
EL Lenguaje  de la 

Imagen 



La forma 

• La forma es la propiedad de la imagen o de 

un objeto que define su aspecto.  

• La forma de un objeto suele estar delimitada 

por su borde proyectado desde un punto de 

vista espacial, normalmente corresponde 

con el punto de vista del observador.  



La forma 

• En el lenguaje visual, 

la forma más 

pregnante en términos 

gestálticos, la 

constituye el contorno 

o borde exterior 

general de una entidad 

visual o figura. 



Color 

• Es otro de los elementos esenciales de la 

configuración visual de una imagen, y por lo 

tanto un elemento imprescindible en la 

comunicación visual.  

• El color suele organizarse cromáticamente en 

un círculo, en la que se suelen diferencian los 

colores primarios de los secundarios y 

terciarios en la gama cromática.  



Color 

• También se suelen diferenciar los colores 

luz de los colores pigmento.  

• Dentro de la gama cromática suelen 

distinguirse igualmente los colores de gama 

fría (azules, violetas, verdes) de los cálidos 

(amarillos, naranjas , rojos). 



Color 

• Los atributos perceptuales del color son la 

luminosidad, el tono y la saturación. Desde 

el punto de vista físico, el color es una 

propiedad que va relacionada a la 

iluminación y está directamente relacionada 

con la forma.  



Color 

• A nivel funcional, psíquico, 

el color tiene un papel 

fundamental en la 

comunicación, ya que conecta 

de un modo muy directo con 

el campo emocional del 

individuo . 



Textura 

• La textura hace referencia normalmente a 

los rasgos visuales representados en la 

superficie de un objeto que da carácter e 

identidad al mismo en la representación. 

• Suelen ser pequeños rasgos visuales que 

definen la relación de “veracidad” entre el 

objeto real y el objeto representado.  

 



Textura 

• Así la textura de una imagen o un 

fragmento de imagen, suele dar identidad 

diferenciando al objeto representado. Las 

texturas suelen integrarse en el conjunto de 

la imagen, aportando una sensación 

ambiental y pasando muchas veces 

desapercibidas en la imagen o en los objetos 

representados. 

 



Textura 

• Existen dos categorias de textura: 

• -Textura visual: cuando la percepcion de la misma 
es de caracter visual. 

• - Textura táctil: cuando interviene el tacto y la vista.  

• La textura se puede describir como la cualidad de 
una superficie que posee elementos texturantes.  

• De estos elementos texturantes se puede definir: 
tamaño, separacion y dirección. 

• Compositivamente la textura, como elemento 
plastico, posee un peso visual muy importante. 
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Elementos Básicos de la Imagen 

•       El Punto. 
 
–      La Línea. 
 
   El Plano (Encuadre):  
 

   Planos.  
   Puntos de vista.  
   Tamaño y Formato. 

 

    La luz y el color. 
 



El Punto 
• El Punto constituye el 

Centro de Atención de la 
Imagen. 

• De alguna forma, toda la 
imagen nos remite a este 
centro de atención. 

• Este punto suele ser “la 
clave” para interpretar las 
imágenes. 

• Normalmente no coincide 
con el centro de la imagen 
sino que se suele situar 
ligeramente por encima. 

 

 



El punto 

• Una de las características fundamentales 

del punto sea su imperceptibilidad e 

inmaterialidad, es decir, que no es necesario 

que el punto esté representado 

materialmente en la imagen.  

• No importa que se vea para que éste actúe 

plásticamente en la composición 

 



En estas imágenes el punto 

implícito actúa como centro 

geométrico, o de fuga, 

dirigiendo nuestra atención 



Observa los puntos en la imagen 



Observa los puntos en la imagen 



El punto en la imagen 



La Línea • La línea se puede definir 

como un punto en 

movimiento, o como la 

sucesión de infinitos 

puntos. 

• Por tanto puede servir 

para guiar la observación, 

o para forzar la atención. 

• Provocan sentimientos, y 

producen en la imagen 

sensación de Perspectiva, 

Movimiento o quietud. 



L
a 

lí
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El Plano (encuadre) 

• Dentro del encuadre de una imagen, 

vamos a estudiar los siguientes 

elementos: 

– Planos. 

– Puntos de Vista o angulación. 

– Tamaño y Formato. 



