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La composición
de los elementos

Objetivos
3
3
3
3
3

Identificar los elementos básicos presentes en una composición gráfica.
Saber combinar los elementos básicos de una composición.
Comprender la importancia de la jerarquía y el sentido de la lectura.
Conocer la psicología y simbología del color.
Identificar los tipos de letra y su uso.
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Mapa conceptual

COMPOSICIÓN
DE LOS
ELEMENTOS
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contraste,
proporción
y equilibrio
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clasiﬁcamos
los colores?
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lectura
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Teoría del color

Particularidades
del color
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Complementarios
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asociamos
el color?

Serif o
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Interlineado
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Interletraje
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Longitud
de línea

Cómo elegir
el color
exacto para
un proyecto
gráﬁco

Espacios entre
letras, palabras y
longitud de línea

Rotuladas

Complementarios
partidos

Glosario
Armonía. Combinación de forma equilibrada de dos o más elementos sin que uno de ellos
predomine sobre el resto.
Círculo cromático. Representación de colores en una rueda, organizados según su tonalidad, que fue teorizado por primera vez por Alberti en 1436 y más tarde por Goethe en
1810.
Composición. Estructura y organización visual de los elementos de un diseño.
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Fuente. Conjunto completo de letras, signos y blancos de un tipo determinado.
Tipo. Es la letra en sí misma como objeto.
Tipografía. Disciplina que se encarga de la selección de los tipos (las letras diseñadas con
unidad de estilo) para un diseño visual.

2.1.

Armonía, contraste, proporción y equilibrio

Si consideramos el proceso de diseño como una tarea destinada a pensar, proyectar y organizar
un conjunto de elementos gráficos, con la intención de comunicar, debemos tener en cuenta
qué variables van a influir en el resultado de nuestro trabajo para alcanzar un objetivo u otro.
Debemos entender el trabajo gráfico publicitario como un conjunto en el que la composición de todos los elementos ha de tener sentido. Pero ¿qué criterios debemos seguir para
obtener un resultado óptimo?, ¿es necesario cumplir con todos ellos?

2.1.1.

Armonía

La armonía es uno de los criterios fundamentales a la hora de realizar un diseño gráfico publicitario. Hablamos de armonía cuando la relación entre todas las partes que componen el conjunto
es la adecuada; se trata, en definitiva, de combinar de forma equilibrada dos o más elementos
sin que uno de ellos predomine sobre el resto. ¿Dónde podemos encontrar la armonía? En la
combinación de los colores o de la tipografía.
El uso de relaciones armónicas en un objeto gráfico puede resultar sencillo en cuanto a
diseño en sí mismo, sin embargo, las composiciones armónicas no presentan niveles de preferencia perceptiva elevados, es decir, ningún elemento resalta visualmente sobre otro. Para comprender la armonía y reconocerla en una propuesta gráfica es necesario comprender su criterio
opuesto: el contraste, y es que, en numerosas ocasiones, debemos huir de determinados diseños
armónicos para conseguir objetivos comunicativos. Este recurso sí genera niveles de preferencia
perceptiva elevados, pero dificulta el proceso de diseño.

2.1.2.

Contraste

Otro recurso que citábamos anteriormente como elemento determinante en la percepción
visual de una composición es el contraste. Si queremos darle mayor significado al resultado de
nuestro diseño, podemos jugar con la combinación de diferentes colores, texturas, tamaños y
tipografías para crear un efecto óptico y llamar la atención del lector.
Si nuestro objetivo es llamar la atención del público, debemos evitar caer en el abuso de este
recurso, ya que, si utilizamos varios tipos de contraste en una misma composición, restaremos
fuerza al mensaje. Con el uso del contraste determinaremos qué elementos formales del diseño
destacarán sobre otros.
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2.1.3.

Proporción

La proporción define la dimensión de los objetos y se entiende como la relación armoniosa
entre los elementos de un diseño. Está vinculada con la percepción, y es que es uno de los factores que más afecta al peso visual, por lo que su importancia a la hora de dotar de equilibrio a
un diseño es fundamental. En este sentido, debemos tener en cuenta que cada uno de nosotros
comparamos las propuestas de diseño con los patrones que ya existen en nuestra mente.
Este recurso establece un conjunto fijo de relaciones visuales entre los elementos de un
diseño, que proporciona un sentido de orden a estos elementos. ¿Qué reglas de proporción
encontramos?

w

Recurso web

ww

Te recomendamos la visualización de este vídeo para conocer más sobre
la importancia de la proporción en el mundo del diseño y la creatividad:

A) La ley de los tercios
Es una estrategia indispensable en fotografía que sitúa los objetos en el plano de composición. Consiste en dividir la composición en ejes verticales y horizontales para situar los elementos importantes en los puntos de intersección. Los elementos están alejados del centro, lo que
hace la composición más placentera a la vista y parece más natural que aquellas composiciones
en las que un objeto o sujeto está situado en el centro.

