronológica para el desarrollo de la diagramación, teniendo en cuenta aspectos 

morfológicos, lo cual permita tener de manera visual los cambios presentados en 

la evolución del personaje.  
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1 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Como diseñadores gráficos, el campo de la ilustración, el desarrollo y la 

construcción de personajes animados, se ha convertido en un área profesional 

que no recibe el suficiente valor con respecto a los otros campos de desempeño 

laboral dentro de la carrera de diseño de la comunicación gráfica. Por lo tanto, en 

busca de mostrar la verdadera importancia de la ilustración de personajes, 

tomando como referente principal a Mickey Mouse como objeto de estudio, uno de 

los personajes más representativos del imperio Walt Disney, el cual, a través de la 

historia y gracias a sus múltiples evoluciones morfosintácticas ha logrado 

mantenerse vigente y trascender de generación en generación convirtiéndose en 

un icono del diseño animado. Es por ésta razón que este proyecto busca, a 

manera de estudio exploratorio y descriptivo, analizar a Mickey Mouse en cada 

una de sus etapas evolutivas.  

 

Mickey Mouse se ha destacado como una caricatura animada que durante toda su 

historia ha tenido diferentes procesos de adaptación en cuanto a su diseño 

morfológico, debido a la evolución de la animación, estos cambios han 

influenciado en el personaje de manera trascendental y ha permitido que siga 

siendo parte importante de otras generaciones. 

 

Por otro lado, se busca evidenciar los diferentes aspectos en relación a las 

dimensiones naturales del diseño, enfocado en los procesos que conllevan a 

rediseñar un personaje o una marca y los parámetros bajo los cuales se pueden 

analizar y describir un rediseño y una evolución morfológica, de igual manera se 

busca enseñar cómo se ven estos cambios morfológicos de nuestro referente de 

estudio y cómo han sido las adaptaciones por décadas de este personaje. 
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2 DESCRIPCIÓN PROBLEMA 

  

2.1 PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

La problemática planteada para este proyecto, parte de la necesidad de mostrar 

como el campo de la ilustración como diseñadores gráficos es de vital importancia, 

para la creación de personajes que manejados y estructurados de manera 

adecuada podrán llegar a convertirse en personajes que trasciendan más allá de 

una simple ilustración y se puedan transformar en verdaderos iconos comerciales, 

por esta razón y tomando como referente de análisis a Mickey Mouse y sus 

evoluciones morfológicas, desde su creación hasta el día de hoy, este proyecto, 

busca describir y analizar cada una de las evoluciones más significativas de 

nuestro personaje, otorgando como resultado final una pieza infográfica 

descriptiva de cada uno de estos cambios morfológicos, que a su vez serán 

analizados en una matriz morfosintáctica. 

 

                   

2.2 FORMULACIÓN PREGUNTA PROBLEMA 

 

Partiendo de lo anterior, nos planteamos la siguiente pregunta problema: 

 

 ¿Cómo realizar un análisis a nivel estructural y morfológico de Mickey Mouse 

desde su creación hasta la actualidad? 
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3 OBJETIVOS 

  

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

    

Realizar un estudio exploratorio y descriptivo de la evolución estructural y 

morfológica de Mickey Mouse desde su creación hasta la actualidad. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Recopilar la información pertinente a la evolución estructural y morfológica 

del personaje.  

 

● Organizar la información gráfica y textual de manera cronológica. 

 

● Analizar la evolución estructural y morfológica de Mickey Mouse desde su 

nacimiento hasta la actualidad. 

 

● Visibilizar el análisis por medio de una pieza infográfica cronológica. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1 El diseño y la ilustración: 

 

Enrique Vila Planes define el diseño como “un proceso o labor donde se 

proyectan, coordinan, seleccionan y organizan un conjunto de elementos para 

producir y crear objetos visuales destinados a codificar mensajes específicos a 

grupos determinados”1 

 

Por lo tanto se podría tomar al diseño como una acción que busca entregar un 

mensaje de forma visual pero a su vez nos percatamos que, la delimitación del 

concepto de diseño tiene, además, como premisa la superación de las 

concepciones ingenuas que suponen que el diseño existe desde que el hombre 

fabrica objetos. Parece entonces indispensable no sólo incluir en su definición las 

características relacionadas con la ejecución, es decir, con los métodos y 

tecnologías implicadas, ni tampoco solamente las de ideación conceptual de los 

objetos (la llamada síntesis creativa del diseño), sino también su aspecto 

institucional, y su relación con la sociedad en que surge este componente 

institucional. Debemos recordar además que el diseño es una actividad que marca 

las ideas, creencias y valores dentro de la vida social, dándoles forma y 

estableciéndolas como funciones dentro del ámbito de la acción práctica de los 

sujetos sociales; es decir, tiene que caracterizarse como una agencia persuasiva 

que parte de lugares de pensamiento distintos y heterogéneos, pues son los 

grupos humanos y sus intereses los que se manifiestan en las formas y los 

sistemas de signos, con una voluntad estructurante. 

 

                                                

1
 ZAMORA. Hernán. La investigación proyectual en arquitectura [en línea]  Tesis de doctorado de 
la. Venezuela: Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central 1998, p. 90 
[consultado 15 de marzo de 2015] disponible en internet: 
http://saber.ucv.ve/bitstream/123456789/4092/1/T026800006357-0-Completo_Hernan_Zamora-
000.pdf 
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Es por ello que apuntaremos a establecer en las humanidades el núcleo 

epistemológico del diseño; más particularmente en la retórica, pues es el modo en 

que podemos decir que el diseño pertenece a lo social, a la necesidad de 

argumentar frente a la doxa (la opinión pública) y movilizarla (es decir persuadirla, 

a leer, a pensar, a conocer, a actuar), reconociendo que son entonces los lugares 

de pensamiento (la tópica de los lugares comunes, los lugares nuevos o los 

lugares propios) los que son convocados en el procedimiento de la invención del 

diseñador gráfico2. Partiendo de este hecho, el investigador analizara cuales 

fueron esos acontecimientos y parámetros que guiaron y marcaron los parámetros 

del diseño del objeto a investigar. 

 

Por lo tanto, esta investigación busca mostrar como el diseño gráfico y para ser 

más exactos como el diseño gráfico en su campo de creación de personajes 

animados, es una disciplina social y humanística; un arte de concebir, planear y 

realizar las comunicaciones visuales que son necesarias para resolver y 

enriquecer las situaciones humanas. Directamente anclado en el universo de la 

vida urbana y del desarrollo tecnológico, el diseño gráfico no se ciñe a técnicas, 

métodos o teorías determinadas, sino que es el arte de deliberar sobre ellas y 

sobre la innovación, para crear escenarios donde la producción de imágenes 

incide sobre la vida de la gente, sus conductas de consumo, sus hábitos de lectura 

y sus necesidades de información. Su núcleo epistemológico se halla entonces en 

la retórica, pues ésta es el arte de la deliberación para la persuasión, sólo que 

proyectada aquí al escenario de la producción y de la imagen, y no sólo de las 

palabras. Ello significa también que el diseño gráfico es una disciplina teórico-

práctica, es decir que parte de conceptos y de lugares de pensamiento, se ajusta a 

las condiciones situacionales y su propósito es regular favorablemente la relación 

del hombre con su medio ambiente, con la cultura, las creencias y con las 

instituciones, de un modo práctico, eficiente y significativo3. 

 

4.1.1.1 El diseño gráfico desde la ilustración: 

 

                                                

2
 SATUÉ, E. Los demiurgos del diseño gráfico. Mondadori, Madrid, 1992, p. 14- 15. 

3
 R. BUCHANAN. The Idea of Design. The MIT Press, Cambridge, MA, 1998. P56 
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La esencia de una ilustración radica en el pensamiento, las ideas y los conceptos 

que forman la columna vertebral de lo que una imagen intenta comunicar. La 

función del ilustrador consiste en dar vida y forma visual a un texto o mensaje4. 

 

De esta manera, para encarar problemas de comunicación, derivados de la cultura 

y la sociedad, se parte de la investigación y la creatividad para dar respuestas 

desde la disciplina de la ilustración. Así planteadas las cosas, se tiene que para 

ilustrar no es suficiente elegir un estilo, una técnica y un método ya que las 

imágenes deben sustentarse sobre un sólido pensamiento creativo; es decir, que 

las ilustraciones no solo deben gozar de una buena apariencia sino que deben 

proporcionar información y conocimientos sobre el tema, idea o concepto que se 

ilustra, Por esta razón y basándonos sobre los principios de la ilustración de 

Zeegen, enfocaremos gran parte de nuestro análisis, en describir la finalidad y el 

objetivo de cada evolución de nuestro personaje, no solo basándonos en la forma 

sino también en el mensaje que se deseaba expresar. 

 

De ahí que la ilustración debe acompañar al receptor en los procesos de 

pensamiento y lectura de la imagen que contribuye a obtener más información, 

incluso más allá del mensaje explícito contenido en las imágenes. En 

consecuencia se puede considerar a las ilustraciones como historias que 

involucran al creador y al receptor activamente en los procesos de comprensión e 

interpretación de la imagen. Por lo tanto, es intención de este proyecto, explorar e 

interpretar los trasfondos de cada imagen analizada. 

 

Por lo tanto, el proceso de creación de ilustraciones es un viaje complejo y 

atrayente que combina un excelente diseño, un método coherente, una técnica 

apropiada y un fuerte pensamiento creativo, al que se articula también la 

expresión personal del ilustrador, el concepto y la representación pictórica a la 

hora de transmitir ideas ya sean ilustradas, hibridas o digitales. 

 

4.1.1.2 La ilustración digital:  

 

                                                

4
 ZEEGEN, L.  Principios de ilustración. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.2006 p32 
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La ilustración es el desarrollo de ideas y conceptos transmitidos por medio de una 

imagen para su difusión editorial, que fundamenta su producción en los medios 

técnicos de creación y en la capacidad interpretativa del contenido por parte del 

autor. La ilustración digital es una bifurcación de la ilustración tradicional, la cual a 

partir de la aplicación de conceptos básicos de técnicas tradicionales en 

plataformas tecnológicas, se especializa en la construcción de mundos 

imaginarios representados en piezas visuales utilizadas mayoritariamente por 

diseñadores, artistas, e ilustradores digitales en la industria del cine, televisión, y 

muy recientemente en los videojuegos. Entre sus características principales está 

la posibilidad de introducir imágenes análogas en la construcción de la pieza 

digital, lo cual lleva a una hibridación del proceso de creación definida por los 

medios utilizados, los mismos que pueden ser pictóricos (combinación con lápiz, 

carboncillo, acuarela, acrílicos, etc. antes o después de la prefiguración de la 

obra), fotográficos (composición a partir de elementos fotográficos digitalizados) o 

no convencionales (utilización de materiales texturados como cabello, sangres, 

hilo, metal, etc.) 

 

4.1.1.3 La ilustración hibrida 

 

Hoy en día, la ilustración digital en dos dimensiones se desarrolla básicamente por 

medio de dos clases de imágenes digitales: dibujo vectorial y mapas de bit 

(bitmap). El trazado vectorial es una técnica de dibujo digital, basada en 

ecuaciones matemáticas llamadas curvas de Bézier, que por su propia naturaleza 

de construcción es una técnica que se caracteriza por su gran calidad en los 

contornos y trazos geométricos, muy precisos y consistentes, aunque en 

ocasiones esto mismo limita la espontaneidad y expresividad de los dibujos, de 

acuerdo con su manejo específico por medio de programas de software de dibujo 

basados en vectores. Por otra parte, las imágenes bitmap están constituidas por 

múltiples puntos visuales de color (píxeles), que por medio de un mapeo de 

posición y valor de color de cada píxel tienen la capacidad de representar 

cualquier tipo de imagen, por lo general de tipo fotográfica. Pero la relevancia de 

este tipo de imágenes va más allá: en conjunto con los programas de aplicación 

para la edición gráfica bitmap, son el principal referente de la revolución digital de 

la imagen fija, por su amplitud y poder de generación, retoque, transformación y 

montaje, tanto para medios impresos como para medios electrónicos.  
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4.1.2 La caricatura  

 
Según el Diccionario Larousse de la Lengua española, la caricatura es: 
 
“Dibujo grotesco y ridículo en el que conscientemente se deforman los rasgos y las 
facciones de una persona.”5 
 

Puede que esta definición no se ajuste al concepto que tenemos al considerar 

únicamente la caricatura como deformación ridícula aplicable solo a las personas. 

De este modo, el diccionario deja de lado la caricatura político social que tuvo gran 

importancia como propaganda de ideas y críticas. También excluye del concepto a 

los animales y a los objetos, los cuales también se pueden caricaturizar.  

 

También incluye ésta definición a figuras que no tienen por qué ser caricaturas, 

por ejemplo un estudio o boceto de un pintor analizando las posibilidades de 

expresión o de línea, como han venido haciendo desde todos los tiempos. 

 

El término caricatura engloba además muchos conceptos (política, costumbre 

social, festiva, humorística). En inglés “caricature” hace referencia a la caricatura 

personal y emplean el término “cartoon” para las restantes manifestaciones del 

dibujo de humor.  

