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Es muy probable que un alumno con excelentes notas en 
Matemáticas tenga amplios conocimientos de matemáticas. Sin em-
bargo, si esas notas excelentes las obtiene en Educación Plástica y 
Visual, nos asalta la duda: ¿en qué habrá consistido esa educación 
plástica y visual? Puede que su profesor le haya exigido únicamente 
las destrezas del delineante, o puede que el alumno haya despunta-
do en el dibujo de bodegones a carboncillo, o coloreando plantillas, 
o haciendo trabajos manuales para conmemorar las distintas festivi-
dades... 

Ni los libros de texto ni los programas educativos -amplios, 
inabarcables- ayudan a encontrar con claridad ese terreno común 
donde asentar nuestra disciplina: el aprendizaje del lenguaje visual. 
Un lenguaje que se oculta en su extrema visibilidad. De ahí la impor-
tancia de confeccionar un buen manual para el estudio de este len-
guaje, que sea serio y riguroso, pero asequible al alumno y, sobre 
todo, no contradictorio en los sucesivos niveles educativos. El estu-
diante debe disponer en él de toda la información que necesite para 
la comprensión de la asignatura, hallar los conocimientos que le per-
mitan una completa educación plástica y visual. 

Los libros de texto al uso no terminan de superar la antigua 
división de la asignatura entre dibujo artístico y dibujo técnico. Han 
ido añadiendo contenidos (cómic, fotografía, cine, publicidad), con-
servando al mismo tiempo y deslavazadamente los restos de los 
antiguos, de cuando la asignatura se estructuraba en las dos partes 
mencionadas, artística y técnica (técnicas gráficas, dibujo técnico, 
géneros artísticos...) y han terminado constituyéndose en engendros 
a lo Frankenstein, magazines confeccionados a base de yuxtaponer 
retales, unidades didácticas que pertenecen a ámbitos conceptuales 
diferentes, a categorías diferentes.  

Por otra parte, los mismos bloques en que la administración 
educativa articula los contenidos de la materia constituyen el ejem-
plo más claro de un currículo realizado a base de recortar y pegar, 
de una organización caótica, despachada rápida, rutinaria, displicen-
temente. 

Para estructurar la materia de forma orgánica, hemos dividi-
do en dos partes este manual. Dos partes que no tienen por qué ir 
metodológicamente separadas. La primera parte abarca las cuatro 
primeras unidades didácticas y lleva por título “El lenguaje visual”. 
Se tratan aspectos comunes a distintos lenguajes visuales, cuyas 
particularidades se estudian en la segunda parte, titulada “Los len-
guajes visuales”.  

El autor 

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN  
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Unidad 3: Elementos configurativos del lenguaje visual. 
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Introducción 
 
 Vivimos rodeados de representaciones 
visuales, también llamadas imágenes. Aunque 
no nos demos cuenta, nos acompañan durante 
todo el día. Las imágenes del televisor, las del 
ordenador, las señales de tráfico, las ilustracio-
nes de nuestros libros de texto, la imagen graba-
da en la moneda con la que pagamos los chi-
cles, los envoltorios de esos chicles... 
 Las representaciones visuales nos trans-
miten mensajes. Las personas que las crean 
esperan establecer una comunicación con las 
personas que las ven.  Para ello hacen uso de 
un lenguaje propio: el lenguaje visual. 
 Como todos los lenguajes humanos, el 
lenguaje visual hay que aprenderlo, no nacemos 
sabiéndolo. Para no ser analfabetos, necesita-
mos aprender a leer y a escribir. No basta con 
escuchar y hablar. Si no queremos ser analfabe-
tos visuales, no nos basta con mirar: necesita-
mos aprender a “leer” las imágenes.  

 Podemos mirar el mapa de la isla del te-
soro, por ejemplo, pero si no sabemos interpre-
tarlo, si no sabemos verlo, nunca llegaremos al 
tesoro. Eso sí, siempre podremos enmarcarlo y 
decorar nuestro cuarto con él. Y tampoco nos 
basta con tener un lápiz en las manos para sa-
ber hacer representaciones visuales. Por lo me-
nos, si queremos pasar de un nivel rudimentario. 
Necesitamos aprender a hacerlas. 
 
Saber ver y saber hacer son dos competencias 
necesarias para una adecuada cultura visual.  

Definición de  lenguaje visual 
 
El lenguaje visual es el sistema de comunicación 
a través de representaciones que se perciben 
mediante la vista. 
 
 El lenguaje visual posibilita la comunica-
ción visual.  
 Podríamos compararlo al reglamento del 
fútbol, que posibilita jugar partidos.  
 Los espectadores de un encuentro de 
fútbol no comprenderían que el portero la em-
prendiera a puñetazos contra el portero rival y 
que después afirmara haber ganado el partido 
por KO. En cambio, eso es lo que espera el pú-
blico que asiste a un combate de boxeo. Reglas 
distintas y distintos elementos diferencian a los 
diversos deportes.  
 Pero también reglas distintas para ele-
mentos parecidos. Sería absurdo que el  portero 
de nuestro ejemplo alegara para defender su 
comportamiento que, puesto que tanto él como 
su rival llevaban guantes, les estaba permitido 
boxear: un mismo elemento puede emplearse 
según reglas muy distintas. Piénsese, si no, en 
la cantidad de deportes diferentes en los que 
intervienen, con perdón, las pelotas...  
 Podríamos decir que el conjunto de reglas 
y elementos que configuran el reglamento son 
como el lenguaje propio de cada deporte. Lo 
que hace distinto a cada deporte, su código par-
ticular. 
 Paralelamente, el lenguaje visual es como 
el reglamento propio de la comunicación visual, 
lo que la distingue de otros tipos de comunica-
ción, como podría ser la comunicación verbal, 
basada en las palabras: un conjunto de reglas y 
signos visuales que configuran un código. Ese 
código debe ser conocido por todos los que in-
tervienen en el proceso.  
 
El lenguaje visual es el código propio de la co-
municación visual. 

UNIDAD 1UNIDAD 1  

FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE VISUALFUNDAMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL  
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Características del lenguaje visual 
 
1. Su comprensión parece fácil.  
 
 Parece más fácil leer un cómic 
que leer una novela, ver un telediario 
que leer un periódico, contemplar la 
fotografía de una paloma que leer una 
descripción de ese animal. 
 
2. Su comprensión parece inmediata.  
 
 No parece requerir aprendizaje. 
Hasta un crío pequeño entiende que la 
fotografía de una paloma representa 
una paloma, mientras que para enten-
der la palabra escrita “paloma”, ha de-
bido aprender a leer. 
 
3.  Su comprensión parece universal.  
 
 Por un lado, es estable a lo largo 
del tiempo. Todos entendemos que 
determinada ilustración medieval re-
presenta una paloma, aunque se vea 
rara, mientras que pocos entenderán el 
significado del texto en latín que acom-
paña a esa ilustración.  
 Por otro lado, es comprensible 
para gentes de muy diferentes cultu-
ras. Si mostramos la fotografía de una 
paloma a un inglés, un argelino y un 
australiano, todos sabrán qué les mos-
tramos, no necesitarán traducción, 
aunque posiblemente no entiendan el 
significado de la palabra “paloma”. 
 
4. Se parece mucho a la realidad.  
 
 El “efecto realidad” de algunas 
imágenes hace que esas imágenes 
parezcan suplantar la realidad que re-
presentan.  
 La fotografía de una persona 
parece hacerla presente, algo que nun-
ca pasaría con un texto donde se la 
describiera. Sería extraño, por ejemplo,  
que alguien llevara en la cartera la des-
cripción del ser amado, y en cambio 
vemos razonable que lleve su retrato. 

Elementos de la comunicación visual 
 
1. Emisor.  
 
 Es el creador del producto visual. El emisor puede 
representar la realidad, sustituyéndola por medio del len-
guaje visual y transformándola. O puede crearla directa-
mente. Se trata de un proceso en el que interviene en 
gran medida el contexto en el que se mueve el autor (su 
época, país, personalidad, la finalidad de la imagen...) El 
pintor Vincent Van Gogh, por ejemplo, representa una 
iglesia de forma muy diferente a como la representa Mo-
net, aún siendo coetáneos, y ambos lo hacen de manera 
completamente distinta a como lo puede hacer un arqui-
tecto, con las vistas normalizadas de planta y alzado.  

Iglesia de Auvers, de Vincent Van Gogh. 

Catedral de Rouen, de Monet. Iglesia de San Vital de Rávena. 
Vistas de planta y alzado. 
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2. Receptor.  
 
