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LA COMPOSICIÓN 

Componer es disponer los elementos de una imagen en un espacio 
concreto de forma que expresen un significado que coincida con el 
mensaje que se quiere transmitir. 

Vamos a ir analizando los conceptos más relevantes a la hora de 
componer una imagen. 

Cuando se trate de un diseño publicitario, además de las imágenes 
que lo componen, habrá que prestar atención a la disposición de 
los bloques de texto y la intencionalidad expresiva del color. 



TIPOS DE COMPOSICIÓN 

•  Composición por diseño: es aquella en la que el autor crea íntegramente 
los elementos compositivos: un caso extremo sería la producción de 
dibujos animados o la infografía 

•  Composición por disposición: el autor coloca los elementos en el 
escenario según su criterio. Los elementos se disponen a conveniencia y el 
realizador dirige la puesta en escena de modo que se pueda obtener la 
composición de encuadre requerida 

•  Composición por selección: ante una realidad determinada el autor 
decide el punto de vista y el encuadre. 

     Normalmente, la composición es fruto de estas tres opciones, una parte por 
diseño (de iluminación, por ejemplo), otra parte por disposición (ordenando 
el escenario) y otra última por selección (eligiendo la posición de la cámara 
y el encuadre) 



El principio compositivo más 
importante es el de la claridad, 

este principio tiende a evitar en lo 
posible la distribución azarosa de 

los contenidos visuales, su 
disposición confusa e ininteligible. 



Ramón Masats 



Paolo Ventura 



Robert Capa 



Carlos Pérez Siquier 



EL ENCUADRE 

•  Término que es usado en la fotografía y en el cine para denominar la 
colocación del objeto o del tema en el visor de la cámara, determinando 
así la parte que seleccionamos de la realidad que vamos a representar. Al 
encuadrar debemos tener en cuenta los siguientes elementos: 

•  Los planos 
•  La angulación 
•  La luz  (la estudiaremos en el siguiente .pdf sobre iluminación) 



Los planos 
Cuando los pioneros cinematográficos empezaron a tomar conciencia 
de las variaciones que surgían al cambiar el punto de vista de la 
cámara y los objetivos, decidieron crear una tipología del tamaño de los 
planos. 

La establecieron tomando como referencia básica la figura humana, 
aunque los límites son flexibles pueden clasificarse en: 



Gran plano general 

Plano general 

PLANOS DESCRIPTIVOS 

(Describen el ambiente e informan 
de la situación de los personajes. 

Su tiempo de lectura es largo ) 

Plano americano 

 Plano medio  

Primer plano 

Primerísimo primer plano 

Plano detalle 

PLANOS DE ACCIÓN 

(Centran la atención sobre 
la figura humana) 

PLANOS EXPRESIVOS 

(Exploran la expresión del 
personaje y nos introducen en 

sus sensaciones. 

Su tiempo de lectura es corto) 

Plano entero o de conjunto 



Gran plano general 

Se utiliza para dar 
una visión panorámica de un paisaje. 

La figura humana está ausente o 
apenas se percibe  



Sergio Belinchón 



Ansel Adams 



Henri Cartier-Bresson 



Plano general  

Aquel en el que predomina el decorado 
sobre el personaje. 



Gregory Crewdson 



Ragnar Axelsson 



Sally Mann 



Arnold Newman 



Plano entero 

Equivale a un tamaño casi exacto del 
personaje y del ambiente que le rodea. 

Cuando 
encuadra a más de una persona se 

denomina Plano de conjunto 



David LaChapelle  



Cass Bird 



Nadar 



Edward Weston 



Annie Leibovitz  



Manuel Álvarez Bravo 



Robert Doisneau 



Bill Brandt 



Eric Traoré 



Ellen Von Unwerth  



Jan Saudek 



Helmut Newton 



Plano americano 

Aquel en el que el cuadro corta la 
figura por las rodillas 



Erwin Olaf 



Manuel Outumuro 



Bruce Weber  



Isabel Muñoz  



Jan Saudek 



Richard Avedon 



Cristina García Rodero 



Plano medio. 

Es el referido a una imagen que recoge 
cuerpos humanos a la altura de la 

cintura / cadera.  
Existen variaciones como es el caso 

del Plano medio corto y el Plano medio 
largo, por encima o por debajo de los 

límites del plano medio 
respectivamente. 