 

Las nociones revisadas en los puntos precedentes permiten situar la tipología a la 

cual pertenece la caricatura en calidad de imagen icónica. A continuación se 

señalan las particularidades del modo de representación caricaturesco. 

 

Gonzalo Abril coincide con Ernst H. Gombrich en que, tanto el término como la 

institución “caricatura”, aparecen de manera tardía en el arte occidental.6 Las 

primeras referencias a este tipo de representaciones datan de finales del siglo XVI, 

y sitúan a los hermanos Agostino y Annibale Carracci como inventores del retrato 

caricaturesco o caricatura. 

                                                

5
 RICO, F. Gran diccionario de la lengua española Editorial: LAROUSSE. 2008 p.24 

6 GOMBRICH, La deformación cómica del rostro. Universidad de Valencia 1982, p. 296 
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El término caricatura procede del latín carricare, que significa cargar. Críticos de 
arte, de una generación posterior a la de los hermanos Carracci, como Malvasía, 
Mosini, Bellori y Baldinucci, lo emplean para referirse a los retratos sobrecargados 
o ritratti carichi que produjeran estos artistas boloñeses. En dichos retratos, el 
parecido de la representación con los representado se distorsiona, dando paso a 
la exageración de ciertas características con el fin de “desenmascarar a la 
víctima”7 

Abril señala que el modo caricaturesco de la representación no era posible 
culturalmente, antes de la reflexión que ocurre durante el Renacimiento con 
respecto a las operaciones visuales. Tanto el desarrollo de la ciencia fisiognómica, 
como la reflexión sobre la funcionalidad estética de los bello y lo feo, constituyen 
aportes decisivos para la futura producción de los artistas de finales del siglo XVI. 

Dice Gombrich, que el caricaturista, al igual que el retratista del siglo XVII, se 
propone develar lo esencial, indaga sobre la deformidad perfecta: exhibe las 
pequeñeces y exagera lo feo. 

En la caricatura se da una distorsión consciente de los rasgos del representado y, 
por medio de esta exageración, se busca producir una sensación cómica; se 
transforman los rasgos sobresalientes de acuerdo a un propósito. 

La caricatura en su recorrido en la historia ha ido acompañada del humorismo, la 
risa, la sátira, lo cómico y lo grotesco. En la mayoría de los casos ha sido gestada 
en la prensa, aunque podemos hacer una separación de la caricatura personal. 
Por ello, en éste estudio nos centramos en los planteamientos de la fisionomía y 
las apreciaciones de la forma y trataremos brevemente su evolución e historia. 

 

4.1.3 El dibujo animado 

 

Es una categoría dentro de las obras de animación e ilustración, que se refiere a 
aquellas secuencias visuales realizadas en dos dimensiones. Se consiguen 
dibujando secuencialmente cada fotograma que componen a las obras, generando 
una secuencia y representación de imágenes en movimiento. Es la técnica de 

                                                

7
 GOMBRICH, Ernst, La imagen y el ojo, Editorial Alianza, Madrid-España, 1987, p. 2 
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animación más antigua y conocida, denominada como animación 2D, animación 
tradicional o animación clásica. Se diferencia de la animación en 3D 
principalmente por la forma de producción. 

Los dibujos animados, encajados dentro de la animación clásica, recogerían la 
animación total (cuadro a cuadro), por fases y por transparencias, aunque 
popularmente el término también recoge técnicas de animación de stopmotion y 
similares. 

 

4.1.4 Análisis Estructural y Morfológico 

 

El análisis morfológico es un procedimiento centrado en la forma que tiene el 
objeto bajo evaluación. Se tiene que identificar la forma y describirla de manera 
clara, planteando sus características; además, buscar su analogía con otras 
formas conocidas. El análisis debe abarcar lo visual (como el color o el brillo), y lo 
táctil (textura). Este análisis incluye la representación gráfica del objeto (tamaño, 
aspecto, etc.), uso de escalas, diagramas o modelos, planos, etc. 

 

El propósito de este tipo de análisis es evidenciar la estructura del vínculo entre 
las variables cualitativas, sean cuantificables o no, determinando el método 
estudiado. Este tipo de análisis ayuda a detallar un procedimiento por medio del 
uso de una matriz entrelazando todos los elementos del sistema a desarrollarse en 
la investigación, donde el primordial valor está en la ayuda que se le da para 
plantear un buen proyecto y construir una reflexión, siendo ésta, la herramienta 
que debe ser la más simple para ayudar al proceso y a los resultados. Este tipo de 
análisis posee dos propósitos finales, primero, lograr que la representación del 
sistema estudiado sea lo más completa posible a lo cual en segundo plano se 
busca sintetizar al máximo la capacidad de captar el sistema con los datos 
esenciales.  

 

Ya en la implementación de este tipo de análisis, se han utilizado dos formas: la 
forma de decisiones; investigando e identificando las variables, describiendo 
cuales son las necesarias para lograr los objetivos en el desarrollo de este 
proyecto, y esta el proceso prospectivo que se encarga de investigar las variables 
necesarias para llegar a una reflexión exacta sobre el desarrollo, donde se toman 
las variables más importantes ya sea por su relación directa o por las posibles 
relaciones indirectas. 
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Este tipo de análisis se divide en varias etapas:  

 

La identificación de las variables: es aquí donde se identifican las variables más 
importantes para el desarrollo del sistema a estudiarse y su contexto, pero 
tampoco se excluye ninguna posible variable necesaria para el desarrollo puesto 
que todos los medios de ideas y de creatividad pueden llegar a ser útiles, también 
hay que identificar cuáles son las causas que condicionan la evolución de este 
fenómeno en el desarrollo del proyecto ya sea político económico, tecnológico o 
social, ver cuáles de estas variables han sido la causa de la evolución en el objeto 
estudiado, definiendo así en diferentes grados de organización de información 
desde la más importante siendo la variable interna  y las externas que construyen 
su contexto. 

 

 Localización de las relaciones en la matriz de análisis estructural:  

 

Se basa en interrelacionar las variables en un cuadro de doble entrada siendo este 
una matriz de análisis estructural. Donde una variable solo se halla por sus 
relaciones entre las mismas, realizando las matrices necesarias que puedan 
superponerse con la intensión de identificar cuáles han sido las diferencias más 
comunes en la evolución gráfica del personaje Mickey mouse que se va a estudiar, 
dando como resultado una reflexión que ayudara a demostrar cuales han sido las 
variables por las que el personaje ha pasado. 

 

El análisis morfológico es un método creado por Fritz Zwicky, astrónomo del 
california institute of technology (caltech), en el cual el objetivo de este es resolver 
mediante análisis de las partes que componen una figura los cambios que tienen y 
las diferencian.  

 

El análisis morfológico se compone de tres etapas: análisis, combinación y la 
búsqueda morfológica. Analizando los atributos que la componen donde estos 
pueden atribuirse a partes físicas, funciones o aspectos estéticos, también analizar 
las variantes y posibles alternativas. 
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De igual manera, se toma como objetivo para este proyecto describir a nuestro 
referente de análisis, desde una perspectiva teórica metodológica y comunicativa, 
con tres diferentes modalidades del análisis morfológico los cuales serían, el 
análisis de contexto, análisis de tipologías y análisis tecnológico, en donde este 
proceso metodológico tendría que tener incluido tres bloques definidos los cuales 
son divergencia, transformación y convergencia; la divergencia la cual abarca 
todos esos actos en los que el proceso de investigación se puedan ampliar al 
limitad para dar a conocer la magnitud e importancia del problema planteado en 
nuestra investigación, la transformación donde se muestran todos los procesos 
creativos en donde la investigación puede solucionar de manera novedoso el 
problema planteado en el proyecto, en este bloque es donde el objeto referente a 
analizar se logra fabricando (creando) la propuestas donde se muestra la 
transformación morfológica, y en ultimo pero no menos importante se encuentra el 
proceso de convergencia, donde se encuentran todos y cada uno de los procesos 
finales para concluir el proceso de investigación. 

 

En el caso de estudio para el análisis morfológico se tendrán en cuenta los 
aspectos fundamentales para el desarrollo de la investigación los cuales son  

 

 Descripción del motivo ilustrado basado en:  

 

 Grado de iconicidad. De cara al estudio de la imagen de las evoluciones 
de Mickey Mouse en el transcurso de su historia, este proyecto establece una 
escala de iconicidad, con grados diferentes basados en los 11 niveles propuestos 
en la escala de iconicidad de Justo Villafañe8: 
 

 Fotográfica 
 

 Animación de objetos. Aunque esta es una variante de la iconicidad 
fotográfica, el hecho de animar artificialmente objetos inanimados altera 
sustancialmente la referencialidad y la verosimilitud de la imagen. 

 Imagen por ordenador. 
 

 Dibujos animados 
 

                                                

8
 VILLAFAÑE, justo. Introducción a la teoría de la imagen, edición pirámide. Madrid 1985. P25 
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 Escritura. Como imagen visual constituye una especial forma de 
iconicidad. 

 

 Plano y espacio 
 
 
 Espacio positivo y negativo. Positivo el que rodea a una forma negativa y 
negativo el que rodea a una forma positiva. Podríamos decir entonces, que todas 
las formas positivas contienen espacio positivo y viceversa, pero no siempre 
dichos espacios son percibidos como formas y esto se debe a que el espacio 
positivo puede ser un fondo para las formas negativas, y el espacio negativo serlo 
para las positivas, pero los fondos no son realmente conocidos como formas.9 
 
 
 Espacio liso e ilusorio. Espacio liso, cuando todas las formas parecen 
reposar sobre el plano de la imagen y ser paralelas a él, ninguna de ellas más 
cerca ni más lejos, pueden encontrarse entre sí, por medio del toque, la 
penetración, unión, sustracción, intersección o coincidencia; pueden estar 
alejadas, pero nunca superponerse entre sí, pues ello sugiere que una está más 
cerca a nuestros ojos que la otra. 
 
 
Espacio ilusorio, cuando todas las formas no parecen reposar sobre el plano de la 
imagen o ser paralela a él, algunas de ellas parecen avanzar o retroceder, se 
pueden presentar de manera oblicua o frontalmente, pueden ser lisas o 
tridimensionales, pueden ser vistas en diversas profundidades o con ángulos 
diferentes de ambos modos a la vez. 
 
 

 Escala. Decimos que existe una escala cuando se da una relación 
matemática (proporción) entre las dimensiones de distintos elementos. Una 
escala, por tanto, se puede representar mediante un número o una fórmula. 
 
 

 Forma. Estamos acostumbrados a comunicarnos con nuestros semejantes 
mediante el lenguaje hablado, verbal, formado por una serie de elementos básicos 
(letras, palabras, frases, etc.) que, combinados, forman entidades comunicativas 
complejas. 
 

                                                

9
 Teoría de los planos.[en línea] intensidad visual. blogspot [consultado 15 de marzo de 2017] 

Disponible en internet: http://intensidadvisual.blogspot.com.co/2013/04/diseno-bi-dimensional-
espacio.html 
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De igual modo, el lenguaje visual a través de grafismos puede descomponerse en 
entidades básicas, cada una de las cuales tiene por sí misma un significado 
propio, pero que unidas de diferentes formas pueden constituir elementos 
comunicativos distintos. 
 
 

 Textura. Es un elemento que se refiere a la superficie de una figura. 
Toda figura tiene una superficie y debe tener ciertas características que puede ser 
descrita por rigurosas, suave, lisa y decorativa, opaca o brillante, blanda o dura, 
según se muestre en un plano visual y esto estará representado por diferentes 
materiales que al agruparlos u ordenarlos tomara la forma visual de relieve o plano 
y será parte de una decoración. 
 
 

 Nitidez de la imagen. La nitidez es la claridad de los detalles de una 
fotografía. Incluso de forma coloquial, llamamos "nítida" a una foto bien enfocada. 
 
 
Cuantos más detalles y mejor enfoque, más nitidez tiene una fotografía. Para 
conseguirlo es importante, además de la calidad de los materiales, disponer de 
una buena iluminación. 
 
 

 Iluminación. Hace referencia a alumbrar o dar luz y requiere siempre de un 
objeto directo, de algo o alguien a quien brindar su claridad. Se conoce como 
iluminación, por lo tanto, al conjunto de luces que se instala en un determinado 
lugar con la intención de afectarlo a nivel visual. 
 
 

 Contraste. “El contraste es creado cuando dos elementos son diferentes. Si 
los dos elementos son algo diferentes, pero no mucho, entonces no tienes 
contraste, tienes conflicto.”10 
 
De esta reflexión se desprende la principal función del contraste: distinguir lo 
principal de lo secundario para que no compitan y por lo tanto, orientar la mirada 
de la audiencia. Para que el contraste haga bien su trabajo. 
 
 

                                                

10
 WILLIAMS, Robin The Non-Designer’s Design  4 edicion . Editorial Peachpit Press. p 8-9 
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 Decorado. Es un elemento que hace parte de la escenificación, en el caso 
de productos audiovisuales y de diseño de personajes de caricaturas, basado en 
las características fundamentales dentro del lienzo 
 
 

 Tonalidad. La propia cualidad que tiene un color. Tonos son todos los 
colores del círculo cromático, primarios, secundarios e intermedios. Podemos decir 
que cuando se va a la izquierda o a la derecha en el círculo cromático se produce 
un cambio de tono. 
 
