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3 LA COMPOSICIÓN 
En las artes visuales, particularmente en la pintura, el diseño gráfico, la fotografía y la escultura, la 

composición es el planeamiento, la colocación o el arreglo de elementos o de ingredientes en un trabajo de 
arte, o la selección y la colocación de elementos del diseño según principios del diseño dentro del trabajo. 
Contribuye a una respuesta del espectador; la obra de arte se considera dentro de lo estético (que satisface al 
ojo), si los elementos dentro del trabajo se ordenan en una composición equilibrada (Dunstan, 1979). No 
obstante, existen artistas que prefieren romper las reglas de la composición tradicional, desafiando al 
espectador a reconsiderar las nociones de equilibrio, y a diseñar elementos dentro de trabajos de arte, por 
ejemplo los artistas como Salvador Dalí. También puede ser pensado como la organización de los elementos 
del arte de acuerdo a los principios del arte. 

3.1 LA ESTRUCTURA COMPOSITIVA. 
Los diferentes elementos visuales, conocidos como elementos de diseño, elementos formales, o elementos 

de arte o equivalente a la composición bimensionalidad y tridimensionalidad, son el vocabulario básico con 
el cual el artista visual se expresa. Estos elementos, separados dentro de la obra, por lo general se relacionan 
entre sí, y también lo hacen con la totalidad de la obra de arte. 

Los elementos básicos de la Comunicación Visual son: 
Medida: El tamaño de las formas. Es relativo si lo describimos en términos de magnitud y pequeñez, pero 

así es físicamente mensurable. 
Color: Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color. El color se utiliza en un sentido más 

amplio y menos estricto que el de la cromaticidad propiamente dicha, comprendiendo no solamente las 
tonalidades del espectro visible sino los neutros (blanco, negro, los grises intermedios) y de la misma manera 
sus variaciones tonales y cromáticas. 

Textura: Se refiere a las cercanías de la superficie de una forma. Puede ser plana o decorada, suave o 
rugosa y puede atraer tanto al tacto como a la vista. 

Elementos de Relación. Este grupo de elementos gobierna la ubicación y la interrelación de las formas en 
un diseño. Algunos pueden ser percibidos, como la dirección y la posición; otros pueden ser sentidos, como 
el espacio y la gravedad. 

Dirección: Depende de cómo está relacionada con el observador, con el marco que la contiene o con otras 
formas cercanas. 

Posición: Es juzgada por su relación respecto al cuadro a las estructuras. 
Espacio: Puede ser ocupado o vacío, liso o puede ser ilusorio (perspectiva) para sugerir profundidad. 
Gravedad: Esta no es visual sino psicológica. Es la tendencia a atribuir pesadez o liviandad, estabilidad o 

inestabilidad, a formas individuales o a grupos de formas. 
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Elementos Prácticos. Subyacen el contenido y el alcance de un diseño. Están más allá del alcance del 
mismo. 

Representación: Cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza o del mundo hecho por el ser 
humano, es representativa. Puede ser realista, estilizada o semi-abstracta. 

Significado: Se hace presente cuando el diseño transporta un mensaje. 
Función: Es el propósito para que sirve el diseño. 
3.2 EL EQUILIBRIO. 

El equilibrio es una búsqueda del ser humano. Por eso intentamos 
organizar lo que nos rodea con equilibrio y por lo mismo a la hora de crear 
imágenes. Existen dos formas básicas de conseguir el equilibrio, por 
simetría y por compensación de peso y direcciones. 

3.2.1 Equilibrio por simetría. 
El diseño simétrico sugiere estabilidad, equilibrio, resultando estético, 

ordenado, atractivo y agradable de contemplar. Por el contrario, el asimétrico 
muestra irregularidad, desigualdad en las formas y desequilibrio. La 
distribución es simétrica 
respecto a un eje. Resalta la 
transcendencia de la imagen 
representada.  

 
 

3.2.2 Equilibrio por compensación del peso y las 
direcciones. 

La distribución es asimétrica pero 
equilibrando los espacios vacios y 
llenos con las direcciones 
dominantes. La composición resulta 
muy dinámica. 