Annie Leibovitz  



Helmut Newton 



Luis Baylón 



Sally Mann 



Sebastian Kim 



Richard Avedon  



Eugenio Recuenco 



Alberto García-Alix  



Primer plano. 

se centra en el rostro, recoge el cuerpo 
humano a la altura de los hombros. 



Christian Kettiger 



Man Ray 



Alexander Rodchenko 



Annemarie Heinrich 



Irving Penn 



Sebastiao Salgado 



Richard Avedon 



Philippe Halsman 



Primerísimo primer plano. 

abarca una parte acotada del rostro. 



Álvaro Villarrubia 



Martin Shoeller  



Erwin Olaf  



Herb Ritts 



Plano detalle. 

sirve para enfatizar algún objeto 



Urko Suaya 



Man Ray 



Edward Weston 



Horst 



Bill Brandt 



David Jiménez  



Miles Aldridge 



Shirin Neshat 



Helmut Newton 





Angulaciones de cámara 



ANGULACIÓN NORMAL: La cámara se sitúa a la misma altura que 
el sujeto. 



Bettina Rheims 



Jean Loup Sieff 



Ruven Afanador 



Tom Stoddart 



Nicola Borissov 



PICADO: Sirve para mostrar el punto de vista subjetivo de un sujeto que mira de arriba abajo. 
Informa de la situación física del sujeto. Desde el punto de vista expresivo, empequeñece al 
sujeto. 

CENITAL: es un picado absoluto 



Eugenio Recuenco 



Josef Koudelka 



Sally Mann 



Alex Majoli 



Hannah Starkey 



Ruven Afanador 



Eugenio Recuenco 



Yann Arthus-Bertrand 



Alexander Rodchenko 



CONTRAPICADO 
Sirve también para informar de la situación física del motivo, mostrando el punto de vista 
subjetivo de un sujeto que mira de abajo arriba. Magnifica al sujeto, lo refuerza y subraya 
su posición de dominio. 

NADIR: es un contrapicado absoluto 



Helmut Newton 



Ajoli Wyklad 



Sebastiao Salgado 



Marco Pesaresi 



Alexander Rodchenko 



Martine Franck 



ABERRANTE  
Confiere dinamismo o desequilibrio a la imagen.  

Henri Cartier-Bresson 



Alexander Rodchenko 



Leyes básicas de la composición 

Ley del horizonte: compositivamente es más enriquecedor colocar el horizonte 
en el tercio superior o en el tercio inferior que en el centro de la imagen 



Franco Fontana 



Leyes básicas de la composición 

Ley de la mirada: es conveniente dejar espacio hacia donde se dirige la mirada 
o hacia donde se proyecta el recorrido de un objeto, es lo que se denomina 
“aire”. 



Nino Migliori 



Anton Corbijn  



Leyes básicas de la composición 

Ley de los tercios: A lo largo de la historia de las artes visuales se han formulado 
diversas teorías sobre la composición, provenientes de la observación de determinadas 
proporciones armónicas presentes en la naturaleza. La ley de los tercios establece que 
para obtener un resultado óptimo el encuadre debe dividirse en tercios horizontales y 
verticales, situando los objetos en los puntos de interés de la imagen, es decir, donde 
interseccionan las líneas divisorias. La ley de los tercios se deriva de la sección áurea 



Edward Weston 



Ernst Haas 



Elliott Erwitt 



Ilse Bing 



Urko Suaya 



Kevin Carter 



Ejemplos de esquemas compositivos 



Simétrico 

Erwin Olaf 



Josef Koudelka 

En triángulo 



En cuña 

Peter Lindbergh 



En aspas 

Helmut Newton 



Mario Giacomelli 

En diagonal 



En forma de T 

Richard Avedon 



En forma de L 

Paco Peregrín 



En forma de S 

Richard Avedon 



Radial 

Marc Riboud 



Altaf Qadri 

Ovalado 



El empleo de marcos en el interior del encuadre dota a la imagen de mayor 
profundidad, focalizando el centro de interés y destacándolo en la composición. 

