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El presente material didáctico apoya directamente a la Unidades de Aprendizaje 
de Conceptualización del Diseño y Diseño Básico de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico Plan 2004. También es una útil herramienta en las Unidades de 
Aprendizaje de Bases y Conceptos de Diseño y Construcción Visual del Plan 
Reestructuración 2015 de la misma licenciatura. 

 

En primera instancia se le presenta al observador un acercamiento a la definición 
general de los elementos escalares. Este acercamiento se enfoca principalmente 
al manejo de la naturaleza relacional que presentan los elementos escalares. 

 

Se analiza detalladamente cada uno de dichos elementos, iniciando con la 
dimensión, luego la escala, posteriormente la proporción y finalmente el formato. 
Cada uno de ellos con sus características y ejemplos particulares que las 
deferencían de las otras y que le permiten al observador tener una visión amplia y 
clara de estos elementos para utilizarlos en el diseño de objetos gráficos. 

 

Finalmente se concluye y se colocan las referencias en las que se sustenta este 
material. 

Introducción 



Conocer cuáles son los elementos escalares y su 
función,  a través de definiciones y ejemplos gráficos 
para que el observador tenga una visión amplia y 
clara de estos elementos y los utilice en el diseño de 
objetos gráficos. 

Objetivo 



Diapositivas de la 9 a la 11  

 

 

Diapositivas de la 12 a la 16 

 

 

 

Diapositivas de la 17 a la 23  

Guión explicativo 

 Elementos escalares: 
definición general 

 
 Naturaleza relacional: como 
característica de los elementos 
escalares 

 
 Dimensión: elemento 
escalar dentro de la estructura 
de relación.  



Diapositivas de la 24 a la 35 

 

 

 

Diapositivas de la 36 a la 48  

 

 

 

Diapositivas de la 49 a la 60 

 

 

 

Diapositivas de la 61 y 62 
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Guión explicativo 

 Escala: como elemento 
escalar dentro de la estructura 
de relación. 

 
 Proporción: como elemento 
escalar dentro de la estructura 
de relación. 

 
 Formato: como elemento 
escalar dentro de la estructura 
de relación. 

 
 Conclusión y referencias 



Elementos escalares 





O Las características que definen a los 

elementos escalares son, por una parte, su 

naturaleza cuantitativa; por otra, su 

naturaleza relacional, puesto que todos los 

elementos escalares, en mayor o menor 

medida, implican relación. 

 



Naturaleza 
relacional 













Dimensión 
Elemento escalar 

(estructura de relación) 



Dimensión 

O Es el tamaño de la imagen. Este tamaño ha 

de ir en función del objeto de aplicación, es 

decir del objeto gráfico. El tamaño del ser 

humano actúa como un valor canónico que 

sirve de referencia para las innumerables 

formas de segmentación y ordenación del 

espacio. Todo se construye a medida del ser 

humano.  



	









	



Escala 
Elemento escalar 

(estructura de relación) 



Escala 

O Posibilita la ampliación o reducción de un 

objeto sin que se vean alteradas las 

propiedades estructurales o formales del 

mismo. La escala implica una relación de 

tamaño y la cuantificación de dicha relación.  







Plano general 
Plano general largo, si la figura aparece en 

el horizonte representada con un tamaño 

muy pequeño, siempre inferior a un cuarto 

de la altura del cuadro.  

Plano general corto, si la figura se 

representa más cercana al punto de vista y 

aproximadamente la altura de la figura 

equivale a un tercio de la altura del cuadro.  



Plano de conjunto 

O Entre la figura humana 

y los bordes superior e 

inferior del cuadro 

existe todavía algo de 

"aire". La figura ocupa, 

aproximadamente, tres 

cuartas partes de la 

vertical del cuadro. 

 



Plano entero 

O  Los pies y la cabeza 

de la figura humana 

limitan 

prácticamente con 

los bordes inferior y 

superior del cuadro 

de la imagen.  



Plano medio 

Plano americano, si el corte se realiza, 

aproximadamente, a la altura de las 

rodillas.  

Plano medio, propiamente dicho, si se 

produce a la altura de la cintura.  



Plano medio  

Plano medio corto, si la 

figura se interrumpe a 

la altura del busto.  



Primer plano 

Representa la cabeza y 

parte de los hombros 

de la figura humana.  



Primerísimo primer plano 

Muestra sólo la cabeza 

de la figura humana.  



Toma de detalle 

El cuadro es más pequeño 
que la representación de la 
cabeza de la figura. 
También se emplea esta 
denominación para 
referirse a la 
representación parcial de 
un objeto cualquiera.  



Proporción 
Elemento escalar  

(estructura de relación) 



Proporción 

O  Es la relación cuantitativa entre un objeto y 

sus partes constitutivas, así como entre las 

diferentes partes entre sí. Por ejemplo, los 

cánones clásicos griegos (Polícleto o Lisipo) 

establecían el número de cabezas que 

debían contenerse en la altura de una 

estatua para que ésta se encontrase 

"proporcionada". 















Proporción 

O  La principal función plástica de la 

proporción es la de crear ritmos en la 

imagen fija, ya que la proporción es la 

expresión del orden interno de la 

composición  











Formato 
Elemento escalar 

(estructura de relación) 



Formato 

O  Expresa la proporción interna del cuadro de 

la imagen y limita su espacio diferenciando 

el espacio icónico del espacio físico donde 

se inserta la imagen.  





O  Se expresa numéricamente indicando en primer 

lugar la medida del lado vertical y, a continuación, la 

del horizontal; el menor de los dos valores se reduce 

a la unidad y el otro es el cociente obtenido al dividir 

el mayor y el menor.  

O  Así, por ejemplo, un formato 30x40cm es un formato 

horizontal. La ratio se obtiene de la división 

40/30=1,3. Por lo que la ratio de este formato será 

1:1,3. 



O  Podemos hablar de un tipo de formato 

normativo, con una ratio comprendida entre 

el 1:1,25 y el 1:1,5.  







O   Las imágenes descriptivas 

parecen exigir formatos de 

ratio corta y las narrativas 

formatos largos y 

panorámicos. 

O    Cuando se produce 
esta correspondencia 
estructural entre el 
formato y el tema 
representado la 
composición es más 
simple. 

 











El conocer los elementos escalares, a partir de su 

naturaleza relacional, les permite tener una concepción 

integral en el diseño compositivo de diversos objetos 

gráficos dentro de la disciplina del diseño.  

 

Es importante que se observe a la imagen como una 

«forma» que se integra de diferentes componentes como 

los escalares, y que haciendo un buen uso de estos, el 

diseñador gráfico puede generar imágenes aplicadas a 

objetos gráficos funcionales. Justo Villafañe nos ofrece 

un minucioso análisis de la imagen y los elementos que 

la integran, elementos básicos y esenciales que todo 

diseñador debe conocer. 
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