
TEORÍA DE LA IMAGEN 1º TRIMESTRE                                        

 

1º C.F.G.S. ILUSTRACIÓN.                         

1 

 

 

 

TEORÍA DE LA IMAGEN 

1º Ciclo Formativo de Grado Superior de 
ILUSTRACIÓN 

 

Profesor: D. Ardiel J. González. 



TEORÍA DE LA IMAGEN 1º TRIMESTRE                                        

 

1º C.F.G.S. ILUSTRACIÓN.                         

2 

 

TEMA 1- BÁSICOS DE LA IMAGEN 
 

EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO:  

Es la forma que tenemos para clasificar todas las ondas electromagnéticas que existen 
en la naturaleza en función de su frecuencia. 
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ESPECTRO VISIBLE:  

- Es la región del espectro electromagnético cuyas longitudes de onda son vivibles 
a la retina humana, que comprenden desde el ROJO (780 nm) hasta el 
VIOLETA (380 nm).  
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- LUZ BLANCA:  

Es la superposición de ondas electromagnéticas de todas las frecuencias del espectro 
visible. La descomposición de la luz blanca en sus colores se llama DISPERSIÓN. 
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- EL OJO HUMANO:  

El ojo humano es el órgano que nos permite captar las diferentes longitudes de onda que 
reflectan los objetos de nuestro alrededor.  El ojo solo capta nuestro mundo, el cerebro 
es el encargado de decodificar esa información transmitida por el nervio óptico y 
convertirla en una imagen, es decir, el cerebro es el que ve. 
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FUNCIONAMIENTO DEL OJO HUMANO:  

EL OJO HUMANO ESTÁ COMPUESTO POR: 

CORNEA: capa exterior del ojo, con forma de escudo, que sirve para 

 proteger el iris de agresiones externas.  

 Si lo comparamos con una cámara de fotografía equivaldría a un  filtro para 
proteger la lente.  

IRIS/DIAFRAGMA : se encuentra situado después de la cornea.   

 Sirve para controlar la cantidad de luz que llega a la retina.  

 Su función es la misma que la del diafragma en la cámara  fotográfica, controlar 
el paso de luz a la película. 

CRISTALINO: Es una lente que puede cambiar de forma, permitiendo la          

acomodación, es decir, la posibilidad de formar las imágenes de los       objetos 
sobre la retina.  

LA RETINA : Se encuentra en la parte posterior del globo ocular y es una 

 expansión del nervio óptico. En la retina se forman las imágenes para  luego 
ser enviadas al cerebro mediante el nervio óptico. 

 En comparación con la cámara fotográfica sería el lugar donde se  recoge la 
imagen (sensor CCD/ película fotosensible)  

LA RETINA ESTÁ FORMADA POR DOS TIPOS DE 
CELULAS: 

 - BASTONES: Son sensibles al brillo y registran la cantidad de luz que l

 lega a la retina. Son más numerosos que los conos y se encuentran 
 colocados en la parte exterior de la retina.  

 - CONOS: Los conos son sensibles a las diferentes longitudes de ondas 

 de los colores del espectro visible. Cuando el nivel de iluminación es  bajo, 
los conos no actúan y se pierden los colores.  
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  EXISTEN TRES TIPOS DE CONOS: 

   1) CONOS SENSIBLES AL COLOR ROJO. 

   2) CONOS SENSIBLES AL COLOR VERDE. 

   3) CONOS SENSIBLES AL COLOR AZUL.  
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SINTESIS ADITIVA: 

Cualquier color de la naturaleza podemos obtenerlo sumando determinadas cantidades 
de los tres colores primarios (ROJO, VERDE, AZÚL), este principio es conocido como 
“Ecuación tricromática” y se puede expresar como:  

   

  C = X (ROJO) + Y (VERDE) + Z (AZÚL) 
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SINTESIS SUSTRACTIVA 

Nos permite obtener luces de cualquier color restando componentes cromáticos a la luz 
blanca, para ello se utilizan filtros de colores secundarios (CIAM, MAGENTA, 
AMARILLO) 

MAGENTA + AMARILLO = ROJO 

AMARILLO + CIAM = VERDE 

MAGENTA + CIAM = AZUL 
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CUALIADES DEL COLOR: 

Cada uno de los colores viene definido por: 

 - TONO: es el atributo que nos permite nombrar a un color como rojo, 

 azul, verde… (es el nombre que le damos al color). 