Figura 2.1
Fotografía en la que se ha aplicado la regla de los tercios.
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B) La proporción áurea
Es una fórmula que, si bien se usaba anteriormente, fue estudiada por el matemático griego
Euclides para dividir el espacio de una composición. Sostiene que dos objetos tienen proporción
áurea si su proporción es la misma que la suma de sus dos lados más grandes. La aplicación de esta
teoría se puede contrastar en el rectángulo áureo, que puede dividirse en un cuadrado perfecto y
en un rectángulo más pequeño con las mismas proporciones que el rectángulo principal.

Figura 2.2
Las dimensiones de la espiral de un gasterópodo
responden a la relación áurea.

2.1.4.

Equilibrio

El equilibrio en una composición es la referencia visual básica y es considerado como una percepción visual subjetiva que se alcanza cuando las figuras que la forman tienen el mismo peso,
por lo que es un criterio de diseño que se relaciona con la distribución de los elementos en la
superficie de trabajo. Las sensaciones que despiertan suelen ser el objetivo fundamental de la
composición y para conseguirlas se habrán de compensar los pesos de la imagen. El equilibrio
puede ser simétrico o asimétrico.
l

l

Equilibrio simétrico. Se produce cuando hay igualdad de pesos y tonos si la imagen es dividida en dos partes exactas, generándose una sensación de armonía y orden en quien la ve.
Equilibrio asimétrico. Se produce cuando al dividir la imagen en dos partes iguales no hay
exactitud en las dimensiones, colores, texturas, pero sí hay equilibrio entre dos elementos de la imagen.

Actividad propuesta 2.1
Busca en una revista dos ejemplos en los que se aplique la ley de los tercios
y otros dos en los que identifiques la proporción áurea.
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Actividad propuesta 2.2
Busca tres ejemplos de imagotipos en los que podamos encontrar algún tipo
de contraste en sus elementos.

2.2.

Sentido de la lectura

Como hemos visto en los epígrafes anteriores, el sistema de percepción visual es determinante a
la hora de leer una composición o información gráfica, ya que sigue un esquema prestablecido.
Cuando recorremos visualmente una información gráfica de una sola página, como puede
ser, por ejemplo, la portada de un periódico, centramos nuestra atención, en primer lugar, en la
parte superior izquierda, zona desde la que partimos hasta el margen inferior derecho, siguiendo
una secuencia visual en forma de “Z”.

Ejemplo
En la sociedad occidental se escribe y se lee en sentido horizontal, de izquierda
a derecha y de arriba abajo (sentido dextroverso). Sin embargo, lenguas como el
árabe o el hebreo se leen de derecha a izquierda (sentido sinistroverso).

Como diseñadores debemos marcar un camino de lectura en nuestras composiciones, pero
no necesariamente un camino en el que la distribución de la información gráfica mantenga la
estructura de lectura habitual.
Si nos encontramos ante dos o más páginas, como, por ejemplo, dos páginas interiores de
un periódico o un díptico, la primera página que vamos a visualizar será el margen superior
derecho de la página impar. Una vez abierta la página doble, nuestra atención se centra en la
mitad del margen izquierdo de la página par.
En definitiva, cuando disponemos de las dos páginas, el recorrido visual suele ser el siguiente: accedemos a la información por la página de la derecha (página de número impar), pero el
impacto visual lo recibimos del margen superior izquierdo de la página de la izquierda (página
de número par) y hacemos el recorrido visual desde la página de la izquierda hasta la salida por
el margen inferior derecho como en el recorrido visual de una única página.
En el recorrido visual de material gráfico publicitario debemos tener en cuenta la posición
de las imágenes en la composición. El orden habitual empleado es el siguiente: primero colocamos la imagen en un punto central superior para dirigir la atención hacia el interior de la
composición y, por debajo de esta, colocaremos el titular y el cuerpo de texto.

Actividad propuesta 2.3
Investiga en qué países se lee y escribe de derecha a izquierda y de arriba a abajo.

Capítulo 2

La composición de los elementos

2.3.

