
DIPLOMADO EN FOTOGRAFÍA E IMAGEN DIGITAL

Composición



La composición es el orden que le demos a los distintos elementos visuales que confor-
man una imagen fotográfica, con el fin de dar a entender de la forma más clara posible 
la idea que queremos comunicar. La composición es la forma como consciente y volun-
tariamente distribuimos, dentro del área que va a constituir la fotografía, las diversas 
unidades gráficas que integran la imagen. 

La finalidad de este ordenamiento de las piezas, es hacer lo más comprensible posible, 
lo más fácil de entender, el mensaje que el fotógrafo quiere hacer llegar a todos aquellos 
que observen su obra. Una vez alcanzado este punto debemos hacer notar que no es-
tamos utilizando los conceptos de belleza ni armonía como valores de la composición, 
ya que los hemos subordinado a otra razón más importante, la cual es la eficacia en la 
comunicación del mensaje, de manera que solo se hará uso de ellos si facilitan de algún 
modo la comprensión de la idea que queremos expresar, circunstancia que no siempre 
sucede



Paisaje cerca de Essen, hacia 1930
Albert Renger-Patzsch

The Tetons and the Snake River, 1942
Ansel Adams



Relación de Partes

Por relación de partes denominamos a los distintos tipos de vinculaciones semánticas 
que se pueden dar entre las varias fracciones gráficas que conforman una fotografía. 
Estas pueden ser armónicas entre sí, apoyándose unas a las otras y expresando una idea 
coherente; o pueden también transmitir información contradictoria, neutralizando unos 
elementos a los otros y comunicando en total burla, sarcasmo o comicidad.



Next time try the train. California, 1932
Dorothea Lange

Santiago Harker



El ritmo

Así como en la música el ritmo se define como la disposición periódica y armónica 
de voces y pausas a lo largo de una melodía, en el ámbito de la composición foto-
gráfica es la repetición de un elemento formal dentro de la escena.



La sopa está preparada en las tazas, 1929
Alexander Rodchenko

Barda tirada en un campo verde
Juan Rulfo



La Ley del Horizonte

Señala que en el recuadro fotográfico deben trazarse, imaginariamente y con una finali-
dad referencial, tres bandas horizontales de igual anchura, tanto si se esta trabajando en 
posición apaisajada o vertical, y en la gran mayoría de las ocasiones, darle alrededor de 
dos bandas a la zona donde se encuentra el motivo principal, y más o menos una banda 
a la zona secundaria.
Ahora bien, por lo general, la amplitud de ambos espacios va a depender de la mayor o 
menor importancia de cada uno de estos, pudiendo ser casi iguales si la relación entre el 
motivo principal y el secundario no es tan desequilibrado, hasta reducirse la zona secun-
daria a solo un pequeño borde si el motivo principal es muy destacado.
Es pertinente señalar que esta regla no solo se aplica cuando esta presente el horizonte, 
sino en toda imagen que tenga una línea más o menos horizontal que divida a la com-
posición en dos espacios significativamente diferenciados.



Mount Williamson, 1945
Ansel Adams



La Ley de la Mirada

Señala que toda persona, animal o cosa, debe de tener dentro del recuadro fotográ-
fico más espacio libre hacia su frente que hacia su atrás, independientemente de la 
amplitud de lo abarcado en el encuadre de toma, pudiendo incluso hasta estar cor-
tado por el borde del recuadro parte del elemento gráfico en cuestión en su zona 
posterior, si este se encuentra en un plano cercano a la cámara o es de dimensiones 
muy grandes.
Como en el caso de la ley precedente, en la generalidad de las veces, la mayor o me-
nor medida en que se le otorgue espacio al sujeto principal, dependerá tanto de su 
importancia, como de la importancia de lo que tiene a su frente que le hace contra-
peso, debiendo haber casi siempre, una relación directamente proporcional entre el 
valor de lo mostrado y el espacio que ocupa.