 - BRILLO : o luminosidad, es la cantidad de luz que percibe el ojo al 

 observar el color. Existe una escala de brillo que empieza en el negro y 
 termina en el blanco. 

 - SATURACIÓN: Define la pureza de una color. 
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LA MATERIALIDAD DE LA IMÁGEN  

Según la materialidad de las imágenes (de lo que están hechas), podemos clasificarlas 
de una manera más amplia, sin importar el soporte físico en el que se encuentran. 

 

TIPOS DE IMÁGENES SEGÚN SU 
MATERIALIDAD  

1) IMÁGENES MENTALES : Son las imágenes que se forman en 

nuestra mente. Son imágenes creadas por nuestro cerebro sin intencionalidad 
comunicativa y no son manipulables.  

  

CARACTERÍSTICAS DE LAS IMÁGENES MENTALES : 

   - Son las únicas imágenes que carecen de soporte físico. 

   - Son inmateriales. 

   - No requieren ningún estímulo físico en el entorno para   
       producirse. 

   - Tienen un contenido sensorial, en ocasiones muy rico   
         figurativamente.  

   - Suponen modelos de realidad y en ocasiones poseen un   
                referente.  
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TIPOS DE IMÁGENES MENTALES: 

 A) IMÁGENES SEMICONSCIENTES :  son imágenes de tipo 

alucinatorio que se crean entre los estados de conciencia de la vigilia y el sueño. Son 
imágenes sobre las que el sujeto tiene poco control y en las que nunca estamos 
presenten. Existen dos tipos de imágenes semiconscientes: 

  1- HIPNAGÓGICAS: se producen durante el adormecimiento.  

  2- HIPNAPÓMPICAS: se producen al despertar. 

 B) IMÁGENES ONÍRICAS : se producen durante el sueño, tienen 

una naturaleza alucinatoria y suelen estar dotadas de gran realismo. 

 C) ALUCINACIONES : son las imágenes creadas por individuos 

psicopatológicos (enfermedades mentales de trastornos grabes de la personalidad-
esquizofrenia) o individuos normales que han ingerido psicotrópicos.  

 D) IMÁGENES EIDÉTICAS : consisten en una evocación muy 

vívida de una experiencia visual durante un periodo de tiempo, durante el cual el sujeto 
eidetista puede examinar el objeto como si este estuviese presente.   

 E) IMÁGENES DEL PENSAMIENTO : Son las más 

 comunes y  pueden ser: 

  - REPRODUCTIVAS: cuando se refieren a hechos y situaciones  
 previamente conocidas. 

  - ANTICIPATORIAS: cuando se refieren a hechos aún no   
 percibidos.   
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2) IMÁGENES NATURALES : son el segundo grupo de imágenes sin 

intencionalidad comunicativa y no manipulables. Solo hace falta para que se produzcan 
un medio iluminado y un sistema visual (ojos) activo. Son las imágenes ordinarias. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS IMÁGENES NATURALES: 

 - Tienen un soporte natural y orgánico: la retina humana. 

 - Son las imágenes con mayor nivel de realidad porque guardan una 
 identidad total con el objeto referente. 

 - Para producirse tiene que tener presente el objeto referente. 

 - Para su creación dependen del sistema visual. 

 

 

3) IMÁGENES CREADAS: Son imágenes con intencionalidad 

comunicativa que se producen mediante la manipulación de utensilios y materiales, 
tiene soporte físico, es decir, necesitan un sistema de registro para producirse. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS IMÁGENES CREADAS: 

 - Para hacerse se necesita un sistema de registro aditivo (pintura, dibujo) o 
 por modelación (escultura, alfarería, ebanistería) con herramientas 
 específicas sobre un soporte. 

 - No permite un copiado exacto de la imagen realizada (no se pueden 
 obtener copias iguales de la imagen creada). 