 
 
 

 

Compañeras de viaje, por Augustus 
Egg, pintado en 1862 

 
Taj Mahal  Monumento en Agra, India 

 
El elemento de mayor peso visual se sitúa en un 

lateral y para compensar el desequilibrio, el eje central se 
desplaza hacia el lado contrario, como si de una balanza se  Imagen de h.koppdelaney 
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3.2.3 Regla de los Tercios 
Esta regla resulta un principio 

compositivo sencillo y muy 
utilizado a los largo del tiempo. Se 
dividen los lados en tercios (tres 
partes). Con lo que resulta el 
formato de la imagen dividida en 
nueve parte iguales. Si el motivo principal en uno de los puntos. Si la imagen 
tiene varios motivos se sitúan en varios puntos, (uno, dos, tres,..) 

3.3 REDES Y TESELACIONES. 
3.3.1 Modulo 

El modulo es una forma simple concebida para ser repetida en una composición mayor. Son usados en el 
diseño artístico e industrial. 

Los módulos bidimensionales se diseñan mediante figuras geométricas simples, triangulo cuadrado, 
pentágono, etc., Se pueden hacer más complejas con la adición o sustracción de partes de esas figuras. 

Los árabes las utilizaron en las construcciones de sus mezquitas y palacios. 
3.3.2 Redes.  

Una red es un conjunto de polígonos iguales capaces de ensamblarse entre sí cubriendo completamente el 
plano.  

Con polígonos regulares podemos formar redes de triángulos equiláteros y de cuadrados.  
La red de hexágonos puede considerarse derivada de la 

red de triángulos equiláteros. 
 

Con polígonos no regulares se pueden formar redes con cualquier 
triángulo y con cualquier cuadrilátero.  

  
También hay muchas de redes formadas por polígonos cóncavos.  
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3.3.3 Teselaciones.  
Una teselación es un conjunto de polígonos de dos o más formas distintas capaces de ensamblarse entre sí 

cubriendo completamente el plano.  
Si consideramos formas regulares, existen distintas combinaciones.  
Las que vemos en el ejemplo están formadas por cuadrados, triángulos equiláteros y hexágonos. 

Si combinamos formas regulares con otras formas podemos 
conseguir teselaciones como las del siguiente ejemplo, formadas por 
pentágonos regulares y rombos en el primer caso y por octógonos 

y hexágonos regulares, pentágonos irregulares y octógonos 
irregulares cóncavos en el segundo.  

Para comprobar que el pentágono del ejemplo es irregular basta con 
sumar los ángulos que confluyen en un vértice de la teselación: 120º del 
hexágono regular sumado a los 135º del octógono regular son 255º. 
Como 360º-255º= 105º el pentágono no es regular, ya que el pentágono 
regular tiene un ángulo de 108º.  

3.3.3.1 Mosaicos Nazarís. Alhambra de granada 
Algunos ejemplos de mosaicos nazarís. 

   
3.3.3.2 Teselación de Penrose.  

Es una teselación muy interesante que está formada por un cuadrilátero cóncavo y otro convexo que se 
ensamblan formando un rombo de lado Ф, siendo la unidad la magnitud de los otros lados, como vemos en 
la imagen.  

Puede ensamblarse de muy distintas maneras.  

 



Educación Plástica y Visual     1º ESO 

24 

3.4 LA COMPOSICIÓN TRIDIMENSIONAL. 
Estamos situados ante el espacio y entre las formas de tres 

dimensiones. Este es un hecho tan natural que pocas veces se nos 
obliga a reflexionar sobre como percibimos el volumen y las 
distancias, el vacío... Los volúmenes geométricos, pueden ser 
reproducidos por dibujos precisos en los se detalles las medidas 
reales como hemos visto en unidades anteriores. Aquí tenéis un 
ejemplo de tridimensionalidad, la arquitectura, una maqueta en 
lego de Villa Saboya de Le Corbusier. (recordemos las tres dimensiones en los sistemas de representación). 