 

 Sintaxis. El concepto de sintaxis es ampliamente utilizado en Diseño 
Gráfico. Se usa, por ejemplo, para referir al conjunto de componentes que se 
disponen de cierta manera para dar forma a un producto.  
 

De igual manera, como punto adicional de análisis se abordara dentro de la matriz 
morfosintáctica: La figura/fondo, estas dos juntas serian el resultado de la 
percepción visual, una figura se ve o se logra distinguir dependiendo que lo rodea 
o como está formada, sin separación y a falta de contraste entre estas dos no 
habría forma. Desde el diseño gráfico se busca ese equilibrio entre la figura y 
fondo que básicamente se utiliza para dar orden, creando así contrastes entre la 
figura y contra forma, también para poder lograr su reproducción en iconos, 
ilustraciones, logotipos, composiciones, patrones que sean agradables al ojo. Las 
diferentes interpretaciones que se le pude llegar a dar entre la figura y fondo le 
dan fuerza visual a una imagen o una marca. La dualidad entre figura y fondo 
dentro del diseño gráfico es conocida también como espacio positivo y negativo, 
ya que da un significado complejo a la forma simplificada pero igualmente 
significativa. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho sabemos que todos los elementos se 
perciben como figuras (objetos que llaman la atención) o como fondo (el resto del 
campo de percepción). Esta relación hace parte de los diversos principios de 
percepción de la Gestalt. A lo que se refiere es que el encargado de la separación 
de los estímulos de figura y fondo es el sistema de percepción humano, en el 
momento en que la figura y fondo sean claros, la figura recibe más atención11.  

 

                                                

11
 WILLIAM LIDWELL, kritina holden, jill Butler, principios universales del diseño-. Editorial: BLUME  

p. 80-81 
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Debido a la relación figura y fondo, que se toma como parte fundamental para 
desarrollar la pieza infográfica hay que tener en cuenta también los cinco modos 
de organizar la información para lograr una buena visualización de la información 
mostrada en las diferentes jerarquías, las cuales serían categoría, tiempo, 
ubicación, orden alfabético y continuo, de los cuales tomaremos dos como 
referentes de este proyecto. Estos pasos serian uno de los factores en los que 
más contribuye la manera o forma en que las personas captan un diseño, primero 
que todo, se encuentra la categoría debido a su organización por similitud o 
relación. Seleccionando cual será el tipo de información necesaria para describir y 
caracterizar en el proyecto.  Ya que este deberá tener información que coincida 
por el nivel que se le quiera dar a la información. El tiempo va sujeto también a la 
categorización, debido a que la pieza infográfica tiene una organización 
cronológica.  

 

4.1.5 Criterios de construcción de matriz de análisis  

 

Abordar el análisis del objeto de exploración y descripción concerniente a este 
trabajo de investigación implica una reflexión, para vislumbrar como este proceso 
involucra la interrelación de múltiples miradas que permiten develar esos 
mensajes ocultos. Por esta razón se introduce la siguiente tabla, basada no solo 
en el análisis morfológico de Fritz Zwicky, sino que también el investigador 
considero de suma importancia retomar referencias literarias como el texto de 
Barthes: aventura semiológica donde afirma que “si la semiología está en proceso 
de construcción, es lógico que no pueda existir ningún manual de este método de 
análisis; más aún por su carácter extensivo (ya que será la ciencia de las ciencias 
de todos los sistemas de signos), la semiología no podrá ser tratada 
didácticamente hasta que estos sistemas hayan sido reconstruidos 
empíricamente. Sin embargo, para llevar a cabo este trabajo hay que disponer de 
cierto saber: “círculo vicioso del que hay que salir mediante una información 
preparatoria que no puede sino, a la vez tímida y temeraria, tímida porque el saber 
semiológico no puede ser actualmente más que una copia del saber lingüístico; 
temerario porque este saber tiene que aplicarse ya, por lo menos como proyecto a 
objetos no lingüístico”.12 

  

                                                

12
 BARTHES, Roland. La aventura semiológica, segunda edición, Barcelona: editorial Paidós 

comunicación. 1993. p. 53 
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Figura  1. Matriz de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5.1 Sentido Inmediato Literal 

 

El sentido Inmediato Literal corresponde a dos sub-categorías, las cuales son el 
sentido literal – literal que hace referencia a la historia narrada por el objeto de 
estudio y el sentido literal – estratégico, que hace referencia a la estrategia 
comercial inherente a lo que dice nuestro objeto, es decir, el beneficio básico que 

MATRIZ DE ANÁLISIS 

1.1 Sentido literal-literal: 

Mickey Mouse (La historia y su evolución) 

1.2 Plano de expresión: 

1.2.1 Análisis de los componentes básicos de 

la imagen. 

1.2.1.1  Tipología de la ilustración 

1.2.1.2  Morfología  

 

1.3 Sentido literal estratégico 

 1.3.1  Objetivo general del objeto de 

estudio 

1.3.2  Beneficio básico (creencia, valor, 

2.1 Retórica de la imagen 

2.1.1 Niveles de representación 

(representativo, simbólico, abstracto) 

2.1.2 Figuras retóricas 
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se ofrece al consumidor, el posicionamiento del producto, basado en la detección 
de los problemas y aspiraciones tangibles y psicológicas del consumidor.13 

4.1.5.2 Sentido Literal – Literal  

Para narrar la historia expuesta en cada uno de los personajes de Mickey Mouse a 
través de cada uno de sus rediseños y evoluciones como caricatura, el 
investigador se basa en el sentido literal-literal como referencia y representación 
de cada uno de los objetos a analizar contando con una línea de imagen y una 
línea de tiempo. 

 

4.1.5.3 Plano de la expresión 

Según Louis Hjelmslev define al plano de la expresión y al plano de contenido 
como la forma y la sustancia, donde la forma es lo que puede ser descrito 
exhaustiva y simplemente con coherencia y la sustancia es el conjunto de 
aspectos de los fenómenos lingüísticos que no pueden ser descritos sin recurrir a 
premisas extralingüísticas14. Para este trabajo el investigador, retomó el plano de 
la expresión con relación al mensaje visual, refiriéndose a todos aquellos 
elementos que forman parte del relato visual mientras que la sintaxis de la imagen 
se abordara de manera particular mediante un análisis de los componentes 
básicos de la imagen que serán abordados en la tabla proporcionada a 
continuación, donde se muestran, las relaciones compositivas que nos permitirán 
analizar nuestro objeto de estudio de manera morfosintáctica. 

 

La sintaxis según Dondis15 ordena las partes estudiando el proceso de percepción 
humana. Por lo tanto la siguiente tabla, sirvió como base en el análisis 
morfosintáctico abordando el plano de la expresión de nuestro objeto de estudio 
según su lenguaje visual en el sentido alegórico y literal 

  

                                                

13
 LEON, José Luis. Mitoanálisis de la publicidad. Barcelona: Editorial Ariel, 2001 P. 24 

14
 HJELMSLEV, Louis. Citado  por: BARTHES. Roland, la aventura semiológica. P. 53 

15
 DONDIS,P. sintaxis de la imagen aplicada al lenguaje visual. Editorial: GUSTAVO GILI.   

Barcelona p 13 
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Tabla 1. Sintaxis de la imagen 

Equilibro Inestabilidad 

Su importancia primordial se basa en el 
funcionamiento de la percepción humana y en la 
intensa necesidad de equilibrio, que se manifiesta 
tanto en el diseño como en la relación ante una 
declaración visual. Su opuesto sobre un espectro 
continuo es la inestabilidad. El equilibrio es una 
estrategia de diseño en la que hay un centro de 
gravedad a medio camino entre dos pesos.  

Es la ausencia de equilibrio y da lugar a 
formulaciones visuales muy provocadoras 
e inquietantes. 

 

Simetría Asimetría 

Es el equilibrio axial. Estamos entonces ante 
formulaciones visuales totalmente resueltas en las 
que cada unidad situada a un lado de la línea central 
corresponde exactamente otra en el otro lado. 

Los griegos consideraban que la 
asimetría era un mal equilibrio, pero el 
equilibrio de hecho puede conseguirse 
también variando elementos y posiciones 
de manera que se equilibren los pesos. 

Regularidad  Irregularidad 

Consiste en favorecer la uniformidad de elementos, el 
desarrollo de un orden basado en algún principio o 
método respecto al cual no se permiten desviaciones. 

Realza lo inesperado y lo insólito, sin 
ajustarse a ningún plan descifrable. 

Simplicidad Complejidad 

Impone el carácter directo y simple de la forma 
elemental, libre de complicaciones o elaboraciones 
secundarias. 

Implica una complicación visual debido a 
la presencia de numerosas unidades y 
fuerzas elementales que da lugar a un 
difícil proceso de organización del 
significado. 

Unidad Fragmentación 
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Tabla 1.(continuación)  

La unidad es un equilibrio adecuado de elementos 
diversos en una totalidad que es perceptible 
visualmente. La colección de numerosas unidades 
debe ensamblarse tan perfectamente, que se perciba 
y considere como un objeto único. 

La fragmentación es la descomposición 
de los elementos y unidades de un diseño 
en piezas separadas que se relacionen 
entre sí, pero conserven su carácter 
individual. 

Economía Profusión 

Es una ordenación visual frugal y juiciosa en la 
utilización de elementos. Es visualmente fundamental 
y realza los aspectos conservadores y reticentes de lo 
pobre y lo puro. 

Es una técnica visualmente 
enriquecedora que va asociada al poder y 
la riqueza. 

 

Reticencia Exageración  

Es una aproximación de gran comedimiento que 
persigue una respuesta máxima del espectador ante 
elementos mínimos. En realidad, la reticencia, en su 
estudiado intento de engendrar grandes efectos, es la 
imagen especular de su opuesto visual, la 
exageración. Ambas, y cada una a su manera, se 
toman grandes libertades en la manipulación de los 
detalles visuales. 

La exageración para ser visualmente 
efectiva, debe recurrir a la ampulosidad 
extravagante, ensanchando su expresión 
mucho más allá de la verdad para 
intensificar y amplificar.  

Predictibilidad Espontaneidad 

Sugiere un orden o plan muy convencional. Sea a 
través de la experiencia, de la observación o de la 
razón, hemos de prever de antemano lo que será todo 
el mensaje visual, basándonos para ellos en un 
mínimo de información 

Se caracteriza por una falta aparente de 
plan. Es una técnica de gran carga 
emotiva, impulsiva y desbordante. 

Actividad Pasividad 

Refleja el movimiento mediante la representación o la 
sugestión. 

Produce, mediante un equilibrio absoluto, 
un efecto de aquiescencia y reposo. 

Sutileza Audacia 

Es una técnica que se debe elegir para establecer una 
distinción afinada, rehuyendo toda obviedad o energía 
de propósitos. Aunque la sutileza indica una 
aproximación visual de gran delicadeza y 
refinamiento, para conseguir soluciones ingeniosas. 

El diseñador debe usarla con 
atrevimiento, seguridad y confianza en sí 
mismo, pues su propósito es conseguir 
una visibilidad óptima. 

Neutralidad  Acento 
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Tabla 1.(continuación)  

Afirmar que un diseño puede tener un aspecto neutral 
parece casi una contradicción en sus términos, pero lo 
cierto es que hay ocasiones en que el marco menos 
provocador para una declaración visual puede ser el 
más eficaz para vencer la resistencia o incluso la 
beligerancia del observador. 

Consiste en realizar intensamente una 
sola cosa contra un fondo uniforme. 

Transparencia  Opacidad  

Implica un detalle visual a través del cual es posible 
ver, de modo que lo que está detrás es percibido por 
el ojo. 

Es el bloqueo y la ocultación de 
elementos visuales. 

Coherencia  Variación 

Es la técnica de expresar la compatibilidad visual 
desarrollando una composición dominada por una 
aproximación temática uniforme y consonante. 

Permite la diversidad y la variedad. 

Realismo  Distorsión  

Es la técnica de la cámara, la opción del artista. 
Nuestra experiencia visual y natural de las cosas es el 
modelo del realismo en las artes visuales, cuyo 
empleo puede recurrir a numerosos trucos y 
convenciones calculadas para reproducir las mismas 
claves visuales que el ojo transmite al cerebro. 

La distorsión, fuerza el realismo y 
pretende controlar sus efectos 
desviándose de los contornos regulares y, 
a veces, también de la forma autentica. 
Es una técnica que responde a un intenso 
propósito y que, bien manejada, produce 
respuestas también muy intensas. 

Plana  Profunda 

Ausencia de perspectiva y la imitación de elementos 
que eliminan la apariencia de dimensión. 

Se rige fundamentalmente por la 
perspectiva y la imitación de los efectos 
de luz y sombras propios del claroscuro, 
para sugerir la apariencia natural de la 
dimensión. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Singularidad Yuxtaposición  

Consiste en centrar la composición en un tema 
aislado e independiente, que no cuenta con el apoyo 
de ningún otro estímulo visual, sea particular o 
general. El principal efecto de esta técnica es la 
transmisión de un énfasis específico. 

