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En toda comunicación se emplea un lenguaje,  

pero no todos los lenguajes usan palabras. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje visual es tan antiguo como el lenguaje verbal, sin embargo, como 

es lógico deducir, dada su naturaleza eminentemente visual, sus componentes 

morfológicos y sintácticos son distintos a los de éste último. Y es aquí donde los 

teóricos no concuerdan. Distintas fuentes ofrecen distintos planteamientos, con 

escaza coincidencia y, en ciertos casos, con un alto grado de ambigüedad que 

sólo contribuye a dificultar su aprendizaje. 

 

Un error frecuente, por ejemplo, es considerar al lenguaje visual válido sola-

mente en el ámbito bidimensional (pintura, ilustración, fotografía) cuando tam-

bién es válido en el ámbito tridimensional (arquitectura, escultura, objeto de 

diseño). Otro error, es considerarlo como propio de una disciplina exclusiva; el 

arte o el diseño, cuando es propio de ambas y de todas aquellas relacionadas, 

como la decoración y la publicidad, por ejemplo. Por otra parte, en algunos tex-

tos sólo se hace referencia a los elementos morfológicos del lenguaje visual, 

dejando en el olvido los sintácticos, o bien, mezclándolos o confundiéndolos con 

los primeros. 

 

Y dado que, respecto del lenguaje visual, los teóricos no se ponen de acuerdo 

y cada uno tiene su propio y particular enfoque del tema, lo cual confunde y 

desanima al estudiante, el presente trabajo nace con un solo e imperioso propó-

sito: el de allanar el camino del aprendiz y facilitar la labor del docente en la 

compleja y ardua tarea de internalizar, por parte del primero y, de transmitir, 

por parte del segundo, la esencia de un lenguaje que, siendo común a todo el 

mundo, no todo el mundo es consciente de él. No todos han sido adecuadamen-

te alfabetizados en lo visual. 

 

Concretamente, lo que el presente trabajo ofrece es una clara definición de 

los elementos morfológicos y sintácticos (elementos y principios) que integran el 

lenguaje visual y una selección de las mejores definiciones de los mismos, como 

de los conceptos relacionados, extraídas de la bibliografía referida en las últimas 

páginas de este texto; bibliografía que incluye el trabajo de destacados autores, 

tales como: I. Crespi y J. Ferrario, D. Dondis y, W. Wong, entre otros. Se integran, 

además, algunas notas del autor redactadas en base a las lecturas hechas sobre 

el tema a lo largo de los años. Las principales fuentes de documentación se in-

corporan también al listado bibliográfico. 

 

Dicha selección, se ha hecho aplicando un criterio ordenador y clarificador 

que pretende, en la medida de lo posible, soslayar toda situación de ambigüedad 

que dificulte la comprensión de los conceptos incluidos en este trabajo. En otras 

palabras, se ha buscado ser, con el mayor rigor posible, precisos. 

 

Se espera, en consecuencia, que el presente trabajo sea de utilidad para quien 

lo consulte, particularmente, para los alumnos de la asignatura de Artes Visua-

les, asignatura del Plan de Formación General, del Colegio San Antonio de La 

Serena, para quienes especialmente fue preparado este trabajo. 
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LENGUAJE 

 

 

 

 
1.  Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. 

2.  lengua (sistema de comunicación verbal). 

3.  Manera de expresarse. Lenguaje culto, grosero, sencillo, técnico, forense, vulgar. 

4.  Estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular. 

5.  Uso del habla o facultad de hablar. 

6.  Conjunto de señales que dan a entender algo. El lenguaje de los ojos, el de las flores. 

7.  Inform. Conjunto de signos y reglas que permite la comunicación con una computado-

ra. (RAE) 

 

“…el lenguaje es el medio de comunicación por excelencia, sea para la trans-

misión de ideas o pensamientos entre los hombres, tanto como puede suponerse 

que es un instinto característico del hombre y que sintáctica y semánticamente 

establece a través de lo discursivo articulado el nexo entre ellos”. 

 

“Las formas visuales – líneas, colores, proporciones, etc. – tienen tanta capa-

cidad de articulación (es decir, de articulación compleja) cuanta tienen las pala-

bras. Pero las leyes que rigen este tipo de articulación son completamente distin-

tas de las leyes de sintaxis que rigen el lenguaje. 

 

La diferencia primordial consiste en que las formas visuales, no son discursi-

vas. No presentan sus ingredientes de manera sucesiva sino simultánea, de mo-

do que las relaciones que determinan una estructura visual son captadas en un 

solo acto de visión”. 

 

“…las formas plásticas, como las de cualquier otra posibilidad de comunica-

ción artística, tienden a sintetizar simbólicamente en correcta articulación, un 

núcleo determinado de medios que han de servir a la comunicación y transmi-

sión simbólica de un acontecer. Todo ello permite suponer que el arte plástico 

constituye en sí un lenguaje con su propia sintaxis y un contenido semántico, tal 

como el lenguaje verbal”. (Crespi y Ferrario) 

 

Es necesario precisar, además, que el lenguaje verbal en su forma escrita, es 

también lenguaje visual. 

 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=N77BOIl#K9J9XNu
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ELEMENTOS Y 

PRINCIPIOS 

 

Elementos del lenguaje visual (elementos morfológicos) 

 

Pueden definirse como tales, los componentes básicos con los que cuenta el 

comunicador visual para configurar o componer su manifiesto. Es aquello con lo 

cual se le da forma al mensaje visual. Podríamos decir que, literalmente, le dan 

cuerpo al manifiesto visual. 

 

El punto, la línea, la forma, la textura, el tono, el color, el volumen y el espacio 

“… constituyen la materia prima en todos los niveles de inteligencia visual y a 

partir de los cuales se proyectan y expresan todas las variedades de declaracio-

nes visuales, de objetos, entornos y experiencias”. (Dondis) 

 

Principios del lenguaje visual (elementos sintácticos) 

 

Son reglas, criterios o normas que rigen el ordenamiento de los elementos en 

la composición visual con el fin de lograr la máxima claridad y efectividad de 

expresión. Establecen directrices o pautas a seguir, aplicables en la composición 

visual, cuyo objetivo es lograr el perfecto equilibrio entre forma y contenido, 

para expresar y comunicar de manera clara y efectiva. 

 

“… ofrecen al comunicador visual una amplia paleta de recursos para la ex-

presión visual del contenido. Se plantean en forma de dipolos sobre un espectro 

continuo, o como aproximaciones contrarias y disímiles al significado”. 

