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Unidad de aprendizaje: 

Construcción Visual 

Unidad I:  

Los objetos abstractos y los objetos 
concretos de la composición visual 



-  Dotar al alumno con los elementos necesarios para comenzar a desarrollar 
discursos básicos a través de la gramática visual, con base en la 
observación, la interpretación y la ejecución de ejercicios elementales. 

-  Conjugar en los ejercicios ejecucionales los conocimientos adquiridos en 
las demás inidades de aprendizaje del semestre, con el fin de desarrollar el 
pensamiento integrador de conocimiento. 

-  Distinguir los objetos abstractos y los objetos concretos de composición 
visual. 

-  Distinguir, analizar y utilizar las actividades entre los objetos con el fin de 
comunicar una idea. 

-  Distinguir, analizar, utilizar y sustentar las relaciones entre los objetos con 
el fin de concretar un mensaje visual. 

Objetivos de la Unidad de Aprendizaje 



-  Distinguir entre los objetos abstractos y los objetos concretos de composición 
visual. 

-  Interpretar la capacidad de síntesis de dichos objetos 

-  Analizar las estructuras visuales que parten de estos 

-  Desarrollar habilidades ejecucionales básicas: Corte, pegado, empate, 
ensamble 

Objetivos de la Unidad I 



Introducción 

El conocimiento de los conceptos visuales se 

adquiere a través de la experiencia física y 

generalmente se pone en práctica sin recurrir a la 

comunicación lingüística, escrita u oral.  La reflexión 

sobre lo que se va a crear o lo que se ha creado 

altera el proceso creativo: pensamos de manera 

diferente cuando disponemos de un lenguaje con el 

que describir las cosas.  Los contenidos de esta 

presentación buscan contribuir a la formulación de 

ese lenguaje en el novel diseñador. 

Una gramática del lenguaje visual es 

necesaria por la misma razón que se necesita una 

gramática de cualquier otra lengua:    

Para definir sus elementos básicos, describir sus 

pautas y procesos y entender las relaciones que 

existen entre cada uno de los elementos  

individuales que componen un sistema.  El 

lenguaje visual no dispone de una sintaxis 

formal o semántica, pero sí es posible elaborar 

una clasificación de los propios objetos visuales.   

Christian Leborg, en su gramática visual, separa 

los objetos abstractos de los concretos, las 

estructuras abstractas de las concretas; en esta 

presentación abordaremos los objetos concretos 

así como las estructuras concretas. 



Objetos Abstractos 

 El centro geométrico de una superficie . . .  Es un punto, que aunque no esté señalado 
físicamente condiciona el espacio del plano porque constituye uno de los centros de atención. 

(Villafañe) 

Son formas ideales que no 

pueden reproducirse físicamente.  

Cuando tratas de dibujar un 

punto, por ejemplo, el resultado 

no es un punto sino una 

superficie. 

Son como los elementos conceptuales de  
Wong: punto,   linea, plano, volúmen . . . 

Los elementos conceptuales no son visibles.  
No existen de hecho, sino que parecen estar 
presentes. 



Objetos Concretos 

La línea significa y señala.  Se considera a la línea de contorno como un elemento morfológico  que 
constituye la definición formal de algunas imágenes. (Villafañe) 

Los objetos se perciben 

dentro de unos límites definidos.  

Estos límites se conocen como 

líneas de contorno.  El contorno 

es lo que define la forma. 

De alguna manera equivalen a los elementos 
visuales de  Wong: forma, medida, color . . .  



Forma 

Cuando los elementos conceptuales se vuelven visibles se convierten en forma.  Puede visualizarse 
a la forma como punto, como línea, como plano o como volúmen. (Wong) 

Una superficie puede tener 

muchas formas.  Las formas 

quedan definidas  por sus 

contornos, que pueden ser rectos 

o curvos.  Si la transición visual 

es gradual o presenta diferencias 

sutiles de matiz o tonalidad, la 

forma resulta difícil de definir. 



Formas Geométricas 

Se basan en hechos 

matemáticos que conciernen a 

puntos, líneas, superficies y 

sólidos. 

En la naturaleza, no existen objetos del todo simétricos, . . . El objeto de estudio de la geometría, 
como aspecto que representa a la naturaleza, tiene un tamaño y además puede contar con varias 

dimensiones. 



Ingún objeto 

Formas Orgánicas 

Son creadas por organismos 

vivos o bien están basadas en 

ellos. 

La forma, nos dice Aristóteles, es la esencia necesaria o sustancia de las cosas que tienen materia, la 
forma no solo se opone a la materia sino que la reclama. 