37

Teoría del color

“La luz es color” (Newton, 1665).
Fue en 1665 cuando el físico Isaac Newton descubrió que, haciendo pasar un rayo de luz
a través de un prisma, este se dividía en varios colores, concretamente en siete (los colores del
arcoíris): rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. El color se produce cuando la luz incide en un objeto, este absorbe los colores y refleja otros; los que son reflejados son los colores
que se ven.
El color es uno de los elementos más importantes de una composición gráfica, tanto en el
diseño de un cartel publicitario como en la creación de la identidad visual corporativa de una
marca, ya que influye directamente en la expresión y el significado del mensaje.
Ante las múltiples opciones en cuanto a color se refiere que tiene disponibles un diseñador
gráfico con la llegada de los medios digitales, resulta imprescindible conocer cómo se representa
el color en función de su formato de salida, sus atributos, cómo podemos combinarlos y, sobre
todo, cuál es el significado de cada uno de ellos.

2.3.1.

Cómo clasificamos los colores

En primer lugar, debemos tener en cuenta que todos los colores están formados por la mezcla
de los tres colores primarios, que son: el azul (cian), el amarillo y el magenta, y los únicos que
no se pueden crear a partir de otros colores.
Con la mezcla de los colores primarios podemos obtener los colores secundarios: naranja,
verde y violeta. Del mismo modo, con la mezcla de los colores secundarios, obtendríamos los
seis colores terciarios.
Partiendo de esta base, podemos realizar una clasificación de los colores en función de la
síntesis que se produce entre ellos: aditiva o sustractiva, y que dependerá siempre del formato de
salida que empleemos (digital o físico).
3 Síntesis aditiva. Se corresponde con la representación del color en pantalla y se denomina RGB, ya que sus siglas corresponden a los colores rojo, verde y azul en inglés (red,
green y blue). Con la suma de estos colores obtenemos el color blanco.
3 Síntesis sustractiva. Es aquella en la que se emplean tintas o pigmentos y es necesaria la
luz para que el ojo humano pueda captar el color que se refleja. Cuando realizamos un
diseño cuya distribución será física (es decir, previamente impresa), el color estará representado en CMYK, siglas que se corresponden con los colores cian, magenta, amarillo
y negro en inglés.

2.3.2.

Círculo cromático

El círculo cromático es la representación de colores en una rueda, organizados según su tonalidad, que fue teorizado por primera vez por Alberti en 1436 y más tarde por Goethe en 1810.
En esta representación podemos ver todas las combinaciones posibles a partir de los colores
primarios. Tal y como podemos ver en la foto, entre un color primario y otro encontramos tres
colores secundarios.
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Figura 2.3
Círculo cromático.

La teoría del color establece una serie de combinaciones armónicas entre los distintos colores.

A) Análogos
Son aquellos colores que se encuentran seguidos en el círculo cromático, por ejemplo, naranja, amarillo y verde.

B) Tríadas
Podemos considerar tríadas los tres colores primarios y los secundarios. En el círculo cromático son aquellos colores que se encuentran equidistantes entre sí (en forma de triángulo,
como podemos ver en la imagen).

Figura 2.4
Colores análogos.

Figura 2.5
Tríada.

C) Complementarios
Son todos aquellos colores que, según su posición en el círculo cromático, se encuentran
enfrentados; colores opuestos, como, por ejemplo, el amarillo y el morado.
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D) Complementarios dobles
Al igual que los complementarios simples, esta vez escogeremos dos colores, saltando una
tonalidad entre ellos y sus opuestos.

Figura 2.6
Colores complementarios.

Figura 2.7
Colores complementarios dobles.

E) Complementarios partidos
Escogemos dos colores, con una tonalidad de separación entre ellos y el opuesto, que queda
en el centro de los dos.

Figura 2.8
Colores complementarios
partidos.

2.3.3.

Particularidades del color

Es común que los colores se presenten mezclados en diferentes proporciones y no de manera
pura; en función de la proporción empleada, obtendremos resultados diferentes. Esta mezcla de
colores se realiza añadiendo blanco o negro a los colores puros del círculo cromático.
Estas variaciones del color resultante se denominan modulación de color y poseen tres
atributos básicos: tono, saturación y luminosidad.
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A) Tono
Es la variación o matiz del color predominante que diferencia un color de otro; es la propia cualidad de un color y guarda relación con la longitud de onda que le afecta. Por ejemplo,
cuando hacemos referencia a un verde azulado.