 

Permiten la manipulación de “…los elementos visuales con un énfasis cam-

biante, como respuesta directa al carácter de lo que se diseña (composición) y de 

la finalidad del mensaje”. (Dondis) 

 

Es preciso señalar que no constituyen una fórmula exacta. El resultado de la 

composición visual no depende exclusivamente de su aplicación, sino que, ade-

más, de la creatividad del comunicador visual (artista, diseñador, etc.) de su 

sensibilidad, conocimiento y experiencia, de su habilidad con los medios y he-

rramientas, así como del manejo de variables tales como: objetivo, destinatario, 

uso, etc. 
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ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL / CUADRO SINÓPTICO 

   
ELEMENTOS 

CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS 

VARIANTES 

   

Punto 

Dimensión Virtual  

Densidad (Agrupado) Mayor (Tupida) – Media – Menor (Rala) 

Magnitud (Solo) Grande – Pequeño 

Posición Arriba – Abajo / Izquierda – Derecha / Centro 

Línea 

Dimensión Virtual  

Dirección Horizontal – Vertical – Oblicua – Curva  

Estructura Recta – Curva – Quebrada – Mixta – Segmentada 

Grosor Gruesa – Delgada 

Intensidad Fuerte – Débil 

Longitud Larga – Media – Corta  

Movimiento Horizontal – Vertical – Oblicuo – Curvo  

Posición Arriba – Abajo / Izquierda – Derecha / Delante – Atrás / Centro 

Forma 
(Figura) 

Dimensión Bidimensional – Tridimensional (Plana – Volumétrica) / Real – Virtual 

Dirección Horizontal – Vertical – Oblicua – Curva  

Dualidad Perceptiva Positiva – Negativa (Forma – Contraforma / Figura – Fondo)  

Estructura 

Abierta – Cerrada  

Geométrica – No geométrica 

Orgánica – Inorgánica (Natural – Artificial) 

Rectilínea – Curvilínea – Mixtilínea 

Regular – Irregular 

Simétrica – Asimétrica 

Simple – Compleja 

Vacía – Llena 

Magnitud Grande – Mediana – Pequeña 

Posición Arriba – Abajo / Izquierda – Derecha / Delante – Atrás / Centro 

Significación Concreta (Representativa) – Abstracta (No Representativa) 

Textura 

Dualidad Perceptiva 
Visual (Opaca – Traslúcida – Brillante) 

Táctil (Suave – Áspera / Lisa – Rugosa)  

Densidad Mayor (Tupida) – Media – Menor (Rala) 

Direccionalidad Con dirección – Sin dirección 

Estructura  
Orgánica – Inorgánica (Natural – Artificial) 

Regular – Irregular 

Magnitud Micro – Macro 

Tono 
Intensidad Luz – Penumbra – Sombra (Tono Claro – Tono Medio – Tono Oscuro) 

Gradación (Escala) Blanco – Gris – Negro (Clave Alta – Clave Media – Clave Baja) 

Color 

Composición  
(Estructura) 

Primarios – Secundarios – Intermedios  

Análogos – Complementarios 

Cromáticos – Acromáticos 

Cromaticidad Tinte – Valor o Tono – Saturación 

Temperatura Cálidos – Fríos 

Volumen 
Dimensión Real – Virtual (Valorización) 

Magnitud Grande – Medio – Pequeño 

Espacio 
Dimensión Real – Virtual (Perspectiva) 

Magnitud Grande – Medio – Pequeño 
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PRINCIPIOS DEL LENGUAJE VISUAL 

  
1 Armonía 

2 Proporción 

3 Equilibrio – Desequilibrio (Estabilidad – Inestabilidad) 

4 Gravedad (Peso Visual) 

5 Simetría – Asimetría 

6 Dinamismo – Estatismo (Actividad – Pasividad) 

7 Tensión – Reposo 

8 Ritmo (Secuencialidad – Aleatoriedad) 

9 Unidad – Variedad 

10 Coherencia – Fragmentación 

11 Simplicidad – Complejidad 

12 Economía – Profusión (Ley de Parsimonia) 

13 Reticencia – Exageración 

14 Contraste – Analogía 

15 Agudeza – Difusividad 

16 Transparencia – Opacidad 

17 Neutralidad – Acento 

18 Centro de Interés 

19 Predominancia – Subordinación (Jerarquización) 

20 Realismo – Distorsión (Representación – Abstracción) 

21 Composición Abierta – Composición Cerrada 

22 Composición Plana – Composición Profunda 

23 Yuxtaposición – Superposición 

24 Ley de los Tercios 

25 Ley del Horizonte 

26 Ley de la Mirada 

27 Ley de los Impares 
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ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL 
  

ELEMENTOS DEFINICIÓN Y CONCEPTO 

  
 

Punto 

 

- Según Wassily Kandinsky, es el elemento plástico básico. Siguiendo sus conceptos el 

punto en plástica no es un ente inmaterial, sino que al reclamar una cierta superficie 

sobre el plano, se materializa, posee sus límites, sus tensiones internas y comienza a vivir 

como ente autónomo; en él se encuentran el embrión de la línea y el plano, pero se lo 

percibirá como punto si en relación con el plano que lo contiene y los elementos que lo 

rodean, su tamaño, es adecuado a la percepción de punto. Su forma externa es variable, 

sea circular, triangular, trapezoidal, como simple mancha sin característica geométrica, 

etc. Constituye el “sonido” elemental de la plástica y basta sólo un punto sobre el plano 

para que éste comience ya a expresarse estructuralmente. (Crespi y Ferrario) 

 

- Es la unidad más simple, irreductiblemente mínima, de comunicación visual. Cual-

quier punto tiene una fuerza visual grande de atracción sobre el ojo, tanto si su existencia 

es natural como si ha sido colocado allí por el hombre con algún propósito. 

 

Cuando los vemos, los puntos se conectan y por tanto son capaces de dirigir la mirada. 

En gran cantidad y yuxtapuestos, manipulando la densidad, los puntos crean la ilusión de 

tono o color que, es el hecho visual en que se basan los medios mecánicos para la repro-

ducción de cualquier tono continuo. (Dondis) Además, en la misma situación, pueden 

conformar texturas visuales.  

 

 

Línea 

 

- Según Wassily Kandinsky, es el producto de un punto móvil, surge con el movimien-

to, mediante la destrucción del reposo máximo, el punto. El estatismo del punto se trans-

forma en la dinámica de la línea. La movilidad se hace así condición primaria del cambio. 

Desde el punto de vista de las dimensiones la línea es unidimensional. La línea puede ser 

abstracta, no definir áreas, tanto como puede ser perímetro de ellas, estableciendo 

figuras simples o complejas, geométricas y figurativas. 

 

Por la tensión direccional inherente a cada línea, tienen movimiento y cada una segui-

rá su propio movimiento natural, es decir, sufren de inercia cinética. La organización en 

base a líneas o apoyadas en ellas, provoca espacio, relaciones rítmicas, resonancias, 

texturas visuales, equilibrio, estática, dinámica, sugerencias de planos o volúmenes, 

además como todo elemento plástico trasmite una determinada carga expresiva, es por 

ello que se habla de líneas agresivas, calmas, dulces , etc. La importancia con que apare-

ció en el arte en determinados períodos de la historia, definió estilos. (Crespi y Ferrario) 

 

- Cuando los puntos están tan próximos entre sí que no pueden reconocerse indivi-

dualmente aumente la sensación de direccionalidad y la cadena de puntos se convierte 

en otro elemento visual distintivo: la línea. La línea puede definirse también como un 

punto en movimiento o como la historia del movimiento de un punto, pues cuando ha-

cemos una marca continua o una línea, lo conseguimos colocando un marcador puntual 

sobre una superficie y moviéndolo a lo largo de una determinada trayectoria. 