Ingún objeto 

Formas Aleatorias 

Son resultado de la 

reproducción, la acción humana 

inconsciente o la influencia 

fortuita de la naturaleza. 

Las formas accidentales son determinadas por el efecto de procesos o materiales especiales, u 
obtenidas accidentalmente. (Wong) 



Forma y Significado 

El diseño es un proceso de creación visual . . . Un buen diseño es la mejor expresión visual de 
“algo” . . . El diseñador debe buscar la mejor forma  posible para que ese algo sea conformado. 

(Wong) 

Los significados son producto 

de la cultura y llegan a formar un 

lenguaje que muchas veces solo 

puede ser descifrado por los 

miembros del grupo social que lo 

genera 



El Círculo 

El culto al sol es el mas extendido y uno de los primeros en aparición en todo el mundo. Como 
arquetipo, la forma circular tiene una posición privilegiada en el subconsiente debido a la forma del sol, 

fuente de toda vida.   

Primitivo símbolo del sol.  Las 
cuatro direcciones del cielo.  
Rueda cruciforme cristiana. 

Sol con radiaciones flamígeras. Frankel, agencia de marketing 



El Centro (La Cruz) 

La relación configuracional con la cruz direccional y su semejanza con la silueta humana hizo, que se 
convirtiera en el símbolo de la fe cristiana.  El significado de este signo está totalmente monopolizado 

desde la Edad Media como símbolo de la cristiandad.   

	  de	  este	  signo	  está	  	  

Símbolo azteca que representa 
las cuatro divisiones de la 

tierra. 

Cruz de vida, cruz latina y de 
Cristo.  Era, aún antes de 

Cristo símbolo de la divinidad 
en Grecia, Egipto y China. 

Logo para una app online que 
busca doctores en París. 



El Triángulo (La Flecha) 

El triángulo posee un carácter activo que puede llegar a dennotar inestabilidad. Su lectura se da 
siempre en relación a una vertical o una horizontal en el subconsciente del observador. Representa el 

intelecto creativo, el principio activo. 

	  de	  este	  signo	  está	  	  

Fuego 

Muchas de las nociones filosóficas del mundo, como la griega, reposan en 
la llamada “cuatriada” de los elementos: fuego, agua, aire y tierra. 

Agua Aire Tierra Universo 



El Cuadrado 

Cuadrado: objeto simbólico, cercado, también sala de estar o ámbito habitacional que sugiere un 
suelo firme, techo, paredes, cobijo.   

Para muchas culturas 
representa los cuatro puntos 

cardinales. 

Sobre uno de sus vértices 
sugiere determinada intención 

Los cuadrados de diferentes 
colores representan la 

diversidad de su cartera de 
productos 



El Corazón 

Algunos estudiosos coinciden en que el símbolo geometrizado del Corazón surge en el s XIII, pero la 
iglesia católica sostiene que surgió en el s XVII con el sagrado corazón que se relaciona con el amor y 

el fervor religioso. 

Una de las primeras 
civilizaciones que representó 
éste órgano, fue la egipcia. 

Emblema del corazón con alas 
de Cupido o Eros, dios del 

amor 

Logo habitat, cadena europea 
de muebles para el hogar, con 

el insight “Love yor home” 



Tamaño 

Todas las formas tienen un tamaño.  El tamaño es relativo si lo describimos en términos de magnitud 
y de pequeñez, pero asimismo es físicamente mensurable. (Wong) 

El tamaño de un objeto es 

relativo y depende de la persona 

que lo percibe y su perspectiva.  

El tamaño de un objeto debe 

valorarse en  relación con su 

ubicación y el formato en que se 

inserta. 



Color 

El tono o matiz se refiere a la longitud de onda del color.  El negro, el gris y el blanco son colores sin 
tono. . . Algunos autores los denominan colores acromáticos  

Los colores son diferentes 

longitudes de onda de la luz.  Los 

objetos concretos y los 

materiales de los que están 

compuestos reflejan tan solo una 

parte del espectro total de luz y 

eso hace que parezca que tienen 

color. 



Color 

Tono 

El color está cargado de 

información… Compartimos los 

significados asociativos del color de 

los árboles, la hierba, el cielo, la 

tierra, etc., en los que vemos 

estímulos comunes para todos 

nosotros, a los que asociamos un 

significado.  También conocemos el 

color englobado en una amplia 

categoría de significados simbólicos; 

el rojo significa algo, por ejemplo 

furia.  Cada color tiene numerosos 

significados asociativos y simbólicos, 

por ello el color nos ofrece un enorme 

vocavulario de gran utilidad en la 

alfabetidad visual. 



