
UD.2. LOS ELEMENTOS 

CONFIGURATIVOS DEL LENGUAJE 

VISUAL 

El punto, la línea, el plano, la 
textura y el color 
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DEFINICIÓN  Y TIPOS DE ELEMENTOS 

VISUALES  

• DEFINICIÓN: Los elementos visuales son aquellos 
elementos básicos con los que se configuran las 
imágenes y formas. Es decir, dentro del lenguaje visual, 
son los elementos que constituyen su “alfabeto”.  
 

• Estos elementos, junto con la composición (o formas de 
organizarlos y estructurarlos), forman el código que 
manejamos para poder transmitir-recibir un mensaje, 
ideas, sensaciones, emociones… 
 

• Los elementos básicos son: el punto, la línea, el plano, la 
textura y el color. 



EL PUNTO 

• DEFINICIÓN: es el elemento gráfico más pequeño que 
se puede dibujar. Puede ser gráfico o geométrico. En 
dibujo técnico, el punto geométrico es donde se cortan 
dos rectas.  

• Es adimensional, no tiene longitud ni superficie. 

 

• Con el punto se construyen  imágenes, de hecho, toda 
imagen puede descomponerse en puntos. Con él también 
podemos colorear y sombrear.  

 

• En una composición, el punto de atención es el de 
máximo interés. 
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LA LÍNEA 

• DEFINICIÓN: podemos definir la línea como la 
representación gráfica de un punto en movimiento. La 
línea dibuja espacios y configura objetos. En una forma 
dibujada podemos distinguir la línea de contorno 
(perímetro), el dintorno (las interiores) y la silueta (el 
tramado superficial).  
 

• Las líneas pueden ser: rectas, verticales, horizontales, 
inclinadas, curvas, radiales, quebradas, concurrentes, 
geométricas, filiformes, moduladas, de sombreado, etc.  
 

• Su dimensión es la longitud. 
 



• Mientras la línea gráfico-plástica es más libre, la 
línea geométrica, propia del dibujo técnico, ha 
de trazarse con instrumentos (reglas, 
cartabones, escuadras,…). Con la línea podemos 
dibujar, colorear y sombrear, ya sean dibujos 
realistas o abstractos.  
 

• Cuando la línea se materializa sobre una 
superficie se convierte en el trazo. Las 
características gráficas que presenta una línea 
(continuidad, grosor, homogeneidad, intensidad, 
color, etc.) determinan el grafismo. Cada 
artista tiene un grafismo particular. 
 





• Con la línea se dibujan formas pero también se 
componen imágenes: 
 

• La línea dibuja formas: la línea puede ser el único 
elemento utilizado para representar objetos con 
diferentes grados icónicos. En función de su nivel 
de representación la línea puede ser: de contorno, 
de sombreado u objetual.  
 

• La línea compone imágenes. En una composición, 
los vectores o líneas de atención son aquellas que 
conducen al punto de atención. Con ellas también 
se crea sensación de volumen,  profundidad y se 
estructura el espacio.  

 



El proceso de dibujar. 

Encuadre: se elige el punto de vista, el tamaño del papel y la orientación.  
Encaje: se trata de “meter” en figuras geométricas sencillas el objeto que vamos 
a dibujar. Se observan las dimensiones (ancho, largo), ejes y proporciones. Se 
sitúan los puntos más significativos. 
Esquema: se realiza un dibujo simplificado del objeto uniendo los puntos  
Apunte: son dibujos rápidos, concisos y rigurosos. 
Boceto: con ellos se estudian las diferentes posibilidades expresivas del 
dibujo.(Pág. 42-43) 



EL PLANO 
• DEFINICIÓN: es una porción  de superficie delimitada 

por un contorno. Su expresividad depende del contorno 
de su tamaño y de su posición dentro de la composición.  

• Tiene dos dimensiones, largo y ancho, puesto que es una 
superficie. 

• Los planos geométricos son  formas regulares como 
triángulos, cuadrados, círculos, pentágonos, etc., 
mientras que los planos orgánicos son formas irregulares 
o libres. Con el plano  podemos  definir formas, colorear 
y sombrear, ya sean dibujos realistas o abstractos.  

• En una composición, los planos estructuran y organizan 
el espacio junto con otros elementos expresivos. 



LA TEXTURA 
• DEFINICIÓN: es el elemento del lenguaje visual encargado de 

representar gráficamente las superficies que aparecen en las 
imágenes, de sensibilizarlas 
 

• Es la cualidad visual y táctil de las superficies de todo lo que nos 
rodea (liso, rugoso, áspero, suave, etc.). Las texturas pueden ser 
naturales (las que existen en la naturaleza) o artificiales 
(creadas por el hombre).  
 