 

En las artes visuales, la línea, a causa de su naturaleza, tiene una enorme energía. 

Nunca es estática; es infatigable y el elemento visual por excelencia del boceto. Siempre 

que se emplea, la línea es el  instrumento (elemento) esencial de la previsualización, el 

medio de representar en forma palpable todo aquello que todavía existe solamente en la 

imaginación. Por ello es enormemente útil para el proceso visual. (Dondis) 
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ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL 
  

ELEMENTOS DEFINICIÓN Y CONCEPTO 

  
 

Forma (Figura) 

 

- Apariencia, configuración, estructura, organización que reciben las impresiones sen-

soriales en la percepción. Sentido que reciben estas sensaciones. Relación de las partes 

con el total. Equivalente del vocablo alemán “Gestalt”, que implica un concepto de tota-

lidad, de íntima correspondencia que le es intrínseca. La sola alteración de una parte 

modifica las características del conjunto formal. 

 

 La forma se refiere a las características estructurales de los objetos sin tener en cuen-

ta su orientación ni ubicación en el espacio; alude también a sus límites que pueden ser 

lineales, de contornos o de superficies y a la correspondencia entre interior y exterior.  

 

La figura se refiere a las impresiones captadas por un sentido determinado y que son 

percibidas constituyendo una unidad u objeto. Contorno, área, límite, espacio limitado 

por líneas o planos. Entidad diferente del fondo o campo exterior a sus límites. En un 

sentido general, también forma. Que representa o significa. (Crespi y Ferrario) 

 

 

Textura 

 

- Se denomina así no sólo a la apariencia externa de la estructura de los materiales, 

sino al tratamiento que puede darse a una superficie a través de las herramientas. Puede 

ser táctil, cuando presenta diferencias que responden al tacto y a la visión; rugosa, áspe-

ra, suave, etc. Estas diferencias producen sombras que varían con los cambios de luz y 

enriquecen la superficie. Puede ser visual u óptica cuando presenta sugerencias de dife-

rencias sobre una superficie que sólo pueden ser captadas por el ojo, pero no responden 

al tacto, tanto como cuando presenta variables de brillantez u opacidad. 

 

La textura, como los otros elementos plásticos, es expresiva, significativa y transmite 

de por sí reacciones variables en el espectador, las que son utilizadas por los artistas, que 

llevan a la materia a un nivel superior del que ella tiene, para aumentar el grado de con-

tenido a transmitir en su obra. 

 

La textura constituye un fenómeno visual, que puede modificar nuestra manera de ac-

tuar en el mundo, como fenómeno se halla fundamentado en la existencia de pequeños 

elementos que yuxtapuestos componen entidades, la yuxtaposición produce el estímulo 

retiniano necesario para la percepción de textura. La textura existe en cuanto el poder de 

resolución del ojo no diga que aquello que observa, por más pequeño que sea, pueda ser 

interpretado como una forma, en consecuencia la captación de textura tiene límites, el 

límite inferior se refiere a tal pequeña dimensión que el ojo alcance a ver y el límite supe-

rior hasta tanto, en relación con los demás elementos, el ojo no la interprete como for-

ma. O lo que es, los pequeños elementos deben perder individualidad y ser incorporados 

como partículas a la entidad que componen, estas partículas no deben poseer significa-

ción propia, sino fundirse con el todo y adquirir significación de textura. (Crespi y Ferra-

rio) 

 

 

Tono 

 

- La claridad u oscuridad de un cuerpo bajo determinada luz; el grado  de luz y sombra 

(blanco y negro) por el que la forma adquiere modelado, volumen y un aspecto tridimen-

sional en el espacio. (Muñoz) 

 

- También, la escala resultante de un color mezclado con blanco, negro o gris. Matiz. 
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ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL 
  

ELEMENTOS DEFINICIÓN Y CONCEPTO 

   
- Vemos gracias a la presencia o ausencia relativa de luz, pero la luz no es uniforme en 

el entorno ya sea su fuente el sol, la luna o los aparatos artificiales. La luz rodea las cosas, 

se refleja en las superficies brillantes, cae sobre objetos que ya poseen una claridad o una 

oscuridad relativas. Las variaciones de la luz, o sea el tono, constituyen el medio con el 

que distinguimos ópticamente la complicada información visual del entorno. En otras 

palabras, vemos lo oscuro porque está próximo o se superpone a lo claro, y viceversa. 

 

Entre la oscuridad y la luz existen en la naturaleza múltiples gradaciones que quedan 

severamente limitadas en los medios humanos para su reproducción en el arte o el cine. 

Cuando observamos la tonalidad de la naturaleza vemos auténtica luz. Cuando hablamos 

de tonalidad en el grafismo, la pintura, la fotografía o el cine, nos referimos a alguna 

clase de pigmento, pintura o nitrato de plata que se usa para simular el tono natural. 

Entre la luz y la oscuridad de la naturaleza hay cientos de grados tonales distintos, pero 

en las artes gráficas y en la fotografía esos grados están muy restringidos. La escala tonal 

más usada entre el pigmento blanco y el pigmento negro tiene unos trece grados. 

 

La perspectiva es el método de reproducir muchos efectos visuales especiales de 

nuestro entorno natural, para representar la tridimensionalidad que vemos en una forma 

gráfica bidimensional. Utiliza muchos artificios para representar la distancia, la masa, el 

punto de vista, el punto de fuga, la línea del horizonte, el nivel del ojo, etc. Pero ni siquie-

ra con la ayuda de la perspectiva podría la línea crear la ilusión de una realidad si no 

recurriera también al tono. La adición de un fondo tonal refuerza la apariencia de reali-

dad, creando la sensación de una luz reflejada y unas sombras. Este efecto es aún más 

espectacular en los contornos sencillos y básicos como el círculo, que no podría tener 

una apariencia volumétrica sin una información tonal. (Dondis) 

 

 

Color 

 

- Sensación originada en la acción de las radiaciones cromáticas de los cuerpos o sus-

tancias reflejantes sobre los receptores fisiológicos y los centros cerebrales de la visión. 

 

- Desde el punto de vista teórico hay tres primarios que al ser combinados en una gran 

variedad de partes entre sí o con blanco y negro, pueden producir una amplia gama de 

colores resultantes. 

 

Los primarios son aquellos colores que no pueden ser obtenidos por la mezcla de 

otros. Los primarios pigmentarios (los colores en polvo que mezclados con aceite, agua, 

barnices, etc., usa el artista, los tintes del tintorero o las tintas del impresor) son rojo, 

amarillo y azul. Los primarios de los colores luz –luces coloreadas– son rojo, verde y azul. 

Mezclando dos primarios pigmentarios se obtienen los colores binarios o secundarios: 

naranja, por mezcla de rojo y amarillo; verde, por la de amarillo y azul, y violeta, por la de 

rojo y azul. Cuando se mezclan un primario y un binario se produce un color intermedio. 

Por la mezcla de dos secundarios se obtiene un color terciario y por la de dos terciarios, 

un color cuaternario. La mezcla de los tres primarios pigmentarios produce el negro 

(mezcla sustractiva); la de los tres primarios de luz produce la luz blanca (mezcla aditiva). 

