
COMPOSICION 
  

  

Elementos de estructura:  
El Punto, la linea, contorno , forma, color y composición 

  

ELEMENTOS de la IMAGEN 
 

- I - 

  

  

1. EL PUNTO    

1 

El punto es el elemento más simple y a la vez más complejo de la imagen. Es el elemento más 

utilizado en el plano del diseño. Morfológica y compositivamente, el punto no es la representación 

geométrica de ese concepto sino que tiene una dimensión relativa y variable pudiendo adoptar 

infinitas formas (1), desde el grano fotográfico (2) a la mancha de un pincel, significándose como 

un signo, una marca o una mancha, aislada y de reducido tamaño . 
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5 

Si, por ejemplo, observamos de cerca y con ayuda de un lupa una pantalla de TV podremos 

observar que la imagen se compone de puntos (rojos, verdes y azules) que dan forma a la 

imagen (3). Lo mismo ocurre en una fotografía tomada, por ejemplo, de la prensa; si 

aumentamos la imagen paulatinamente iremos viendo los elementos que la componen 

(pequeños puntos de tinta)(4). Al aumentar la imagen digitalizada, descubrimos los píxeles o 

unidades mínimas de información, que son puntos cuadrados. (5). 

Pero el punto no tiene que estar representado físicamente para mostrarse como elemento de la 
imagen o actuar plásticamente en la composición, ya que puede ser intangible, imperceptible e 
inmaterial. En este sentido, se pueden distinguir de tres tipos de puntos implícitos: 



6  

Centros geométricos  
en el espacio plástico el centro es el foco o centro principal de atracción visual. (6) 

7 

Puntos de fuga: son polos de atracción visual e provocan una visión en perspectiva. (7) 

8 

Puntos, focos o centros de atención: son posiciones de la imagen que, por la disposición de 
los elementos icónicos, provocan y atraen la atención del observador.(8) 

 
Funciones del Punto 

El punto cumple en la imagen una serie de funciones plásticas entres las que destacan las 
siguientes: 

9  

Crear pautas o patrones de forma mediante la agrupación y repetición de unidades de 
puntos. La conexión de puntos permiten dirigir la mirada.(9) 

  10 

Actuar como foco de la composición (punto focal) o centro visual (10) 

11 

Producir dinamismo al sugerir un efecto de movimiento.(11) 



12 

Mostrar texturas y aportar sensación de espacio.(12) 

 

Otras características 

 

El punto posee una gran fuerza de atracción visual cuando se encuentra sólo y crea tensión en 

presencia de otro, marcando un sentido direccional.  

 

El punto puede intensificar su valor por medio del color, el tamaño y su posición sobre el plano.  

       

Cuando está colocado en el centro visual, por encima del centro geométrico, produce la 

sensación es de equilibrio compensado. Si el punto está en el centro geométrico parecerá 

encontrarse más bajo y se romperá dicha sensación de equilibrio, etc.   

 

Por agrupamiento, el punto puede definir formas, contornos, tonos o colores. Crear ritmos en la 

composición, relacionar elementos próximos y sugerir movimiento. 

        

 



 

 

 

2. LA LINEA 

   

La línea puede definirse como una sucesión ininterrumpida de puntos. En tanto más unidos se 

hallen más concreción proporcionan a la línea. 

La línea es el elemento plástico más polivalente y, por consiguiente, el que puede satisfacer un 
mayor número de funciones en la representación.  
Tiene dos fines esenciales: señalar, en el caso de la comunicación visual aplicada (señalética 
viaria, grafías, diseño de objetos, patrones, planos..) , y significar, como en el arte. 
 
Las principales funciones plásticas de la línea son:  

- Crear sentidos (vectores) direccionales, trazados básicos para organizar la composición. 

- Aportar profundidad a la composición, sobre todo en representaciones planas y perspectivas 

- Separar planos y organizar el espacio. 

- Dar volumen a los objetos bidimensionales. 

- Representar tanto la forma como la estructura de un objeto. 

Al igual que el punto, no requiere la presencia material en la imagen para existir. Han sido 
divididas como: implícitas, aisladas, conjuntos de líneas, objetual y figural.  

1 

Las líneas implícitas son las constituidas por la geometría, intersección de planos, ejes y 
diagonales de la composición. (1)  

2 

Las líneas aisladas son las representadas por los trazados geométricos más simples de rectas 
y curvas. (2) 

3 



Los conjuntos de líneas están representados especialmente por los trazados perspectivos, 
líneas de fuga, cruces de rectas o líneas convergentes. (3) 

4 

La línea objetual es la que representa lo que se percibe como objeto unidimensional, conforma 
pictogramas y siluetas. (4) 

5 

La línea figural, es la que representa y describe la forma de un objeto. Puede ser de contorno 
y recorte. (5) 

 

 

La línea sirve para visualizar lo que no existe y concretar lo esencial de la información visual.  

