
ELEMENTOS BASICOS DE LA IMAGEN:
EL PUNTO Y LA LINEA

EL PUNTO

Expresividad del punto: El punto se puede agrupar formando estructuras con volumen, textura, claroscuro,
etc. Variando sus caracteristicas de forma, tamaño y color puede cambiar la expresividad de una imagen.
El punto en la composición: Dependiendo de la situación del punto en el plano se pueden crear distintas
sensaciones.
Punto fuerte: Se denomina así al elemento de una composición que llama la atención sobre otros elementos.
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1- Ligereza, orden y elevación.
2- Pesadez y quietud.
3- Tensión y movimiento.
4- La ley de tercios se emplea en
composición (principalmente en fotografía)
y dice que hay cuatro puntos fuertes en las
imágenes.

Formas del punto: El punto suele ser un círculo pequeño, pero puede variar en
tamaño y forma dependiendo de la herramienta con la que es producido o el medio
visual en el que aparece, por ejemplo en las imágenes digitales es un cuadrado
(pixel).

Punto: Es el elemento visual más pequeño, el punto gráfico plástico es una forma y como tal puede tener
distintas características como color, tamaño, intensidad o  textura.

LA LÍNEA
Línea: Se define como un punto en movimiento. Al igual que el punto gráfico-plástico la linea puede contener
muy diversas caracteristicas, sobre todo: grosor, color e intensidad.
Expresividad de la línea: Dependiendo de su trazado, recorrido y demás características la linea puede
transmitir distintas sensaciones. Cuando el grosor e intensidad de la linea esta controlada en función de
las distintas sensaciones que pued eproducir se llama "linea sensible".

La linea y la composición: Las lineas,
dependiendo de su disposición en la imágen y de
sus características sugieren principalmente
movimientos y tensiones. Las complejas complejas
se pueden simplificar con lineas que forman el
esquema compositivo de las mismas.

Lineas verticales: Sugieren equilibrio y elevación.
Lineas horizontales: Sugieren calma, descanso, quietud y lejanía.
Lineas inclinadas: Sugieren movimiento, inestabilidad y tensión.
Lineas curvadas: También sugieren movimiento.
Lineas convergentes en un punto: Dan la sensación de unidad y
expansión.

Linea uniforme y objetiva: Es un tipo de linea
que busca dar una información clara y nitida, sin
lugar a dudas o a interpretaciones.

Linea modulada y subjetiva: Es otra forma de llamar
a la linea sensible, convinando distintos grosores,
colores e intensidade se pueden conseguir multitud de
intenciones expresivas.
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GRUPO 0,8A la derecha se muestra
un cuadro de un grupo de
lineas normalizadas para
el diseño industrial. Este
tipo de lineas es
principalmente
OBJETIVO.



El PLANO (LA MANCHA O LA FORMA)
El plano: Se define visualmente por su forma, tamaño, color y textura. Cuando hablamos del plano gráfico-
plástico nos referimos a las manchas o formas de distintas tonalidades o tecturas en las imágenes. El plano
se puede describir o definir mediante contrastes de formas, lineas de contornos, distintas tonalidades
cromáticas o texturas.
Sensación tridimensional del plano: Siendo bidimensional, el plano puede sugerir cierta tridimensionalidad
provocando sensaciones visuales como el acercamiento, lejanía o volumen.

ELEMENTOS BASICOS DE LA IMAGEN:
EL PLANO Y LA TEXTURA

LA TEXTURA

Textura: Es la cualidad visual y táctil de la superficie de los objetos. Generalmente las superficies tienen
cualidades cromáticas y textura las cuales no tienen por que tener relacion unas con otras. En arte la
textura aporta cualidades expresivas, en aqruitectura, ingenierias o en la industria textil las texturas aportan
otra clase de cualidades a los materiales.
Textura táctil:: Es qeulla que puede ser percibida mediante el sentido del tacto además de la vista.
Textura visual o gráfica: Es aquella textura que solo puede ser percibida mediante el sentido del tacto.Las
tecturas visuales suelen imitar a texturas táctiles. Estas pueden ser obtenidas a traves de distintas técnicas
como son el raspado o esgrafiado, el frotado, el estarcido o la estampación.
Texturas artificiales: Son aquellas texturas creadas por el hombre.Suelen estar determinadas por el
material que comopone la superficie que las alberga
Texturas naturales: Son aquellas texturas pertenecientes o semejantes a la naturaleza. Algunas texturas
artificiales imitan a texturas naturales y algunas texturas naturales pueden tener una apariencia más bien
geométrica.
Color y luz en la tectura: El color o la combinación de colores puede tener una influencia determinante
en la percepción de las texturas. La iluminación lateral acentua siempre cualquier textura o relieve, mientras
una iluminación formtal suaviza o hace más imperceptible tanto la textura como los relieves.

Diferencia de tamaño: El aumento o disminución de tamaño
produce sensación de profundidad en las representaciones.
Diferencia de tonalidad o valor: Los colores cálidos se perciben
como más cercanos mientras los cálidos se aprecián como
lejanos. En espacios cerrados planos claros destacan mientras
que en espacios abiertos los planos oscuros llaman más la
atención.
Diferencia de textura: Texturas suaves y homogéneas dan
sensación de lejania, mientras texturas rugosas  e irregulares
destacan dando sensación de proximidad.

Superposición: Cuando una forma se solapa con otra parece obviamente estar
delante de la otra que queda detrás, lo cual es .
Sombreado: El sombreado de las formas en el dibujo ayuda a percibir ciertos
volumenes en ellas.
El plano en la composición: Según la disposición de las manchas en las imágenes se pueden conseguir
distintos efectos visuales similares a los que consiguen las lineas.
El plano en el espacio: La escultura y la arquitectura o la ingeniería son disciplinas que también hacen
uso del plano constantemente. Planos alaveados (curvados) sugieren lo orgánico y natural mientras que
planos ortogonales dan sensacion de orden y equilibro.
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