Los colores opuestos en el círculo cromático (opuestos también en temperatura) se 

llaman complementarios. Los principales son: amarillo, del violeta; rojo, del verde; y azul, 

del naranja. Por el contrario, aquellos que son cercanos en el círculo cromático, que 

guardan semejanza entre sí (similar temperatura) se llaman análogos. 
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ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL 
  

ELEMENTOS DEFINICIÓN Y CONCEPTO 

   
El color puede ser medido por tres cualidades: color, valor e intensidad (tinte, valor y 

saturación). La cualidad de color es el propio color: rojo, azul, naranja, etc.; la de valor es 

el grado de claridad u oscuridad que tiene el color con relación a la escala del blanco al 

negro; la intensidad es la brillantez o potencia (pureza) de un color. (Arnold) 

 

- Es importante saber que el blanco y el negro no tienen intensidad (saturación), y por 

lo tanto se clasifican como color cero. Por ello, se denominan acromáticos, es decir, 

carentes de color. No obstante, puesto que el blanco y el negro pueden tener valor, 

desde el blanco pasando por los grises hasta el negro, se pueden utilizar para medir el 

valor de los colores y también, (mezclándolos con ellos) para aclararlos u oscurecerlos, 

modificando así su tonalidad y, además, su saturación. Modificando la tonalidad de un 

color se puede obtener una escala tonal: verde claro, verde medio, verde oscuro; por 

ejemplo. Los pigmentos blanco y negro se denominan también como colores neutros, 

aunque por su característica de acromáticos, se denominan preferentemente como 

valores. En el ámbito de la luz, los colores blanco y negro no existen. Allí, sus equivalen-

tes serían: la luz blanca y la ausencia de luz, respectivamente. 

 

- Los colores se dividen en cálidos y fríos y varían en su potencia de atracción. Los cá-

lidos son todos aquéllos que participan del rojo y los fríos, del azul; los primeros son 

estimulantes y alegres, parecen adelantarse y crean una reacción potente y positiva; los 

segundos son apagados y tranquilos, parecen alejarse y son menos positivos.  

 

Las armonías de color son producidas por diferentes combinaciones: Las más típicas 

son: Monocromas: Están formadas por un solo color en sus diferentes valores tonales: 

azul oscuro, azul medio y azul claro. De análogos: en éstas se utilizan los colores vecinos 

o más relacionados: violeta, violeta-rojo y violeta-azul; estos esquemas tienen como 

básico un color que es común a todos; en este caso es el violeta. De complementarios: se 

forman por colores opuestos en el círculo cromático: el amarillo y el violeta, o el azul y el 

naranja, etcétera. (Arnold) 

 

 

Volumen 

 

- Espacio que ocupa un cuerpo. El volumen de los cuerpos es el resultado de sus tres 

dimensiones, ancho, alto y profundidad. El volumen resulta de la relación entre peso y 

densidad. Se le llama volumen a una estructura formal tridimensional, escultórica, así 

como también se denomina volumen a las partes componentes del todo escultórico, 

cuando estas tienen carácter de masas. También sugerencia de peso y masa lograda por 

medios estrictamente gráficos o pictóricos que reflejan características tridimensionales. 

(Crespi y Ferrario) 

 

 

Espacio 

 

1) Dimensión, extensión, relación entre los objetos. 

2) Continente de los mismos. 

3) Dirección en todos los sentidos. 

4) Sugerencia de profundidad o volumen plástico en una superficie bidimensional. 

5) Fenómeno psicológico a través del cual la figura se separa del fondo, permitiendo 

que éste “pase” de manera ininterrumpida por detrás de aquella, lo que es percibido 

como distancia indefinida entre ambos términos. 

6) Experiencia perceptual a través de las posiciones, direcciones, distancias, tamaños, 

movimientos y formas de los cuerpos en relación. (Crespi y Ferrario) 
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Armonía 

 

Armonía: Proporción y correspondencia de unas cosas con otras en el conjunto que com-

ponen. 

 

- Principio estético íntimamente relacionado con la unidad de la obra en las artes es-

paciales, en especial en lo relativo a sus valores formales. Incluye a su vez los principios 

de simetría, equilibrio y proporción. La justa relación de estos principios, presente en el 

arreglo de los valores formales, procura un especial deleite.  “Este agrado –según Stites– 

no obstante, tiene que significar algo más que una pura sensación de placer; debe basar-

se sobre una lógica distribución de las partes”. Un concepto más actual aunque no exclu-

yente del anterior, pretende que estos principios resultan estáticos y pone especial énfa-

sis en la articulación de fuerzas orientadas en actitud dinámica, jugando aquellos princi-

pios como parte de un organismo “vivo” en función de un contenido y no como una 

simple asociación de relaciones formales. (Crespi y Ferrario) 

 

 

Proporción 

 

Proporción: Disposición, conformidad o correspondencia debida de las partes de una cosa 

con el todo o entre cosas relacionadas entre sí.  

 

- Armónica interrelación de las partes que conforman el todo. 

 

- Es la relación de medidas armónicas entre las partes componentes de un todo, tanto 

como la distancia armoniosa entre parte y parte. Estas relaciones de medida son encon-

tradas en el mundo orgánico e inorgánico. (Crespi y Ferrario) 

 

 

Equilibrio –  

Desequilibrio  

(Estabilidad –  

Inestabilidad) 

 

Equilibrio: Estado en que se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que actúan sobre él 

se compensan y anulan mutuamente. Contrapeso, compensación, armonía entre cosas 

diversas.  

 

Inestabilidad: Falta de estabilidad. Desequilibrio. 

 

- Fuerzas opuestas en unidad. Semejanza en el énfasis de los elementos. Distribución 

de partes por la cual el todo ha llegado a una situación de reposo. No obstante, la idea de 

equilibrio implica fuerza y dirección, por lo tanto, también movimiento. 

 

Según la física, el equilibrio es el estado de un cuerpo en el cual las fuerzas que operan 

en él, se compensan mutuamente. Esta noción recibe cabida también en el arte median-

te la percepción. Así como en el campo de la física se habla de fuerzas, ejes, puntos de 

equilibrio, fulcro, centro de gravedad, etcétera, así en el arte los distintos factores psico-

lógicos determinantes del equilibrio reciben similar denominación y concepto. 

 

En la pintura, el equilibrio está referido a los bordes o marco del cuadro. De acuerdo a 

éste se crea un campo visual limitado, sujeto a las reglas del llamado mapa estructural. 

En la escultura o en cualquier trabajo de arte carente de marco, el eje o centro está 

referido a la propia obra y sus relaciones con el ámbito que la contiene. En una composi-

ción equilibrada, se manifiesta una íntima coherencia entre el todo y las partes, tanto 

que parece imposible alterar, aunque sea ligeramente, la ubicación de uno de sus com-

ponentes.  
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El equilibrio se relaciona principalmente con el peso compositivo, la dirección y la an-

isotropía y con las leyes y postulados de la armonía estética.  