Color 

Saturación 

Se refiere a la pureza de un color 

respecto al gris.  El color saturado es 

simple, casi primitivo… es muy 

explícito.  Está compuesto de matices 

primarios y secundarios.  Los colores 

menos saturados apuntan hacia una 

neutralidad cromática e incluso un 

acromatismo.  Cuanto mas intensa o 

saturada es la coloración de un objeto 

visual o un hecho, mas cargado está 

de expresión y emoción.  Lo 

informativo da lugar a una elección 

de color saturado o neutralizado que 

depende de la intención. 



Color 

Brillo 

Dimensión acromática que va de 

la luz a la oscuridad, es decir, al valor 

de las gradaciones tonales.  El color 

no solo tiene un significado 

universalmente compartido a través 

de la experiencia, sino que también 

tiene un valor independiente 

informativo a través de los  

Significados que se le adscriben 

simbólicamente… cada uno de 

nosotros tiene sus preferencias 

cromáticas y personales subjetivas. 



Color 

Colores sin tono 

El blanco, el negro y el gris, son 

considerados colores sin tono o sin 

croma.  Algunos los denominan 

colores acromáticos. 

Su función plástica hace 

referencia hacia la cercanía o lejanía 

de los objetos en en plano, a través 

De la llamada perspectiva valorista, 

en la que se sugieren profundidades 

de plano a partir del uso de las 

distintas gradaciones valoristas 

(tonales), que van del blanco al 

negro, pasando por toda la gama de 

grises. 



Estructuras Concretas 

La estructura impone un orden y predetermina las relaciones internas de las formas en un diseño . . .  
La estructura está siempre presente cuando cuando hay una organización.  (Wong)  

Una estructura es concreta cuando 

sus líneas estructurales son visibles o 

afectan de manera activa a la forma de 

los objetos de dicha estructura.  Al 

contrario de las estructuras abstractas, 

que solo revelan de manera indirecta la 

posición de los objetos, las estructuras 

concretas constituyen en sí mismas 

composiciones visuales. 



Estructuras Visibles 

Las líneas estructurales visibles existen como líneas reales y visibles, de un grosor deseado… Deben 
ser tratadas como una clase especial de módulo, ya que poseen todos los elementos visibles y pueden 

interactuar con los módulos.  (Wong)  

Una estructura visible es una 

estructura cuyas líneas estructurales 

resultan visibles.  Puede estar 

compuestas por líneas estructurales y 

objetos o únicamente por líneas 

estructurales. 



Estructuras Activas 

Las líneas estructurales activas pueden dividir el espacio en subdivisiones individuales, que 
interactúan de varias maneras con los módulo que contienen.  (Wong)  

Una estructura es activa cuando sus 

líneas estructurales afectan a la forma 

de los objetos de dicha estructura.  No 

es preciso que una estructura sea 

visible para que sea activa. 



Tipos de Estructura Activa 

Las subdivisiones estructurales 

aportan una completa  independencia 

espacial para los módulos.  Cada 

módulo existe aislado, como si tuviera 

su propia y pequeña referencia a un 

marco.  Puede tener un fondo de color 

diferente al de sus módulos vecinos.  Se 

pueden introducir eficazmente juegos 

alternados, sistemáticos o azarosos de 

formas positivas y negativas.  



Tipos de Estructura Activa 

Dentro de la subdivisión 

estructural, cada (forma) puede ser 

trasladada para asumir posiciones 

excéntricas.  Puede incluso deslizarse 

mas allá de la zona definida por la 

subdivisión estructural.  Cuando esto 

ocurre, puede cortarse la porción del 

módulo que quede fuera de los límites, 

tal como éstos quedan claramente 

marcados por las líneas estructurales 

activas. 



Tipos de Estructura Activa 

Cuando el módulo penetra en el 

dominio de una subdivisión estructural 

adyacente, puede considerarse esta 

situación como el encuentro de dos 

formas . . . Y puede procederse como se 

desee . . . Para interrelacionar las 

formas. 



Definición Estructural 

Justo Villafañe considera tres hechos 

que constituyen la naturaleza icónica: 

uno de ellos es su sintáxis (ordenación 

de los elementos constitutivos de la 

imagen).  

De igual manera que la imagen posee 

unos componentes materiales 

(soporte, conformante, etc.), cuenta, 

también, con unos elementos formales 

_ los cuales a veces son coincidentes 

con los anteriores _ organizados en 

estructuras y responsables de la 

significación plástica de la imagen.  La 

imagen posee una capacidad 

estructural de representación y ofrece, 

así mismo opciones muy diversas para 

reestablecer o no el orden visual de la 

realidad: la elección solo depende del 

diseñador. 
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