 Es el que recibe e interpreta el producto 
visual. No es un espectador pasivo, sino que 
construye, con su interpretación, el mensaje. El 
contexto del observador interviene en este pro-
ceso al igual que lo hacía el contexto del emisor.  
 Dentro de ese contexto interviene en gran 
medida la cultura visual del espectador. Decía-
mos que la fotografía de una paloma representa 
una paloma. Pero tendríamos que preguntarnos 
si esto es realmente así de simple. Para un orni-
tólogo, quizá represente una determinada varie-
dad de paloma. Para alguien que no conozca a 
las palomas, representará un ave, sin más. Pero 
habrá personas que afirmen que esa es la ima-
gen de la paz. Otras, del Espíritu Santo. O de la 
mujer amada. O del ingrediente, un poco crudo, 
de un guiso... 
 
3. Mensaje.  
 
 Es lo que se comunica, el significado del 
producto visual, lo que nos transmite. El mensa-
je -conviene recalcarlo- se construye por el re-
ceptor a partir del objeto creado por el emisor. El 
receptor interpreta la imagen.  
 Incluso en el caso de productos visuales 
cuya finalidad sea la de informar de algo, la ima-
gen va siempre más allá. Volvamos al ejemplo 
del mapa del tesoro. Puede que ya no exista 
ningún tesoro, pero nos queda el mapa, que a lo 
mejor es del siglo XVIII y a lo mejor contiene 
unos dibujos de exquisita belleza que, además, 
nos evocan un mundo de héroes y piratas donde 
aún era posible la aventura... ¿No será ese ma-
pa el auténtico tesoro? Quizá no era tan mala, la 
idea de enmarcarlo. 
 
4. Código. 
 
 Conjunto de reglas y signos visuales que 
hacen posible interpretar el mensaje. Ya dijimos 
que el  código propio de la comunicación visual 
es el lenguaje visual.  
 
5. Canal. 
 
 Soporte o medio de comunicación por el 
que se transmite el mensaje. Por ejemplo, el 
cine es el canal habitual de las películas. 

Grado de iconicidad de las imágenes 
 
 El grado de iconicidad de una imagen es 
su grado de semejanza con la realidad. 
 
1.  Iconicidad alta.  
 
 Grado de las imágenes realistas, que son 
las parecidas a la realidad, como las de la foto-
grafía, el cine o los cuadros realistas. 

2.  Iconicidad media.  
 
 Grado de las imágenes figurativas, donde 
se reconoce la realidad, pero lejanamente, como 
en los dibujos animados, algunas marcas comer-
ciales o ciertos cuadros. Y también es el grado 
de las imágenes analíticas, propias del lenguaje 
científico y técnico, como las vistas  de un edifi-
cio o el esquema del aparato circulatorio.   

3.  Iconicidad baja.  
 
 Grado de las imágenes abstractas. Sue-
len ser imágenes artísticas, pero también entran 
en esta categoría algunas marcas comerciales o 
elementos decorativos, entre otras. 
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Componentes de la imagen 
 
El significante. 
 
 Es el componente físico de una imagen. 
Lo constituyen los elementos del lenguaje visual, 
como la forma, el color o la textura, presentes en 
ella. Es el aspecto denotativo, objetivo, de la 
imagen. 
 
El significado. 
 
 Es el componente simbólico de una ima-
gen, su sentido, lo que evoca en el observador 
cuando interpreta sus elementos. Es el aspecto 
connotativo, subjetivo, de la imagen. 

 
Tipos de imágenes 

 
Según su finalidad y función: 

 

 No siempre se corresponden la finalidad 
de una imagen y su función.  
 Entendemos por finalidad de una imagen 
la intención comunicativa del emisor al crearla. 
Entendemos por función de una imagen la expe-
riencia provocada en el receptor al observarla.  
 Al escultor de un relieve religioso en el 
Egipto faraónico, por ejemplo, le movía una fina-
lidad distinta a la función que ese mismo relieve 
puede tener para un observador actual. No obs-
tante, para simplificar, utilizaremos indistinta-
mente las palabras “función” y “finalidad”.  
 Hay que hacer dos últimas precisiones. La 
primera es que no están incluidos en esta clasifi-
cación todos los tipos de representaciones vi-
suales que existen, pero sí los más importantes. 
La segunda es que una misma representación 
puede albergar más de una finalidad a la vez. 

1. Informativas.  
 
 Imágenes que intentan comunicar de una 
forma objetiva, explicando hechos o describien-
do situaciones de una manera clara. Por ejem-
plo, las radiografías médicas, las fotos de los 
pasaportes, las señales de tráfico, el dinero, las 
banderas, las ilustraciones de un libro de texto, 
los planos de un edificio, las imágenes del tele-
diario... 
 

2. Exhortativas. 
 
 Imágenes que intentan convencer al re-
ceptor a que haga o no haga algo: consumir un 
producto, votar a un partido, no conducir en si-
tuaciones de riesgo, etc. Este tipo de imágenes 
aparece en los carteles, los anuncios de televi-
sión, la publicidad en la prensa... 
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3. Artísticas. 
 
 Se trata de las representaciones visuales 
más difíciles de definir. En la actualidad, se llega 
a cuestionar si hay algo en común a todo lo que 
llamamos arte, a todos los objetos artísticos.  
 Quizá convendría comenzar diferenciando 
las imágenes artísticas de aquellas que cuadran 
en los otros dos tipos de productos visuales. 
Para ello, podemos servirnos de nuestros ejem-
plos: la radiografía, el anuncio de zapatos y la 
escultura de Miguel Ángel. 
 La radiografía tiene como fin mostrarnos 
el interior de un cuerpo. En este caso, se trata 
de una imagen fiel de la cadera y el fémur. Su 
finalidad es informativa.  Una vez transmitido el 
mensaje, generalmente a un médico que sepa 
interpretarla, la radiografía ha cumplido  con su 
función cara al receptor. 
 En cuanto al anuncio de zapatos de la 
imagen publicitaria, no necesitamos leer el pe-
queño eslogan de la parte inferior derecha para 
comprender su mensaje: que los zapatos de esa 
marca sientan mejor aún que un guante. La fina-
lidad de esa representación visual es convencer-
nos de que compremos esos zapatos, una finali-
dad exhortativa, de incitación a su consumo. En 
la medida en que hemos entendido que esa ima-
gen trata de convencernos de que compremos 
ese calzado, el anuncio ha cumplido con su fun-
ción cara al receptor. 
 En los dos casos estudiados, se utiliza la 
imagen para un fin, sea informar de algo o sea 
incitar a algo. Esas imágenes pueden ser susti-
tuidas por otras con el mismo significado: puede 
hacerse otra radiografía, tomando un punto de 
vista diferente, o puede hacerse otro anuncio, 
dentro de la misma campaña publicitaria, con 
idéntica finalidad. 
 En los dos casos, por tanto, la imagen 
actúa como un medio para un objetivo. Un me-
dio sustituible, reemplazable. 
 ¿Qué ocurre, sin embargo, con el “David” 
de Miguel Ángel? ¿Puede ser sustituido por otra 
escultura, aunque también represente al perso-
naje bíblico? No. La forma de la representación 
visual, en el arte, no es indiferente. Es única e 
irreemplazable. Lo que dice una obra de arte es 
inseparable de cómo lo dice. Si cambiamos la 
forma de esa imagen, cambiamos con ello su 

David, de Miguel Ángel. 

significado. Significado que constituía, como 
dijimos anteriormente, el componente simbólico 
de una imagen, su sentido, lo que evocaba en el 
observador cuando interpretaba sus elementos. 
 Podríamos decir que una imagen es artís-
tica cuando crea un significado propio, un mun-
do propio, no traducible a otras imágenes ni a 
otros lenguajes.  
 De todas formas, la definición del arte es 
un problema abierto, quizá por la propia natura-
leza de lo que se pretende determinar, que está 
en permanente proceso de cambio. Un tema 
sobre el que conviene pensar y debatir. 
 Representaciones visuales de carácter 
artístico son las de las pinturas, los grabados, 
las esculturas, la arquitectura, el cine, la fotogra-
fía, las instalaciones... 
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Autorretrato con cara de sorpresa, grabado de Rembrandt. 

Muelle en espiral, de Robert Smithson. 

Según el soporte: 
 
1. Bidimensionales. 
 
 Son representaciones realizadas en su-
perficies de dos dimensiones, aunque puedan 
representar una realidad tridimensional.  
 Pueden ser fijas (pintura, dibujo, fotogra-
fía, cómic, grabado, imágenes de ordenador...) o 
en movimiento (cine, televisión, vídeo, imágenes 
de ordenador...) 

 
2. Tridimensionales. 
 
 Son representaciones realizadas en el 
espacio tridimensional. 
 Pueden ser fijas (escultura, arquitectura, 
relieves, land art, instalaciones...) o en movi-
miento (móviles, arte cinético, arte de acción...) 

Proceso de creación 
 
 La creación de productos visuales pasa 
generalmente por un proceso que tiene como 
primer escalón la realización de bocetos, que 
son dibujos rápidos, al ritmo de las ideas y se-
gún el tipo de imagen a realizar.  
 Bocetos de estudios de composición y de  
color pueden preceder a la realización de un 
cuadro. En el caso de un mural o un grabado 
suele realizarse un boceto definitivo, más elabo-
rado, para facilitar la ejecución de la obra. 
 En el diseño industrial, a los bocetos le 
sigue el croquis acotado, antes de la presenta-
ción final. 