Henri Cartier-Bresson 



Paolo Ventura 



Eugène Smith 



Marc Riboud 



Willy Ronis  



   Cualquier imagen puede descomponerse esquemáticamente para 
extraer los elementos que la conforman. En la imagen se debería 
hablar de: 

•  elementos morfológicos: punto, línea, plano, textura, color y forma. 

•  elementos dinámicos: movimiento, tensión y ritmo 

•  elementos escalares: dimensión, formato, escala y proporción 



Los elementos morfológicos son aquellos que 
poseen una naturaleza espacial, los únicos que 
poseen una presencia material y tangible en la 
imagen, son: el punto, la línea, el plano, la 
textura, el color y la forma 



•  Es el elemento más simple de la comunicación visual.  
•  El punto puede tener una dimensión variable, pero siempre 

tiene una gran fuerza de atracción sobre la mirada. 

Entre el punto y los límites del encuadre se producen unas 
tensiones que dependen de la posición que ocupe el punto en 
el espacio. 

EL PUNTO 



    Si el punto se sitúa en el 
centro del encuadre, la 
relación establecida es de 
equilibrio, porque coincide con 
el centro geométrico .  



   Cuando aparecen varios puntos 
relativamente cercanos, se 
tiende a verlos agrupados 
cobrando formas geométricas.  



Ouka Leele 



Herb Ritts 



   Las diferentes situaciones y tamaños del punto transmiten diferentes ritmos y 
recorridos visuales en la imagen. 

Sebastiao Salgado 



   La aparición de más de un punto aumenta la complejidad de estas relaciones.  

Sebastiao Salgado 



El punto puede sugerir movimiento o relación entre elementos cercanos 

Sebastiao Salgado 



Jeff Wall 



LA LÍNEA 

•  La línea es la huella de un punto en movimiento, una sucesión de 
puntos contiguos. 

•  En las artes visuales, la línea nunca es estática, es el medio 
indispensable para visualizar lo que no puede verse.  



•  Hay dos tipos fundamentales de líneas: rectas y curvas. 

•  Sus dos grandes funciones son: señalar y significar. La línea tiene 
la capacidad de crear vectores de dirección, además de separar 
dos planos entre sí.  

•  Otra función es la de dar volumen a los objetos, se consigue 
superponiendo líneas curvas a la línea de contorno que delimita la 
superficie plana del objeto al cual se le quiere dotar de 
tridimensionalidad.  

•  La dirección señalada por las líneas revela el grado de dinamismo 
de una imagen.  



La línea puede sugerir estatismo o movimiento, perspectiva, profundidad o 
puede dirigir la mirada 

James Nachtwey  



Ernst Haas  



Jef Wall 



Ansel Adams 



Ramón Massats 



Las líneas rectas verticales y horizontales se identifican con la quietud, el sosiego. 

Mark Power 



Willy Ronis  



Las líneas oblicuas y las curvas consiguen acción y movimiento, rompen la 
monotonía del encuadre, provocan desequilibrio 

Mark Power 



Paul Outerbridge 





Dorothea Lang 



Edward Weston 



EL PLANO 

Es el espacio físico identificado con el soporte de la imagen, en el que 
se construye el espacio plástico. La superposición de planos nos 

permite crear sensación de profundidad 



Sebastiao Salgado 



LA TEXTURA 

•  Se podría definir como la 
superficie externa del 
material, es el elemento 
que sensibiliza y 
caracteriza materialmente 
las superficies, en ella 
coexisten unas cualidades 
táctiles y ópticas.  

Franco Fontana 



Para destacar la textura debe emplearse la iluminación lateral y dura. 

Richard Avedon 



Para disimular la textura de un objeto o sujeto, utilizaremos una iluminación frontal y 
suave o difusa. 

Richard Avedon 



La textura es a la fotografía lo que el adjetivo es a la frase: 
tiene una función descriptiva. Informa sobre las cualidades 

de los objetos.  



