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composicion
visual

un ejemplo

PRINCIPIOS DE DISENO ARMONICO´´´`´´´
`

definicion de la forma´´´`

ilusion de profundidad
y direccionalidad

´´´`
formato

Dimensiones y orientación de la hoja 
donde realizaremos el croquis, según la 
escena que queramos capturar [enfasis]. 

regla de 
tercios

simetria peso
tension

simetrico asimetrico radial objetual corporal paisaje

achurado degradadodivision tamaño % aureo

composicion
visual

Organización de elementos creando un 
conjunto visual. La Regla de Tercios busca 
evitar que el centro de interés quede 
ubicado en la mitad de la hoja.

EQUILIBRIO
Organización y distribución de elementos y 
pesos visuales para  la estabilidad del 
diseño. 

patron
Repetición o recurrencia de elementos, 
formas, situaciones [textura]. 

ritmo
Repetición regular de elementos para 
producir la sensación de movimiento (y 
sonido). 

PROPORCION
UNIDAD

Sensación de unidad armónica cuando 
todas las partes corresponden con el todo 
y entre sí. [proporcion cuerpo, escala humana].

jerarquia

Relación entre elementos en una 
estructura de orden de acuerdo a su 
valor, representado por calidad de línea, 
color, escala, detalle y proporción.

escala
humana

Clasifica las dimensiones de un elemento 
o espacio en relación a las dimensiones 
humanas. El cuerpo como medida de 
todas las cosas.

proporcion
cuerpo

El cuerpo humano (adulto) se divide en 8 
cabezas: 3 para torso (cadera) y 4 hasta 
los pies. La proporción varía según la 
edad.

enfasis
Intención visual que busca capturar la 
atención de un área o elemento de la 
escena [COMPOSICION].

contorno
Línea contínua que define la forma de un 
objeto. Utilizado para el paisaje, 
personas, texto y planos de profundidad. 
[espacio negativo, planos de profundidad].

llenos
y vacios

Contraposición entre formas sólidas y la 
ausencia de ellas. Sustracción en el plano 
o la superficie para crear un vacío o 
perforación.

espacio
negativo

Construcción de la forma a partir de lo 
que la rodea. El espacio negativo ayuda a 
definir los límites del espacio positivo y 
equilibra la composición.

claroscuro

Técnica para lograr una transición suave 
entre la oscuridad y la claridad de un 
objeto o espacio; ó para enfatizar 
algunos elementos compositivos.

alto
constraste

Diferencia visual profunda entre 
elementos o planos, para generar interés 
visual. Se crea utilizando el color o 
blanco/negro. [color y atmosfera]

textura
La forma puede también definirse desde 
las texturas, entendidas como un código 
gráfico abstracto de las texturas de los 
materiales. [patron, ritmo]  

calidad
de linea

Variación del grosor de la línea para 
enmarcar o crear la ilusión de 
profundidad en un dibujo.  [jerarquia, planos 
de profundidad, contorno]. 

traslape
Creado por la superposición de lo más 
cercano (1º plano) sobre lo más lejano. 
Usualmente se empieza a dibujar desde 
el primer plano [calidad de linea, valor tonal] 

disminucion
tamaño

Los objetos más grandes se percibirán 
como más cercanos y los pequeños más 
lejanos.

cercania
margenes

Dos figuras del mismo tamaño se 
percibirán más cercanas en el márgen 
inferior y más lejanas en el superior.

perspectiva
atmosferica

Es un método para lograr sensación de 
profundidad donde lo más lejano se ve 
más pálido, nebuloso, azulado y menos 
detallado. [calidad de linea, valor tonal, traslape]

valor 
tonal

Los valores tonales de los colores se 
clasifican en altos cuando hay mayor 
incidencia de luz y bajos cuando es 
menor. Intensidad/gradiente del color.

personas
perspectiva

Los ojos de las personas estarán a la 
misma altura si están en un mismo plano, 
lo que varía es el tamaño de las personas 
según su profundidad. [disminucion tamaño, 
calidad de linea, valor tonal, traslape, proporcion] 

color y
atmosfera

Utilizando el color primario y su opuesto 
complementario es útil para crear 
profundidad, alto constraste, luz/sombra. 
El color se relaciona con la temperatura.
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