Las señoritas de Avignon, de Picasso. Arriba, bocetos previos. 



LENGUAJE VISUAL. ESO                                                                DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

12 

UNIDAD 2UNIDAD 2  

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS   

EN LOS LENGUAJES VISUALESEN LOS LENGUAJES VISUALES  

 
El lápiz 

 
 El instrumento más frecuente en dibujo. 
 Se compone de una mina de grafito em-
butida en un soporte de madera o en un portami-
nas. El grafito también se puede presentar en 
barras cilíndricas, cuadradas o hexagonales. 

 Los lápices se gradúan, según su dureza 
(que depende de la proporción de arcilla mezcla-
da con el grafito), en dos escalas:  

Escala H: cada vez más duros  
Escala B: cada vez más blandos. 

 Los lápices numerados con HB o con F 
son semiblandos. 

 Para el dibujo artístico se suelen emplear 
lápices blandos. Su trazo es negro y aterciope-
lado. Bueno para sombrear. La punta se desgas-
ta con facilidad. Normalmente, utilizamos el B o 
2B. 

 Para el dibujo técnico se suelen emplear 
lápices duros. Su trazo es gris metálico. Bueno 
para dibujos detallados y precisos. La punta per-
manece afilada mucho rato, pudiendo rayar el 
papel si se presiona demasiado. Normalmente, 
utilizamos el HB o H. 
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 La goma para borrar lápiz ha de ser blan-
da, flexible y de color claro. Cuanto más dura 
sea la mina del lápiz, más dura deberá ser la 
goma de borrar. Una goma sucia mancha el pa-
pel. Si se quiere evitar eso, conviene frotarla en 
una hoja aparte. Para borrar pequeños detalles 
(para conseguir algunas zonas de luz, por ejem-
plo), se corta un pedazo de goma y se  aprove-
chan las aristas. 
 Hay que afilar los lápices con mucho cui-
dado. Para los más blandos es desaconsejable 
el sacapuntas. Mejor una cuchilla y, en todo ca-
so, papel de lija para el acabado. 

Soporte. 
 
 Se puede utilizar sobre casi cualquier su-
perficie. Por consiguiente, en casi todo tipo de 
papel. Los más indicados son los de superficie 
lisa o suavemente rugosa. Cuanto más rugosos, 
menos fluido será el trazo y el acabado deberá 
ser menos detallado. 
 
Técnica básica. 
 
 Al iniciar la obra, conviene sostener el 
lápiz como un bastón de ciego. Así se pueden 
realizar trazos amplios con seguridad y sin per-
der el sentido de conjunto. Más adelante, suje-
tando el lápiz como un utensilio de escritura, 
podremos detallar y matizar zonas pequeñas.  

TRAZADO DE LÍNEAS. Cuanto más inclinado 
coloquemos el lápiz, más gruesa será la línea, 
cuya intensidad dependerá de la presión que 
ejerzamos. 

TRAMAS Y PUNTEADOS. Las tramas son acu-
mulaciones ordenadas de trazos (paralelos, per-
pendiculares, etc.) que suelen emplearse como 
medio de sombreado o para diferenciar superfi-
cies y texturas. Los punteados son pequeños 
toques de lápiz. Tanto en tramas como en pun-
teados podemos variar la intensidad (presión del 
lápiz) y la densidad (mayor acumulación de lí-
neas o trazos): a mayor intensidad y densidad, 
mayor oscuridad. 

DIFUMINADOS. Con esta técnica conseguimos 
grises y degradados sin rastro de trazos. Pue-
den utilizarse difuminos, aunque el dedo es más 
barato. Eso sí, si utilizamos constantemente el 
dedo terminaremos ensuciando y engrasando el 
papel.  También podemos emplear el polvo del 
grafito, obtenido mediante lijado. 
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Los lápices de colores 
 

 Ideales para trabajos de ilustración y, en 
general, para los pequeños formatos. Ocupan 
un lugar a medio camino entre el dibujo y la pin-
tura, que permite colorear mientras se dibuja. 
 
 Las minas están compuestas por pigmen-
tos aglutinados en caolín (sustancia parecida a 
la arcilla), mezclado con cera. Debido al caolín, 
que da resistencia a la mina, los lápices de colo-
res poseen poco poder cubriente. Los de más 
calidad son los que tienen más cantidad de pig-
mento. 
 
 Los lápices de color acuarelables son 
solubles al agua. Se utilizan igual que los lápices 
convencionales. El agua se aplica, con pincel, 
en las fases finales. El acuarelado funde los tra-
zos y tiende a oscurecer los tonos. También se 
comercializan en barras. 
 
Soporte. 
  
 El mismo tipo de papel que para los lápi-
ces de grafito, salvo en el caso de los colores 
acuarelables, que requieren los papeles utiliza-
dos para la acuarela. 

Técnica básica. 
 
 La técnica básica es similar a la del lápiz 
de grafito en cuanto a trazado de líneas, difumi-
nados y tramas y punteados. 
 
 Más que de mezcla de colores, debemos 
hablar de superposición de tonos, ya que su 
mezcla física no se realiza del todo. Los prima-
rios, al superponerse, dan los secundarios. Los 
colores claros han de superponerse a los oscu-
ros, ya que son menos cubrientes y dejan ver el 
color de base. (Por ejemplo, aplicaremos el 
amarillo sobre el azul para obtener el verde). 

 También podemos hacer mezclas ópti-
cas mediante tramas, plumeado y punteado.

 Las mezclas con lápices acuarelables 
son directas, similares a las de la acuarela, pero 
siempre trabajándolas sobre el papel, después 
de haber dispuesto los colores de manera que el 
agua funda los trazos. 

Fusión con blanco o con gris: La consistencia 
ligeramente encerada de la mina permite, utili-
zando el color blanco o el gris, fundir los trazos, 
dando lugar a superficies satinadas, que crean 
un contraste de textura con el resto de la obra.  



LENGUAJE VISUAL. ESO                                                                DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

15 

Los rotuladores 
 

 Ideales para trabajos de ilustración y 
publicidad, se crearon en Japón, en 1962. 
 Se componen de una punta de poliéster 
en contacto con un mechón de fieltro, en el de-
pósito, impregnado en tinta. Por un efecto de 
capilaridad, la tinta asciende hasta la cabeza a 
medida que se dibuja. 
 La tinta puede ser soluble en agua o en 
alcohol. Los trazos secan rápidamente. También 
se comercializan rotuladores a base de agua 
con una carga de pigmento semejante a las tém-
peras, que proporciona colores opacos. 
 La punta puede ser de distintos grosores: 
fina, mediana o ancha. 
 
Soporte. 
 
 Papel liso (sin textura) y blanco. 
 
Técnica básica. 
 
 Se trabaja de claro a oscuro, evitándose 
el exceso de mezclas. 
 Los efectos de claroscuro se consiguen 
con tramas y punteados, al igual que las mez-
clas ópticas. 

 Con los acuarelables, se pueden disolver  
los trazos mediante un pincel húmedo. 

 
Las témperas 

 
        Hasta finales del siglo XVIII, la témpera o 
guache no se distingue de la acuarela. Hasta 
poco antes, se generalizaba con la palabra 
“temples” a medios que ahora estudiamos de 
manera individualizada, aunque sean propicios 
para ser aplicados formando parte de técnicas 
mixtas. 
        Ideales para carteles e ilustraciones. 
 
        Se comercializan en tarros o tubos. Los 
elementos que las componen son casi los mis-
mos que los de las acuarelas: pigmentos agluti-
nados con goma arábiga, a los que se añade 
una carga espesante (sulfato de bario, por 
ejemplo) para dar más cuerpo al color y hacerlo 
opaco.  
        La relación entre carga y pigmento es lo 
que distingue a las témperas de los guaches. 
Las témperas son de calidad inferior (para no 
profesionales) y están compuestas de más car-
ga y menos pigmento.  
 
        La pintura con témpera seca con rapidez y 
adopta una apariencia mate, bajando de tono. 

Dibujo de Eva Puga Guirado (1º ESO) 

Dos hermanos, de Picasso. 
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Técnica básica. 
 
        Al ser un medio opaco, con la témpera 
podemos cubrir fácilmente un color con otro. 
Conviene dar un espesor medio, para que no se 
agriete la capa de color.  

        
  Se utiliza el blanco para aclarar los colo-
res. Con él se pueden conseguir efectos de cla-
roscuro o degradados de tono, cuidando de 
que no sequen las sucesivas capas de pintura. 

        Los pinceles, como en el caso de la acua-
rela, deben ser de pelo blando, de origen natu-
ral (marta, oreja de buey o cola de ardilla) o arti-
ficial (sintéticos). 

 
Soporte. 
 