Expresa la interacción de estímulos 
visuales situando al menos dos claves 
juntas y activando la comparación 
relacional. 

Secuencialidad Aleatoriedad 

Una disposición secuencial en el diseño está basada 
en la respuesta compositiva a un plan de presentación 
que se dispone en un orden lógico. 

Da la impresión de una falta de plan, de 
una desorganización planificada o de una 
presentación accidental de la información 
visual. 

Agudeza Difusividad 

Está íntimamente ligada a la claridad del estado físico 
y a la claridad de expresión, mediante el uso de 
contornos netos de la precisión, el efecto final es 
nítido y fácil de interpretar. 

Es blanda, no aspira tanto a la precisión, 
pero crea más ambiente, más sentimiento 
y más calor.  

Continuidad Episodicidad  

Se define por una serie de conexiones visuales 
interrumpidas, que resultan particularmente 
importantes en cualquier declaración visual unificada. 
En el cine, la arquitectura y el grafismo, la continuidad 
no sólo es el conjunto de pasos interrumpidos que 
lleva de un punto a otro, sino también la fuerza 
cohesiva que mantiene unida una composición de 
elementos diversos. 

Expresan la desconexión o, al menos 
conexiones muy débiles. Es una técnica 
que refuerza el carácter individual de las 
partes constitutivas de un todo, sin 
abandonar completamente el significado 
global. 
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4.1.6 Sentido cromático y papel simbólico 

Partiendo del hecho, de que el color es en general un medio para ejercer una 
influencia directa sobre el alma cuando interviene directa o indirectamente en el 
ser humano, empezamos a encontrar la gran importancia del color o la falta de 
este en el campo audiovisual. 
 
 
“El empleo más difundido del color se asocia con su capacidad para apelar a lo 
emocional. El color compromete al espectador con sus implicaciones afectivas y 
nunca pasa desapercibido como un dato indesligable de la realidad”.16 Es 
importante añadir que la función expresiva del color conduce a una aprehensión 
emocional de este, pues los sentidos responden al valor cromático añadido. 
 
 
Según el círculo cromático los colores se pueden dividir y según esta misma 
división, causa efectos diferentes emocionalmente. 
 
 
Los colores cálidos, connotan potencia, intensidad, excitación, dan sensación de 
actividad, de confianza, amistad y pasión, sugieren agresividad, violencia y 
estimulación, vivacidad y dinamismo. Estos son: el amarillo, el rojo, el naranja y el 
purpura en menor medida o violeta rojizo en la gama general del circulo cromático. 
Estos colores proveen una sensación de acercamiento. 
 
 
Los colores fríos por su parte, connotan relajamiento y sosiego, suelen sugerir, 
tranquilidad, lejanía, serenidad, inquietud, emoción y anhelo. Son el azul, el verde 
y el violeta, mas sus homogéneos dentro del círculo cromático, estos colores 
proveen una sensación de retracción. 
 
 
Los colores neutros, son los distintos tonos de blanco, gris y negro. Connotan 
elegancia e impresión. Son de fácil uso debido a que combinan fácilmente con 
otros colores. 
 
 
La teoría del color además plantea que el color se ha empleado también con 
propósitos de orden simbólico. El simbolismo del color es culturalmente adquirido 
y socialmente referenciado, por ello la importancia de la interpretación del color a 
través del contexto en el que se encuentra inmerso. 

                                                

16
 HJELMSLEV, Louis. Citado  por: BARTHES. Roland, la aventura semiológica. P. 113, 121 
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4.1.7 Iluminación 

Sin duda, las posibilidades expresivas de iluminación dotan de grandes 
posibilidades de connotación. Contribuyendo a crear una atmosfera que define y 
modela las siluetas y los planos de los objetos, creando una sensación de 
profundidad espacial, producir atmosferas de emociones y generando efectos 
dramáticos. 

Para Bedoya y Frías, “la luz juega un rol decisivo en la creación de la ficción 
cinematográfica, pues transforma, modifica, altera, recalca, colorea y subraya la 
apariencia de los personajes u objetos registrados”.17 

En relación con la naturaleza de la fuente luminosa, puede ser de orden natural, 
como la luz solar, diurna o nocturna, que se encuentra en el momento y lugar del 
rodaje o de orden artificial obtenida por incandescencia o por descarga eléctrica. 

Según Ramón Carmona, la fuente de luz puede ser diegética, haciendo parte del 
mundo dentro del objeto, No-Diegética, la cual está por fuera del mundo ilustrado, 
no solo del encuadre si no del mundo visual como tal. 

4.1.8 Decorado del personaje 

Es un elemento que hace parte de la escenificación, en el caso de productos 
audiovisuales publicitarios, o de los diseños de personajes de caricaturas, suelen 
ser elementos recurrentes e importantes18. 

Los decorados se construyen según la finalidad, desempeñando la función de 
denotar los lugares privilegiados de las acciones y situaciones dramáticas y de 
connotar intensos sentimientos humanos. 

 

 

 

                                                

17
 Ibíd. p . 97  

18
 Marcel, Martin. El lenguaje del cine. Barcelona, Gedisia 2008 p 80 
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4.1.8.1 Tipos de decorados 

 

 Realista. El decorado no tiene más implicancia que su materialidad misma, 
como el espacio o el lugar de la escenificación y solo significa lo que es. 
 
 

 Impresionista. El decorado es un paisaje natural que se elige con base en 
la características psicológicas que precisa la acción y la ilustración. Este tipo de 
decorado es considerado como el paisaje – estado de ánimo porque refleja el 
drama de los personajes. 
 
 

 Expresionista. Este decorado es comúnmente visto en forma artificial, 
representando la dominante psicológica de las acciones y situaciones dramáticas, 
al tiempo que una concepción artística. 
 

4.1.9 El sentido literal estratégico  

 

Iniciando con el objetivo general del objeto, que será interpretado por el 
investigador como el propósito o fin que buscaba la ilustración de Mickey Mouse y 
lo que llevo a una nueva ilustración para el personaje 

 

Seguido por el beneficio básico, en el caso de esta investigación que va 
directamente relacionado a los referentes sociales, creencias, valores y actitudes 
del target objetivo de la investigación, donde una creencia se reconoce, por lo que 
una persona hace o dice al momento de entablar una conversación, la actitud es la 
postura que se toma alrededor de un tema específico basado en las creencias y 
los referentes sociales y el valor es un tipo de creencia que hace actuar al sujeto 
de investigación de una manera particular basado en lo que este individuo 
considera importante para su vida justo en los momentos en que ocurrió la 
ilustración.19 

 

                                                

19
 OROZCO. Jaime. Publicidad social comunicación, estratégica para el desarrollo. Medellín: 

universidad pontificia  Bolivariana. 2007 P . 75. 



 

 

 

40 

 

4.1.10 Sentido alegórico 

 

Según José Luis León, el sentido alegórico se refiere a: “como cada elemento de 
la ilustración pasa a ser considerado modo simbólico”20. Los sujetos no son 
individuos, tipifican clases sociales, grupos humanos o son símbolos en sí 
mismos, lo mismo que los productos, que pasaran a ser dotados de cualidades 
antropomórficas y a convertirse en símbolos: anuncios en los que el espacio 
geométrico simbolizara la felicidad como tal; la felicidad en la familia, los 
referentes sociales, los momentos, los espacios y las personificaciones. 

 

Para iniciar los análisis nos enfocaremos en la retórica de la imagen, la cual según 
Barthes, es la relación entre la retórica visual y la retórica escrita, a través del 
lenguaje publicitario, donde la retórica visual es la sintaxis del recurso connotativo 
y se utiliza cuando se quiere emplear ciertos elementos de la comunicación visual 
para transmitir un sentido distinto del que propiamente les corresponde, existiendo 
entre el sentido figurado y el propio alguna semejanza desde donde establecer 
alguna referencia permitiendo profundizar el sentido alegórico del mensaje.21 

 

El investigador abarco los niveles de representación en el siguiente orden: 

- Figurativo: Es decir que tiene un alto grado de iconicidad, representa lo que 
vemos y reconocemos desde el entorno y la experiencia de manera explícita. 

- Simbólico: representa el universo de sistema de sistema de símbolos 
codificados que el hombre ha creado arbitrariamente y al que adscribe 
significados, tiene un menor grado de iconicidad, es implícito y con connotativo. 

 
- Abstracto: en este el hecho visual queda reducido a sus componentes 
visuales y elementos básicos, realzando los medios más directos, emocionales y 
hasta primitivos de confección del mensaje siendo carente de iconicidad. 

 

 

                                                

20
 LEON, José Luis. Op cita  P . 25 

21
 ACASO. María. El lenguaje visual. Barcelona. Ediciones Paidós Ibérica SA. 2009, P . 87 
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Las figuras retoricas de la imagen serán de gran importancia en el análisis del 
sentido alegórico, por tal razón enumeramos estas figuras sin ningún orden de 
aparición en los próximos análisis donde su función específica será la de clasificar 
las diferentes modalidades de organización retórica. Figuras retoricas22 

- La metáfora: Es la asociación de dos imágenes que representan dos 
fragmentos de realidades distintas y de cuya confrontación surge un significado 
más amplio y profundo que su solo contenido material, con el fin de facilitar al 
espectador la percepción y asimilación de una idea que el realizador quiere 
expresar en el material audiovisual. La primera imagen suele ser una acción 
dramática y la segunda, cuya representación crea la figura retórica, también puede 
o no ser una acción dramática cuyo fin es anunciar la continuación del relato o 
construir un hecho audiovisual sin relación alguna con la acción y cuyo sentido 
solo está con la imagen anterior a la cual fue asociada.  

- La metonimia: representa las relaciones apreciables que existen entre dos 
imágenes. Consiste en designar un elemento con el nombre de otro, basándose 
en la relación de proximidad existente entre el objeto real y el objeto representado. 

- Sinécdoque: designa un todo entero por una de sus partes o viceversa, pero 
solo si ambos elementos se relacionen por inclusión. 

 
- Personificación: Dotar a objetos o animales, cualidades de personas, 
atribuyéndoles algún tipo de personalidad. 

- Ironía o eufemismo: Burla fina y disimulada, donde se cambia el valor de las 
imágenes procurando que se piense lo contrario a lo que se expresa.  

- Anáfora: Repetición de elementos iguales que conducen al mismo objetivo o 
sentido. 

 

                                                

22
 REGALADO BEZA. María Eugenia. Lectura de imágenes: elementos para la alfabetización 
visual. Curso básico. México: ediciones Plaza y Valdés SA. 1997. P . 142 
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- Hipérbole: Consiste en exagerar de forma explícita algún elemento, con el fin 
de crear un mayor impacto, que busca imponer la mirada sobre determinado 
elemento dentro del encuadre. 

- Símil o comparación: Expresa la relación o semejanza que hay entre dos 
objetos o cosas. 

- Oposición: Cuando se realiza una comparación entre dos elementos que se 
oponen. 

- Paralelismo: Cuando se realiza una comparación entre dos elementos que se 
asemejan. 

- Gradación: Consiste en elementos gráficos ordenados gradualmente, de lo 
grande a lo pequeño, de una tonalidad a otra, enfocándose en el concepto de 
escala. 

- Epanadiplosis: es un recurso en el que el principio y el final de una misma 
secuencia, se representan en una misma escena. 

- Elipsis: Eliminación explicita de algún elemento de la representación visual, 
cuya ausencia forma el significado de la imagen.23 

 

El investigador concluyó basado en Eloísa Nosalda24 que la retórica del diseño, 
juega con elementos expresivos que permiten al receptor recibir información 
nueva como si fuera conocida, así de esta manera el receptor asume como 
conocidas o verídicas las ideas que la ilustración le está proponiendo. 

 

 

                                                

23
 ACASO. El lenguaje visual. Op, Cit. P . 92 

24
 NOSALDA. Eloisa. Lenguaje publicitario y discursos publicitarios. Eficacia publicitaria. Barcelona. 

Editorial Icaria, 2007. P . 56 
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4.1.11 Reconstrucción de sentido socio cultural 

Esta es la tercera y última etapa, en la cual se analiza el punto de vista cultural 
especifico promovido por el objeto de investigación, desde el Mitoanálisis se 
procede, identificando serial mente anuncios emparentados por el servicio común 
a un mismo valor, más allá de la inmediata intencionalidad comercial de cada 
diseño y evolución de Mickey Mouse. Se trasciende también la intención 
estratégica y del autor: es el plano más profundo, donde el diseño se considera 
como el vehículo de un metamensaje y una propuesta pedagógica a la audiencia 
para que interiorice miméticamente las actitudes vitales contempladas en los 
diseños de Mickey Mouse a través de la historia.25 
 
 
Para finalizar, se realizó un trabajo de recolección de materiales con relación a 
hechos noticiosos, material comercial, hechos trascendentales tantos nacionales 
como internacionales que pudieron estar relacionados con las temáticas 
expuestas en algunos de los diseños de Mickey Mouse a través de la historia.  
 