3.4.1 La escultura 
A lo largo de la historia el hombre sintió la necesidad de representar objetos en tres dimensiones y por lo 

tanto el artista fue creando objetos y obras 
en tres dimensiones volumen, con diferentes 
materiales y técnicas.  

La escultura es la técnica de representar 
las figuras y las formas en tres dimensiones. 
Puede ser de dos tipos: bulto redondo o 
exento y relieve. Las de bulto redondo se 
refieren a aquellas que están rodeadas o 
puede estar rodearse, y que generalmente 
están situadas sobre una peana o en el suelo. Los relieves son las realizadas en un bloque plano, son 
dependientes de él y no pueden rodearse por lo que su observación es puramente frontal.  

Técnicas aditivas. Concite en ir añadiendo materiales hasta crear el volumen final, modelado. 
Técnicas sustractivas. Consiste en extrayendo de un bloque material  (madera, yeso, piedra, etc...) para 

obtener el volumen deseado. 
3.4.1.1 Los materiales 

Barro 
Es uno de los materiales más antiguos utilizados por el hombre por ser fácil de modelar y no necesitar de 

utensilios especiales, ya que se pueden utilizar simplemente las manos. Con el barro se pueden sacar moldes 
para después trabajar con otros materiales. Si se emplea como material definitivo debe cocerse; en este caso 
recibe el nombre de terracota. 

Piedra 
Este material es usado desde muy antiguo por encontrarse muy a mano en la naturaleza. Para manejar la 

piedra se necesitan unas herramientas especiales. Las piedras más comunes en la escultura son:  
Mármol; Alabastro; Piedra caliza; Diorita; Granito; 

 
Estatua de la libertad 

 Venus de Willendorf. 
Fue hallada en un yacimiento paleolítico cerca de 

Willendorf, a la orilla del Danubio en el año 1908. Es la 
más conocida de las Venus prehistóricas. Hay dos teorías 
sobre ella: o es un símbolo de la fertilidad o es una 
representación de la Madre Tierra. 
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Bronce; Madera 
Metales preciosos y otros materiales, como el oro, la plata o el marfil.  

3.4.1.2 Tipos de escultura 
La escultura se divide en dos grandes ramas, la estatuaria y escultura ornamental, según que represente la 

forma humana y exprese las concepciones suprasensibles del hombre o se ocupe en reproducir artísticamente 
los demás seres de la Naturaleza, Animales o Vegetales. La primera lleva con propiedad el nombre de 
escultura y tiene un ideal propio, desempeñando la segunda un papel secundario al servir de auxiliar a la 
primera y a la Arquitectura.  

3.4.1.2.1 De bulto redondo. 
Se denomina también exenta. Es aquella que se puede contemplar desde cualquier punto de vista a su 

alrededor. Si se representa la figura humana se denomina estatua. Si la estatua representa a un personaje 
divino o está hecha para el culto religioso se llama imagen. En función de la parte del cuerpo representada, 
su posición u otras características las esculturas de bulto redondo se clasifican en:  

Tipos: 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Busto: Sólo representa la cabeza 

 Las cabezas de los Moái de 
Isla de Pascua 

Torso: Le falta la cabeza, 
piernas, brazos 

Torso Agusto 

Yaciente: Tumbada 

 Aristide Maillol, Chica yacente, 1921 

Sedente: Sentada 

Escultura de Niños sentados. Las 
Palmas de Gran Canaria 

Autora: Ana Luisa Benítez. 

Orante: De rodillas 

 Wilhelm Lehmbruck - escultura 

Ecuestre: A caballo 

 Monumento a Pietro Micca, Giuseppe Cassano 

Grupo: Lo que su nombre indica 

 Situado en la Plaza del Rosario en Aguimes, Gran 
Canaria. Obra de Wency Herrera 2010 
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3.4.2 De relieve 
Es aquella que está realizada o adherida sobre un muro o cualquier otra superficie, por lo que tiene un 

único punto de vista que es frontal. Según lo que sobresale del plano se clasifica en: 
Tipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 TÈCNICAS. 
Los procedimientos clásicos son la talla, el modelado o el fundido  en moldes. La talla consiste en quitar 

material hasta quedar la figura mientras que el modelado consiste en lo contrario 
añadir hasta conseguir la 
figura. 