EL COLOR, SIMBOLISMO Y 
CODIFICACIÓN 

Decía Goëthe: “los colores son acciones y tormentos de la luz”  



•  El color no está en los objetos, 
sino en nuestra percepción. La luz 
blanca es una mezcla de luces 
que contiene todas las longitudes 
de onda del espectro visible. Se 
puede comprobar esto 
observando el arco iris  

•  Isaac Newton, en 1666 
descompuso la luz blanca del sol 
con un prisma de cristal y obtuvo 
los colores del espectro. Éstos se 
dividen en bandas de rojo, 
naranja, amarillo, verde, azul, añil 
y violeta, son sensaciones 
visuales producidas por ondas 
electromagnéticas de diferentes 
longitudes. A cada color del 
espectro le corresponde una 
longitud de onda de la luz. Las 
longitudes de onda visible van 
desde 400 nm del violeta  y 450 
del azul a las 650 del anaranjado 
y las 700 del rojo. El centro del 
espectro está ocupado por el 
verde (550 nm) y el amarillo (600 
nm).  



El color no puede desligarse de la luz, porque ésta es la responsable del valor 
cromático que advertimos en los objetos. 

La composición física de los objetos determina que, al ser iluminados, unas 
radiaciones se reflejen y otras se absorban. La retina capta las radiaciones o 
longitudes de onda reflejadas. 

Si la superficie de un cuerpo refleja todas las radiaciones luminosas que le 
alcanzan vemos el cuerpo blanco. Mas si la superficie de un cuerpo absorbe 
todas las longitudes de onda de la luz incidente y, por tanto, no refleja 
ninguna de ellas, a nuestro ojo no llega ninguna radiación y en este caso 
decimos que el cuerpo es negro 



TONALIDAD: longitud de onda dominante que reflejan los objetos. El 
tono da nombre al color en cuestión. Es el estímulo que nos permite 

distinguir un color de otro 

Según el tono los colores se pueden dividir en cálidos: rojos, naranjas 
y amarillos (colores asociados con la luz solar, el fuego...) y fríos: 

verdes, azules y violetas (colores asociados con el agua...). 

Los colores cálidos dan sensación de actividad, de alegría, de 
dinamismo, de confianza, amistad y acogimiento. Los colores fríos dan 

sensación de tranquilidad, seriedad y distanciamiento.  

Un color se identifica por tres características: 



Manuel de los Galanes 



Annie Leibovitz 



SATURACIÓN: hace referencia 
a la pureza del color.  
Cuando un color se mezcla con 
luz blanca, pierde saturación.  
Es la sensación más o menos 
intensa de un color, su nivel de 
pureza. Son colores fuertes, de 
gran impacto visual. Una gran 
intensidad en la pureza de las 
tonalidades se identifica con 
sensaciones alegres y vitales.  

Miles Aldridge 



Carlos Pérez Siquier 



Ouka Leele 



Mark Seliger 



COLORES DESATURADOS: son más sutiles. Hay causas naturales que aclaran 
los colores, como por ejemplo la neblina. La desaturación también se da cuando 
las fuentes de luz tienen una calidad difusa. Los colores desaturados luminosos 
dan una sensación de elegancia, de factura apastelada.  

Luis Sanchís 



Amber Gray 





Mark Seliger 



LUMINOSIDAD O BRILLO: es la cantidad de luz que percibe el ojo 
humano, en términos de claridad u oscuridad. El blanco es el color más 
luminoso, porque se produce cuando el objeto refleja todas las 
longitudes de onda. Si mezclamos un color con luz blanca, éste se hace 
más luminoso, y si le añadimos negro, se oscurece. 
Alude a la claridad u oscuridad de un tono 



Podemos hablar de dos estrategias compositivas:  
el contraste y la armonía.  

•  El primero es estimulante y atrae la atención del observador, 
sugiere una inestabilidad inquietante, provocadora. El contraste 
amortigua la posible ambigüedad de una composición. Los términos 
opuestos se afianzan en sus valores cuando se enfrentan entre sí. 

•  La composición armónica es una organización del encuadre en la 
que los elementos se modulan en variaciones poco ostensibles. La 
armonía puede venir dada por la agrupación de líneas y formas 
parecidas, por una gradación lumínica suave, por la elección de 
colores cercanos en el círculo cromático. La armonía interna de una 
composición se realiza, en suma, con el concurso del orden y el 
equilibrio o, al menos, de una cierta concepción del equilibrio. 