El Encuadre: El Plano 

• Plano en el tipo de encuadre que se selecciona 
para crear un determinado efecto. Estudiaremos 
los siguientes: 

• Plano General Largo. 

• Plano General. 

• Plano Americano o ¾. 

• Plano Medio. 

• Primer Plano. 

• Plano Detalle. 















El Encuadre: Puntos de Vista 

1. Angulación Normal. 

2. Picado. 

3. Contrapicado. 

4. A vista de gusano. 

5. A vista de pájaro. 

6. Angulación inclinada. 















Tamaño y Formato 

Tamaño: es la dimensión real de la imagen 

o la fotografía.  

Formato: es la proporción existente entre el 

lado vertical y el horizontal de la imagen. 

Por tanto pueden ser: 
 Formato corto: los dos lados iguales. 

 Formato largo: un lado mas grande que otro. 



Formato Corto 

Formato Largo 



La Luz y el Color. 

• La Luz: puede ser de dos tipos: 

Tonal o plana: sirve para iluminar la imagen. Para que 

pueda ser visible. 

Claro-oscuro: se juega con zonas iluminadas y con 

zonas sombrías en la misma imagen. 

• El Color: sirven pata transmitir emociones. De 

forma general se suelen diferenciar en: 

Fríos 

Cálidos. 











Principios Básicos de la Imagen: 

Sus Características. 

• Iconicidad y Abstracción. 

• Sencillez y Complejidad. 

• Monosémica y Polisémica. 

• Originalidad y Redundancia.  



Iconicidad y Abstracción. 

• Icónica:  
• Representa fielmente la realidad. 

• Las fotografías presentan alto grado de iconicidad. 

• Abstracta:  
• Cuando representa una abstracción de la realidad. 

• Muchos cuadros, sobretodo contemporáneos. 







Sencillez y Complejidad 

• Sencilla:  La imagen presenta una lectura 

fácil. 

 

• Compleja: requiere de un análisis profundo 

para llegar a comprender su significado.  
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Monosémica y Polisémica 

• Monosémica: la imagen cobra un 

significado unívoco. 

 

• Polisémica: la imagen puede remitir a 

varios significados.  







Originalidad y Redundancia 

• Original: la imagen representa elementos 

nuevos con los que no estamos 

familiarizados. 

 

• Redundante: captamos realidades que ya 

hemos percibido con anterioridad. 







Percepción visual y Gestalt 

• La psicología de la Gestalt es una teoría de la 

percepción surgida en Alemania a principios 

del siglo XX que alude a los modos de 

percepción de la forma de aquello que vemos.  

• Nuestro cerebro decodifica la información que 

recibimos a través de diversas asociaciones 

que se producen en el momento de la 

percepción. 



• Los principios de la Psicología de la Gestalt 

son: 

• Ley de relación figura-fondo: 

• El ojo reconoce una figura sobre un fondo la 

relación figura-fondo bien definida: La imagen 

puede destacarse claramente del fondo. 

• Ley del Cierre - Nuestra mente añade los 

elementos faltantes para completar una figura. 

• Ley de la Semejanza - Nuestra mente agrupa 

los elementos similares en una entidad.  

 







• Ley de la Proximidad - El agrupamiento 
parcial o secuencial de elementos por nuestra 
mente. 

• Ley de Simetría - Las imágenes simétricas son 
percibidas como iguales, como un solo 
elemento, a la distancia. 

• Ley de Continuidad - La mente continúa un 
patrón, aun después de que el mismo 
desaparezca. 

• Ley de Simplicidad - Cuando miramos una 
figura la percibimos de la manera mas simple 
posible. 



• Ley de Pregnancia - Cuando una figura es 

pregnante, por su forma, tamaño, color - 

valor, direccionalidad, movimiento, textura, 

nos referimos al grado en que una figura es 

percibida con mayor rapidez por el ojo 

humano.  

 





La sintaxis visual o sistemas de 

ordenación 

• Algunos de estos elementos sintácticos 

de la imagen o principios del diseño 

visual, son los siguientes: 

 



• Alineamiento 

• Balance 

• Contraste 

• Énfasis 

• Espacio negativo 

(o contraforma). 

 

• Movimiento 

• Proporción 

• Proximidad 

• Repetición 

• Ritmo 

• Unidad 