Samuel Beckett, 1964
Henri Cartier-Bresson



La Ley de los Tercios

Señala que en el recuadro fotográfico deben trazarse, imaginariamente, dos lí-
neas equidistantes verticales y dos horizontales, siendo en torno a alguno de los 
cuatro puntos donde se cruzan las cuatro líneas, en donde debe colocarse el mo-
tivo que deseamos resaltar dentro de la composición.
Esto ocasiona un arreglo asimétrico de la imagen, con el polo de máximo interés 
visual encontrándose relativamente cerca de alguna de las cuatro esquinas del 
recuadro, y el área central de la gráfica ocupada por elementos secundarios.
Es posible y hasta recomendable, cuando se pueda hacer, cumplir las tres leyes de 
La Regla de Oro en una misma fotografía, pues estas no solo son perfectamente 
compatibles entre sí, sino también complementarias.



Môme Bijou.
Bar de la Lune, Montmartre, 1932
Brassaï



 Los seis elementos que constituyen la imagen.

Dediquémonos en este punto a conocer los seis elementos formales en que se dividen la 
mayoría de las imágenes de las artes gráficas en general y de la fotografía en particular.
Esto es importante saberlo para que tengamos un entendimiento claro de lo que ob-
servamos por medio del visor de la cámara, y podamos manejar este aspecto con buen 
dominio al usarlos en la composición.
Presentados en un orden lógico de exposición, de lo que parece ser lo más profundo de 
la imagen a lo más externo, son los siguientes.



Figura o Forma

Comprende la estructura fundamental de la gráfica, la silueta general que se dibu-
ja sobre el fondo, y que casi siempre sirve de base a los restantes cinco elementos.

Observatorio de Jaipur (siglo XVIII),
India, 1951
Werner Bischof



Perspectiva

Es la ilusión de profundidad espacial que puede generar la imagen, al reproducir a los 
distintos objetos cada vez de menor tamaño en la medida en que estos se alejan del 
primer plano, siendo la presencia de este elemento más notoria en los ángulos visuales 
amplios.



Volumen

Es la apariencia de tridimensionalidad de los objetos reproducidos, la simulada volume-
tría de éstos que produce la gráfica, la cual por lo general se haya rellenando a la forma.

Formación rocosa
Juan Rulfo



Textura

Es la superficie con distintos grados de rugosidad que con frecuencia recubre al volu-
men a manera de piel, puede ser desde casi lisa hasta con notorias irregularidades, evoca 
sensaciones táctiles.



Tono o Color

El tono lo presenta la fotografía de blanco y negro, y el color se halla en la fotografía cro-
mática; son los distintos tonos de grises o colores que tiene la imagen.
A diferencia de los cuatro aspectos anteriores, que pueden estar ausentes en una gráfica, 
el tono o color es imprescindible.



Iluminación

Es la luz que tiene la imagen fotografiada, la claridad que baña a la composición, puede 
ser de muchas maneras posibles, desde muy suave hasta muy fuerte.
Es el más importante de los seis elementos porque es el que hace realizables tanto el 
fenómeno de la visión humana y animal, como el hecho fotográfico.
Al igual que el tono o color es un factor indispensable. 

París, 1951
Edouard Boubat



Los siete planos del encuadre.

Por plano se denomina el menor o mayor espacio abarcado en el encuadre de toma, es 
decir, las distintas dimensiones posibles del área visualmente captada.
La razón para elegir alguno de los siete planos depende de lo que queramos mostrar en 
nuestras imágenes, y de cómo deseemos que el espectador lo vea; no causa el mismo 
efecto en quien observa una fotografía el ver la alegría, la tristeza, o la ira de una persona 
expuesta en un plano de cuerpo entero, que el presentar solo el rostro, en el segundo 
caso la transmisión de las emociones será más fuerte.



Plano General

Es el más amplio de todos los planos, por el espacio que abarca se utiliza para presentar 
paisajes.
Es tal vez uno de los más difíciles de manejar acertadamente por su misma amplitud y el 
gran número de elementos que puede contener.

Plano de Conjunto

Debe de cubrir de forma holgada a un grupo de personas o a un espacio equivalente, es 
decir, una extensión que comprenda más o menos entre cinco y veinte metros de amplitud.