 El contraste cromático se consigue con la disposición simultánea de colores 
cálidos y fríos. Cuando las tonalidades están alejadas entre sí en el círculo 
cromático, el contraste se hace vigoroso.  

      Esto sucede especialmente con los colores complementarios y se extrema 
cuanto mayor sea la saturación. 



Ansel Adams 



 La relación armónica consiste en una disposición de colores afines, semejantes, 
de tonalidades cuya vinculación forma un conjunto concordante y sosegado, 
aunque con el suficiente intervalo como para mostrar un mínimo contraste, una 
cierta diversidad, necesaria para organizar la imagen. Eso se puede lograr 
aplicando modulaciones de luminosidad o saturación de una misma tonalidad. Por 
ejemplo, desde el verde pálido al más oscuro y denso. 



Giacomo Costa 



Annie Leibovitz 



LA FORMA 

•  La forma se define como una superficie de cierta extensión 
delimitada por el contorno, la luz o el color. 

•  La invariabilidad de la forma estructural (características inmutables 
y permanentes de los objetos, sobre las cuales reposa su identidad 
visual) garantiza el reconocimiento del objeto.  



•  Al iniciar un estudio de la forma estructural 
hay que tener presente la ley básica de la 
percepción: 

  “Todo esquema estimulador tiende a ser 
visto de manera tal que la estructura 
resultante sea tan simple como lo 
permitan las condiciones dadas” 



•  Las tres formas elementales 
son el triángulo equilátero, el 
cuadrado y el círculo.  

•  El triángulo expresa tensión, el 
cuadrado equilibrio y el círculo 
perfección. 



•  La ilimitada combinación de 
estas figuras elementales 
recoge las formas posibles 
de la realidad 



Las formas cuadradas transmiten solidez, equilibrio y orden. 

Elliott Erwitt 



Las formas oblicuas producen tensión, dinamismo, inquietud. 

Alexander Rodchenko 



 Las formas circulares transmiten la idea de perfección. 

Eugenio Recuenco 



Ramón Massats 

En ausencia de color y textura, 
la simple forma de un objeto o 
sujeto basta para reconocerlo.  

De los elementos que componen la imagen, el más informativo es la forma. 



Los elementos dinámicos de la 
imagen, son aquellos que le aportan 
esa naturaleza dinámica y se pueden 
clasificar en: movimiento, tensión 
y ritmo. 



EL MOVIMIENTO 
•  Es un elemento que está presente en el modo visual. Hay técnicas 

capaces de engañar al ojo  

Josef Koudelka 



Ramón Massats 



Oriol Maspons 



Carlos Pérez Siquier  



Cristóbal Hara 



Sebastiao Salgado 



Ernst Haas  



LA TENSIÓN 
•  Es producido por los agentes plásticos encerrados en la composición.  

•  Una composición con equilibrio inestable es la más eficaz para crear 
tensiones.  

•  Los elementos activadores de los que depende la tensión en la 
imagen fija son: 

•  Las proporciones: toda proporción que se perciba como una 
deformación de un esquema más simple, producirá tensiones dirigidas 
al restablecimiento del esquema original 

•  La forma: las formas irregulares son las más dinámicas 
•  La orientación: la oblicuidad es más dinámica 
•  El contraste cromático, la profundidad... 

•  Tanto para el emisor como para el receptor de la información visual, la 
falta de equilibrio y regularidad es un factor desorientador. 



Alexander Rodchenko 



Edward Weston 



Ernst Haas 



Francesc Catalá Roca 



EL RITMO 

•  Surge de ciertas formas de organización. 

•  El ritmo se crea por la especial ordenación de los diversos valores 
visuales, por su repetición según una cierta cadencia.  

•  Puede haber ritmo de puntos, de líneas o de formas, ritmos de luz y 
de sombra, de color, ritmo en el tamaño y angulación del 
espacio...La naturaleza del ritmo y la tensión se encuentran ligadas, 
íntimamente, a la experiencia del observador 



Sebastiao Salgado 



Candida Höfer  



Alexander Rodchenko 



Sebastiao Salgado 



Los elementos escalares de la imagen 
forman una estructura de relación que 
armoniza el resultado visual de la imagen, 
son cuatro: la dimensión, el formato, la 
escala y las proporciones. 