 - Se pueden reproducir por ausencia de referente.  

 - El material sobre el que se registra la imagen impone su propia  mediación. 
(escultura en piedra, se ve la piedra). 
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4) IMÁGENES REGISTRADAS : Se utilizan complejos aparatos 

tecnológicos para obtenerlas (cámaras de video, fotografía, escaners, modelado por 
ordenador…), aunque a veces solo consista en apretar un botón y parezca simple. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS IMÁGENES 
REGISTRADAS: 

 - Tienen una alto grado de iconicidad. 

 - Son las únicas imágenes que permiten un copiado de la imagen muy  exacto. 

 - Son las imágenes más mediadas, es decir, además de los sistemas de 
 copiado y reproducción también están sujetas  a la interpretación del 
 sistema visual humano, la respuesta del material del soporte, las modas  usos y 
 costumbres de una sociedad en la que se representa la imagen. 
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TEMA 2- EL ESPACIO DEL CUADRO 

INTRODUCCIÓN:  

 El espacio y el tiempo son las dos dimensiones sensoriales que definen nuestra 
realidad. Estas dos dimensiones son de vital importancia a la hora de diseccionar una 
imagen, siendo más importante el espacio en las imágenes fijas (fotografías, cuadros, 
ilustraciones), ya que la temporalidad está atenuada en estos casos.  

 En este tema analizaremos los elementos que constituyen las imágenes fijas un o 
a uno, estudiando su naturaleza plástica, las principales funciones que cumplen en la 
composición y sus propiedades visuales específicas ya que hasta los elementos más 
simples de la imagen poseen una significación intrínseca.   

 

ELEMENTOS MORFOLÓGICOS DE LA IMÁGEN  

Los elementos morfológicos de la imagen son los responsables de la estructura espacial 
de la imagen, es decir son los elementos que componen espacialmente e icónicamente la 
imagen. 

1) EL PUNTO 

 Aparentemente el más simple de los elementos que constituyen una imagen, 
pero esta simplicidad es engañosa ya que se trata de uno de los elementos más 
poderosos a la hora de crear una imagen, ya se encuentre físicamente expresado o no. 

TIPOS DE PUNTOS:  

1) PUNTOS IMPLICITOS : es decir, aquellos que no tiene una presencia 
física en la composición, en la imagen, pero que desempeñan un papel 
importante como estímulos visuales. 

  a) LOS CENTROS GEOMÉTRICOS:  se encuentran mezclados con 
otros elementos de composición visual, cuyo equilibrio general, entre los diferentes 
elementos da lugar al centro de equilibrio, el foco principal de atención de la imagen.  

  b) LOS PUNTOS DE FUGA: son grandes focos de atracción visual, 
creando una sensación espacial de tridimensionalidad. 
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  c) LOS PUNTOS DE ATENCIÓN: corresponden con las ubicaciones 
de la imagen, que por su geometría interna, atraigan la atención del espectador 

 

     2) EL PUNTO COMO ELEMENTO MORFOLÓGICO : el punto 
puede también actuar como elemento morfológico dentro de una imagen, es decir, como 
un elemento con forma, textura y color propios.  

El valor del punto viene dado por su ubicación, tamaño y color dentro de la imagen.  

 

Ejemplos de ubicación de un punto en el espacio.  

 

 

Ejemplos de tamaño de un punto en una imagen. 

 

 

Ejemplo del color de un punto en una composición.  
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FUNCIONES DEL PUNTO 

1) El punto puede crear pautas figurales o pratrones de forma mediante la agrupación 
y repetición de los puntos. 

               

 

2) Ayuda a fijar la visión del espectador a un lugar concreto de nuestra composición. 
Ejemplo: retrato de Inocencio X por Velázquez. (punto focal). 

 

3) Varios puntos pueden crear movimiento, al estar alineados de manera consecutiva. 

        

4) El punto puede sugerir texturas, aportando espacialidad al plano. 
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2  LA LÍNEA:  

La línea es la trayectoria que describe un punto en movimiento sobre un plano. 