El modelado se suele 
utilizar con materiales 
maleables y blandos 
como la arcilla. Y la talla 

suele trabajar materiales más 
duros como la madera o la 

piedra. 

Hueco relieve: no sobresale del plano del fondo 

Relieve con grifo, en el Panteón de Noble 

Medio relieve: sobresale la mitad 

 Trono de Ludovisi. Medio Relieve, del 
periodo Griego. Su cronología es dudosa y 
baila entre los siglos V y IV a.C 

Relieve 

Ojo de Horus 

Altorrelieve: la figura sobresale más que la mitad de su grueso 

 El Arco del Triunfo de la Estrella. Obra de 
los escultores Cortot, Etex y Duro. 

Bajorrelieve: sobresale menos de la mitad 

 La Cordillera de Karsim. Arte Persa y Mesopotámico 

Juan Delgado 

Gubias 

Karen Ananguiano Escultura 
con chicle 
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En la actualidad los artistas han conseguido crear formas mediante, el corte de metales, la soldadura, la 
fundición, la multiplicación, o acumulación, la reinterpretación o ready-made, y el arte del cuerpo y la 
naturaleza, o Land art. 

3.5.1 Land art 
El Land art es una tendencia del, que utiliza el marco y los materiales de la (madera, tierra, piedras, arena, 

rocas, etc.). Esta expresión se ha traducido también como «arte de 
la construcción del paisaje» o «arte terrestre». Generalmente, las 
obras se encuentran en el exterior, expuestas a los elementos, y 
sometidas a la erosión natural; así pues, algunas desaparecieron, 
quedando de ellas sólo el recuerdo fotográfico. Las primeras 
obras se realizaron en los desérticos del a finales de los 60. Las 
obras más imponentes, realizadas con equipamientos de 
contracción como excavadoras, se llaman Earthworks, palabra 
que puede traducirse como excavaciones, aterramientos o 
desmontes). 

El arte generado a partir de un lugar, que algunas veces parece un cruce entre y, en otras un híbrido entre 
escultura y en donde juega un papel cada vez más determinante en el espacio público contemporáneo. En 
realidad, puede considerarse como un nuevo comportamiento artístico, alejado de los modos tradicionales, 
como otros que surgieron en los y en respuesta a la comercialización del objeto artístico tradicional. 

3.5.2 Instalaciones 
Es un género del arte contemporáneo que busca salirse de la manera 

tradicional de entender el espacio creando ambientes generalmente en 
las propias galerías o museos. Mientras que algunos escultores buscan 
ampliar el horizonte del volumen otros buscan compararlo a la pintura 
como Tony Cragg y algunos pintores compararse con la escultura, 
como Frank Stella. Aquí tenéis un ejemplo de Katarina Grosse. 

3.5.3 EL arte Povera 
El término arte povera (voz italiana para “arte pobre”) es una 

tendencia dada a conocer a finales de los sesenta, cuyos creadores 
utilizan materiales considerados ‘pobres’, de muy fácil obtención: 
como madera, hojas o rocas placas de plomo o cristal, vegetales, 
telas, carbón o arcilla, o, también, de desecho y, por lo tanto, 
carentes de valor. En un esfuerzo por huir de la comercialización del 
objeto artístico, ocupan el espacio y exigen la intromisión del 
público. Tratan de provocar una reflexión entre el objeto y su forma, 
a través de la manipulación del material y la observación de sus cualidades específicas.  

 Clemson Clay Nest - South Carolina’s Botanical 
Garden, 2005 

Katarina Grosse   

 Mario Merz 
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3.6 MATERIALES Y TÉCNICAS EN LOS TIEMPOS MODERNOS 
La aparición de nuevos materiales a causa de la Revolución Industrial junto a los deseos innovadores de las 

vanguardias artísticas de principios del siglo XX] tuvieron como consecuencia la ejecución de obras con 
materiales y técnicas nuevas. Así serán frecuentes las obras en Hierro, Aluminio u Hormigón.  