 

4.1.12 Infografía 

 
El proceso de desarrollo o creación de gráficos informativos o diseño de infografía, 
es el método más indicado para desarrollar gráficos que llamen la atención del 
lector mientras son eficaces a la hora de transmitir un mensaje en donde debemos 
tener en cuenta los procesos o pasos para un buen desarrollo del mismo.  
 
Siendo los siguientes pasos los más relevantes a la hora de construir y diseñar 
una pieza infográfica;  
 
 

 Definición del tema: definir el tema la historia que se quiere contar a través del 
gráfico.  
 
 

 Cuál va a ser el mensaje principal, secundarios, complementarios  y las 
posibilidades de exploración para que los lectores logren entender. Siendo este el 
más importante para armar una estructura clara. 
 
 

                                                

25
 LEON. José Luis. Mitoanálisis de la publicidad. Op cit. P . 25 
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 Investigación preliminar: reunir o recopilar toda la información necesaria que se 
encuentre para una profundización posterior durante el desarrollo. 
 
 

 Primeros esbozos: sirven también para imaginar cómo quedara el proyecto al 
final, donde identificamos los puntos en los cuales se deberá dedicar esfuerzo en 
el siguiente paso. 
 
 

 Investigación completa: profundización en la lectura de la investigación 
recopilada obteniendo notas, las cuales son puntos importantes en el desarrollo de 
la pieza infográfica, en busca de establecer la clasificación de la información en su 
jerarquía de importancia, tomándola como primer plano y hasta la más relevante 
como secundario o hasta llegar a dejar de tener en cuenta. 
 
 

 Esbozos detallados: son los que se realizan a mano ya con la forma estructural 
y clasificación de información, estos se realizan también digitales. 
 
 

 Creación del gráfico: pieza final con diseño en plataforma digital e impresa para 
demostrar que su visualización es la adecuada. 

 
 

Por esta razón, enfocándonos en nuestra problemática de mostrar la importancia 
del campo de la ilustración de personajes dentro del diseño gráfico, tomando como 
referente de estudio y análisis a Mickey mouse, el presente trabajo abordo 
diversos materiales, no oficiales, formales, ni científicos debido a que a nivel 
nacional no se han realizado estudios que aborden como referente tomado desde 
el diseño gráfico Mickey Mouse para el estudio de la evolución morfosintáctica que 
ha tenido la ilustración. 
 
 
De igual manera, abordaremos el libro de Stephen Jay “En el Pulgar del Panda” 26, 
donde se realiza un homenaje a Mickey Mouse y se cuenta cuáles fueron sus 
inicios. También contamos con el documento que realizó John Updike llamada “El 
Arte de Mickey Mouse”. En el capítulo “The First Fifty Years” 27, se cuenta la 
historia de cómo Walt Disney creo este personaje durante un viaje y cómo éste lo 
convirtió en el icono que es hoy en día. 

                                                

26
 GOULD, Stephen Jay. “Homenaje biológico a Mickey Mouse" en el pulgar del panda. Reflexiones 

sobre historia natural y evolución. Barcelona, Mondadori, 1994.p25 

27
 UPDIKE, John. El Arte de Mickey Mouse. The First Fifty Years.p58 
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Por otro lado se encuentran referentes de tipo gráfico como lo son los blogs “Cine 
Premiere” y “Cuánta Razón” 28, donde nos muestra los diferentes cambios de 
figura y forma por los cuales ha sido sometido Mickey Mouse a través del tiempo 
para ir evolucionando y mejorando a nivel gráfico visual por medio de pequeños 
rasgos y sin perder su esencia. 
 
 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 
 
En el caso de este proyecto, abordaremos y contextualizaremos la problemática 
delimitada a 8 diseños que presentan los cambios morfosintácticos más 
significativos de la evolución de nuestro objeto de análisis. 
 
 
Basado en la Historia de Walt Disney, son muchos los diseños por los que ha 
pasado Mickey mouse, por lo tanto abordaremos en el presente contexto, algunos 
de los más importantes diseños a través de la historia de nuestro personaje. 
 
 
Creado el 18 de noviembre de 1928, este ratón tiene un origen disputado. La 
leyenda oficial explica que fue creado por Walt Disney durante un viaje en tren y 
que su nombre inicial fue Mortimer, pero que cambió a Mickey a petición de su 
esposa, Lillian. Según Bob Thomas, la leyenda del nombre es ficticia, y cita el 
caso de un personaje llamado Mortimer Mouse, que nació en 1936, tío de Minie 
Mouse. La versión más verosímil es que el personaje fue creado por el dibujante 
Ub Iwerks, a petición de Disney, para compensar la pérdida de los derechos de 
Oswald, el conejo afortunado, a manos de la Universal. Lo cierto es que Mickey no 
es más que una variación del personaje de Oswald.  

 
 

En palabras del propio Walt Disney Mickey Mouse cumplía con la siguiente 
descripción “Su cabeza era un círculo con otro círculo a modo de hocico. Su 
cuerpo era como una pera y tenía una cola larga; sus patas eran tubos y se las 
metimos en zapatos grandes para darle el aspecto de un chiquillo con el calzado 
de su padre.” 

 
 

                                                

28
EVOLUCIÓN DE MICKEY, Cuanta razón, Eduardo Graphy, [En línea] cuantarazon.com  

[Consultado  10 de febrero, 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cuantarazon.com/731785/evolucion-disney/p/1/cronologico 

http://www.cuantarazon.com/731785/evolucion-disney/p/1/cronologico
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A raíz del estreno de Steamboat Willie, primer cortometraje sonoro de dibujos 
animados, y tercera aparición del ratón. Walt Disney prestó su voz al personaje, 
durante diecisiete años, desde 1928 hasta 1947, cuando fue sustituido por el 
técnico de sonido Jimmy McDonald. Desde 1977 la voz es de Wayne Allwine 
hasta 2009 desde entonces es interpretado por Bret Iwan. A lo largo de los años 
Mickey ha aparecido en dibujos animados, cine, tiras cómicas, videojuegos, 
convirtiéndose en el icono de la compañía Walt Disney, que comparte nombre con 
su creador. 
 
 
1928: The Gallopin' Gaucho fue el segundo cortometraje protagonizado por Mickey 
que produjo Walt Disney. The Walt Disney Company no logró, sin embargo, 
encontrar un distribuidor para la película, que se estrenó después del éxito del 
tercer corto del personaje, Steamboat Willie, el 30 de diciembre de 1928. Por ese 
motivo, aunque fue el segundo cortometraje de Mickey Mouse en cuanto a su 
producción, fue el tercero en ser estrenado. 
 
 
Tanto Mickey como su novia, Minie, habían aparecido ya en el primer corto de la 
serie, Plane Crazy, que se estrenó el 15 de mayo de 1928 y no obtuvo el éxito 
esperado. Disney e Iwerks volvieron a intentar captar el interés de la audiencia con 
una nueva película sobre los mismos personajes, The Gallopin' Gaucho. La 
animación del filme corrió exclusivamente a cargo de Iwerks. The Gallopin' 
Gaucho pretendía ser una parodia de una película de Douglas Fairbanks, titulada 
The Gaucho, estrenada poco antes, el 21 de noviembre de 1927. La acción se 
desarrolla en la Pampa argentina, y Mickey es el propio gaucho. 
 
The Opry House, estrenado el 28 de marzo de 1929, fue el segundo cortometraje 
de aquel año, y el primero que introdujo los guantes blancos en los personajes. 
Mickey Mouse llevaría estos guantes en la mayoría de sus siguientes apariciones. 
Una de las razones más verosímiles del añadido de los guantes sería poder 
distinguir a los personajes cuando sus cuerpos estaban pegados, ya que todos 
ellos eran de color negro (Mickey no apareció en color hasta The Band Concert, El 
concierto de la banda, en 1935). 
 
 
Hasta el momento, Mickey había aparecido en quince exitosos cortometrajes y 
había pasado a ser uno de los personajes animados más conocidos por el público. 
El King Features Syndicate pidió a Disney una licencia para usar a Mickey y sus 
compañeros de reparto en una serie de tiras cómicas. Walt aceptó y la primera tira 
saldría a la luz el 13 de enero de 1930, con guion del propio Walt Disney, dibujos 
de Ub Iwerks y entintado de Win Smith. La primera semana las tiras fueron una 
adaptación parcial de Plane Crazy, y Minie fue el primer personaje en incorporarse 
al reparto junto a Mickey. 
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En 1935 Walt Disney estrenó el cortometraje The Band Concert (El concierto de la 
banda), que fue el primer corto de Mickey Mouse en Tecnicolor. La historia nos 
presenta a Mickey como director de una orquesta al aire libre, tocando la obertura 
de Guillermo Tell y después La tormenta. La orquesta está formada por el Pato 
Donald (en su tercera aparición en un corto de Mickey), que interrumpe el 
concierto tocando Turkey in the Straw con su flauta, Goofy (clarinete) y un 
personaje similar (¿Gideon Goat?) (Trombón), Clarabella (flauta), Horacio 
(percusión), Peter Pig (trompeta) y Paddy Pig (tuba). En 1994 obtuvo el tercer 
puesto en la lista 50 Greatest Cartoons (los 50 mejores dibujos animados de la 
historia). 
 
 
A finales de los años 1930 Mickey Mouse había perdido popularidad, ya que los 
gustos del público se iban decantando cada vez más hacia los largometrajes, 
hecho que inquietó a Walt Disney. Uno de los personajes creados para uno de los 
cortos de Mickey, el Pato Donald (Donald Duck), había adquirido serie propia, y 
demostró ser más popular que su compañero el ratón, y, sobre todo, más rentable. 
Walt, sin embargo, no estaba dispuesto a deshacerse todavía de su personaje 
clave, con lo que ideó un cortometraje especial que se concebiría como la 
reaparición de Mickey Mouse: El aprendiz de brujo, que sería totalmente mudo 
excepto por la música de Paul Dukas, en quien estaba basado el cortometraje. Los 
guionistas sugirieron que el protagonista del corto podría ser Mudito (o Tontín), el 
enano mudo de la película de Walt Disney Blanca Nieves y los siete enanitos 
(1938), pero Walt insistió en usar a Mickey. 
 
 
La producción del cortometraje empezó en 1938, cuando Walt coincidió en un 
restaurante de Hollywood con el famoso director de orquesta Leopold Stokowski, 
que se ofreció a grabar la música gratis, con lo que reunió un equipo de unos cien 
músicos de Los Ángeles para tocar y grabar la banda sonora de los nueve minutos 
de duración del cortometraje. 
 
 
El departamento de animación del estudio trabajó en el que era el proyecto más 
ambicioso del estudio. El animador Fred Moore rediseñó a Mickey Mouse, 
otorgándole más peso y volumen, de acuerdo con la tecnología de la época. 
También se le añadieron pupilas para dotar a su cara de mayor expresividad. 
Todo en la película se hizo prestando especial atención a los detalles y a la 
creatividad: los colores, el ritmo, la animación del personaje y de los efectos. El 
brujo sin nombre de El aprendiz de brujo fue llamado Yen Sid: Disney deletreado a 
la inversa. 
 
A pesar de que la película se puede considerar un fracaso de Walt Disney, 
consagró a Mickey Mouse como uno de los iconos definitivos del estudio, y la 
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imagen de Mickey con el traje de brujo ha sido durante décadas el emblema de 
Walt Disney. 
 
 
1953. Mickey aparece en el show de televisión "The new Mickey Mouse club" el 
mundo se rinde a los pies de Mickey Mouse. 
 
 
1999. Mickey aparece en "Mickey's New Car" adoptando proporciones diferentes a 
las redondeadas que había manejado hasta el momento. 
 
 
Mayo 5 de 2006. Mickey aparece en la nueva serie de televisión Clubhouse, 
Mickey centra por completo su público en los niños, perdiendo su toque pícaro por 
completo. 
 
 
Por lo tanto, son 8 diseños y 8 fechas significativas, donde el objeto de análisis y 
referente para mostrar la importancia de la ilustración como campo del diseño 
gráfico, dejando claro que según el estudio exploratorio y la contextualización de 
documentos, son muchos más los diseños que han sufrido cambios morfológicos, 
pero que este trabajo de grado tomo estas 8 muestras a conveniencia por resaltar 
en la historia dentro de los diseños evolutivos más significativos e importantes de 
Mickey Mouse. 
 
 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

  
Conceptos importantes del proyecto. 
 
 
Dado que Mickey Mouse con el pasar de los años se ha convertido en un ícono 
cultural a nivel mundial, para la investigación se debe tener en cuenta los 
principales conceptos desde las dimensiones naturales del diseño: La sintáctica (la 
ilustración, el color), la estética y el acabado, la personalidad y desde la morfología 
(la forma). Para esto se tuvo en cuenta los siguientes conceptos: 
 
 
● Diseño y creación de personaje: Un personaje es un ser (ya sea humano, 
animal, sobrenatural o de cualquier otro tipo) que interviene en una obra artística 
(teatro, cine, libro, etc.). Los personajes suelen ser los actores principales de una 
ficción y quienes dan impulso a las acciones.  
 

http://definicion.de/ficcion/
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El receptor de una obra reconstruye en su mente a los personajes, a partir del 
lenguaje y de las imágenes utilizadas por el autor. Visto desde esta perspectiva, 
cada personaje cobra diferentes formas, según quien lo observe; esto también 
ocurre cuando se narra la vida de una persona real, ya que la representación que 
cada uno tiene de la misma está íntimamente ligada a las propias experiencias y a 
los conocimientos previos29. 
 