Su naturaleza es similar a la del punto, no necesita estar presente físicamente para que la 
podamos apreciar. Es el elemento más polivalente y puede tener múltiples funciones en 
la composición de la imagen. 
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TIPOS DE LÍNEAS: 

 1) LÍNEAS IMPLÍCITAS : son las líneas que no están presentes de 

forma material. Son las líneas que surgen de la intersección de varios planos. Y son las 
que construyen la geometría interna del plano (ejes, diagonales). 

         

 

2) LÍNEAS AISLADAS: pueden ser rectas o curvas. Este tipo de líneas dan 

dinamismo al interior del cuadro, dependiendo de su morfología, ya que el recorrido 
visual entre dos puntos se construye instintivamente con una línea recta. 

 

        

 

 

 

 



TEORÍA DE LA IMAGEN 1º TRIMESTRE                                        

 

1º C.F.G.S. ILUSTRACIÓN.                         

20 

 

3) LÍNEAS RECTAS: existen cuatro tipos: 

 a) VERTICAL.  

 b) HORIZONTAL.  

 c) OBLICUA.  

 d) QUEBRADA. 

 De las tres primeras (vertical, horizontal y oblicua) la más dinámica es la 
oblicua, sobre todo si coinciden con las diagonales del formato de la imagen.  

La tradición de lectura occidental leerá como descendente a toda línea oblicua que tenga 
sentido izquierda- derecha y como ascendente a toda aquella línea oblicua que sea 
derecha-izquierda.   

     

La línea horizontal transmite sensación de reposo, equilibrio y por ello se considera la 
más estática.  
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 Las líneas quebradas connotan movimiento discontinuo que dinamiza mucho la 
composición, pero si abusamos de ellas podemos causar confusión en el interior del 
cuadro. 

 

4) HACES DE LÍNEAS: Cuando las líneas se agrupan para formar una nueva 

forma conformando líneas rectas entrecruzadas (muy utilizadas en dibujo para el 
sombreado y dar volumen a una figura bidimensional), líneas rectas convergentes, 
estructuras de fugas. Los haces de líneas crean sensación profundidad. 

           

Líneas rectas entrecruzadas             Líneas rectas convergentes. 

 

Estructura de fugas. 
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5) LÍNEA OBJETUAL: es aquella que se percibe como un objeto 

unidimensional, es decir, los pictogramas, expresión mediante los contornos básicos de 
un objeto (señales).  

6) LÍNEA FIGURAL : describe la forma de un rostro o cualquier otro objeto. Si 

representa un objeto con volumen se llaman líneas de contorno o líneas de recorte.  

 

FUNCIONES DE LA LÍNEA:  

 1) CREAR VECTORES DE DIRECCIÓN : resulta básico para organizar la      
composición, ya que la dirección de los elementos de la imagen junto con su peso 
visual, son los dos principales elementos de los que depende el equilibrio de una 
composición. 

 2) DAR SENSACIÓN DE PROFUNDIDAD. 

 3) SEPARA PLANOS Y ORGANIZA EL ESPACIO.  

 4) DAR VOLUMEN A LOS OBJETOS BIDIMENSIONALES : las tramas   
     de líneas curvas crean una gran sensación de volumen. 

 5) LA LÍNEA PUEDE REPRESENTAR TANTO LA FORMA COMO   LA   
 ESTRUCTURA DE UN OBJETO: Las líneas de contornos describen objetos.    
     

3- EL PLANO: 

El plano es un elemento morfológico de superficie ligado al espacio, que se define en 
función de dos propiedades: La bidimensionalidad y su forma. El plano puede ser 
proyectado en el espacio cuantas veces se desee y en la orientación que convenga. El 
plano al ser un elemento superficial, siempre está ligado a otro elemento como el color. 

 

FUNCIÓNES DEL PLANO: 

 a) Organizar el espacio dentro del cuadro. 

 b) Crea profundidad dentro del cuadro. 
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4-  EL COLOR: 

 La naturaleza plástica del color es compleja ya que podemos hablar de dos tipos 
de “colores”: 

 a) Colores-luz: colores del espectro visible, que se obtienen mediante       

     la síntesis aditiva de sus colores primarios: Rojo, Verde Azul. 