• También podemos distinguir entre las texturas orgánicas 
(aleatorias) o geométricas (relacionadas con un orden 
matemático). 
 

• La clasificación de las texturas según se perciban: 
• VISUALES (Ópticas): son las que se perciben sólo por la 

vista. Procedimientos: frotados, estampados y raspados. 
• TÁCTILES: son aquellas que se perciben a través del tacto. 

Procedimientos: sustracción adición e impresión. 
 



• Las características expresivas de las texturas 
dependen de su forma, su color y su posición dentro 
de la composición.  

• La finalidad de las texturas es dotar de expresividad 
a las formas para transmitir sensaciones. 

 

• TÉCNICAS BÁSICAS  

• Difuminados, punteados, rayados de distintos tipos 
o aguados con pincel.  

• Esgrafiado con ceras blandas 

• Lavados y estarcidos  

• Collage, grattage y dripping  

• Grabados 

 



EL COLOR 
• El color es una sensación producida en el cerebro 

por un estímulo luminoso. 

• Para poder ver el color de todo lo que nos rodea es 
necesario que los objetos estén iluminados. Todos 
los objetos transmiten una sensación de color 
debido en parte a la capacidad que tienen sus 
superficies de absorber toda o parte de la luz blanca 
y por otro de reflejar la luz de color que vemos. 

• Existen dos maneras de obtener colores, los colores 
luz y los colores pigmentos. 

 



Luces de colores. 
• Se pueden obtener descomponiendo la luz blanca, 

haciéndola pasar por un prisma o filtro (arco iris). Las 
luces primarias son el rojo, el azul y el verde. El blanco se 
obtiene por adición de las tres. Las luces secundarias se 
obtienen sumando dos a dos: 

 

• Luz azul + luz verde= luz cián 

• Luz azul + luz roja = luz magenta 

• Luz roja + luz verde = luz amarilla. 

 



Pigmentos de colores. 
• Todas las pinturas que conocemos están formadas por 

polvos de colores (llamados pigmentos) y aglutinantes, 
que son sustancias que los unen. 

• Los pigmentos o colores primarios son: el cián, amarillo 
y magenta. El negro se obtiene mezclando los tres. 

• Los pigmentos secundarios se obtienen sumando dos a 
dos: 

• Cián + amarillo = verde 

• Cián + magenta = azul 

• Magenta + amarillo = rojo 



Cualidades del color 

• TONO: es el nombre que define cada color. También 
se le llama matiz, tinte o croma. 

 

• VALOR: es la cualidad que se utiliza para describir 
el grado de claridad/oscuridad que tiene un color. 
Es decir, la cantidad de blanco o negro. 

 

• SATURACIÓN: caracteriza la cantidad de pureza o 
mezcla que tiene un color. Un color muy saturado 
significa que es muy puro y que está poco mezclado. 



SIMBOLISMO Y PSICOLOGÍA DEL COLOR 

• El significado de cada color depende de las relaciones sociales, 
culturales religiosas o espirituales. (Pág. 47) 

 
• Amarillo: relacionado con el sol, la vida y Dios. 
• Rojo: se relaciona con el corazón, el amor, la sangre, la 

violencia y el peligro. 
• Azul: asociado al agua, a la frescura, al cielo… 
• Verde: relacionado con la esperanza, la calma y la 

seguridad. 
• Naranja: es muy dinámico y se usa para llamar la atención 
• Violeta: es misterioso. Sugiere recogimiento y penitencia. 
• Blanco: indica pureza, limpieza y verdad. 
• Negro: indica temor, oscuridad, miedo y elegancia. 

 



APLICACIONES DEL COLOR 
• EN EL ARTE: la forma más objetiva es representar los objetos tal y 

como son en la realidad, pero cada movimiento artístico y cada 
artista particular los ha empleado como recurso expresivo 
fundamental. 
 

• EN LA INDUSTRIA: se busca un equilibrio entre la belleza y la 
funcionalidad, entre los colores que aportan los materiales para 
atraer a un determinado consumidor. 
 

• EN LA SEÑALÉTICA: se usa la simbología del color, de forma que el 
rojo indica peligro o prohibición, el naranja precaución y el verde 
para aconsejar. 
 

• PARA CONFIGURAR AMBIENTES: usando gamas de colores fríos 
o cálidos según la sensación que se desee transmitir.  (Pág. 48-53) 