 
● Ilustración: Se denomina ilustración al dibujo o imagen que adorna o 
documenta el texto de un libro. Ilustración (v.Latin, lat. illustrare), (de ilustrar) sust. 
Estampa, grabado o dibujo que adorna o documenta un libro. Componente gráfico 
que complementa o realza un texto.  
 
 
Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. Esto significa que 
podemos producir imágenes que llevan un mensaje, como las pinturas rupestres, y 
los mosaicos religiosos. Un buen punto de partida son los manuscritos 
medievales. Un aspecto importante de la ilustración es el uso de diseños 
bidimensionales, a diferencia de las imágenes pintorescas y espaciales que tratan 
de captar la tercera dimensión30. 
 
 
● Línea: Es el elemento más simple con que contamos para hacer un dibujo 
pero a su vez, el más importante. Lo que para cualquier persona es una simple 
marca de un lápiz, para el artista es un elemento esencial con el que puede 
desarrollar obras de extrema calidad. La podemos usar de diferentes formas y 
lograr efectos sorprendentes. Tanto usándola simplemente para delimitar un 
espacio de otro, como para producir mediante muchas líneas un efecto de 
degradado, o dicho de otra manera, distintos tonos. 
 
 
También es muy útil a la hora de componer y bocetar un dibujo usando líneas 
auxiliares, como es en caso de la perspectiva o para dividir un espacio en el cual 
dibujaremos nuestros elementos. También para comparar tamaños y 
proporciones. Estas líneas auxiliares generalmente no aparecen en el resultado 
final del dibujo. Pero están ahí31. 

                                                

29
 Personaje, [en linea] [Consultado  20 de febrero, 2017].  Disponible en Internet:   

http://definicion.de/personaje/#ixzz3apVhDweO 
30

 ilustración, mi historia universal, [en linea] [Consultado  20 de febrero, 2017].  Disponible en 
Internet:    
  http://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/ilustracion/ 
31

 la línea [en linea] dibujo y pintura , [Consultado  20 de febrero, 2017]. Disponible en Internet:   
http://www.dibujoypintura.cl/linea.html 

http://definicion.de/lenguaje/
http://definicion.de/personaje/#ixzz3apVhDweO
http://www.dibujoypintura.cl/linea.html
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● Forma: Se denomina forma a la apariencia externa de las cosas. Por medio 
de ella obtenemos información del aspecto de todo lo que nos rodea. Nuestro 
entorno está constituido por multitud de elementos tanto naturales como artificiales 
(árboles, casa, animales, etc.) que tienen distintas formas. La forma es la identidad 
de cada cosa. Podemos representar la forma a partir de unos elementos básicos: 
el punto, la línea y el plano, a los que podemos unir otros aspectos visuales, como 
son el color y las texturas32. 
 
 
● Color: El color en los personajes es de gran importancia. Aunque tiene 
muchas metas intrínsecas, la finalidad del color; es la identidad del personaje. Ya 
sea una mascota corporativa, un héroe de videojuego, personajes de cómics, 
animación o películas; el color define rasgos inherentes del personaje. El origen de 
todo análisis del color, es el círculo cromático. En él, podemos ver los colores y 
como están relacionados unos con otros. La primera característica es la 
temperatura. Distinguimos colores cálidos y colores fríos. El hecho de saber si un 
color tiene temperatura, o alguna otra característica, no es para discriminar el color 
en sí. Necesitamos saber las características, para combinar colores; eso es todo33. 
 
 
● Características del Personaje: Este es un punto que se debe tener en 
cuenta a la hora de pensar en la creación de un personaje animado ya que de allí 
parten toda una serie de rasgos que van ligados con la personalidad del personaje 
y sus aspectos positivos o negativos; es aquí donde se tienen en cuenta si el 
personaje es humano, animal, objeto o fantasía y sus aspectos físicos34. 
 
 
● Modelado 3D: Hoy en día la animación 3D, es una de las técnicas más 
empleadas y con mayor auge en la industria cinematográfica y televisiva. En la 
animación 3D, los elementos, personajes y escenarios se construyen o modelan 
en 3 dimensiones o ejes. El ordenador y las diferentes herramientas (software) los 
más conocidos son AutoCAD, Autodesk 3Ds Max y "Autodesk Maya que permiten 
generar toda clase de formas aplicar todo tipo de características superficiales, 
efectos especiales. Permitiendo expresar ideas y conceptos de manera gráfica por 

                                                

32
 el punto, [en linea] área de dibujo  [Consultado  05 de marzo, 2017]. Disponible en Internet: 

 http://www.areadedibujo.es/documentos/1-eso/1eso-punto.pdf 
33

 ilustración, [en linea] mi historia universal [Consultado  15 de abril, 2017]. Disponible en Internet: 
 http://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/ilustracion/ 
34

 Fundamentos del diseño Bi y Tri dimensional, Wucius Wong, Editorial Gustavo Gili, S.A, versión 
castellana de Homero Alsina Thevenet, séptima edición 1991. P54 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%22Autodesk_Maya&action=edit&redlink=1
http://www.areadedibujo.es/documentos/1-eso/1eso-punto.pdf
http://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/ilustracion/
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medio de imágenes en movimiento. todo esto partiendo de muchas series 
animadas realizadas en animación digital o 2D35. 
 
 
● Diseño de un Carácter: La idea de que los rasgos específicos se pueden 
atribuir a un individuo sólo por su aspecto ha quedado claro en diferentes estudios. 
La apariencia física de una persona activa expectativas de otras cualidades de esa 
persona: Cómo es probable que se comporten o no se comportan, qué actitudes y 
opiniones que son propensos a tener etc.  
 
 
● Las formas primarias: Un mensaje visual tiene que ser claro para ser 
eficaz y la exploración de la silueta de un personaje en una etapa temprana de la 
fase de diseño hace que sea más fácil para validar la legibilidad de ese personaje 
al principio del proceso, la forma general hablará de la personalidad de un 
personaje. En este proceso se muestra de manera importante como las figuras 
básicas son empleo fundamental para el desarrollo de un personaje y sus 
características o rasgos más notorios, Círculos curvas y formas circulares se 
considera el más simpático ya que no tienen esquinas cortantes o peligrosas.      
 
  

                                                

        
35

Contextualización el color en los personajes, artículos ilustración, [en linea] Valerio Vega 
neopixel. 2013, [Consultado  03 de marzo, 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.neopixel.com.mx/articulos-neopixel/articulos-ilustracion/1609-contextualizando-el-color-
en-los-personajes.html 
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5 METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según el fin, el tipo de investigación usado en este proyecto de grado, es de tipo 
exploratorio y descriptivo, debido a que el interés, es el de explorar el objeto de 
estudio y cada una de las evoluciones significativas morfológicas que ha tenido 
desde su creación hasta la actualidad. De igual manera por medio de un análisis 
morfosintáctico que permite describir cada una de estas evoluciones, se ofrece un 
resultado final con una pieza infográfica de las evoluciones a través de la historia 
de Mickey Mouse, enseñando la importancia del diseñador en el campo de la 
ilustración de personajes y como éste mismo es capaz de desarrollar personajes 
que puedan convertirse en iconos como es el caso del objeto referente. 

 

En este caso, el proyecto se enfocó en explorar los diferentes diseños del 
personaje buscando ofrecer una visión general, de tipo aproximativo, respecto a 
una determinada realidad o en nuestro caso respecto a los cambios morfológicos 
de Mickey Mouse a través de la historia. Este tipo de investigación se realiza 
especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y 
cuando más aún, sobre él, es difícil formular exploraciones precisas y veraces o 
de cierta generalidad. 

 

5.1.1 Tipo de investigación descriptiva  

 

Este trabajo se desarrollará siguiendo el enfoque de la investigación descriptiva, la 
cual en este caso, consiste en describir los cambios morfológicos que ha tenido el 
personaje de estudio a través de la historia sometiéndolos a un análisis 
morfosintáctico. 

Se pretende por medio de la construcción de una pieza infográfica lograr la 
visualización de los cambios morfológicos en la evolución del personaje Mickey 
Mouse en cuanto a su estructura, A su vez, se desarrollan análisis, donde se 
describe al personaje referente de manera sintáctica, morfológica y semiótica. 

 



 

 

 

53 

 

Adicionalmente, en este proyecto, la investigación descriptiva, sirve para analizar 
cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes, en este caso el 
fenómeno que buscamos describir es el personaje referente. Permitiendo detallar 
el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus 
atributos.  
 
 
Este proyecto está centrado en identificar las características del objeto de estudio, 
permitiéndonos conocer, describir y determinar como es y qué características tiene 
el fenómeno estudiado, estableciendo sus rasgos diferenciadores entre cada una 
de las evoluciones de Mickey Mouse. 
 
 

5.1.2 Tipo de investigación Exploratoria 

 
 
Partiendo del hecho que los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, 
cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 
estudiado o que no ha sido abordado de la manera en que éste proyecto lo 
amerita. Es decir, en éste caso, aunque se encontraron gran cantidad de 
documentación sobre el objeto referente, la veracidad de la información y las 
incongruencias de la misma, no fueron lo suficientemente confiables, dando como 
resultado que la exploración inicial y la revisión de los documentos reveló que 
únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 
problema de estudio. Por lo cual, la investigación exploratoria para recolectar la 
información de las evoluciones morfológicas de Mickey Mouse, tomo un carácter 
cualitativo de muestreo no probabilístico de conveniencia, que será explicado en 
las técnicas de investigación a continuación. 
 
 

5.2  MÉTODOS 

 
 

5.2.1 Análisis documental 

 
 
En esta técnica se puede encontrar información retrospectiva sobre el fenómeno, 
entendiéndose como documento cualquier material que informó sobre las 
evoluciones morfológicas y sintácticas de Mickey, ya sean, Videos, comics, 
cortometrajes, películas, merchandising, logrando identificar los 8 personajes con 
cambios morfosintácticos más significativos a través de la historia del personaje.  
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Por esta razón, se exploraron documentos que permitieron describir y analizar de 
manera acertada, las fechas importantes, los diseños que se caractericen por 
unos cambios morfológicos notables y la información relevante que condiciono 
cada cambio evolutivo. 
 
 

5.2.2 Exploración y descripción de piezas graficas  

 
 
El investigador basó su trabajo en el análisis de piezas graficas e ilustraciones de 
la evolución del personaje u objeto de investigación, siendo más específicos se 
basó el análisis en cada uno de los diseños de Mickey Mouse donde pueden 
identificar cambios reales en el personaje. 
 
 

5.2.3 Tipos de muestreo no probabilístico 

 
 
5.2.3.1 Muestreo de conveniencia 

 
 
En este se debe aplicar la auto-elección, no hay representatividad de la muestra. 
Se motiva a la colaboración de objetos de estudio que en este caso es Mickey 
Mouse buscando suministrar la información u opinión sobre un tema para llegar a 
la pieza infográfica. Este tipo de muestreo se utiliza en las investigaciones 
cualitativas que no tienen pretensiones de realizar inferencias estadísticas. En el 
caso de este proyecto, debido a la incongruencia de información y de la gran 
cantidad de documentación irrelevante, se encontró en el muestro a conveniencia, 
una técnica de gran ayuda para recolectar, la información pertinente y necesaria, 
enfocada en la recolección de los diseños más significativos del referente de 
análisis que en este caso es Mickey Mouse, para así, poder construir la tabla de 
análisis morfosintáctico y la pieza infografía con información que a concepto propio 
y bases profesionales, eran las adecuadas para el proyecto. 
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6 ETAPAS 

 
 

6.1 ETAPA I: EXPLORACIÓN TEÓRICA 

 
Esta primera etapa de investigación tuvo como fin en un primer momento el 
acercamiento a autores y temas relevantes relacionados con el proyecto 
investigativo para posteriormente lograr construir un marco teórico que permitiera 
realizar un análisis significativo. 
 
 
Para la búsqueda de fuentes bibliográficas se visitó la biblioteca de la Universidad 
Autónoma de Occidente en diversas ocasiones y se usaron fuentes secundarias 
como páginas web, material académico trabajado en distintas clases y estudios 
investigativos relacionados con el tema de investigación. 
 
 

6.2 ETAPA II: RECOLECCIÓN DE DATOS.  

 
En esta etapa se prosiguió con un enfoque exploratorio más profundo, llegando a 
la conclusión de que un método no probabilístico, era la manera más adecuada de 
escoger las muestras a conveniencia para el análisis morfosintáctico de las 
evoluciones de Mickey Mouse debido a las incongruencias de la información y los 
múltiples documentos no confiables obtenidos en la primer etapa. 
 
 

6.3 ETAPA III: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 Interpretación y análisis de la información: una vez obtenidas las piezas de 
cada Mickey se llevó a cabo el análisis y la interpretación de cada una de ellas 
donde se destacaron los aspectos morfosintácticos más significativos. 
 