     Las hojas de los arboles son verdes porque reflejan absorben las         
longitudes de onda rojas y azules y reflejan la verde. 

 b) Colores pigmento: Colores que se obtienen mediante la síntesis         

sustractiva, siendo sus colores primarios el Cian, magenta y amarillo.      Los 
empleados por los pintores y artes gráficas. 
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FUNCIONES DEL COLOR:  

 1) CONTRIBUYE A LA CREACIÓN DEL ESPACIO DE LA IMAGEN:    
     según como se emplee el color podremos obtener un espacio        
bidimensional o tridimensional. Si empleamos el juego claro-oscuro          
podremos crear mayor sensación de tridimensionalidad en la imagen,      cuanto un 
color está más cerca del espectador es más brillante y se va      oscureciendo a 
medida que se aleja. 

     

 

2) EL COLOR PUEDE CREAR RITMO: basándose en la diferencia de matiz y brillo 
puede representar una estructura rítmica. 

 3) EL COLOR TIENE MANIFESTACIONES SINESTÉSICAS: es decir   
     nos puede evocar cualidades propias de otros sentidos como el del       
tacto, transmitiéndonos la sensación de cálido o frío dependiendo de si se trata de 
colores cercanos al rojo o al azul. 

 

 

Cualidades térmicas del color: 

  a) Efecto de avance de los colores cálidos y de retroceso de los fríos. 

  b) Efecto centrífugo de los colores cálidos y centrípeto de los fríos.  
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4) EL COLOR ES UN ELEMENTO DINAMIZADOR DE LA COMPOSICIÓN : este 
efecto se consigue mediante el contraste, los colores fríos y calientes son los que más 
contrastan. El par amarillo-azul, es el más activo después del par blanco-negro.  

El dinamismo de una imagen aumenta: 

 - Con la saturación. 

 -  En las zonas azules del espectro. 

 - Con la proximidad de los colores. 

 - Con la eliminación de los contornos de la figura. 

 Siempre que yuxtaponemos dos colores uno de ellos tenderá a actuar como 
fondo y otro como forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEORÍA DE LA IMAGEN 1º TRIMESTRE                                        

 

1º C.F.G.S. ILUSTRACIÓN.                         

26 

 

5) LA FORMA: 

 Es un elemento hibrido a medio camino entre lo perceptivo y la representación. 
La forma posee la cualidad más importante que un elemento icónico puede tener: 
identificar al objeto de representación. 

La forma puede ser más o menos realista dependiendo de la manera en que representa al 
objeto de referencia en el que se basa y en ella se sintetizan todos los elementos que 
conforman la imagen.  

 FORMA ESTRUCTURAL (ESTRUCTURA): rasgos esenciales y 
 permanentes que nos permiten reconocer el objeto. Cumple la función  más 
importante que un elemento icónico puede tener: capacidad para  identificar al objeto 
de la representación (esqueleto estructural). 

         

MANERAS DE REPRESENTAR LA FORMA: 

 

1) PROYECCIÓN: la función que cumple la forma es representar al objeto. La 

proyección implica adoptar un  punto de vista fijo, de manera que solo nos muestra un 
aspecto del objeto representado (el que está frente al punto de vista). Este punto de vista 
debe ofrecer suficientes rasgos de la estructura del objeto para que el observador pueda 
completar los rasgos que la representación omite. 

La proyección pretende sugerir la totalidad de un objeto a partir de un aspecto 
determinado del mismo. 

 CARACTERÍSTICAS DE LA PAROYECCIÓN: 

  1) Recoge el esqueleto estructural del objeto representado. 

  2) Es generativa, completando los aspectos del objeto que la   
 imagen no recoge. 
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 PROPIEDADES: 

 A) Concibe al objeto como algo tridimensional. 

 B) Su forma estructural es constate. 

 C) No estar sujeto a ningún aspecto proyectivo en particular. 