 

El equilibrio puede ser axial, referido a los ejes vertical – horizontal, presentes o implí-

citos; radial, es decir, alrededor de un punto por rotación (Simetría). Pero también puede 

ser asimétrico, donde no se equilibra con respecto a ejes ni puntos explícitos, sino con-

trolando atracciones con un sentido dinámico que se relaciona con el movimiento y la 

tensión. (Crespi y Ferrario) 

 

- El equilibrio se puede lograr en una declaración visual de dos maneras, simétrica y 

asimétricamente. 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. El equilibrio visual de este tipo de diseños es compli-

cado, porque requiere el ajuste de muchas fuerzas, pero resulta interesante y rico en su 

variedad. (Dondis) 

 

 

Gravedad  

(Peso Visual) 

 

Gravedad: (Fís.) Fuerza que sobre todos los cuerpos ejerce la Tierra hacia su centro. 

 

- El concepto de equilibrio está indiscutiblemente asociado a los conceptos de simetría 

y asimetría, pero también lo está al de “gravedad” o “peso visual” que, particularmente, 

afecta a la composición visual bidimensional. 

 

- Todo iconema o conjunto de iconemas queda ubicado dentro de un marco (real o 

virtual) y mantiene con dicho marco relaciones que pueden ser interpretadas como 

“fuerzas”. Igual que los objetos en física, las formas tienen un “centro de gravedad” y 

están sometidas a fuerzas que son propias del campo (espacio) en el cual se encuentran. 

Las fuerzas básicas son el peso de las figuras introducidas en el marco (parecen presionar 

hacia abajo) y las fuerzas centrífugas (las figuras parecen querer alejarse unas de otras) y 

centrípetas (presión del marco hacia el centro). Así, tanto el marco como los iconemas 

introducen fuerzas interactuantes, las que no proceden de la realidad primaria sino de la 

forma de trabajar del cerebro. (Colle) 

 

- La sensación de gravedad no es real sino psicológica. Tal como somos atraídos por la 

gravedad de la Tierra, tenemos tendencia a atribuir pesantez o liviandad, estabilidad o 

inestabilidad a formas individuales o grupos de formas. Además, todas las formas pare-

cen estar sujetas a una presión gravitatoria hacia el borde inferior de un diseño. (Wong) 

 

- El peso visual es una de las fuerzas visuales que más predomina en el equilibrio de la 

imagen visual. Según Rudolph Arnheim, el peso visual junto con la direccionalidad son las 

dos propiedades que ejercen más influencia sobre el equilibrio de una imagen. El peso 

visual es el que determina, en última instancia, el poder de atracción gravitatoria de cada 

elemento de la composición. Existe cierta confusión entre tener peso y aguantar peso, 

conceptos que son, sin embargo, curiosamente contrapuestos. Se dice, por ejemplo, que 

un objeto pesa menos en el lado izquierdo del cuadro que en el derecho y, a la vez, que 

el lado izquierdo aguanta más peso que el derecho; y es que aguantar más peso significa 

que las cargas soportadas, siendo las mismas, se aligeran en cuanto a su densidad visual, 

es decir, pesan menos.  
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Sin embargo, el peso visual es una cualidad del objeto que difícilmente puede medir-

se, dado que son muchos los factores que influyen en él alterando toda posible cuantifi-

cación, salvo la que pueda arrojar la muy fina balanza de la retina del comunicador visual.  

 

En el peso visual influyen, entre otros, los siguientes factores: 

Tamaño:  

A mayor tamaño corresponde mayor peso. 

Ubicación:  

a) Una posición fuerte sobre la armazón estructural (es decir, bien centrada o en coin-

cidencia con alguno de los ejes principales: horizontal – vertical y las diagonales) puede 

aguantar más peso que otra descentrada o alejada de dichos ejes. 

b) A mayor profundidad o lejanía, también corresponde mayor peso. 

c) Arriba pesa más que abajo. 

d) A la derecha pesa más que a la izquierda. 

e) La orientación vertical es más pesada que la oblicua, y ésta, a su vez, es más pesada 

que la horizontal. 

f) La situación de aislamiento también contribuye al peso. 

Tono:  

a) Los tonos claros sobre fondo oscuro pesan más que los oscuros sobre fondo claro. 

b) Una zona negra tiene que ser mayor que otra blanca para contrapesarla. 

c) A igualdad de fondo, entre dos tonos, es más pesado el que más contraste.  

Color:  

Los colores cálidos, como el naranja, pesan más que los fríos, como el azul. 

Forma:  

a) La forma regular es más pesada que la irregular. 

b) También la densidad, es decir, el grado en que una masa se concentra en torno a su 

centro, parece agravar el peso. 

El interés intrínseco de la forma:  

a) Por el tema representado, en función de los deseos y temores del espectador.  

b) Por su complejidad formal u otro factor; la propia pequeñez puede ejercer fascina-

ción, aumentando el peso. 

El conocimiento previo de la densidad o resistencia de los elementos representados:  

Por este factor atribuiremos algo más de peso a la representación de una bola de 

plomo que a otra de cristal; factor discutible, según Arnheim. 

 

Lo que diferencia al peso visual del resto de las fuerzas visuales es que se trata de una 

característica intrínseca de cada elemento de la composición, mientras que otras fuerzas 

pueden actuar con independencia del objeto que las produce o sobre el que se aplican. 

Los elementos que componen una fuerza visual son tres, como en los vectores descritos 

por la física: punto de aplicación, intensidad y dirección. Estos elementos pueden ser 

inducidos por determinantes no visibles, por ejemplo la dirección izquierda – derecha de 

lectura de la imagen o las direcciones de mirada de los personajes representados. Según 

esto, podríamos definir el peso visual como una clase de fuerza visual inseparable de las 

figuras, que se caracteriza por un punto de aplicación en el centro de gravedad del obje-

to, una intensidad debida a los factores ya enumerados y una dirección que es siempre 

vertical y hacia abajo. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3n
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Simetría – Asimetría 

 

Simetría: Correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. 

(Geom.) Correspondencia exacta en la disposición regular de las partes o puntos de un 

cuerpo o figura con relación a un centro, un eje o un plano. 

 

Asimetría: Falta de simetría. Desigualdad. 

 

- El término simetría en el sentido corriente tiene dos acepciones: lo simétrico, que 

significa bien proporcionado o equilibrado y simetría que significa concordancia entre 

partes que concurren a integrar un todo. La imagen de la balanza presenta una vincula-

ción natural con el segundo sentido del término, lo que se conoce como “simetría bilate-

ral”, o lo que es, formas iguales a igual distancia a ambos lados de un eje, simetría o 

relación evidente en los animales superiores y el hombre. La bilateralidad constituye una 

reflexión formal. Otros tipos de relaciones en el mundo de la naturaleza orgánica e inor-

gánica, tales las que se observan en los cristales, las espiras de los caracoles, etc., fue 

ampliando las posibilidades de relaciones simétricas, alcanzando éstas un número consi-

derable de variables, las que se organizaron acorde a una relación con permanente ley de 

regularidad.  

 

La simetría o el orden regular entre las formas (motivos), se pone en evidencia a tra-

vés de operaciones de superposición, en base a órganos de simetría, o lo que es todas las 

posibles operaciones de superposición y sus combinaciones; de acuerdo con esto se llega 

a una sistemática de la simetría. Los órganos de simetría son puntiformes, rectos y planos 

u ortosimétricos y curvos o kirtosimétricos.  