 

 Análisis final- conclusiones: se lograron los objetivos planteados en el 
proceso investigativo y se dio solución a los problemas y cuestionamientos 
ubicados en el planteamiento del problema. 
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6.4 ETAPA IV: CONSTRUCCIÓN DE LA PIEZA INFOGRÁFICA 

 

A partir de los análisis realizados, se toman los 8 diseños más significativos y se 
construye la pieza infográfica, que tiene como resultado un diseño de la línea 
evolutiva de Mickey Mouse, con sus diseños más representativos y los cambios 
más significativos. 
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7 RESULTADO 

 
 

7.1 ETAPA I. EXPLORACIÓN TEÓRICA. 

 
 
El marco teórico se construyó desde fuentes bibliográficas con autores relevantes 
que alimentan teóricamente las prácticas profesionales del diseño gráfico dentro 
del campo de la ilustración, teniendo en cuenta, los puntos e ítems importantes 
para describir y analizar morfosintácticamente, cada uno de los diseños más 
significativos de la evolución de Mickey Mouse a través de la historia, desde su 
creación hasta el día de hoy. 
 
 
Para abarcar la matriz de análisis morfosintáctico, se tuvieron en cuenta, 
diferentes autores expuestos el marco teórico, construyendo de esta manera, la 
tabla de análisis morfosintáctico y los puntos relevantes para el análisis 
semiológico. 
 
 

7.2 ETAPA II: RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 
 
En este caso, el trabajo exploratorio tomo como base la gran cantidad de datos 
que existen de Mickey Mouse, pero por esta misma razón, el investigador fue 
extremadamente cuidadoso, en la elección de los diseños referentes para el 
análisis morfosintáctico apoyándose en un muestreo no probabilístico a 
conveniencia. 
 
A continuación se ingresa una gráfica, donde se contextualiza cada uno de los 
diseños escogidos, presentando la evolución cronológica del objeto referente. 
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Figura  2. Línea de tiempo; evoluciones morfológicas de Mickey Mouse 
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7.3 ETAPA 3 ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO 

 
 

7.3.1 Mickey Mouse 1928 

 
 
7.3.1.1 Contexto 

 
 
El 15 de mayo de 1928 en un gran número de salas de cine se estrenó un 
cortometraje de dibujos animados titulado ‘Plane Crazy’ 
 
 
Análisis del sentido inmediato literal: Nuestro personaje de 1928, es 
literalmente un Ratón con forma humana, con toques picarescos donde todas las 
formas son hiperbolizadas, orejas grandes, ojos saltones y expresivos, es una 
figura que como componente básico de la imagen, se destaca por ser inestable en 
su ausencia de equilibrio, asimétrico, regular debido a que favorece la uniformidad 
de los elementos de composición, con una caracterización directa y simple de la 
forma, manteniendo la unidad de formas perceptibles visualmente, sus 
características principales son de carácter exagerado, donde se intensifican y 
amplían sus formas consiguiendo un efecto sintáctico de audacia en busca de una 
adecuada visibilidad, sin dejar de lado que es una ilustración plana al contar con 
pocos elementos que brinden apariencia dimensional, convirtiendo la ilustración en 
un diseño que se enfoca en el plano expresivo agudo, donde el uso de contornos, 
hace que el efecto final sea fácil de interpretar. 
 
 
Al ser un diseño en blanco y negro, no posee sentido cromático. El decorado del 
personaje, es de tipo expresionista al dominar la forma artificial en la concepción 
artística. 
 
 

 Sentido Literal estratégico: Al ser una ilustración que inicialmente no fue 
creada para un target infantil, Mickey Mouse, es un objeto que representa la 
picardía humana y por tal razón el sentido estratégico de la ilustración está 
enfocado en un target adulto que se sienta vinculado con las acciones de nuestro 
objeto referente. 
 

 Sentido alegórico: El nivel de representación presente es simbólico, donde 
podemos reconocer una imagen figurativa no realista, que no tiene una propia 
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semejanza con el objeto real, sino con la base del objeto deseado cambiando 
aspectos físicos y psicológicos para llegar a formar el personaje representando lo 
que vemos y reconocemos en el entorno de manera explícita. Como figura 
retórica, podemos destacar, la personificación al dotar a Mickey Mouse con un tipo 
de personalidad y la hipérbole, al exagerar de forma explícita los elementos que lo 
constituyen. 
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Figura  3.Descripción Morfosintáctica 
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7.3.2 Mickey Mouse 1929 “MICKEY’S FOLLIES” 

 
Es el octavo cortometraje con Mickey Mouse. Fue producido en blanco y negro por 
The Walt Disney Studio y lanzado a los teatros por Celebrity Productions 
 
 
Esta ilustración mantiene parámetros similares a su antecesor de 1928 en cuanto 
a la matriz de análisis sintáctica. 
 
 
Análisis del sentido inmediato literal: continúa siendo un Ratón con forma 
humana, Mickey aparece por primera vez con sus representativos guantes y 
zapatos, sus ojos continúan siendo ovalados, pero esta vez ya se convierten en 
dos óvalos totalmente negros sin pupilas y por primera vez se ven sus dientes.  

 
 

Es una ilustración que como componente básico de la imagen y al igual que su 
antecesor, se destaca por ser inestable en su ausencia de equilibrio, asimétrico, 
regular debido a que favorece la uniformidad de los elementos de composición, 
con una caracterización directa y simple de la forma, manteniendo la unidad de 
formas perceptibles visualmente, sus características principales son de carácter 
exagerado, donde se intensifican y amplían sus formas consiguiendo un efecto 
sintáctico de audacia en busca de una adecuada visibilidad, sin dejar de lado que 
es una ilustración plana al contar con pocos elementos que brinden apariencia 
dimensional, convirtiendo la ilustración en un diseño que se enfoca en el plano 
expresivo agudo, donde el uso de contornos, hace que el efecto final sea fácil de 
interpretar. 
 
 
Al ser un diseño en blanco y negro, no posee sentido cromático. El decorado del 
personaje, es de tipo expresionista al dominar la forma artificial en la concepción 
artística. 
 
 
Sentido alegórico: El nivel de representación presente es simbólico, donde 
podemos reconocer una imagen figurativa no realista, que no tiene una propia 
semejanza con el objeto real, sino con la base del objeto deseado cambiando 
aspectos físicos y psicológicos para llegar a formar el personaje representando lo 
que vemos y reconocemos en el entorno de manera explícita. Como figura 
retórica, podemos destacar, la personificación al dotar a Mickey Mouse con un tipo 
de personalidad y la hipérbole, al exagerar de forma explícita los elementos que lo 
constituyen. 
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Figura  4. Descripción Morfosintáctica 
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7.3.3 Mickey Mouse 1935 “MICKEY’S GARDEN” 

La principal aparición de esta nueva evolución está enfocada en la película 
Mickey´s Garden, fue el debut cinematográfico de Mickey Mouse en Tecnicolor. 

 

Aunque se mantendrá el análisis bajo parámetros similares, en esta ocasión por el 
hecho de ser el primer personaje a color se podrán observar algunas variaciones. 

 

Análisis del sentido inmediato literal: En cuanto a los planos de expresión de la 
imagen podemos notar que se busca equilibrar el personaje, generando un centro 
de gravedad definido en el diseño, el personaje continua manejando simetría y la 
regularidad favorece la uniformidad de los elementos de composición, con una 
caracterización directa y simple de la forma, manteniendo la unidad de formas 
perceptibles visualmente, sus características principales son de carácter 
exagerado, donde se intensifican y amplían sus formas consiguiendo un efecto 
sintáctico de audacia en busca de una adecuada visibilidad, sin dejar de lado que 
es una ilustración plana al contar con pocos elementos que brinden apariencia 
dimensional, convirtiendo la ilustración en un diseño que se enfoca en el plano 
expresivo agudo, donde el uso de contornos, hace que el efecto final sea fácil de 
interpretar.  

 

Gracias a la nueva inclusión de color, en esta ocasión el personaje connota mucha 
más potencia y fuerza en la actitud que expresa, los colores cálidos que 
sobresalen en su decorado ofrecen sensación de confianza, pasión, vivacidad y 
dinamismo, sin dejar de lado el hecho de que el color rojo es representativo de la 
amistad, algo que ya nuestro personaje empieza a cambiar con el nuevo cambio e 
inclusión del color en la ilustración 

 

Sentido alegórico: En este caso, el nivel de representación presente es 
figurativo, donde podemos reconocer una imagen no realista, con una semejanza 
disminuida para con el objeto real, pero a su vez si con una gran semejanza hacia 
objeto deseado cambiando aspectos físicos y psicológicos para llegar a formar el 
personaje representando lo que vemos y reconocemos en el entorno de manera 
explícita. Como figura retórica, podemos destacar, la personificación al dotar a 
Mickey Mouse con un tipo de personalidad y la hipérbole, al exagerar de forma 
explícita los elementos que lo constituyen. 



 

 

 

65 

 

Figura  5.  Descripción Morfosintáctica 
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7.3.4 Mickey Mouse 1939 “Wilde Waves” 

 

1939 se destaca por tener otra de las películas emblemáticas de Mickey, “Wilde 
Waves”, donde básicamente nuestro personaje se convierte en el típico personaje 
aventurero valiente, se enfrenta a un sinfín de desafíos por su personaje pareja. 
 
 
En este contexto Mickey evoluciona nuevamente, adoptando un nuevo toque de 
madurez en su personaje 
 
 
La nueva evolución de Mickey, es mucho más notoria en esta ocasión, se pueden 
apreciar cambios en los zapatos, con suelas y tacón definido, además por primera 
vez sus ojos dejan de ser totalmente planos y se agrega una extracción en forma 
de cuña a modo de pupila. Las proporciones de su cabeza y cadera disminuyen. 
Su nariz se alarga pero su trompa reduce en longitud. 
 
 
Adopta colores más oscuros brindando madurez al personaje. Los elementos en 
general cuentan con diseños más estilizados aunque continúan con una línea 
básica en su diseño. 
 
 
Análisis del sentido inmediato literal: El color juega un papel determinante 
desde esta evolución los planos de la expresión se mantienen representados por: 
el equilibrio y su función de percepción adecuada, la simetría, la regularidad en 
busca de la uniformidad de elementos dentro de la ilustración, la simplicidad y la 
unidad de gran cantidad de elementos para la formación de nuestro personaje, la 
exageración; haciendo visualmente más efectiva la composición, bajo un plan 
convencional predictivo, acentuado y audaz, permitiendo de esta manera que la 
ilustración nos ofrezca una percepción de variación sobre la ausencia de 
perspectiva por ser una composición plana  
 
 
El sentido cromático sigue estando apoyado en los tonos cálidos y los decorados 
expresionistas desde la perspectiva artificial. 
 
 
Sentido alegórico: El nivel de representación presente es simbólico, donde 
podemos reconocer una imagen figurativa no realista, que no tiene una propia 
semejanza con el objeto real, sino con la base del objeto deseado cambiando 
aspectos físicos y psicológicos para llegar a formar el personaje representando lo 
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que vemos y reconocemos en el entorno de manera explícita. Como figura 
retórica, podemos destacar, la personificación al dotar a Mickey Mouse con un tipo 
de personalidad y la hipérbole, al exagerar de forma explícita los elementos que lo 
constituyen. 
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Figura  6. Mickey Mouse 1939 “Wilde Waves” 
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7.3.5 Mickey Mouse 1940 “FANTASIA” 

 
 
Fue el segundo largometraje de dibujos animados producido por Walt Disney, y 
como los anteriores, es reconocida como una obra clásica de la animación, 
aunque en este caso el cortometraje no es lo realmente importante en este 
proyecto, cabe aclarar que la gran mayoría de las evoluciones morfológicas de 
Mickey Mouse fueron hechas para lograr la adaptación a un nuevo proyecto 
comercial. Este es el caso de “Fantasía” y el aprendiz de mago. 
 
 
Análisis del sentido inmediato literal: El color juega un papel determinante 
desde esta evolución los planos de la expresión se mantienen representados por: 
el equilibrio y su función de percepción adecuada, la simetría, la regularidad en 
busca de la uniformidad de elementos dentro de la ilustración, la simplicidad y la 
unidad de gran cantidad de elementos para la formación de nuestro personaje, la 
exageración; haciendo visualmente más efectiva la composición, bajo un plan 
convencional predictivo, acentuado y audaz, permitiendo de esta manera que la 
ilustración nos ofrezca una percepción de variación sobre la ausencia de 
perspectiva por ser una composición plana  
 
 
El sentido cromático sigue estando apoyado en los tonos cálidos y los decorados 
expresionistas desde la perspectiva artificial. De igual manera aunque los tonos 
cálidos son predominantes, no se dejan de lado los tonos fríos para generar un 
poco de tranquilidad en el contexto de la ilustración. 
 
 
Sentido literal-estratégico: En esta ocasión Mickey ya ofrece en su ilustración un 
sentido comercial, expresa lo que el imperio Disney, quiere del personaje y por 
esta razón, se hace evidente que el público objetivo al cual va dirigida la ilustración 
cambia por primera vez. 
 