 

2) ESCORZO: Representación desviada de un esquema estructural más simple, 

debido a un cambio de orientación en la dimensión de profundidad del esquema del que 
deriva. El escorzo es la forma más dinámica de representación de la forma  porque 
implica una deformación de una estructura más simple. 

 TIPOS DE ESCORZO: 

 A) CUANDO LA PROYECCIÓN DEL OBJETO NO ES ORTOGONAL: es 
decir, cuando existe distorsión proyectiva debido a que la línea de la visión no es 
perpendicular al plano del objeto. Este tipo de escorzo aumenta el dinamismo de la 
composición. 

 B) CUANDO NO SE REPRESENTA EL ASPECTO MÁS 
CARACTERÍSTICO DEL OBJETO: La representación se aleja de la forma original 
del objeto. Ejemplo cuando representamos la planta de un objeto. 

 C) REPRESENTACIÓN GEOMETRICA: cuando todas las partes del objeto 
representado no son paralelas al plano de la proyección y se muestran desviadas y con 
proyecciones deformadas.  

 

 

 

 

 



TEORÍA DE LA IMAGEN 1º TRIMESTRE                                        

 

1º C.F.G.S. ILUSTRACIÓN.                         

28 

 

3) TRASLAPO O SUPERPOSICIÓN: es una manera habitual de la 

 representación de la forma, en el que los elementos superpuestos  adquieren una 
entidad propia. Supone la representación incompleta de la  forma. 

  FUNCIONES DEL TRASLAPO: 

  A) Jerarquización de los elementos que componen una imagen. 

  B) Crear itinerarios de lectura de la imagen. 

  C) Crea cohesión, agrupando las masas, dotándolas de un                   
       carácter unitario con mayor peso visual.  

  D) Favorece la tridimensionalidad. 

 

 

6- LA TEXTURA 

 La textura es una agrupación de pautas situadas a igual o similar distancia unas 
de otras sobre un plano bidimensional, con algo de relieve. Tiene una naturaleza plástica 
asociada a la superficie, el plano y el color. 

 En la textura coexisten cualidades táctiles que apelan a dos sentidos diferentes: 
vista y tacto. 

  

 La textura define a un material, igual que su estructura y su principal 
característica es la uniformidad de los elementos que la constituyen. 

FUNCIONES DE LA TEXTURA: 

 1) SENSIBILIZAR UNA SUPERFICIE: una superficie texturada ofrece mayor 
opacidad y pesa más visualmente, posee más uniformidad, es decir, tiene más espacio 
que otra que o está texturizada. 

 2) AYUDA A CREAR PROFUNDIDAD: no hay manera más sencilla de 
simular la profundidad en una imagen de dos dimensiones que generar un gradiente de 
texturas. 
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TEMA 3 – LA TEMPORALIDAD 

INTRODUCCIÓN  

 Espacio y tiempo son las dos dimensiones que definen nuestra noción de 
realidad. 

 Si la imagen es una modelización de la realidad es porque representa a su 
manera el espacio y tiempo reales. 

 TEMPORALIDAD: se define como la modelización que la imagen hace 

 del tiempo de la realidad a través de la representación; constituyendo la 
 estructura temporal de la imagen, formada por los elementos dinámicos 
 (tensión y ritmo) que en la imagen aislada tienen la misión de activar el 
 espacio del cuadro.  

 

ORDEN TEMPORAL Y FUNCIÓN REPRESENTATIVA 

 La gran diferencia entre el tiempo real y el de la imagen es que éste prosee orden 
(la imagen) y por tanto significación. 

A cierto orden temporal (manera característica de disponer ciertas unidades en serie) le 
corresponde un determinado significado y este significado será diferente para cada 
orden temporal. 

 TIEMPO REAL: carece de orden y es continuo. 

  

 TIEMPO DE LA IMAGEN : a diferencia del tiempo real, el tiempo de la 
 imagen es discontinuo y desigual en cuanto a los elementos temporales  se 
refiere, dotando a la temporalidad de un significado que el tiempo real  no posee. 

 

 

 

 

 



TEORÍA DE LA IMAGEN 1º TRIMESTRE                                        

 

1º C.F.G.S. ILUSTRACIÓN.                         