 

 Las operaciones de superposición se fundamentan en dichos órganos de simetría y 

son: Identidad; figuras de forma constante, resultan de una rotación de 0° a 360° alrede-

dor de un punto de identidad. Traslación; corrimiento del motivo sobre un eje de trasla-

ción a distancias iguales. Rotación; giro de un motivo alrededor de un eje de rotación, 

para que la rotación exista debe repetirse el motivo un mínimo de tres veces alrededor 

de su eje y a distancias iguales, siendo en este caso una rotación de orden 3. Abatimien-

to; los ejes de rotación de orden 2 se destacan por ser ejes de abatimiento, es decir, giro 

de 180°. Reflexión especular; es un retrato bilateral del motivo, se efectúa según ejes o 

planos de reflexión. Extensión; es la multiplicación monótona del motivo a partir de un 

punto de extensión. Todas éstas son operaciones simples.   

 

Las operaciones acopladas son combinaciones de las anteriores y están constituidas 

por: Movimiento helicoidal o rotación traslatoria, reflexión traslatoria, reflexión rotatoria, 

extensión traslatoria, extensión rotatoria, extensión refleja, extensión helicoidal, exten-

sión reflejo – traslatoria, extensión reflejo – rotatoria. (Crespi y Ferrario) 

 

Simetría aproximada: Se refiere al ordenamiento en que a ambos lados del eje las 

formas no son iguales, pero a pesar de ello, son lo suficientemente similares en su atrac-

ción visual como para que el eje pueda sentirse positivamente. (Crespi y Ferrario) 

 

- En dibujo existen cinco simetrías importantes, que son: Simetría de traslación, sime-

tría de rotación (radial), simetría de abatimiento, simetría bilateral (axial) y simetría de 

ampliación (extensión). 
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Dinamismo – Estatismo 

(Actividad – Pasividad) 

 

Dinamismo: Energía activa y propulsora. Actividad, presteza y diligencia grandes. 

 

Estatismo: Inmovilidad, permanencia, cualidad de lo que es estático. Sin cambio. 

 

- El dinamismo puede definirse como el movimiento real o figurado entre las partes 

del todo plástico, energía, actividad. (Muñoz) 

 

- (Dinámica) Energía activa y propulsora. Contrario de estático. Fuerza generadora de 

movimiento percibido en los esquemas, formas, objetos, diagramas, diseños, etc. Y en 

general, toda tensión dinámica observable en las estructuras inmóviles físicamente. 

(Crespi y Ferrario) 

  

- La actividad como recurso visual debe reflejar el movimiento mediante la represen-

tación o la sugestión. La postura enérgica y viva de una técnica visual activa resulta pro-

fundamente modificada en la fuerza inmóvil de la técnica de representación estática que 

produce, mediante un equilibrio absoluto, un efecto de aquiescencia y reposo. (Dondis) 

 

 

Tensión – Reposo 

 

Tensión: (Fís.) Estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas opuestas que lo 

atraen. 

 

Reposo: (Fís.) Inmovilidad de un cuerpo respecto de un sistema de referencia. Descanso. 

Calma y quietud. 

 

- Fuerza psicológica real. Es una sugerencia de fuerza que se evidencia en las direccio-

nes de las formas las que tienden a dirigirse hacia aquellos lugares en que se acentúa su 

dirección. La tensión en un campo plástico tiene magnitud y dirección, dependiendo 

éstas de la fuerza de atracción que exista entre dos formas y la dirección hacia la que se 

dirigen. Esta fuerza se hace evidente no sólo allí donde la forma existe en su configura-

ción visible, sino también, en direcciones virtuales. La fuerza tensional que existe entre 

las formas provoca sensación de movimiento allí donde físicamente no existe, tanto así 

que constituye un factor de dinámica. (Crespi y Ferrario) 

 

 

Ritmo  

(Secuencialidad –   

Aleatoriedad)  

 

Ritmo: Orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas. 

 

- El ritmo es la repetición de momentos análogos dentro de intervalos de tiempo y de 

espacios similares. (Muñoz) 

 

- “Periodicidad percibida”. Movimiento virtual provocado a través de la percepción de 

acentos y pausas o intervalos. Estos acentos son factores que repiten, crecen, alternan o 

desaparecen y se manifiestan siempre relacionados entre sí y con un silencio.  

 

El ritmo presenta siempre una recurrencia esperada y cambiante en las variables, que 

difiere de la repetición regular. Puede ser simple, limitado a una u otra medida de dife-

rencias ópticas, o compuesto, con dos o más medidas coexistiendo legítimamente. Acen-

tos y pausas provocan una unidad dinámica y determinan un orden de tiempo.  
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El ritmo no constituye una sensación visual aislada, por el contrario, establece el or-

den en un conjunto temporal mayor, entendiéndose que si una obra plástica es quieta, el 

ordenamiento rítmico establece una relación de movimiento sugerido entre las partes de 

la unidad plástica. (Crespi y Ferrario) 

 

Secuencia: Serie o sucesión de cosas que guardan cierta relación entre sí. Continuidad, 

sucesión ordenada. 

 

Aleatoriedad: Cualidad de aleatorio. Casualidad, azar. 

 

- Una disposición secuencial en el diseño está basada en la respuesta compositiva a un 

plan de representación que se dispone en un orden lógico. La ordenación puede respon-

der a una fórmula, pero por lo general entraña una serie de cosas dispuestas según un 

esquema rítmico. La técnica aleatoria da la impresión de una falta de plan, de una desor-

ganización planificada o de una presentación accidental de la información visual. (Dondis) 

 

 

Unidad – Variedad 

 

Unidad: Propiedad de lo que es uno e indivisible. Unión o conformidad. 

 

Variedad: Diferencia dentro de la unidad. Diferencia, diversidad. Conjunto de cosas diver-

sas. Inconstancia, inestabilidad o mutabilidad de las cosas. 

 

- Unidad; ley universal de organización artística. Hace referencia a la buena interrela-

ción entre las partes componentes de un todo. Según esta ley, los elementos para trans-

mitir un significado determinado deben ser organizados de manera tal que la resultante 

sea un todo unificado y orgánico. 

 

La variedad, se refiere al hecho de que, para lograr un buen orden no sólo deben in-

terrelacionarse las partes de un todo, sino que ha de hacerse de una manera interesante. 

Para alcanzar el interés se hace necesario aplicar variables al orden, es decir, se debe 

tener en cuenta el contraste controlado para no destruir las relaciones, las tensiones 

diversas que dinamizan la resultante, las relaciones de semejanza, tanto como las transi-

ciones, las disonancias, etcétera. (Crespi y Ferrario) 

 

- La unidad es un equilibrio adecuado de elementos diversos en una totalidad que es 

perceptible visualmente. Un conjunto de numerosas unidades debe ensamblarse tan 

perfectamente, que se perciba y considere como un objeto único. Si la estrategia del 

mensaje exige cambios y elaboraciones, el hecho de incorporar la variación permite la 

diversidad y la variedad. (Dondis) 

 

 

Coherencia –  

Fragmentación 

 

Coherencia: Conexión, relación de unas cosas con otras. (Fís.) Cohesión. 