        El papel de acuarela de poco grano es 
perfectamente válido, sobre todo si se comienza 
manchando con colores muy diluidos. También 
son recomendables papeles de color de cierto 
gramaje, de superficie lisa. 

Cartón para un mosaico, de Klimt.. 

Liebre, de Durero. 
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        Podemos utilizar el procedimiento de tintas 
planas, muy utilizada para carteles, en la que 
los colores se yuxtaponen (se colocan unos jun-
to a otros, sin mezclarse en el papel). 

        La técnica de pincel seco sobre papel ru-
goso permite crear efectos de texturas.  

        El punteado con cepillo de dientes tam-
bién produce texturas interesantes, como de 
aerosol. 

 
        Es posible conseguir aguadas transparen-
tes diluyendo el color en agua, con efectos simi-
lares a la acuarela.  

Cartel (de la Guerra Civil) de Gimsay. 

Luchador (detalle), de Schiele. 

Domos rojos y blancos, de Klee. 

Ilustración de Corto Maltés (detalle), de Hugo Prat. 
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La acuarela 
 

 Empleada en la Antigüedad y en la Edad 
Media como procedimiento de pintura mural y en 
la ilustración de manuscritos. 
 Se comercializa en pastillas o en peque-
ños tubos. Está compuesta de pigmentos aglu-
tinados en goma arábiga. 
 Los pinceles, como en el caso de la tém-
pera, deben ser de pelo blando, de origen natu-
ral (marta, oreja de buey o cola de ardilla) o arti-
ficial (sintéticos). 

  
Soportes. 
 
 Papeles que aguanten bien el agua. Blan-
cos. Absorbentes, pero ligeramente encolados, 
para que no absorban toda la humedad. Deben 
ser sólidos a la luz y no amarillear. 
 Se presentan en tres texturas: grano fino, 
grano medio y grano grueso o textura rugosa. 

Técnica básica. 
 
 El agua no sólo es el diluyente de los co-
lores, sino que constituye el medio básico de 
aplicación y matización de la pintura. 
 Las mezclas deben realizarse sobre la 
paleta o pocillo, ya que no es aconsejable mez-
clar los colores sobre la superficie del dibujo. 
 Se empieza con colores de base, que se 
aplican muy diluidos. Posteriormente, se va ma-
tizando la obra con colores menos disueltos, 
hasta completar las zonas más oscuras. 

 
PINTURA SOBRE HÚMEDO:  
 Se pinta sobre el papel previamente hu-
medecido con el pincel y agua clara. Los colores 
extendidos sin control y sin bordes netos, se 
funden con los colores contiguos. 
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Irlanda, de Hugo Prat. 
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Obertura de blancos sobre húmedo: Basta 
con presionar sobre la zona elegida con una 
esponja o pincel, que absorberá el color. 
 

Degradados: Degradar un color es aclararlo por 
adición de agua (para representar efectos lumi-
nosos o sensación de volumen). Fácil sobre pa-
pel húmedo. 

 
PINTURA SOBRE SECO: 
 Se pinta sobre el papel sin humedecer. 
Contornos más duros. Posibilidad de transparen-
cias. 

Obertura de blancos sobre seco: Se logra fro-
tando con un pincel húmedo sobre la mancha 
seca. Damos una primera pincelada con agua. A 
continuación, con el pincel seco, damos una 
nueva pasada, absorbiendo la humedad y el 
color. 

Reserva de blancos: Técnica típica del trabajo 
sobre seco. Consiste en pintar alrededor de la 
zona que deseamos blanca, dibujando su con-
torno exterior. 

Pincel seco: Para algunos detalles, podemos 
emplear el color sin diluir, más espeso. 
 
 

Naturaleza muerta con melón verde, de Cézanne. 

Marroquí  
(detalle), de 
Fortuny. 
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Las ceras 
 

 Los colores a la cera están compuestos 
por pigmentos aglutinados con cera, con la que 
se logra también la adherencia al papel. Se pre-
sentan en barras cilíndricas, blandas o duras. 
 Al ser de naturaleza grasa, pueden super-
ponerse a cualquier otro material, especialmente 
a los que utilizan técnicas magras, que son 
aquéllas que emplean el agua como disolvente 
(acuarelas, tintas, acrílico, etc.). Conviene recor-
dar: siempre graso sobre magro, aunque ya 
veremos que esta regla admite excepciones con 
resultados inesperados y espectaculares. Las 
ceras pueden diluirse con aguarrás. 
 A veces se comercializan con un instru-
mento llamado raspador, que puede ser susti-
tuido por una espátula o cuchilla, cuya función 
es raspar el último de los colores superpuestos 
para que emerjan los que se aplicaron debajo. 

Soporte. 
 
 Puede emplearse casi cualquier superficie 
(hasta las aceras de las calles), si bien los pape-
les de color nos proporcionan una base ideal. 
 
Técnica básica. 
 
   Podemos conseguir degradados 
de color mezclándolos sobre el papel y difumi-
nándolos con el dedo (o efectuando barridos con 
un trapo). Al aplicar unos colores sobre otros 
obtenemos mayor riqueza de matices. 

 Podemos conseguir tonos apastelados 
utilizando el blanco para aclarar los colores. El 
blanco, además de aclararlos, los enfría. 

 Podemos realizar transparencias super-
poniendo colores con suavidad. 
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Disolución en aguarrás (dos posibilidades):  
 
1. Pintamos con las ceras y después pasamos 
por encima un pincel mojado en aguarrás. A es-
ta técnica se la denomina “lavado”. 
2. Disolvemos virutas de cera en un recipiente 
con algo de aguarrás y pintamos como si fueran 
acuarelas. 

 Podemos alterar la luminosidad de un 
color presionando más o menos con la barra de 
cera. 

 
Esgrafiado.  Consiste en pintar con las ceras, 
recubrir a continuación el dibujo con una capa 
de cera de color oscuro (aplicada con suavidad, 
para no ensuciar los colores anteriores) y, final-
mente, redibujar el motivo con algún objeto pun-
zante. 

 
Técnica mixta: tinta china sobre ceras. Apli-
cando una capa de tinta sobre un dibujo a cera 
sin difuminar, obtendremos, directamente o tras 
un raspado, calidades semejantes a las del falso 
grabado, en el que las zonas negras (líneas o 
manchas) son el resultado del trabajo sobre los 
colores claros. Este efecto se consigue por el 

Paisaje, de Esther Serra.. 

hecho de pintar con un medio al agua sobre una 
superficie grasa: la cera repele la tinta. 
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 Elementos configurativos básicos del 
lenguaje visual son el punto, la línea, el plano, la 
textura y el color. 
 

El punto 
 
 Es el elemento configurativo de menor 
tamaño. No tiene necesariamente que ser re-
dondo: cualquier pequeña forma se considera 
punto. 
 Con la agrupación de puntos podemos 
crear texturas y efectos de volumen. Si cam-
biamos el color de los puntos en esas agrupacio-
nes podremos obtener también mezclas ópti-
cas de color. 

UNIDAD 3UNIDAD 3  

ELEMENTOS CONFIGURATIVOS ELEMENTOS CONFIGURATIVOS   

DEL LENGUAJE VISUALDEL LENGUAJE VISUAL  

Un domingo de verano en la Grande Jatte, de Seurat. Mosaico romano 
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La línea 
 
 Puede definirse plásticamente como un 
punto en movimiento: sería la marca que deja 
dicho punto al deslizarse por una superficie. 
 Las líneas pueden ser de múltiples for-
mas, texturas y colores, según la técnica que se 
utilice. 
 Con la agrupación de las líneas podemos 
crear efectos de volumen. 

 La línea se utiliza en el encajado como 
elemento organizativo de una composición. 

Tipos de líneas: 
 
Rectas: de una sola dirección (horizontales, ver-
ticales y oblicuas). 
Curvas: con un cambio constante de dirección. 
Quebradas: compuestas de segmentos de rec-
tas unidos en sus extremos. 
Onduladas: compuestas de varias curvas que 
siguen direcciones distintas. 
Mixtas: compuestas de rectas y curvas unidas. 

Expresividad de la línea. 
 
 La expresividad de la línea depende de la 
técnica utilizada y de su disposición en la super-
ficie de trabajo. Según esta disposición, pode-
mos hablar (con reservas) de los siguientes va-
lores simbólicos basados en las sensaciones 
que producen: 

Verticales: equilibrio, elevación, solidez. 
Horizontales: reposo. 
Oblicuas: acción, movimiento. 
Curvas: dinamismo, sensualidad. 

Viñeta (detalle) de Moebius. 

Oficial de la Guardia 
Real, de Gericault. 
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 El plano 
 
 Una línea cerrada en sí misma (contorno) 
sugiere la idea de plano o superficie. El plano 
puede definirse también como una línea en mo-
vimiento. 
 
Tipos de planos:  
 
Geométricos. Se establecen mediante reglas 
matemáticas (polígonos, por ejemplo). 