31 

 

Existen en la imagen dos tipos de temporalidad: 

 1) LA SECUENCIA: aquella que reproduce el esquema temporal de la 

realidad pero dotándole de significación. Es la temporalidad típica de las imágenes 
secuenciadas (cine, serie de fotografías/ cuadros, comic…) 

 2) LA SIMULTANEIDAD : en el que el esquema de sucesión temporal 

está abstraído. Es la temporalidad típica de las imágenes fijas/aisladas. (Pintura, 
fotografía, ilustración, grabado…). 

 

IMÁGENES FIJAS-AISLADAS: imágenes que solo disponen de un 

 espacio y no tienen movimiento. 

 Los elementos morfológicos de la imagen (punto, línea, color, textura…) por su 
mera presencia, no pueden crear esa estructura de temporalidad progresiva; para ello 
tiene que ser activados. Esta función la cumplen los elementos dinámicos de la imagen: 
la tensión y el ritmo. De esa combinación y mediante la combinación adecuada de los 
elementos morfológicos de la imagen creamos la temporalidad. 

 La clave para crear temporalidad en la imagen aislada es la ordenación del 
espacio del cuadro, que se consigue mediante: 

 

CLAVES PARA CREAR LA TEMPORALIDAD EN LAS 
IMÁGENES AISLADAS: 

 1) FORMULA DE REPRESENTACIÓN ESPACIAL: depende de la formula de 
representación espacial que se adopte, básicamente existen dos formulas: 

  

 a) Organización espacial sobre la perpendicular del cuadro: optar por esta 
formula de representación significa optar por un espacio estereoscópico. 

   

 b) Organización espacial sobre la horizontal: en este caso predomina el punto 
de vista frontal, estamos optando por un sistema de representación plano, 
bidimensional. 
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En ambos casos se trata de alargar o ensanchar el espacio para permitir crear unidades 
espaciales (sub-espacios) entre los cuales se puedan establecer relaciones de 
subordinación imitando la estructura espacio-temporal de las imágenes secuenciadas. 

 

A) ORGANIZACIÓN DEL CUADRO EN PROFUNDIDAD: 

 Pretende alargar el espacio de la representación desde el primer término hacia la 
línea del horizonte; en este espacio intermedio es donde colocaremos los elementos de 
la imagen. 

 

RECURSOS PARA ORGANIZAR UN ESPACIO EN PROFUNDIDAD: 

 1) CREAR ITINERARIOS VISUALES: dentro del cuadro, mediante la 
superposición de figuras y objetos, por la construcción implícita de estructuras 
geométricas, por la convergencia de líneas en los puntos de fuga. Para así dirigir la 
mirada del espectador hacia los puntos de interés de nuestra imagen. 

 2) CREAR ZONAS DE CONTRASTE LUMÍNICO: convenientemente 
dispuestas en nuestra composición pueden segmentar el cuadro en diferentes puntos de 
interés, dotándolo de profundidad. 

 3) CREAR GRADIENTES: bien de tamaño (cuanto más grande es el objeto del 
primer plano y más pequeño el objeto del segundo termino mayor sensación de 
profundidad tenemos), textura, lumínicos. 

 4) CREAR ESCALAS DE DIFERENTES VALORES TONALES: que con su 
gradación aumenten la sensación de profundidad (degradados). 

 5) AISLAMIENTO EN EL FONDO DEL CUADRO DE FIGURAS U 
OBJETOS DE INTERÉS.   
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B) FORMULA DE REPRESENTACIÓN ESPACIAL BASADA 
EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS SOBRE LA 
HORIZONTAL DEL CUADRO: 

Esta formula de representación se basa en la segmentación y organización del espacio 
sobre la horizontal del cuadro. Creando un espacio plano. 

 

ELEMENTOS QUE FAVORECEN LA TEMPORALIDAD : 

 1) FORMATOS DE RATIO LARGA : formatos de cuadro en los que la 

base es considerablemente más larga que la altura del formato que vamos a emplear 
para la construcción de nuestra imagen. 

 Ejemplo: Guernica. Pablo Picasso. 