LA DIMENSIÓN 
•  La disminución del tamaño de un objeto al aumentar la distancia es 

un principio psicofísico demostrado, es decir, el tamaño de la 
representación retínica de ese objeto se reducirá a la mitad al 
doblarse la distancia. Sin embargo, nuestra experiencia cotidiana 
nos dice lo contrario, es decir, que el tamaño de un objeto conocido 
no se altera, ya que su disminución relativa la entendemos, 
perceptivamente, como un cambio de distancia y nunca de tamaño 

•  La mayor parte de las imágenes fijas son bidimensionales y su 
espacio pretende ser tridimensional utilizando para ello el gradiente 
de tamaños dentro de la composición, éste es el recurso más 
simple para sugerir esa profundidad que físicamente la imagen no 
tiene. 

•  Otra función plástica del tamaño es la jerarquización que impone en 
toda imagen (la fisonomía de Jesucristo no es muy diferente a la de 
otro personaje próximo a él, pero su tamaño es, a veces, el doble o 
el triple). Hay que referirse también a otro hecho plástico: el impacto 
visual: no es el mismo el resultado que produce la observación del 
Guernica original al de una reproducción. 



Nick Ut 



EL FORMATO 
El formato es el espacio donde se desarrolla la composición y hace referencia a 
las relaciones de altura y anchura de la imagen. Ésta se señala numéricamente 
consignando en primer lugar la medida del lado vertical y a continuación la del 
horizontal; el menor de los 2 valores se reduce a la unidad y el otro es el cociente 
entre el mayor y el menor (el cuadro de Goya Los fusilamientos del 3 de mayo 
tiene unas dimensiones de 266 x 345 cm, su ratio será por tanto de 1:1,3). Es el 
elemento escalar por excelencia 

Puede ser:  

VERTICAL: genera la sensación de equilibrio y elevación. Utilizado mucho para 
los temas religiosos 

HORIZONTAL: transmite calma y estabilidad. Muy utilizado en paisajes y 
bodegones 

CUADRADO: centra la atención y equilibra las tensiones visuales 

PANORÁMICO 



Cristóbal Hara  Robert Frank 



Gabriel Cualladó  



Chema Madoz  



Sebastiao Salgado 



Annie Leibovitz 



David Burdeny  

Dionisio Gonzalez  



LA ESCALA 

•  Es el procedimiento que posibilita la modificación de un objeto sin 
que se vean afectados sus rasgos estructurales ni cualquier otra 
propiedad del mismo, excepto su tamaño. Gracias a este elemento 
es posible poner en relación los objetos de la realidad y los de la 
imagen 



LA PROPORCIÓN 
•  La proporción es la relación cuantitativa entre un objeto y sus partes 

constitutivas. Si se aplica el principio básico de la percepción, el de 
la simplicidad, al ser la proporción una relación, la más sencilla 
resultará la más idónea 

•  La historia del arte ofrece una serie de propuestas acerca de las 
proporciones que han tenido mayor o menor persistencia a lo largo 
de la historia. El modelo de proporción que más se acercó a la 
proporción ideal es el de la sección áurea. Utilizada por los griegos 
y ensalzada en el Renacimiento, esta “divina proporción “ pasa por 
ser la forma más sencilla de relación de un cuerpo con sus 
componentes y sería la proporción que mejor se adapta a la visión 
humana. 



El EQUILIBRIO 
•  Es una opción fundamentada en la necesidad de la percepción 

humana de estabilidad.  
•  El equilibrio es más bien una sensación subjetiva, la impresión de 

que una imagen está organizada adecuadamente. Se suelen 
distinguir dos grandes corrientes: el equilibrio estático y el dinámico. 



Equilibrio estático 

•  La composición estática 
busca lo continuo, lo 
perenne, se juega con 
factores como la 
uniformidad, la armonía, la 
ausencia de tensión. La 
simetría es quizá la principal 
característica de este 
equilibrio. Otra técnica 
compositiva para conseguir 
este equilibrio es la 
repetición de elementos o 
series de elementos, y no 
hay que olvidar la 
modulación del espacio en 
unidades regulares. 