Orgánicos. Presentan formas irregulares. 
 
Expresividad del plano. 
 
 La expresividad del plano se fundamenta 
en las mismas circunstancias de las que depen-
de la expresividad de la línea. 
 
Sugerencia de tridimensionalidad. 
 
 Podemos sugerir el espacio tridimensional 
en una superficie mediante la disposición de 
planos, según los siguientes recursos: 
 
Diferencia de tamaño. Los planos más peque-
ños parecen más lejanos. 

 
 

 
 
 

En el azul, 
de Kandinsky. 

Cheyt M, de 
Vasarely.. 

Rectángulo 
negro, triángulo 
azul, de Malevich. 

Sombreado. 
Sensación 
de volumen. 

Superposición. Si 
una figura parece ta-
par a otra, parece que 
está delante. 

Curvatura/
doblez. Pla-
nos que se 
curvan o 
doblan gráfi-
camente 
dan ilusión 
de espacio. 

Despertar , 
de Delaunay. 

Collage, de Millares. 

Diferencia de color. Los colores fríos parecen 
alejarse; los cálidos, acercarse. 

Diferencia de textura. Las rugosas e irregulares 
parecen acercarse. 
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La textura 
 
 La textura es la apariencia de una super-
ficie.  

 Podemos considerar la textura desde dife-
rentes puntos de vista, clasificándola, por tanto, 
de diversas formas: 
 

Según el sentido con el que se aprecia: 
 
1. Táctil. 
 
 Es la que, al presentar cierto relieve, se 
aprecia mediante el tacto (mezclas de pinturas 
con materias granulosas, ceras fundidas, sopor-
tes con relieve, collages en relieve, etc.). 

2. Visual.  
 
 Es la que sólo se aprecia mediante la vis-
ta, en superficies totalmente lisas. Es el trata-
miento gráfico o plástico que se ha aplicado a 
una superficie (frotado, salpicado, estampado, 
pintura flotante, tramas, etc.). 

 
Según la distribución de los elementos que la 

compone:  
 
1. Orgánica.  
 
 Cuando los elementos que la componen 
(puntos, rectas o pequeñas formas) están dis-
puestos de forma natural, siguiendo las leyes de 
la materia (corteza de un árbol, veteado del már-
mol, etc.). 
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2. Geométrica.  
 
 Cuando los elementos que la componen 
se distribuyen de manera regular y ordenada 
(trama mecánica, telas de arpillera, etc.). 

3. Casual.  
 
 Cuando los elementos que la componen 
se distribuyen al azar, sin ningún orden preesta-
blecido (salpicaduras, raspados, etc.) 

Según su origen: 
 
1. Natural.  
 
 La que se da directamente en la naturale-
za (rocas, piel de naranja, etc.). 

 
2. Artificial.  
 
 La elaborada por el hombre (cubierta de 
una rueda, estampados, etc.).  
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El color 
 

La percepción del color. 
 

Lo que llamamos color no tiene lugar 
en el mundo físico, sino en nuestro mundo psí-
quico. Los colores no están en los objetos. Las 
cosas que nos rodean son, físicamente, incolo-
ras. Lo que percibimos son sensaciones y sólo 
suceden en nuestro cerebro.  

Para poder percibir los colores es im-
prescindible la presencia de los siguientes fac-
tores: la luz, el objeto y el sujeto. 

Las fuentes de luz emiten energía en 
forma de ondas, que son absorbidas o refleja-
das por los materiales. La luz pertenece a una 
gama de ondas, denominada espectro, que 
incluye entre otras a las ondas de radio y a los 
rayos X. La luz blanca se caracteriza por su 
longitud de onda, que abarca entre los 770 y 
los 380 nanómetros (un nanómetro es la millo-
nésima parte de un milímetro). Esta gama de 
ondas de luz se denomina espectro visible, 
que es el que detecta el ojo humano. Las ra-
diaciones de luz infrarroja o de luz ultravioleta 
las denominamos luz negra. Invisible al ojo 
humano, parte de esta zona del espectro es 
visible para animales como las abejas. 

Vemos los objetos porque reflejan 
parte de la luz que reciben. Las características 
texturales  de los objetos, como transparencia, 
opacidad y brillo, así como la forma y el tama-
ño, inciden en la percepción del color. Es im-
portante aclarar que no es la materia la que 
posee el color, sino que éste es una percep-
ción sensorial. La constitución molecular del 
objeto permite que absorba y refleje determina-
das longitudes de onda. Los cuerpos opacos 
no dejan pasar la luz a través de ellos, es de-
cir, absorben la mayor parte de la energía de la 
luz, y reflejan la que no es absorbida. Esa 
energía reflejada es la que llega a nuestro ojo 
y es la que podemos ver. La energía que el 
cuerpo absorbe no la vemos. Un cuerpo lo ve-
mos amarillo, por ejemplo, porque absorbe 
todas las ondas, menos las correspondientes 
al color amarillo. 

El observador, el sujeto, no vería el 
color si no tuviera un mecanismo cerebral que 
interpretara el efecto de las ondas luminosas 
que recibe nuestro ojo. Las ondas reflejadas 
llegan al ojo y sensibilizan las células fotorre-
ceptoras de la retina. Éstas transmiten la infor-
mación mediante el nervio óptico al cerebro, 
que registra la sensación de color. El cerebro 
traduce el estímulo nervioso recibido en color.  

En la retina hay una pequeña 
zona, llamada fóvea, que está mayorita-
riamente formada por una células, los 
conos, cada uno de los cuales se ha 
especializado en captar una longitud de 
onda. Hay tres tipos de conos: unos 
captan las longitudes de ondas rojas, 
otros los verdes, otros los violetas. Ca-
da longitud de onda produce un estímu-
lo en cada cono específico. Este estí-
mulo es transmitido a través del sistema 
nervioso. Cuando esta sensación ner-
viosa llega a la mente, éste traduce este 
estímulo nervioso en su color corres-
pondiente. 
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Color luz. Síntesis aditiva. 
 
 Gracias a Newton (1642-1727) sabemos 
que la luz blanca, al descomponerse, origina los 
colores del espectro visible. Es el efecto que se 
produce en el arco iris cuando la luz atraviesa 
las gotas de agua o en la descomposición de la 
luz a través de un prisma de cristal o al incidir en 
un CD.   

 La suma de todos los colores del espec-
tro luminoso recompone la luz blanca. Es el 
efecto que podemos ver al hacer girar un disco 
en el que pintemos los colores del arco iris. 

 Los colores primarios, en este tipo de 
mezclas, son el rojo (anaranjado), el verde y el 
azul violáceo. Las otras luces del espectro se 
obtienen por la mezcla de los tres primarios: son 
los colores secundarios. Mezclando rojo y ver-
de obtenemos el amarillo. Mezclando rojo y azul 
violáceo obtenemos el magenta. Mezclando 

verde y azul violáceo obtenemos el azul cian. 
En la mezclas aditivas los colores ganan lumino-
sidad. La suma de las tres luces primarias da luz 
blanca.  

 El principio de síntesis aditiva lo vemos 
aplicado en los televisores  y en él se basa 
nuestra percepción del color de los objetos. 
 Acercándonos a la pantalla de un televisor 
veremos que la imagen está formada por una 
trama de pequeñas luces, ordenadas en grupos 
de tres: roja, verde y azul violáceo. Estas luces 
brillan con distinta intensidad, o se encienden y 
apagan según sea el color que tenga la imagen 
en ese momento. A cierta distancia no vemos 
los puntitos, sino una imagen de colores. Por 
ejemplo, una imagen la vemos amarilla porque 
de las tres luces está apagada la luz azul violá-
cea. La luz verde y la luz roja, al mezclarse 
cuando las vemos a distancia, dan la luz amari-
lla. 

 Un objeto lo vemos amarillo porque absor-
be la luz azul violácea y refleja la roja y la verde. 
Al ser reflejadas quedan sumadas y, por tanto, 
se ven amarillas. 
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Color pigmento. Síntesis sustractiva. 
 
 El  pigmento es una sustancia de color, 
generalmente en forma de polvo (vegetal, animal 
o química), que es el principal componente de 
las pinturas, como la témpera, la acuarela, el 
óleo o el acrílico. Se une a un aglutinante. 
 Los colores primarios en los pigmentos 
son el azul cian, el magenta y el amarillo. Mez-
clados entre sí nos dan los colores secunda-
rios. El verde es la suma del amarillo y el azul. 
El rojo es la suma del amarillo y el magenta. El 
azul violáceo es la suma del azul cian y el ma-
genta. En la mezclas sustractivas los colores 
pierden luminosidad. La suma de los tres colores 
primarios da el negro. 