  

 2) CREACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE INTERÉS 
DENTRO DE LA COMPOSICIÓN : creando tensiones de atracción y repulsión 
entre los elementos y dinamizar así la composición. 
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2) EL RITMO 

Es el segundo factor que aporta temporalidad a la imagen aislada. Dado que los 
elementos dinámicos no poseen una presencia material en la imagen, han de ser los 
morfológicos los que creen las relaciones rítmicas en la composición. 

De los seis elementos del espacio, el color (la luz), es el más idóneo para generar ritmo. 

 

COMO CREAR RITMO CON LOS ELEMENTOS 
MORFOLOGICOS : 

 1) USO DEL CONTRASTE: no solo los lumínicos sino los de cualquier 
elemento: líneas, texturas, colores yuxtapuestos, forma regular contigua a una forma 
irregular. 

 2) LOS CRESCENDOS COMPOSITIVOS: se producen por la acumulación 
de elementos y sus relaciones plásticas en determinadas zonas de la composición. 

  

 3) JERARQUIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESPACIALES : una 
adecuada ordenación de los elementos ayuda a la creación de estructuras rítmicas que 
favorecen la temporalidad.  

3) LAS DIRECCIONES: 

 Son un factor fundamental para aportar temporalidad a la imagen aislada. Son el 
método más natural para para generar la progresión a través del cuadro. 

TIPOS DE DIRECCIONES:  

 1) DE ESCENA: direcciones que se generan dentro del cuadro. 

  a) REPRESENTADAS: si tiene presencia explícita en la imagen. 

  b) INDUCIDAS : si solo se las sugiere, es decir, si tienen una   
     presencia implícita. 

  

 2) DE LECTURA: dirección que tomamos cuando leemos una imagen. 
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Cualquiera de los dos tipos de dirección activa y dinamiza la composición, son un 
medio muy útil para crear nexos de unión entre los diferentes subespacios que se crean 
dentro del cuadro. 

 

ELEMENTOS DINÁMICOS DE LA IMAGEN 

 MOVIMIENTO : cambio de posición de un objeto en el espacio dentro o 
 fuera del cuadro. 

La principal característica de los elementos dinámicos es su naturaleza inmaterial, no 
tienen presencia tangible en la representación, ya que requieren de los elementos 
morfológicos de la imagen (Plano, línea, punto…) para expresar movimiento. 

Los elementos dinámicos de la imagen son la tensión y el ritmo 

 

1) LA TENSIÓN  

 La tensión es fundamentalmente una experiencia perceptiva que precisa de un 
estimulo para producirse. Y se puede definir como estado de un cuerpo sometido a la 
acción de fuerzas opuestas que lo atraen. En el caso de la imagen, un cuerpo en tensión 
sería un objeto que o bien por el ángulo de visión o por la perspectiva aparece 
“deformado” y que pugna por volver a su forma original. 

FACTORES QUE GENERAN TENSIÓN EN LA IMAGEN: 

 a) LAS PROPORCIONES: toda proporción que se perciba como una 
deformación de un esquema, producirá tensiones dirigidas al restablecimiento del 
esquema original. Ejemplo: un rectángulo es más dinámico que un cuadrado por que 
tiene una estructura de proporciones más tensas que las del cuadrado, de las cual deriva. 

 b) LA ORIENTACIÓN OBLICUA: es la más dinámica de las orientaciones 
espaciales espaciales y todos los objetos y formas que se representen oblicuamente 
ganaran en tensión y dinamismo. 
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 2) EL RITMO   

 Es la conjunción de dos componentes básicos: estructura y periodicidad, que se 
manifiestan en el espacio y en el tiempo a través de las proporciones entre sus 
elementos sensibles y la cadencia de sus elementos. 

 ESTRUCTURA RÍTMICA 

 Son los intervalos y los elementos que están presentes materialmente y 
 componen nuestro cuadro. 

 LA PERIODICIDAD:  

 Regula la presencia en el cuadro de los elementos estructurales,  implicando 
repetición. 

La principal función del ritmo en una imagen fija-aislada es dinamizar la composición.  

 

 

 

 