Man Ray 
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Equilibrio dinámico 

•  La composición dinámica ofrece 
alternativas distintas: el ritmo libre, 
la asimetría, el conflicto. Se trata, 
de elaborar el encuadre con las 
herramientas de la variedad y el 
contraste. Este equilibrio dinámico 
se basa fundamentalmente en: 

  La jerarquización del espacio 
plástico: se puede decir que existe 
una zona de máxima estabilidad, 
coincidente con el cuadrante 
inferior izquierdo,  

  La diversidad de elementos y 
relaciones plásticas 

  El contraste. 

Willy Ronis  
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EL PESO VISUAL 

   El peso visual es la 
fuerza con la que 
un elemento de la 
composición atrae 
la atención del 
espectador.  

    El peso visual de un 
elemento es 
variable, los 
factores que lo 
hacen variar son: 

Alexander Rodchenko 



La ubicación 

•  En una composición existen zonas más estables que otras; en las 
primeras el peso visual de un elemento disminuye y en las zonas de 
más inestabilidad aumenta.  

•  La mitad superior de una composición no pesa lo mismo que la 
inferior. Un objeto situado en la parte superior del encuadre pesará 
más que en la inferior. La zona izquierda del cuadro posee mayor 
estabilidad y, por tanto, los elementos cobran un mayor peso en la 
zona derecha. 
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El tamaño 

•  A mayor tamaño del objeto, mayor peso visual. Si en una 
composición se sitúan dos elementos de igual forma, color y 
tamaño, uno en el ángulo inferior izquierdo y otro en el superior 
derecho, teóricamente, el equilibrio no será perfecto por esas 
diferencias que provoca la ubicación. Bastará con disminuir el 
tamaño del elemento de la derecha y el equilibrio se conseguirá. Si 
el tamaño es capaz de anular esas diferencias, también podrá 
crearlas.  
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La forma y el color 

•  Pueden encargarse del equilibrio de la composición, las formas 
regulares pesan más que las irregulares y los colores cálidos tienen 
más peso que los fríos y cuanto más saturados son tienen mayor 
peso, los tonos claros tienen más peso que los oscuros. 
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La profundidad  

Cualquier objeto situado en último término de la composición ve 
incrementado su peso visual de forma importante pese a que su 

tamaño disminuya notablemente. 



James Matchwey 



Lo especialmente atractivo 

Los ojos de Sharbat Gula, 
una humilde muchacha de 

un campo de refugiados 
de Pakistán, dieron la 

vuelta al mundo en 1985. 
El atractivo de esta mirada 

da a la zona de los ojos 
un peso inmenso, que 

hace que se constituyan 
en dos puntos focales. 

Steve McCurry 



El aislamiento 

•  Es el hecho que más afecta al peso visual. En las imágenes 
formadas por un grupo de objetos es fácil conseguir el equilibrio 
situando a la izquierda la masa y en el lado opuesto un solo 
elemento, el equilibrio se obtiene debido al aislamiento de uno de 
los elementos que potencia su peso visual. 
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El tratamiento superficial 

•  Los objetos con un acabado texturado pesan más que aquellos que 
ofrecen un acabado pulido. 

•  El espacio hacia donde mira o camina el sujeto adquiere peso 
visual. 
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LAS DIRECCIONESVISUALES 

•  Las de escena son las direcciones internas de la composición, 
creadas por los elementos plásticos. Éstas pueden ser 
representadas o inducidas. Cuando está representada depende 
de una serie de elementos presentes en la imagen que explicitan 
gráficamente los vectores de dirección: brazos y dedos extendidos, 
objetos puntiformes. Las inducidas activan a veces, de una manera 
más eficaz la composición: las miradas (entre dos o más personajes 
o al espacio fuera de campo consiguiendo potenciar la zona del 
cuadro por donde escapa la mirada), la atracción de objetos o 
elementos entre sí.  

•  La composición de estas direcciones da origen a un vector 
direccional de lectura que indica la manera en la que se debe leer 
la imagen para restablecer todas las direcciones plásticas y obtener 
el máximo de su significación. 
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EJEMPLOS: 

http://www.aloj.us.es/galba/DIGITAL/CUATRIMESTRE_I/COMPOSICION/esquemas.htm 

http://www.aloj.us.es/galba/digital/cuatrimestre_ii/imagen-pagina/2elementos5.htm 
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