 En efecto, si sumamos dos de estos colo-
res pigmento, cada uno absorberá su luz corres-
pondiente y por tanto reflejará menos luz. Los 
colores actúan como si fueran filtros, reteniendo 
la luz que absorben. Cuando mezclamos, por 
ejemplo, el pigmento amarillo con el pigmento 
azul cian aparece el pigmento verde. Esto es 
debido a que el color amarillo absorbe y retiene 
la luz azul violácea, mientras que el azul cian 
absorbe y retiene la luz roja. Estos dos filtros 
sólo dejan pasar la luz verde. Cuando mezcla-
mos los pigmentos amarillo, azul cian y magenta 
aparece el negro, porque retenemos todas las 
longitudes de onda de la luz y no pasa ninguna.  
 Es interesante destacar que los colores 
primarios para el color pigmento (azul cian, ma-
genta y amarillo) son secundarios para el color 
luz. 

El círculo cromático. 
 
 
Es un esquema 
donde aparecen 
los colores orde-
nados según la 
relación que 
guardan entre sí, 
para facilitarnos 
las mezclas de 
los mismos como 
pigmentos.  
 
El círculo cromá-
tico nos da la 
situación de los 
colores prima-
rios, que no pue-
den obtenerse 
mediante mez-
clas. 
 
 
El círculo cromá-
tico nos da la 
situación de los 
colores secun-
darios, que na-
cen de la mezcla 
de dos primarios. 
 
 
 
También nos da 
la situación de 
los colores ter-
ciarios, que na-
cen de la mezcla 
de un primario y 
un secundario 
adyacentes.  
 
Por ejemplo, mezclando amarillo (primario) y 
verde (secundario) obtenemos verde amarillen-
to. 
 Los colores complementarios son los 
que se encuentran situados en posición opuesta 
en el círculo cromático. Los colores afines o 
análogos son los que se encuentran cercanos. 
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Variables del color. 
 

 El tono, el valor y la saturación son las 
tres variables básicas del color y operan siempre 
a la vez. 
 El tono o matiz es la cualidad que diferen-
cia un color de otro. Lo que identifica el color. 
Está condicionado por la longitud de onda de la 
luz.  

 El valor  o luminosidad es el grado de 
claridad u oscuridad de un color. Podemos alte-
rar la luminosidad de un color pigmento añadién-
dole blanco. 

 La saturación es la pureza de un color. 
Podemos alterar la saturación de un color pig-
mento añadiéndole gris. 

 A estas tres variables básicas podemos 
añadir el contraste simultáneo, que alude a la 
interacción del color, a la capacidad que tiene un 
color para modificar a otro que se encuentra en 
su proximidad. 

Armonías de color. 
 

 Para componer los colores, para lograr 
obras en las que acuerden entre sí, podemos 
recurrir a varios tipos de armonizaciones clási-
cas, muy empleadas en el mundo del arte y el 
diseño. Vienen a ser como orientaciones para 
conjuntar colores, orientaciones que también 
pueden servir para el mundo de la moda o la 
decoración de interiores. 
 
Armonías monocromáticas. Son aquellas com-
posiciones en las que interviene un solo color 
con variaciones de su grado de luminosidad o 
pureza. Por medio del añadido de blanco o ne-
gro, alteramos los valores de ese tono. Por me-
dio del añadido de gris, alteramos su grado de 
saturación. En estas armonías, como en todas 
las que veremos a continuación, podemos em-
plear el blanco y el negro junto al color que he-
mos elegido como base.  
 Por ejemplo, podemos realizar una ar-
monía basada en el magenta al que le añada-
mos diversas cantidades de blanco para obtener 
distintos tipos de rosa. Junto a esos colores, 
podemos situar pequeñas zonas de blanco o 
negro puros. 

La tragedia, de Picasso. 
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Armonías por analogía. Son aquellas composi-
ciones en las que intervienen colores afines, 
cercanos en el círculo cromático. Podríamos 
decir que se trata de una extensión de las armo-
nías monocromáticas, en las que empleamos  
también variaciones de matiz de un color. 
 Por ejemplo, si a la armonía basada en 
el magenta de la que hablábamos antes le aña-
dimos diversos tonos de rojo o de violeta, esta-
remos extendiendo la gama de colores emplea-
da hacia los que se sitúan al lado del magenta 
en el círculo cromático. 

 
Armonías por temperatura. Se basan en una 
propiedad psicológica de los colores, que pode-
mos comprobar en la decoración de interiores. 
En efecto, una habitación pintada de azules nos 
resulta más fría que otra pintada de tonos amari-
llos. De igual manera, la habitación azul nos pa-
recerá más amplia, mientras que la amarilla nos 
resultará más recogida. Esto se debe a la capa-
cidad de evocar distintas temperaturas que po-
seen los colores y al efecto de lejanía producido 
por los colores fríos. 

 Llamamos colores fríos a  aquellos en 
los que interviene el azul. Es decir, además del 
azul, estarían comprendidos entre los fríos todas 
las gamas de verdes y violetas, sobre todo las 
cercanas al tono azul que hemos tomado como 
central. También se consideran fríos los grises. 
 Llamamos colores cálidos a los restan-
tes, incluyendo entre ellos a los marrones. Es 
decir, amarillos, naranjas y rojos. 
 
Armonías por complementarios. Son aquellas 
composiciones en las que intervienen básica-
mente una pareja de colores complementarios, 
es decir, colores opuestos en el círculo cromáti-
co. Si consideramos los primarios y los secunda-
rios, obtendremos los siguientes pares comple-
mentarios: magenta-verde, azul cian-rojo ana-
ranjado y  amarillo-violeta. 

 Llamamos complementarios a estos 
colores porque juntos abarcan el círculo cromáti-
co entero. Por ejemplo, el magenta, que es un 
color primario,  es “complementado” por el ver-
de, que está formado por amarillo y azul cian, 
que son los otros dos colores primarios.  
 Este tipo de armonía es muy dura y con-
trastada. 

Nunca más, de Gauguin 

Centro Blanco, de Rothko. 
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UNIDAD 4UNIDAD 4  

ELEMENTOS ORGANIZATIVOSELEMENTOS ORGANIZATIVOS  

DEL LENGUAJE VISUALDEL LENGUAJE VISUAL  

 En esta unidad vamos a estudiar dos 
elementos  que organizan el lenguaje visual: la 
composición y la retórica visual. 
 

A. LA COMPOSICIÓN 
 
 A partir de los elementos configurativos 
de los lenguajes visuales ya conocidos (punto, 
línea, plano, textura y color) construimos for-
mas. Mediante esas formas creamos represen-
taciones visuales, imágenes. Desde el momento 
en que creamos imágenes estamos componien-
do esos elementos configurativos, de una mane-
ra consciente o inconsciente. El más simple de 
los dibujos que realicemos entraña una composi-
ción. Una composición, casi siempre, intuitiva. 
Con frecuencia, mala. Pero una composición. 

El creador (el emisor) organiza las for-
mas con una determinada intención comunicati-
va, con una determinada finalidad, pudiendo 
utilizar para ello diferentes procedimientos y téc-
nicas. Recordemos que esa finalidad puede ser 
informativa, exhortativa o artística, entre otras. 
Ya sea en un espacio bidimensional (pintura, 
fotografía o cómic, por ejemplo) o en un espacio 
tridimensional (escultura o arquitectura, por 
ejemplo), tratamos de organizar  las formas para 
que nuestro producto visual tenga una lectura 
comprensible. 
 

Componer significa organizar las for-
mas para crear un producto visual acorde con 
una determinada finalidad.  

 
La composición no es más que una he-

rramienta de la que nos servimos para organi-
zar, ordenar y jerarquizar las formas. No se trata 
de un fin en sí. Los principios compositivos que 
vamos a estudiar no son reglas previas al proce-
so creativo, sino parte de ese proceso, que se 
da a sí mismo las reglas. 

En esta unidad vamos a analizar algu-

nos de los fundamentos de la composición, 
que son los elementos a tener en cuenta a la 
hora de componer. Después nos adentraremos 
en el estudio de los principios compositivos, 
que son las recomendaciones surgidas de la 
práctica artística y publicitaria, así como de las 
investigaciones de los psicólogos de la percep-
ción.  

1. Fundamentos de la composición 

El recorrido visual 
 

El recorrido visual es una línea imaginaria que 
indicaría en la obra la trayectoria que seguiría la 
mirada del espectador. 
 

Para que en una imagen el recorrido 
visual sea fluido, orientaremos al observador 
abriendo caminos a su mirada, al tiempo que 
relacionamos las formas de manera que su vista 
se vea atraída sucesivamente por los puntos de 
interés de la obra.  
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El formato 
 
El formato es el tamaño, forma y orientación del 
soporte de una imagen bidimensional.  

 
Así, por ejemplo, podremos hablar de 

formatos medianos, para referirnos a cuadros de 
tamaño mediano, o de formatos cuadrados, para 
referirnos a cuadros de forma cuadrada.  