Su presencia genera dinamismo, define direcciones y crea tensión, afectando a los demás 

elementos de la imagen. La linea proporciona la estructura de la composición.  

    

Entre las lineas principales de una composición hay que señalar, aquellas directamente 

relacionadas con los ejes horizontal y vertical del formato, y las que pudieran establecerse 

como divisiones de bases compositivas como la sección áurea o la regla de los tercios. 

De especial importancia son las lineas diagonales, que actúan como puentes y vínculos de la 

composición marcando sentidos direccionales. Entre éstas se distinguen las denominadas línea 

de fuerza, y línea de interés, que se ubican en sentidos opuestos.    

       

   



 

La línea sugiere estabilidad, quietud, profundidad, perspectiva, acción y movimiento.  

Marca la dirección de lectura dentro de la composición, haciendo que el espectador efectue un 

recorrido visual predeterminado.  

   

 

En el grafismo, la línea tiene la misma importancia que la letra en el texto, siendo indispensable 
para la materialización y representación de las ideas, así como para ejecutar cualquier 
notación.  
    Los elementos perceptibles y analizables de la línea son: longitud, espesor, dirección con 
respecto a la página, forma (recta o curva), color y cantidad. Otros aspectos serían: distinción 
entre la línea continua y la linea de puntos y la naturaleza de los bordes (irregulares o lisos)  

 

 

 

 

3.EL CONTORNO  

Cuando la linea se cierra sobre si misma describe un contorno determinando una tensión entre 

el espacio creado y sus límites. Los contornos pueden ser estáticos o dinámicos dependiendo 

del uso que se les dé o de las diferentes direcciones que éste adopte.  

 

Hay tres contornos que encierran los principios básicos de verticalidad, horizontalidad, centro e 

inclinación, estos son el cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero. Cada uno de ellos 

tiene su carácter específico atribuyéndoseles significados variables dependientes de 

asociaciones de ideas o de nuestras propias percepciones psicológicas y fisiológicas. Así: 



 

El cuadrado: Es una figura de cuatro lados de igual longitud que se unen en ángulos rectos. 
Su direccionalidad es la vertical y horinzontal y su proyección tridimensional, el cubo en el caso 
del cuadrado y el paralepípedo en el caso del rectángulo. Se asocia a ideas de estabilidad, 
solidez y equilibrio. (También: torpeza, honestidad, rectitud, esmero y permanencia). 

 

El círculo: Es una figura continuamente curvada cuyo perímetro equidista en todos sus puntos 
del centro. Representa tanto el área que abarca, como el movimiento de rotación que lo 
produce.  
Su direccionalidad es la curva y su proyección tridimensional la esfera. Las modificaciones son 
el óvalo y el ovoide. 
Este contorno tiene un gran valor simbólico especialmente su centro. Y puede tener diferentes 
significaciones: protección, inestabilidad, totalidad, infinitud, calidez, cerrado...  

   

El triángulo equilátero   
Tiene los tres lados y ángulos iguales. Es también una figura estable, con tres puntos de 
apoyo, uno en cada vértice, aunque no tan estático como el cuadrado.  
Su direccionalidad es la diagonal y su proyección tridimensional el tetraedro. Puede tener un 
fuerte sentido de verticalidad siempre que lo representemos por la base.  
Se le asocian significados de acción, conflicto y tensión. 

 

A partir de combinaciones y variaciones infinitas de estos contornos básicos derivan todas las 
formas imaginables. 

 

  

 

Direcciones visuales básicas 



Los contornos básicos expresan tres direcciones visuales: la horizontal y vertical, 
representada por el cuadrado, la diagonal, representada por el triángulo, y la curva expresada 
por el círculo. Cada una de estas direcciones visuales o fuerzas direccionales son importantes 
para la intención compositiva dirigida a la obtención de un efecto y un significado final.  
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La dirección horizontal-vertical (1), constituye la referencia primaria del hombre respecto a su 
natural estado de bipedestación, asi como de su relación con la estabilidad y el equilibrio en 
todas las cuestiones visuales. La dirección diagonal (2) es la opuesta a los concepto 
anteriores, significándose como alternativa a posibilidades intermedias. Es la fuerza direccional 
visualmente más interesante y provocadora. Compositivamente es la más frecuente y 
representa soluciones de enlace,  acción y perspectiva. La dirección curva (3) es también 
vinculante y dinámica. Tienen significados asociados a la repetición, al ritmo y a las 
composiciones cerradas.  
    Algunas direcciones curvas abiertas, pueden simplificarse mediante el trazado diagonal entre 
los extremos (4). 

    4 

 

 


