
La línea
Es el primero de los elementos del diseño y esta formada por 

una serie de puntos unidos entre sí, asimilando la 
trayectoria de la misma, y genera energía y dinamismo. Su 
presencia crea tensión y afecta al resto de elementos junto 

a ella.

Las líneas se pueden utilizar de muchas maneras y 
según su disposición: 

- Ayudan a organizar la información.
- Pueden dirigir el ojo de sus lectores.

- Pueden crear humor y el ritmo de un 
movimiento.

Por ejemplo, las líneas pueden organizar la 
información y los límites en una página. Las líneas verticales u 

horizontales se pueden 
también utilizar para dirigir a sus lectores de una sola pieza de 

información a otra.

Por su trazo las líneas pueden:
- Ayuda a crear humor o una emoción.

- Organizar un diseño.
- Establece las columnas del texto.

- Crear una textura.
- Crear movimiento.
- Definir una forma.

- Llamar la atención a una palabra.
- Conectar trozos de información en su disposición. 
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La forma
La forma de los objetos y cosas, comunica ideas 

en si mismos, llaman la atención del receptor 
dependiendo de la forma elegida. 

Un ejemplo marcado por una forma sería el de 
una compañía internacional que utilice un 

círculo en su insignia sugiriendo el globo 
terráqueo. 

Las formas inusuales atraen la atención.

Disposición de las formas
- La forma ayuda a sostener el interés del 

lector. 
- Las formas se pueden utilizar para romper 

hacia arriba una página que contenga mucho 
texto. 

- Se utiliza para organizar y para separar. 
Una parte del texto se puede poner en una 

forma con un fondo colorido y agregará 
variedad a la página. 

- Podemos utilizar la forma para conducir el ojo 
del lector con el diseño.
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La textura 
El tercer elemento básico del diseño, la 

textura permite crear una visión personalizada 
de la realidad añadiendo dimensión y riqueza al 

diseño.
Existen dos tipos de textura: Táctil y visual.

Textura táctil y visual
Textura táctil: Por ejemplo la de una 

superficie rugosa, o la de otra más fina como la 
de un papel, o la suavidad del terciopelo. 
Son todas aquellas perceptibles al tacto.

Textura Visual: Aquellas texturas impresas que 
se parecen a la realidad, como la arena, 

las piedras, rocas. De esta clase de texturas, 
pueden surgir texturas que realmente existen y 

otras que son irreales.

Textura mosaico o patrón
Un patrón o mosaico, sería un tipo de textura 
visual. Cuando una imagen o una línea del tipo 

que sea, se repite muchas veces, acaba 
creando una textura visual.

Un ejemplo muy socorrido en la actualidad son 
la llamada logomanía utilizada por Louis Vuitton 

y Fendi por mencionar algunos.
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Espacio 
El espacio se puede considerar como el cuarto 

elemento fundamental del diseño.

Definición de espacio: Es la distancia o el área 
entre o alrededor de las cosas. Cuando se está 

diseñando, debemos pensar donde vamos a 
colocar todos los elementos y a que distancia 

unos de los otros. El tipo de imágenes que 
colocaremos, la dimensión de éstas, el texto y lo 

que habrá alrededor de ellas.

Las diferentes tonalidades que emplearán los 
elementos y las formas, sirven para crear 

relaciones espaciales y focales

Efectos que produce el espacio
- El espacio blanco crea descanso visual.

- Utilizando una pequeña cantidad de espacio 
creamos lazos entre los elementos. 

- Si superponemos un elemento con otro, le 
damos profundidad al diseño. 

- Si utilizamos mucho espacio en blanco, 
alrededor de un objeto, imagen o - texto, 

conseguiremos que sobresalga y destaque del 
resto de la composición. 

- Si utilizamos un espaciamiento desigual entre 
los elementos, crearemos una página dinámica.
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El formato
El quinto elemento básico del diseño, es el 

formato. En diseño, el tamaño puede 
funcionar, el tamaño puede atraer o el 

tamaño puede organizar.