Las medidas de la obra Elasticidad, del futu-
rista Boccioni, son de 100 x 100 centímetros (un for-

mato mediano y cuadrado): 

Es la forma del producto visual como 
objeto, el marco o contenedor de la imagen, que 
representa los límites dentro de los que se arti-
culan las formas del contenido de la representa-
ción visual. Esas formas del contenido serían, en 
el ejemplo, las formas dinámicas de un caballo 
al trote. El contenedor, sin embargo, sería el 
mediano formato cuadrado. 

Pero el formato no sólo depende del 
tamaño y de la forma, sino también de la orienta-
ción del soporte.  

Un formato rectangular puede ser hori-
zontal (apaisado) o vertical. Incluso un formato 
cuadrado permite diferentes orientaciones, como 
vemos en la composición del neoplasticista Mon-
drian reproducida arriba, a la derecha. 

En los productos visuales tridimensiona-
les, sin embargo, se hace más difícil hablar de 
formato, porque a menudo la forma del producto 
visual como objeto y la forma del contenido de 
ese producto visual es la misma.  

Es el caso típico de las esculturas de 
bulto redondo que no han sido pensadas para 
un lugar determinado. En una estatua ecuestre, 
por ejemplo, las formas de caballo y jinete cons-
tituyen su propio formato. .  

En cambio, si esa escultura forma parte 
de la composición de un espacio concreto, como 
una determinada plaza, podríamos hablar, más 
que de su formato, de la forma del espacio que 
alberga ese producto visual. Un espacio que 
será tan determinante en la apreciación de una 
obra tridimensional como lo es el formato en la 
apreciación de la obra bidimensional. 

E
st

at
u

a 
ec

u
es

tr
e 

d
el

 e
m

p
er

a
d

o
r 

M
ar

co
 A

u
re

li
o

. 



LENGUAJE VISUAL. ESO                                                                DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

34 

El original de la estatua ecuestre de Marco 
Aurelio se encuentra en un museo, pero existe una 
copia situada en la romana plaza del Campidoglio, 
diseñada por Miguel Ángel. Ni el museo ni la plaza 

corresponden a su localización original. 

Podemos indicar, con reservas, las cua-
lidades expresivas de los diferentes tipos de 
formato, basadas en la interacción entre las 
formas del contenido (imagen) y las formas del 
contenedor (marco). 

 
Una composición es más eficaz cuando el for-
mato de la obra no contradice la finalidad de la 
imagen. 

 
Las esquinas de un marco provocan 

efectos direccionales hacia los ángulos.  
 
El formato rectangular horizontal pro-

picia composiciones reposadas y estables.  

Un formato rectangular vertical acen-
túa un movimiento ascendente o descendente. 

¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos?,  
de Gauguin. 
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 Un formato cuadrado equilibra todas 
las tensiones de las esquinas, centrando la aten-
ción.  

Un formato ovalado o circular suaviza 
las tensiones anteriores, al carecer de esquinas, 
y crea un movimiento envolvente.  

El formato triangular produce concen-
tración y presión.  

Formatos con otras formas poligonales 
o formatos irregulares aportan a las formas in-
teriores sus propias cualidades expresivas, que 
nunca deberían debilitar las del esquema com-
positivo de la imagen. 

El esquema compositivo 
 

Todas las representaciones visuales 
contienen una estructura interior de líneas que 
organiza la composición. 
 
El esquema compositivo de una imagen es un 
conjunto de líneas maestras, no directamente 
visibles,  sobre el que se construye la obra.  
 

El esquema compositivo viene a ser co-
mo la estructura interna que sostiene un edificio, 
como el esqueleto invisible en el que se encar-
nan las formas de la imagen.  

Para el espectador, un esqueleto que se 
hace presente en la disposición de esas formas. 
Para el creador, un esqueleto que le ayuda a 
organizarlas. 

La distribución de las líneas maestras 
del esquema interior determina el carácter gene-
ral de la composición y, por tanto, la expresivi-
dad del producto visual.  

 
 
Podemos seguir tres tipos de modelos 

básicos en nuestro esquema compositivo: 
 
 
1. Esquemas compositivos lineales. 
 
 Ya vimos en otra unidad el poder expresi-
vo que tiene la línea. 
  Recordemos: líneas rectas verticales, 
horizontales e inclinadas, líneas curvas, líneas 
quebradas, líneas onduladas y líneas mixtas. 
Veamos algunos ejemplos. 

 
Horizontales: reposo, paz. 

Homenaje al cuadrado, de Albers. 

Monje en la orilla del mar, de Friedrich. 

El baño turco, de Ingres. 
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Verticales: equilibrio, solidez, elevación. 

Curvas: dinamismo, sensualidad. 

Oblicuas: acción, movimiento. 

Horizontales y verticales: serenidad, paz, silencio. 

 
2. Esquemas compositivos modulares. 
 
 Son esquemas basados en redes modula-
res, que son formas simples que se repiten si-
guiendo un determinado ritmo y  originan agru-
paciones más complejas. 

La isla de los muertos, de Böcklin. 

Descendimiento, de Rubens. 

Catedral de Burgos. 

Rapto de las hijas de Leucipo, de Rubens. Decoración de la Alhambra. 
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3. Esquemas compositivos basados en formas. 
 
Formas que pueden ser poligonales, 

como triángulos, cuadrados, rectángulos, rom-
bos, pentágonos, etc. O círculos, óvalos, radia-
ciones, espirales, ángulos, letras... 

Veamos algunos ejemplos: 
 
 
 

Triángulo. 
 
 

 

 
 

Letra L. 
 

 
 
 
 

Ángulos. 
 

 
 
 
 
 

Letra J. 
 
 

La balsa de la Medusa, de Géricault. 

Entierro de Cristo, de Caravaggio. 

Júpiter y Tetis, de Ingres. 

Madame Récamier, de David. 
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Virgen de la silla, de Rafael. 

Pentágonos. 

Descendimiento de la Cruz,  
de Van der Weyden. 

Círculos. Letra S. 

La caza del león, de Rubens. 
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Las claves de la luminosidad 
 
La luminosidad, referida a un producto 

visual, es el grado de claridad u oscuridad que 
presentan las formas que lo componen. 

Si consideramos una imagen en color 
desde el punto de vista de su luminosidad, es 
decir, si tenemos en cuenta sólo el valor de sus 
colores (una variable ya estudiada), entonces 
esa representación visual se nos convierte en 
una imagen en escala de grises.  Una escala 
comprendida entre la máxima claridad, el blan-
co, y la máxima oscuridad, el negro. 
 
La clave de la luminosidad de una obra es el 
esquema de la relación y la proporción de clari-
dad y oscuridad de las formas que la componen. 
 

Según la presencia de blancos y negros 
en una imagen distinguimos entre claves mayo-
res y menores.  

Según la proporción de claridad y oscu-
ridad distinguimos entre claves altas,  interme-
dias y bajas. 
 
 
1. Claves mayores. 

 
Abarcan los dos extremos de la escala 

de grises, desde el blanco hasta el negro. Esto 
hace que las obras que las utilizan sean muy 
contrastadas, con los efectos expresivos que de 
ello se derivan. 

En la clave alta mayor predominan los 
grises claros y el blanco, con poca cantidad de 
negro. 

En la clave intermedia mayor predomi-
nan los grises medios, con poca cantidad de 
blanco y de negro. 

En la clave baja mayor predominan los 
grises oscuros y el negro, con poca cantidad de 
blanco. 

Naturaleza muerta, de Morandi. 

El baño del caballo, de Sorolla. 

San José carpintero, de La Tour. 
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Sin título, de Hernández Mompó. 

El Ángelus, de Millet. 

Saturno devorando a sus hijos, de Goya. 

2. Claves menores. 
 

No abarcan los dos extremos de la es-
cala de grises. Es decir, en una misma obra no 
aparecen el negro y el blanco. Esto hace que las 
composiciones sean más suaves, derivándose 
de ello los consiguientes efectos expresivos. 

En la clave alta menor dominan los 
grises claros y el blanco. Puede haber grises 
medios, pero no negro. 

En la clave intermedia menor predomi-
nan los grises medios. Puede haber grises cla-
ros y oscuros, pero ni blanco ni negro. 

En la clave baja menor predominan los 
grises oscuros y el negro. Puede haber grises 
medios, pero no blanco. 

 
 

Las relaciones de color 
 
 

El color (y las relaciones 
de un color con otro) supone uno 
de los elementos esenciales en 
cualquier composición. 

 No obstante, al tratarse 
de un tema que ya hemos desa-
rrollado como elemento configu-
rativo del lenguaje visual, tanto 
en sus fundamentos como en 
sus principios compositivos o 
armonías, nos limitaremos a se-
ñalar su presencia aquí. 
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La relación figura-fondo 
 
La relación figura-fondo es la que se establece 
entre las formas principales y las formas secun-
darias. 
 

A las formas principales las llamamos 
figuras, para distinguirlas de las formas secun-
darias, pero igualmente significativas, a las que 
denominamos fondo. La figura puede aparecer 
contrastada o confundida con el fondo. 