B) Saturación
Es la ausencia de negro o de blanco en un color; determina la pureza de un color. Cuanto
más saturado es un color, más puro e intenso es.

C) Luminosidad
Es la intensidad de luz blanca que es capaz de reflejar un determinado tono, es decir, hace
referencia a si un color es claro u oscuro. Los colores más claros reflejan más luz.

2.3.4.

Psicología y simbología del color

El color y todos los elementos que lo portan son una pieza clave en la composición de un diseño
para comunicar una idea o un concepto, puesto que es un estímulo visual capaz de llamar la atención.
El color provoca determinadas reacciones en las personas que lo perciben: hay colores que
despiertan tensión y otros que invitan a la calma, colores que provocan sensación de expansión
o lejanía.
Una primera clasificación del color en cuanto impacto psicológico sobre el receptor sería:
colores cálidos y colores fríos.
l

l

Como colores cálidos encontramos aquellos que se asocian al fuego, como el naranja, el
amarillo o el rojo. A su vez, estos colores aportan más vitalidad y fuerza, lo que da sensación de expansión en un diseño. No conviene llenar la mayor parte de la composición
de un diseño con estos colores.
Por el contrario, los colores fríos se asocian al agua y al frío, como el azul, el violeta o
el verde. Juegan un papel menos protagonista en una composición.

El contraste en el color juega un papel importante para conseguir la reacción del observador. El color rojo, empleado en un contexto de rojos, pierde toda su fuerza, sin embargo,
empleado sobre colores opuestos, destacará.
Por otro lado, aunque según las diferentes culturas y experiencias propias del ser humano
lo predisponen a asociar los colores a determinados momentos o ideas, existe un significado
simbólico básico sobre el que podemos trabajar para dar color a un concepto.

A) A qué asociamos el color
3 Negro: neutralidad, calma, poder o formalidad, pero también muerte, misterio o indecisión.
3 Blanco: luz, paz, inocencia, verdad, honestidad, limpieza y frescura.
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3 Amarillo: energía, felicidad, alegría, creatividad, simboliza la luz solar.
3 Rojo: pasión, amor, guerra, fuerza, peligro y prohibición, ya que capta rápidamente la
atención. Por esta razón se emplea el rojo para señales de tráfico y de prohibición.
3 Azul: confianza, seguridad, lealtad, calma, tranquilidad, inteligencia, fe y verdad.
3 Verde: vida, naturaleza, esperanza, armonía, fertilidad, frescura.

B) Cómo elegir el color exacto para un proyecto gráfico
En la amplia mayoría de proyectos gráficos se utiliza el sistema de normalización de color
Pantone, que clasifica los colores por un número seguido de unas siglas, con referencia al tipo
de paleta de color utilizada.
La empresa Pantone desarrolló en los años sesenta un sistema único de color que se podía
aplicar en todos los sectores del diseño: gráfico, de moda, de interiores. De este modo, si tenemos a mano una pantonera o guía Pantone, podemos comprobar cómo quedarían los colores
en papel impreso y aplicar sus correspondientes valores en formato digital para que el resultado
de lo que se muestre en pantalla sea fiel al color elegido una vez impreso.

Actividades propuestas
2.4. 
Identifica dos ejemplos de gráficos publicitarios en los que se haga uso del color por contraste y otros dos en los que se realice por armonía.
2.5. 
Elige tres valores distintos de una pantonera y busca, en cualquier herramienta de diseño
gráfico, su correspondiente valor en modos de color RGB y CMYK.

2.4.

Tipografía

Junto al color, la tipografía es otro de los elementos principales de cualquier producto gráfico.
Pero ¿qué es la tipografía? Es una disciplina que se encarga de estudiar y clasificar las diferencias
de las letras.
Comencemos por entender algunos términos básicos para entender el significado del concepto tipografía:
l
l

Tipo: o carácter, es la letra en sí misma como objeto.
Fuente: es el conjunto completo de letras, signos y blancos de un tipo determinado, que
se caracteriza por tener un tamaño o estilo concretos.

Hoy, en la era digital, estas dos locuciones, tipo y fuente, se utilizan indistintamente. Aunque originalmente la tipografía era el arte y la técnica de elegir y componer tipos con el fin
de transmitir un mensaje. También es la encargada del estudio y la clasificación de las fuentes
tipográficas (función más actual).
La elección de fuentes está estrechamente ligada a la claridad del mensaje, además, la selección de tipos que hagamos va a ser determinante en el modo en que nuestro cerebro perciba
la información.
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Figura 2.9
Partes de la letra.