 
Sentido alegórico: El nivel de representación presente es simbólico, donde 
podemos reconocer una imagen figurativa no realista, que no tiene una propia 
semejanza con el objeto real, sino con la base del objeto deseado cambiando 
aspectos físicos y psicológicos para llegar a formar el personaje representando lo 
que vemos y reconocemos en el entorno de manera explícita. Como figura 
retórica, podemos destacar, la personificación al dotar a Mickey Mouse con un tipo 
de personalidad y la hipérbole, al exagerar de forma explícita los elementos que lo 
constituyen. 
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Figura  7. Descripción morfosintáctica 
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7.3.6 Mickey 1999  

 
 
Aunque en 1955, Mickey se mudó al parque de diversiones de Disney. Para 
convertirse y proclamarse como la figura principal de Disney y de Disneylandia, es 
hasta 1999 que este personaje vuelve a tener un cambio significativo 
morfológicamente, ahora la forma de su cuerpo abandona los continuos círculos 
con los que siempre estuvo construido y da paso a un cuerpo mucho más delgado 
prácticamente sin caderas, que era a lo que normalmente, el diseño de Mickey nos 
tenía acostumbrados. 
 
 
Análisis del sentido inmediato literal: El color cambia nuevamente, los planos 
de la expresión se mantienen representados por: el equilibrio y su función de 
percepción adecuada, la simetría, la regularidad en busca de la uniformidad de 
elementos dentro de la ilustración, la simplicidad y la unidad de gran cantidad de 
elementos para la formación de nuestro personaje, la exageración; haciendo 
visualmente más efectiva la composición, bajo un plan convencional predictivo, 
acentuado y audaz, permitiendo de esta manera que la ilustración nos ofrezca una 
percepción de variación sobre la ausencia de perspectiva por ser una composición 
plana.  
 
 
El sentido cromático sigue estando apoyado en los tonos cálidos y los decorados 
expresionistas desde la perspectiva artificial.  
 
 
Sentido literal-estratégico: El target de Mickey es enfocado solo en los infantes y 
su rediseño, se enfoca en hacerlo mucho más amigable, por lo cual sus colores 
pasan a ser mucho más definidos, la morfología de su cuerpo aunque sigue 
teniendo las 3 cabezas de alto, abandona los círculos del torso, para darle paso a 
un cuerpo mucho más delgado que sea más atractivo para el target infantil. 
 
 
Sentido alegórico: En este caso, el nivel de representación presente es 
figurativo, donde podemos reconocer una imagen no realista, con una semejanza 
disminuida para con el objeto real, pero a su vez si con una gran semejanza hacia 
objeto deseado cambiando aspectos físicos y psicológicos para llegar a formar el 
personaje representando lo que vemos y reconocemos en el entorno de manera 
explícita. Como figura retórica, podemos destacar, la personificación al dotar a 
Mickey Mouse con un tipo de personalidad y la hipérbole, al exagerar de forma 
explícita los elementos que lo constituyen. 
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Figura  8. Descripción morfosintáctica 
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7.3.7 Mickey 2006 “CLUB HOUSE DISNEY” 

 
 
Finalmente nuestro personaje de referencia le da la bienvenida al diseño y 
modelado 3D, El Mickey actual presenta un aspecto mucho más agradable para 
los niños. Tiene un físico similar al de un infante, por su contextura más gruesa. 
Además, cuenta con un juego de luces perfeccionado y sombras que acrecientan 
el lujo del personaje. 
 
 
Análisis del sentido inmediato literal: En esta ocasión el modelado 3D, 
representa el cambio más significativo, el CGI brinda una mayor calidad y nitidez 
al diseño, los planos de la expresión se mantienen representados por: el equilibrio 
y su función de percepción adecuada, la simetría, la regularidad en busca de la 
uniformidad de elementos dentro de la ilustración, la simplicidad y la unidad de 
gran cantidad de elementos para la formación de nuestro personaje, la 
exageración; haciendo visualmente más efectiva la composición, bajo un plan 
convencional predictivo, acentuado y audaz, por último, esta vez la composición 
es de tipo profundo, permitiendo crear perspectivas y efectos de luz y sombras, 
dándole más realismo a la apariencia dimensional. 
 
 
El sentido cromático sigue estando apoyado en los tonos cálidos y los decorados 
expresionistas desde la perspectiva artificial.  
 
 
Sentido literal-estratégico: El target de Mickey es enfocado solo en los infantes y 
su rediseño, se enfoca en hacerlo mucho más amigable, por lo cual sus colores 
pasan a ser mucho más vivos, la morfología de su cuerpo aunque sigue teniendo 
las 3 cabezas de alto, abandona los círculos del torso, para darle paso a un 
cuerpo mucho más delgado que sea más atractivo para el target infantil. 
 
 
Sentido alegórico: El nuevo diseño 3D, se ve representado por un grado de 
iconicidad de nivel 4 y con un nivel de representación de tipo figurativo, con una 
semejanza disminuida para con el objeto real, pero a su vez si con una gran 
semejanza hacia objeto deseado cambiando aspectos físicos y psicológicos para 
llegar a formar el personaje representando lo que vemos y reconocemos en el 
entorno de manera explícita. Como figura retórica, podemos destacar, la 
personificación al dotar a Mickey Mouse con un tipo de personalidad y la 
hipérbole, al exagerar de forma explícita los elementos que lo constituyen. 
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Figura  9. Descripción morfosintáctica 
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7.3.8 Separación y construcción morfológica de los personajes 

 

Figura  10. Mickey 1928 

 La línea central divide los ojos desde la parte superior hasta la base de la nariz. 
 

 Los ojos se ubican de igual manera entre la base la nariz y la línea central, 
ubicando cada ojo en cada lado de las líneas. 

 
 

 Las orejas, están construidas por dos círculos, ubicadas una en la parte trasera 
más lejana de la cabeza y la otra en la parte superior de la misma. 

 

 El Tamaño y longitud de altura del personaje es equivalente a tres cabezas 
(círculos) de alto. 
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Figura  11. Mickey Mouse 1929 
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Figura  12. Mickey Mouse 1935 
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Figura  13. Mickey Mouse 1939 
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Figura  14. Mickey Mouse 1940 (Fantasia) 
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Figura  15. Mickey Mouse 1953  
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Figura  16. Mickey Mouse 1999 
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Figura  17. Mickey Mouse 2006 
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8 CONCLUSIONES 

 

Es prioridad de este trabajo, cumplir en su totalidad con cada uno de los objetivos 
planteados al iniciar este proyecto, realizando principalmente un estudio 
exploratorio y descriptivo de las evoluciones del personaje referente, recopilando y 
organizando información sobre el objeto de estudio para así analizar 
morfosintácticamente cada una de las evoluciones halladas, finalizando con una 
pieza infográfica cronológica que muestro como resultado cuales fueron estas 
mismas evoluciones seleccionadas y analizadas bajo la matriz morfosintáctica. 
 
 
Este estudio explora y describe, las evoluciones morfológicas y sintácticas por las 
que ha pasado Mickey Mouse a través de la historia desde su creación hasta el 
día de hoy, de esta manera y tomando como referente cada una de estas 
evoluciones, se pudo concluir y mostrar como el diseño gráfico y en especial el 
diseño e ilustración de personajes, es un campo de vital importancia dentro de la 
industria animada, siendo los responsables directos, de un sin número de técnicas 
que permitieron a un personaje animado como es el objeto de análisis, convertirse 
en un icono que trasciende de generación en generación, manteniéndose a la 
vanguardia, de las más altas técnicas del diseño animado. 
 
 
Por esta razón, este proyecto buscó analizar desde diferentes conceptos, las 
evoluciones más significativas de Mickey Mouse, partiendo de la base, de los 
principios sintácticos como método subyacente en el lenguaje artístico de la 
ilustración que quedan al descubierto al explorar como primera etapa de este 
estudio, las principales investigaciones sobre el tema. 
 
 
El análisis de los textos de grandes personalidades del mundo de la animación, 
provenientes de épocas y entornos tan diferentes como Richard Williams o Isaac 
Kerlow, señala la sustancial importancia de los principios del diseño de personajes 
en las estructuras fundamentales de la animación. 
 
 
Desde el análisis de los elementos en los que se sustentan estos principios, es 
posible vislumbrar la perspectiva que permitió comparar la esencia de técnicas 
muy diferentes en sus procedimientos y formular la pregunta concreta que motiva 
esta investigación: “¿Cómo realizar un análisis a nivel estructural y morfológico de 
Mickey Mouse desde su creación hasta la actualidad?” 
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Gracias a la perspectiva que el desarrollo de la investigación ha aportado, es 
posible tener una imagen más completa en torno a la pregunta inicial, y abordar a 
su vez brevemente cuestiones más amplias que han surgido durante el desarrollo 
de este proyecto. 
 
 
El análisis de los elementos que componen los principios de animación ha sido 
llevado a cabo mediante 4 etapas. Donde las dos primeras fueron etapas de 
exploración. La tercera, se enfocó en el análisis y descripción de los elementos 
referentes de diseño escogidos bajo un muestreo de conveniencia. Estos 
referentes, los cuales se eligieron bajo el contexto de ser los diseños con cambios 
morfológicos más representativos, fueron analizados bajo una matriz 
morfosintáctica basada en el principio de análisis de Fritz Zwicky. 
  
 
Este análisis contribuyó a la identificación de ciertas ideas y conceptos, que se 
mostraron como ejes motrices de los principios descriptivos de nuestro proyecto, 
con el fin de poder llevar a cabo un análisis de los factores que sustentan estos 
mismos principios. 
 
 
Esta misma matriz de análisis morfosintáctico giró en torno a la idea de buscar las 
bases de los principios del diseño animado. Debido a que el estudio 
pormenorizado cualitativamente del objeto referente de análisis que aunque es 
muy extenso a sí mismo es poco confiable y veraz, hizo que este proyecto, 
requiriera la integración de fuentes muy diversas, haciendo importante destacar, 
que los principios de ilustración nacen como producto de la observación cotidiana 
del movimiento de los seres vivos, llevado a cabo por artistas de la animación, por 
lo que no es de extrañar que muchas de las referencias se puedan enmarcar en 
teorías perceptivas. 
 
 
Teorías como la de la Gestalt, dan soporte a gran parte de las observaciones 
llevadas a cabo por los artistas de Disney.  
 
El análisis Morfosintáctico revela algunas de las claves por la que la animación de 
Mickey Mouse se estableció a partir de 1940 como el paradigma de la industria 
cultural en cuanto a animación. 
 
 
La matriz de análisis, aplicada sobre los principios de ilustración, es la que 
consigue revelar más sobre la pregunta que origina este proyecto. En esta tercer 
etapa se analizó la evolución morfosintáctica de los 8 diseños evolutivos de 
Mickey mouse que a lo largo de su historia han contribuido significativamente para 
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llevar a Mickey al sitio donde se encuentra en la actualidad, puntualmente la 
animación 3D. 
 
Al comparar los principios de ilustración en la técnica de la animación 3D, surgen 
las primeras evidencias de que algunos de estos principios dejan de ser 
meramente manipulados por nuevas herramientas, para pasar a ser entendidos de 
nuevas maneras por la técnica digital. 
 
 
Al analizar las capacidades ilustrativas de las que se sirve la animación 3D, se 
puede observar que éstas tienen su origen en un cambio de paradigma a la hora 
de plantear el espacio escénico. 
 
 
Al no existir prácticamente dependencia del dibujo, como ocurría en la animación 
americana de los años 40 y 50, el nuevo espacio digital se configura libremente, 
visualizando en todo momento el resultado de colocar la cámara desde 
determinado punto de vista. Por tanto, este nuevo espacio escénico que 
reinterpreta la puesta en escena planteada por Thomas y Johnston, no padece de 
las restricciones del dibujo y de la mente humana para visualizar sus límites. 
 
 
La cuarta etapa de nuestro proyecto fue el diseño de una pieza infográfica, donde 
el objetivo principal es mostrar las evoluciones de nuestro objeto de análisis de 
manera cronológica. 
 
 
El objetivo principal de esta pieza, es apoyar de manera gráfica el estudio que 
busca dar una respuesta a la pregunta problema, tomando las conclusiones de los 
procesos exploratorios y descriptivos enfocados en hallar cuales son las 
evoluciones más significativas y cuáles fueron esos puntos importantes en los que 
el diseño gráfico en su campo de la ilustración de personajes es de vital 
importancia, para hacer que un personaje como Mickey Mouse se convirtiera en 
un icono mundial del diseño y la animación. 
 
 
Este proyecto, basa sus fortalezas en la solidez de sus fuentes y en el metódico 
análisis de las obras de los autores consultados. Debido a su naturaleza 
exploratoria-descriptiva el análisis morfosintáctico llevado a cabo permite ver unas 
conclusiones definidas aunque llenas de matices. Al introducirnos en el mundo del 
lenguaje artístico, es difícil delimitar barreras de manera cuantitativa y esto hace 
que sea imposible sacar conclusiones absolutas sobre las hipótesis que se 
plantean. Por ello es necesario hablar de bases fundamentales en el lenguaje 
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artístico de la animación, pero no del único conjunto de herramientas de un campo 
que sin duda es inmensamente rico en recursos creativos.  
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