Es necesario recalcar que el fondo no es 
algo sin importancia, que fondo y figura forman 
parte de la misma representación visual y se 
influyen mutuamente, como la melodía y el 
acompañamiento forman parte de la misma mú-
sica. 

Yo y la aldea, de Chagall.. 

Doble retrato con copa de vino, de Chagall. 

División regular del plano III, de Escher. 
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2. Principios compositivos 
 
 
 

Equilibrio 
 

El equilibrio es el grado de estabilidad que se 
determina cuando las tensiones visuales de 
una imagen se compensan entre sí. 
 
 
 Las tensiones visuales en una composi-
ción surgen de la comparación de las formas. La 
proporción y situación de los elementos que las 
configuran (puntos, líneas, planos, texturas y 
colores, estos últimos en sus tres variables de 
tono, valor y saturación) pueden determinar, o 
bien equilibrios estables y estáticos, o bien 
equilibrios inestables y dinámicos. 
 
 
Los pesos visuales de una composición lo 
constituyen las formas que, por sus característi-
cas configurativas, tamaño o posición dentro del 
soporte, atraen la vista con más intensidad.  
  
 En relación a la posición, las formas au-
mentan su peso visual según se alejan del cen-
tro del soporte. 
 En cuanto al tamaño, las formas aumen-
tan el peso visual al aumentar de tamaño. 
 El color es uno de los elementos configu-
rativos que más afectan al peso visual: los colo-
res cálidos, oscuros y saturados pesan más que 
sus contrarios. 
 Los planos geométricos pesan más que 
los orgánicos. 
 Por último, las texturas añaden peso a 
las formas. 
 
 Tradicionalmente, los creadores han se-
guido unas reglas compositivas con el objeto 
de lograr representaciones visuales equilibradas, 
reglas que los más antiguos consideraban leyes 
y que para nosotros son simples recomenda-
ciones. Conviene que conozcamos algunas de 
estas normas para poder valorar el arte de épo-
cas pasadas y para servirnos de ellas cuando 
nos convenga, a la hora de realizar nuestras 
composiciones. 

1. Ley de la balanza.  
 

Se llama así porque se 
trata de disponer pesos visuales 
semejantes a ambos lados de 
una forma que actúa de eje cen-
tral en la imagen, como si estos 
pesos estuviesen situados en los platillos de una 
balanza. Se origina un equilibrio basado en la 
simetría, un equilibrio muy estático. 

2. Ley de compensación de masas.  
 

También llamada 
ley de la romana, porque 
se trata de equilibrar pe-
sos visuales distintos to-
mando como modelo este 
tipo de balanza, de bra-
zos desiguales, donde la forma de mayor peso 
se desplaza hacia el eje central, al tiempo que la 
forma de menor peso se aleja de él. El mismo 
efecto se consigue desplazando la forma de ese 
eje central hacia la forma de mayor peso. El 
equilibrio originado, basado en la asimetría del 
equilibrio de los pesos visuales, resulta más di-
námico. 
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 La sección áurea puede ser formulada 
como la división de una longitud de manera que 
la parte menor sea a la mayor como la mayor a 
la longitud total. Para ello, dividimos esa longitud 
entre el número Fi: 1,618. 

  
 El rectángulo áureo que acabamos de 
trazar nos indica gráficamente la forma de obte-
ner segmentos proporcionados, según la regla 
de oro:  
 Partimos del segmento A-B, base de un 
cuadrado. Tomando como centro el punto medio 
de ese segmento y como radio la distancia m-n, 
trazaremos un arco que cortará a la prolonga-
ción del segmento A-B en el punto C. 
 Por tanto, el segmento menor (B-C) es al 
mayor (A-B) como el mayor (A-B, que es igual 
que el lado b) a la longitud total (A-B sumado a 
B-C, que es igual al lado a). 

Proporción 
 

 El principio compositivo de la proporción 
está conectado tanto con el principio del equili-
brio, que acabamos de estudiar, como con el 
formato y los esquemas compositivos vistos an-
teriormente. Las reglas compositivas que tratan 
de la proporción pretenden, por un lado, relacio-
nar armónicamente las dimensiones del soporte; 
por otro lado, estructurar las formas de la repre-
sentación visual siguiendo también principios 
generales de correspondencia de los diversos 
elementos configurativos entre sí (elementos 
lineales proporcionales, planos proporcionales, 
tonos proporcionales, valores proporcionales...); 
por último, pretenden crear puntos de interés o 
focos de atención armoniosos según el formato 
elegido. 
 
La proporción es la correspondencia de las 
partes con el todo o de esas partes entre sí. 
 
 Existen distintas reglas que determinan 
diversos sistemas de proporciones. Veamos al-
gunas de ellas: 
 
1. Regla de oro. 
 
 La ley del número de oro, sección áurea o 
divina proporción fue utilizada y transmitida por 
la cultura griega y aún hoy se sigue usando para 
todo tipo de representaciones visuales, tanto 
bidimensionales como tridimensionales. 

m 

n 

Martirio de San Felipe, de Ribera.. 

Dibujo de Leonardo.. 
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2. Ley de los tercios. 
 
 Una ley muy aplicada en el diseño actual. 
Consiste en dividir en tres partes el formato, tan-
to a lo largo como a lo alto, para organizar la 
composición teniendo en cuenta los puntos de 
interés determinados por las intersecciones de 
esas divisiones. 

 
3. Trazados reguladores. 
 
 Son los trazados que siguen los esque-
mas compositivos basados en formas geométri-
cas simples, como triángulos, cuadrados, pentá-
gonos o círculos, ya vistos en un apartado ante-
rior. 

 
Contraste y analogía 

 
 

Las composiciones interesantes suelen 
conjugar efectos de analogía o acuerdo entre las 
partes con algunos detalles contrastantes para 
no caer en la monotonía y animar la imagen. 

 
 
El contraste es la oposición de elementos confi-
gurativos. 
 
 

Puede haber contrastes de líneas, de 
luminosidad, de texturas, de planos y de color. 
El contraste aumenta la fuerza de los elementos 
relacionados.  

 
 Los contrastes compositivos basados en 
líneas contrapuestas pueden determinarse a 
partir de rectas-curvas, horizontales-verticales, 
etc. 
 Los contrastes basados en la luminosi-
dad parten del par oscuridad-claridad. 
 Los contrastes basados en el color, y 
dejando a un lado la luminosidad, pueden deter-
minarse por la oposición de complementarios o 
por la de colores fríos y cálidos. 
 Contrastes basados en las texturas par-
ten de las sugerencias táctiles de las mismas, 
como aspereza-suavidad, sequedad-humedad, 
etc. 
 Por último, el contraste entre planos pue-
de darse por diferencia de tamaños o por el par 
de opuestos plano geométrico-plano orgánico. 
 
 
La analogía es el acuerdo o afinidad entre ele-
mentos configurativos. 
 
  
 Al igual que en el caso de los contrastes, 
la analogía se produce en cada uno de los ele-
mentos configurativos y sus variables: líneas y 
planos parecidos, texturas semejantes, luminosi-
dad uniforme, tonos de igual temperatura o cer-
canos en el círculo cromático (cuando no direc-
tamente monocromáticos),  colores agrisados y 
desaturados... 

Los jugadores de cartas, de Cézanne. 
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Ritmo 
 

El ritmo es una sucesión ordenada de formas 
que se repiten. 
 
 Aunque las formas pueden repetirse en 
cualquier tipo de esquema compositivo y, de 
hecho, la mayoría de las composiciones contie-
nen elementos dinámicos producidos por deter-
minados ritmos, éstos se encuentran en estado 
puro en los esquemas compositivos modulares, 
que se fundamentan en ellos. 
 Un ritmo modular es alterno cuando apa-
recen dos o más módulos sucesivamente.  

 Cuando siempre aparece el mismo módu-
lo es un ritmo continuo. 

 Por otra parte, podemos alterar la forma 
del módulo por simetría o por giro o por las dos 
cosas a la vez.  

 También podemos conjugar formas nega-
tivas y positivas, colores complementarios o afi-
nes... como en estos obras a partir de Vasarely 

 Che Guevara, de Warhol.. 
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B. LA RETÓRICA VISUAL 
 
 La retórica visual es el elemento que 
organiza los diversos significados de los com-
ponentes de la imagen. 
 

La utilizamos para transmitir  un sentido 
distinto a la imagen, debiendo existir siempre 
alguna semejanza con el sentido figurado. 

Vamos a estudiar tres de las figuras re-
tóricas que más se emplean: la comparación, la 
metáfora y la hipérbole. 

 
 

La comparación 
 

 Es la representación de dos elementos 
para señalar sus semejanzas o diferencias. 

 La metáfora 
 
 Es la representación de un elemento para 
referirse a otro. 

Chema Madoz 
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La hipérbole 
 
 Es la exageración de algún elemento de 
la imagen. 

 

Oldenburg 