Muchos caracteres se basan en formas geométricas elementales, como el círculo, el cuadrado, el rectángulo o el triángulo. Cada letra tiene su propia anatomía.

Figura 2.10
Elementos fundamentales de la letra.

Existen múltiples maneras de clasificar las familias tipográficas. Para nuestros fines específicos, las dividiremos según su forma en cuatro tipos principales, atendiendo a la clasificación que
realiza la Asociación Tipográfica Internacional:

2.4.1.

Clasificación tipográfica

A) Serif o romanas
Las fuentes serif muestran siempre remates en sus extremos, que guían al ojo en la lectura. Son
idóneas para textos largos e impresos. La mayoría de las publicaciones impresas utilizan tipografías
con serif. Estas, a su vez, se subdividen en: antiguas, transición, modernas, mecanas e incisas.

Con serif o romana
Figura 2.11
Times New Roman.
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B) Sans serif o de palo seco
Las fuentes de palo seco no presentan remates en sus terminaciones, por lo que son más
limpias. Son las más adecuadas para la lectura en pantallas o para la redacción de titulares en
prensa. Esta clasificación se divide, asimismo, en fuentes lineales sin modulación y fuentes grotescas.

Sans serif o de palo seco
Figura 2.12
Arial.

C) Decorativas
Las fuentes decorativas presentan una forma y estética más libre, por lo que se emplean de
manera puntual en palabras de fácil legibilidad. Dentro de esta clasificación encontramos las
fuentes de fantasía y las de época.

Decorativas
Figura 2.13
Kristen.

D) Rotuladas
Las fuentes rotuladas se caracterizan, en su mayoría, por un estilo caligráfico o de escritura
a mano. También están incluidas las fuentes góticas, menos legibles y que imitan la escritura a
mano más antigua.

Caligráfica
Figura 2.14
Freestyle Script.

Vistos estos conceptos básicos, cabe preguntarnos: ¿qué tipografía seleccionar?
La búsqueda de la fuente más adecuada para nuestra visualización ha de cumplir con dos
premisas: la eficacia y la legibilidad.
En función del público al que queramos dirigirnos, del significado que queremos transmitir
y de la extensión del texto, nos decantaremos por el uso de una tipografía u otra.
En las publicaciones de papel la calidad de impresión es muy alta. Como se ha señalado
anteriormente, las tipografías serif son las más adecuadas. Sin embargo, para la realización de
infografías, carteles o rótulos es interesante escoger fuentes sans serif.
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Es importante seleccionar una única familia (se pueden hacer excepciones) y “jugar” con sus
distintos pesos o anchuras: black, bold, normal, light. No debemos caer en el uso de más de dos
tipografías en el mismo diseño, ya que provocaremos cierto desorden y falta de concordancia.

w

Recurso web

ww

Te recomendamos la visualización de este vídeo explicativo
“Clasificación y Variables Tipográficas”:

2.4.2.

Espacios entre letras, palabras y longitud de línea

Los tipos o fuentes presentan un espacio en vertical (interlineado) y en horizontal (kerning o
interletraje).

A) Interlineado
El interlineado es la distancia entre una línea de texto y otra. Se mide en puntos desde la
línea de base de un renglón de texto hasta la línea de base del siguiente.
Si la separación de líneas es menor al tamaño del cuerpo, se dice que existe un interlineado
negativo.

B) Interletraje
En sentido horizontal, los caracteres se espacian en función de su anchura para mejorar la
visibilidad y el estilo del texto.
El kerning es el espacio predeterminado entre un par de letras individuales, que los diseñadores de tipografía aplican cuando diseñan un tipo concreto, para que el espacio se ajuste automáticamente en programas de escritura. En definitiva, es el proceso de adición o eliminación
de espacio entre pares de caracteres concretos.
En cambio, el traking es el proceso de adición o reducción de espacios en un bloque de
texto. Este proceso suele ser utilizado con frecuencia en las redacciones de los medios de comunicación para ajustar textos en espacios muy delimitados, como, por ejemplo, los titulares o
subtítulos en las noticias publicadas.

C) Longitud de línea
La longitud de línea es el número de caracteres que podemos encontrar por línea de texto.
Aunque no existe una recomendación establecida en cuanto a la longitud máxima, esta es de
aproximadamente 50-60 caracteres.
Cuanto menor es la longitud de línea, más rápida es la lectura. Por esta razón los textos de
prensa, revistas y otros editoriales están distribuidos en columnas con un tamaño de línea corto.
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