Winter Sunrise, the Sierra Nevada, 1944
Ansel Adams

Familia en la puerta y niño con muletas, 1955
Inge Morath



Plano de Cuerpo Entero

Como su nombre lo indica, es el que le da cabida a un espacio donde pueda estar una 
figura humana completa en posición de pie.

Plano de Tres Cuartos

Abarca a una persona en postura erguida, desde alrededor de las rodillas hasta la cabeza.
También es llamado en cine y televisión plano americano.



Der Maler Anton Räderscheidt, Köln, 1927
August Sander



Plano Medio

Esta denominación tiene dos acepciones distintas.
Se utiliza para nombrar un plano que retrata a una figura humana desde la cintura hasta 
la cabeza, llamándose también en este caso particular plano de medio cuerpo.
Y de la misma manera se usa el término plano medio, para designar la ubicación de 
cualquier cosa que en un plano general o de conjunto se halle a una distancia media de 
la cámara; como sería por ejemplo, decir que el árbol se encuentra en un plano medio 
dentro del encuadre, para informar que no esta ni muy cerca ni muy lejos del sitio desde 
el cual lo estamos fotografiando.



Primer Plano

Al igual que en el caso anterior esta designación tiene dos usos diferentes.
Se utiliza para mostrar el rostro y el pecho de una persona.
Y también para presentar cualquier objeto de forma muy cercana, independientemente 
de su tamaño, como puede ser el primer plano de un carro o de una casa.

Plano de Detalle

Es el más cerrado de todos los planos, como su nombre lo indica es para mostrar detalles 
de cosas, como el ojo en el rostro de una persona, una flor, o una estampilla de correo.



Sin título, 1931
Man Ray



Ángulo de Toma

Con el término ángulo de toma se denomina en fotografía, cine y televisión, la amplitud 
del registro visual de los distintos tipos de lentes, y la colocación desde la cual se retrata 
el motivo que nos interesa.

Buscar un buen ángulo de toma consiste en acechar a nuestra presa gráfica, estando 
conscientes de que cualquier pequeño desplazamiento de poca distancia, puede gene-
rar composiciones diferentes que serán más o menos afortunadas



Toma a Nivel

Es cuando la fotografía se realiza desde el mismo nivel del objeto tomado, ni por encima 
ni por debajo de él. Sirve para mostrar o describir algo de manera “natural” u “objetiva”.



Angus Peter MacIntyre
Paul Strand



Toma en Picado

Es cuando la imagen se toma desde una posición más alta que el objeto fotografiado, de 
arriba hacia abajo.
Debido a la perspectiva que se produce el motivo se ve disminuido en tamaño, cuando 
se utilice sobre personas puede connotar en algunos casos poca importancia, debilidad 
o humillación.



Calle Corrientes, 1936
Horacio Coppola



Toma en Contrapicado

Es cuando la fotografía se realiza desde un lugar más bajo que el motivo tomado, que-
dando este más alto que la cámara.
Debido a la perspectiva que se genera el objeto se aprecia engrandecido visualmente, 
puede en algunos casos connotar enaltecimiento, importancia o poder.



Valparaíso, Chile, 1963
Sergio Larrain



Toma en Cenital

Es cuando la imagen se toma en un ángulo totalmente de arriba hacia abajo, en posición 
perpendicular con respecto al suelo, es decir, lo más extremo posible de una toma en 
picado.
Produce una gráfica sin perspectiva, que puede ser muy descriptiva si se aplica a objetos 
pequeños, e inusual e interesante si se usa con elementos grandes.



Al teléfono, 1928
Alexander Rodchenko



Cementerio de Elefantes / Fernando Montiel Klint

Imágenes realizadas desde mi pantalla utilizando Google Maps, mi interés es por 
conocer los límites de las ciudades de México y crear una memoria visual sobre lu-
gares en los que nunca e estado fisicamente y solo en recorrido virtual. Utilizando 
una de las diferentes herramientas que existen para crear imágenes actualmente. 
Cuál es el futuro de la fotografía?

http://vimeo.com/59948820



based on a tru story
David Alan Harvey

http://www.davidalanharvey.com/



Capitolio
Christopher Anderson

http://inmotion.magnumphotos.com/essay/capitolio
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