 

Fragmentación: Fraccionamiento, división en partes o fragmentos 

 

- La coherencia es expresar la compatibilidad visual desarrollando una composición 

dominada por una aproximación temática uniforme y consonante. La fragmentación es la 

descomposición de los elementos y unidades de un todo en piezas separadas que se 

relacionen entre sí, pero conservando su carácter individual. (Dondis) 
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Simplicidad –  

Complejidad 

 

Simplicidad: Sencillez, falta de complicación. Cualidad de ser simple, sin composición. 

Constituido por un solo elemento. 

 

Complejidad: Conjunto de características de lo que está formado por muchos elementos. 

Dificultad, calidad de difícil o complicado. 

 

- El orden contribuye considerablemente a la síntesis visual de la simplicidad, configu-

ración visual que impone el carácter directo y simple de la forma elemental, libre de 

complicaciones o elaboraciones secundarias. La formulación opuesta es la complejidad, 

que 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. 

(Dondis) 

 

 

Economía – Profusión 

(Ley de Parsimonia) 

 

Economía: Contención o adecuada distribución de recursos materiales o expresivos. 

 

Profusión: Gran abundancia o cantidad de algo. Prodigalidad, abundancia excesiva. 

 

- La economía es una ordenación visual frugal y juiciosa en la utilización de elementos. 

La profusión está muy recargada y tiende a la presentación de adiciones discursivas, 

detalladas e inacabables a la composición básica que, idealmente, ablandan y embellecen 

mediante la ornamentación. La profusión es visualmente enriquecedora y va asociada al 

poder y la riqueza, en cambio, la economía es visualmente fundamental y realza los 

aspectos conservadores y reticentes de lo pobre y lo puro. (Dondis) 

 

- En el campo del arte esta ley (la de parsimonia) significa no ir más allá, no acomple-

jar o recargar más de lo necesario en el propósito de expresarse, pues podría ocurrir que 

el propósito resultara así desbaratado cubriendo la expresión. Se sigue el ejemplo de la 

naturaleza, que según Isaac Newton “…nada hace en vano y lo que abunda resulta vano 

cuando con menos alcanza, porque la naturaleza se complace con la simplicidad y no 

asume la pompa de las causas superfluas”. (Crespi y Ferrario) 

 

 

Reticencia – Exageración 

 

Reticencia: Reserva, desconfianza. Expresión de un enunciado incompleto, pero que da a 

entender el sentido de lo que no se dice, y a veces más de lo que se calla. 

 

Exageración: Dicho, hecho o cosa que traspasa los límites de lo verdadero o lo razonable. 

 

- La reticencia y la exageración son las contrapartidas intelectuales del dipolo econo-

mía – profusión y sirven a fines similares aunque en contextos distintos. La reticencia es 

una aproximación de gran comedimiento que persigue una respuesta máxima del espec-

tador 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. (Dondis) 
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Contraste – Analogía 

 

Contraste: Contraposición o diferencia notable que existe entre personas o cosas. 

 

Analogía: Relación de semejanza entre cosas distintas. Similitud, parecido. 

 

- Combinación de cualidades opuestas, relacionadas; oposición, variedad. Diferencia 

esencial de luminosidad en el campo de la percepción que hace posible la visión, lo que 

sería imposible en un campo totalmente homogéneo. El contraste puede ser de factores 

tonales o de factores formales. (Crespi y Ferrario)  

 

La analogía es su antítesis. 

 

 

Agudeza – Difusividad 

(Agudo – Difuso)  

 

Agudeza: Perspicacia o viveza de ingenio. Ligereza, velocidad. 

 

Difuso: Impreciso, borroso, poco claro. 

 

- La agudeza está íntimamente ligada a la claridad del estado físico y a la claridad de 

expresión. Mediante el uso de contornos netos y de la precisión, el efecto final es nítido y 

fácil de interpretar. La difusividad es blanda, no aspira tanto a la precisión, pero crea más 

ambiente, más sentimiento y más calor. (Dondis) 

 

 

Transparencia –  

Opacidad  

 

Transparencia: Cualidad de transparente. Translucidez, visibilidad. 

 

Opacidad: Cualidad de opaco (que no permite el paso de la luz). Ocultación. Negrura, 

sombra. 

 

- La transparencia y la opacidad se definen físicamente una a otra: la primera implica 

un detalle visual a través del cual es posible ver, de modo que lo que está detrás es per-

cibido por el ojo; la segunda, es justamente lo contrario, el bloqueo y la ocultación de 

elementos visuales. (Dondis) 

 

 

Neutralidad – Acento 

 

Neutralidad: Neutral. Que no participa de ninguna de las opciones en conflicto. 

 

Acento: Énfasis, intensidad. 

 

- Afirmar que un diseño puede tener un aspecto neutral, parece casi una contradic-

ción, 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 belige-

rancia del observador. La atmósfera de neutralidad es perturbada en un punto por el 

acento, que consiste en realzar intensamente una sola cosa contra un fondo uniforme. 

(Dondis) 
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Centro de Interés 

 

Centro: Lugar de partida o de convergencia. 

 

- Debe haber un punto de especial atracción o foco en la obra, previniendo que ésta 

se convierta en un patrón en sí misma. 

 

- Por este principio la vista va, primero, a la cosa más importante de cualquier arreglo, 

y desde ella a todas las demás en orden de importancia. Toda obra visual habrá de tener 

una sola parte dominante, a la que deben estar subordinadas las demás.  

 

Un arreglo puede tener buen equilibrio y proporciones excelentes, pero ser apagado y 

falto de interés porque la vista no encuentra ningún punto que se imponga y requiera. 

 

Como la vista es requerida por los fuertes contrastes de luz y sombra o de color, uno 

de los medios para llamar la atención sobre una parte o forma es el de colocar a ésta 

sobre un fondo con el que contraste; una nota clara sobre un esquema oscuro, oscura 

sobre un esquema claro o un color brillante sobre un fondo neutro ya son suficientes 

para establecer un centro de interés; los fondos deberán ser siempre menos requirentes 

que los elementos situados sobre ellos. (Arnold) 

 

 

Predominancia –  

Subordinación  

(Jerarquización)  

 

Predominancia: Superioridad, poder que se tiene sobre algo o alguien. Abundancia o 

cuantía. 

 

Subordinación: Sujeción, dependencia. 

 

Jerarquización: Organización o clasificación en niveles o jerarquías. Organización por 

categorías o grados de importancia entre diversas personas o cosas. 

 

- Todo esquema plástico resulta de la interrelación de los diversos medios y factores 

que hacen a la unidad. Tal unidad se obtiene, cuando las diversas partes integrantes se 

encuentran organizadas en base a una dominante que actúa como elemento (principio) 

ordenador de ellas, siendo en consecuencia los otros medios subordinados. El elemento 

de predominio, unificador de la totalidad puede recaer según sea la función de las nece-

sidades compositivas y expresivas, en cualquiera de los que hacen a la organización, 

pueden ser direcciones, formas, colores, etcétera. (Crespi y Ferrario) 

 

 

Realismo – Distorsión 

(Representación –  

Abstracción)  

 

Realismo: Modo de expresión artística o literaria que pretende representar fielmente la 

realidad.  