A estas novedades se le añaden otras características como el papel que se le llega a conceder al hueco o la 
aparición de la escultura cinética (los llamados «móviles»). Además se incorpora el llamado «objeto 
encontrado», lo que significa que un objeto cualquiera puede pasar 
considerarse escultura, como ocurrió con la famosa Fuente de 
Marcel Duchamp. 

En definitiva, las técnicas y materiales se diversifican y se hacen 
más complejas. A menudo, sobre todo las grandes realizaciones, 
requieren el concurso de instalaciones industriales para su 
realización. En ellas el escultor se limita al diseño y la dirección de 
los trabajos, pero apenas toca la obra. En fábricas, los obreros funden los metales, los cortan y los sueldan. O 
vierten el hormigón sobre encofrados realizados por otros obreros.  

En las pequeñas realizaciones el autor puede hacer este trabajo, en el que se llega a utilizar planchas de 
hierro, alambre, hojalata, madera o una mezcla de estos componentes. También se utilizan distintas 
variedades del plástico, el vidrio o los fragmentos de azulejo. En definitiva, el material deja ser una 
limitación para el escultor contemporáneo, que puede así dar rienda suelta a su libertad creadora.  

El procedimiento fundamental y clásico seguido por los escultores es el esculpido, sirviéndose de escoplo y 
buril o cincel según los casos pues incluso los otros procedimientos de fundir y moldear exigen más o menos 
retoques de cincel si la obra ha de salir perfecta. Se usan además el moldeado o vaciado, el cincelado, el 
repujado, el embutido, el grabado y el estampado o troquelado.  

Esculpir consiste en quitar partículas al bloque ya desbastado hasta 
lograr obtener la figura que se pretende.  

Moldear es dar a una pasta la deseada forma añadiendo o 
quitando porciones de masa. 

Vaciar es obtener una forma en hueco o vacío para llenarla 
después con fundición o con una pasta cualquiera y lograr la 
positiva. 

Cincelar es retocar con cincel las figuras obtenidas por el 
vaciado y también formar bajo relieves con el cincel en una 
lámina metálica. 

Repujar es producir en una lámina de metal a fuerza de 
martillo sobre algún molde los relieves y los huecos necesarios 

 Escultura en Hormigón de Eduardo Chillida 

Demetrio Ramos, vive en Fuenlabrada y es cerrajero, 
aunque su pasión es realizar esculturas de hierro soldado. 
Ahora, ha cedido su última obra al barrio donde vive: 
Loranca. Un águila cazadora de dos metros y medio de 
ancho inspirada en las especies rapaces de Cáceres. 
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para conseguir la forma que se pretende. 
Grabar es rehundir o fijar por incisión (mediante cincel, buril o agua fuerte) sobre material duro un dibujo 

cualquiera. 
Estampar o troquelar es imprimir sobre una lámina de metal o de pasta un cuño o troquel con las figuras en 

hueco para que éstas resulten de relieve. 
Embutir es aplicar sobre un molde duro una delgada chapa de metal precioso para que a fuerza de golpes 

tome sus formas y después, quitando la chapa y uniendo los bordes de ella quede una estatua u objeto 
artístico hueco pero con apariencia maciza. También se llama embutido e incrustado el resultado de 
introducir algunas piezas en las aberturas o surcos practicados en otras. Son variedades de estas 
incrustaciones muy usadas en artes decorativas, la taracea que se hace con madera o marfil embutiéndolo en 
la superficie de algún mueble de madera y la ataujía o damasquinado que se practica introduciendo 
laminillas de metal precioso en los dibujos abiertos en bronce, hierro o acero. Con estas formas decorativas 
se relaciona el granulado y la filigrana. Ésta se hace aplicando hilos o cordoncillos de metal precioso encima 
de otro de la misma clase o inferior produciendo dibujo y aquél sembrando de perlitas metálicas la superficie 
de la joya o pieza similar. 

 