Cuando hablamos de formato de un 
archivo, hacemos referencia al tamaño en 

el que será presentado e impreso.

Distintos formatos ISO de Papel.
Dentro de los formatos de papel, 

encontramos los famosos tamaños ISO, que 
son una serie de formatos establecidos por 

el ISO (International Standardization 
Organization). Estas normas también las 

encontramos en tamaños DIN.

Los formatos DIN:
DIN por sus siglas en alemán son 

equivalentes a los formatoss ISO o ANSI
DIN A4 ( de 297 x 210 mm), es igual que un 

folio y el papel de uso más corriente.
DIN A3 (de 420 x 297 mm), se usa 

normalmente para dibujos, pequeños 
posters, etc. Este formato es el doble, de un 

folio, en lo que se refiere a la anchura.
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Historia del color 
y sus principios básicos

El color según Sir Isaac Newton, es una 
sensación que se produce en respuesta a 

una estimulación nerviosa del ojo, causada por 
una longitud de onda luminosa. El ojo humano 
interpreta colores diferentes dependiendo de 

las distancias longitudinales.

El color nos produce muchas sensaciones, 
sentimientos, diferentes estados de ánimo, nos 

transmite mensajes, nos expresa valores, 
situaciones y sin embargo... no existe más allá 

de nuestra percepción visual.

El color ha sido estudiado, por científicos, físicos, 
filósofos y artistas. Cada uno en su campo y en 
estrecho contacto con el fenómeno del color.
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Historia del color
El filósofo Aristóteles (384 - 322 AC) definió que 

todos los colores se conforman con la mezcla de 
cuatro colores y además otorgó un papel 

fundamental a la incidencia de luz y la sombra sobre 
los mismos. Estos colores que denominó como básicos 

eran los de tierra, el fuego, el agua y el cielo.

Siglos más tarde, Leonardo Da Vinci (1452-1519) 
definió al color como propio de la materia, adelantó un 

poco más definiendo la siguiente escala de colores 
básicos: primero el blanco como el principal ya que 
permite recibir a todos los demás colores, después 

en su clasificación seguía amarillo para la tierra, verde 
para el agua, azul para el cielo, rojo para el fuego y 
negro para la oscuridad, ya que es el color que nos 

priva de todos los otros. Con la mezcla de estos colores 
obtenía todos los demás, aunque también observó que 

el verde también surgía de una mezcla.

La luz es color
Finalmente fue Isaac Newton (1643-1727) quien 

estableció el principio hasta hoy aceptado: la luz es 
color. En 1665 Newton descubrió que la luz del sol al 

pasar a través de un prisma, se dividía en varios colores 
conformando un espectro.

Lo que Newton consiguió fue la descomposición de 
la luz en los colores del espectro. Estos colores son 

básicamente el Azul violáceo, el Azul celeste, el Verde, 

 El color

Teoria del diseño El color 08



 El color

Teoria del diseño El color 09

el Amarillo, el Rojo anaranjado y el Rojo púrpura. 
Este fenómeno lo podemos contemplar con mucha 
frecuencia, cuando la luz se refracta en el borde de 
un cristal o de un plástico. También cuando llueve y 

hace sol, las gotas de agua de la lluvia realizan la 
misma operación que el prisma de Newton y 

descomponen la luz produciendo los colores del 
arco iris.

Así es como observa que la luz natural está formada 
por luces de seis colores, cuando incide sobre un 

elemento absorbe algunos de esos colores y refleja 
otros. Con esta observación dio lugar al siguiente 

principio: todos los cuerpos opacos al ser iluminados 
reflejan todos o parte de los componentes de la luz 

que reciben.

Por lo tanto cuando vemos una superficie roja, 
realmente estamos viendo una superficie de un 

material que contiene un pigmento el cual absorbe 
todas las ondas electromagnéticas que contiene 

la luz blanca con excepción de la roja, la cual al ser 
reflejada, es captada por el ojo humano y 

decodificada por el cerebro como el color 
denominado rojo.