 

Distorsión: Acción de torcer o desequilibrar la disposición de figuras en general o de 

elementos artísticos, o de presentar o interpretar hechos, intensiones, etc., deformándo-

los de modo intencionado.  

 

Representación: Idea o imagen de la realidad. 

 

Abstracción: Consideración aislada de las cualidades esenciales de un objeto, o del mismo 

objeto en su pura esencia o noción. 
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- En dibujo, pintura y escultura, realizaciones no figurativas, fuera de lo real. (Muñoz) 

 

- El realismo es la técnica natural de la cámara, la opción del artista. Nuestra experien-

cia visual y natural de las cosas es el modelo del realismo en las artes visuales, cuyo em-

pleo puede recurrir a numerosos trucos y convenciones calculadas para reproducir las 

mismas claves visuales que el ojo trasmite al cerebro. La configuración de la cámara es 

una imitación de la del ojo y, en consecuencia, repite muchos de sus efectos. Para el 

artista, el uso de la perspectiva (reforzada con la técnica del claroscuro) puede permitirle 

sugerir lo que vemos directamente en nuestra experiencia. Pero son ilusiones ópticas. 

Precisamente por esta razón el realismo mejor estudiado de la pintura se denomina 

trompe l’oeil (engaño del ojo). La distorsión fuerza el realismo y pretende controlar sus 

efectos desviándose de los contornos regulares y, a veces, también de la forma auténtica. 

Es una técnica que responde a un intenso propósito y que, bien manejada, produce res-

puestas también muy intensas. (Dondis) 

 

 

Composición Abierta – 

Composición Cerrada 

 

Composición: Arte de agrupar las figuras y combinar los elementos necesarios para con-

seguir una obra plástica lo más armoniosa y equilibrada posible. 

 

- Organización estructural voluntaria de unidades visuales en un campo dado, de 

acuerdo a leyes perceptuales, con vistas a un resultado integrado y armónico. (Crespi y 

Ferrario) 

 

- En la composición bidimensional, se denomina composición abierta a la configura-

ción en la cual el motivo principal excede los bordes del cuadro compositivo, provocando 

la sensación de continuidad del motivo más allá de los límites del formato. Por contraste, 

se denomina composición cerrada a la configuración en la cual el motivo principal apare-

ce íntegro dentro del cuadro compositivo. 

 

 

Composición Plana – 

Composición Profunda 

 

- Estos dos procedimientos visuales se rigen fundamentalmente por el uso o la ausen-

cia de perspectiva y se ven forzados por la reproducción fiel de información ambiental, 

mediante la imitación de los efectos de luz y sombras propios del claroscuro, para sugerir 

o eliminar la apariencia natural de la dimensión. (Dondis) 

 

 

Yuxtaposición –  

Superposición 

 

Yuxtaponer: Poner una cosa junto a otra o inmediata a ella. 

 

- Hace referencia a la máxima tensión de proximidad en formas, valores, colores, etc. 

Tal inmediatez de contorno hace que, dada la relatividad de los elementos plásticos, 

éstos sufran, por interacción, las mayores variables en sus diversos factores. Así se acen-

túan o producen diferencias de color, tamaño, saturación, etc. La vibración de los tonos 

es el resultado de la yuxtaposición entre ellos. (Crespi y Ferrario) 

 

Superponer: Sobreponer, colocar o añadir una cosa sobre otra. 

 

- Es uno de los factores provocadores de espacio, consiste en el hecho de que una fi-

gura u objeto oculte parcialmente a otro.  
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En este caso, la figura que se ve completa se encuentra en el primer término o nivel 

espacial y la incompleta, en el segundo término o nivel espacial. Los requisitos para una 

percepción adecuada de las figuras que se encuentran en el mismo plano y deben ser 

vistas en el espacio son: 

1) Deben verse como separadas. 

2) Deben percibirse como pertenecientes a planos distintos. 

3) Entre ellas debe haber tensión de separación en profundidad. 

Si los objetos que se superponen integran una forma excesivamente simple, existe 

tendencia a verlos como una misma y sola cosa. La superposición de las figuras debe 

darse de manera tal, que el elemento cubierto parcialmente sugiera de modo adecuado 

su completamiento. (Crespi y Ferrario) 

 

 

Ley de los Tercios 

 

- Es una pauta que se aplica en la composición visual bidimensional (dibujo, pintura, 

fotografía) cuyo objetivo es evitar la simetría para, de este modo, otorgarle naturalidad y 

dinamismo a la composición. Dicha pauta sirve, además, de guía para encontrar el punto 

(dentro del cuadro) más adecuado para situar el centro de interés de la obra. Consiste en 

dividir el formato en tres columnas y tres filas imaginarias iguales, en cuyas interseccio-

nes se determinan cuatro puntos llamados “puntos fuertes de la composición”. El centro 

de interés de la obra estará bien situado si se ubica en cualquiera de estos cuatro puntos 

mencionados. 

 

 

Ley del Horizonte 

 

- Se aplica en la composición visual bidimensional (dibujo, pintura, fotografía). Ésta 

postula que, preferentemente, la línea del horizonte no debe dividir la obra en dos partes 

iguales, sino que, debe estar ubicada de manera tal que acentúe la porción de cielo o de 

tierra. Este criterio se apoya en la pauta aplicada en la ley de los tercios y, al igual que 

aquella, su objetivo es evitar la simetría para otorgarle naturalidad y dinamismo a la 

composición. 

 

 

Ley de la Mirada 

 

- Se aplica en la composición visual bidimensional (dibujo, pintura, fotografía). Esta ley 

fija la posición (en el cuadro) en la que debe encontrarse el sujeto, en función de la direc-

ción en la que mira. El sujeto de la composición, siempre debe tener más espacio hacia la 

parte del formato que dirige la mirada; esto le da equilibrio y dinamismo a la composi-

ción. 

 

 

Ley de los Impares 

 

- La regla de los impares indica que se crea una composición más agradable cuando el 

centro de interés se acompaña de un número par de objetos. Se basa en la hipótesis de 

que los seres humanos tienden a encontrar más agradables y atractivas imágenes visua-

les que reflejan sus propias preferencias y deseos en la vida. La imagen de una persona 

(el centro de interés) acompañada por otras dos personas, por ejemplo, tiene más pro-

babilidades de ser percibido como agradable y reconfortante para el espectador, que una 

imagen de una sola persona, sin un entorno significativo. 
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Observación: Las definiciones contenidas en este compendio han sido extraídas de diversas fuentes, entre ellas, el Diccionario de la 

Real Academia Española de la Lengua (RAE), Diccionario Virtual Wordreference (texto de entrada en negrita y definición en cursiva) y, 

de las obras indicadas en la bibliografía subsiguiente. Además, es necesario precisar que, en algunos casos, la redacción de las definicio-

nes extraídas de la bibliografía referida ha sido actualizada o modificada (respetando la esencia del concepto) en razón de una mejor 

comprensión de los conceptos reseñados y en función de los fines de la asignatura.  
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