
Composición: los fundamentos
sintácticos de la alfabetidad visual

El proceso de composición es el paso más importante en la resolución del problema
visual. Los resultados compositivos marcan el propósito y el significado de las
piezas visual y tienen fuertes implicancias sobre el espectador.

¿Cómo podemos controlar nuestros complejos medios visuales con cierta
certidumbre de que al final habrá un significado compartido?

Con la sintaxis, que en la alfabetidad visual significa, disposición ordenada de partes,
pero sigue en pie el problema de cómo abordar el proceso de composición con
inteligencia y saber cómo afectará las decisiones compositivas en el resultado final.

En una composición debemos buscar la máxima eficacia comunicativa e impactar
visualmente al público receptor de nuestro mensaje. Los resultados de las
decisiones compositivas marcan el propósito y el significado de la declaración
visual y tienen fuertes implicancias sobre lo que recibe éste.

El diseñador tiene que buscar, soluciones a problemas de belleza y funcionalidad,
de equilibrio y coherencia entre la forma y el contenido, teniendo siempre
presente, que cada elemento de la composición, en función de la ubicación,
dimensión o protagonismo que le asignemos, experimenta pequeñas
variaciones en su significado. Por tanto, es muy importante la posición que se
le da a cada uno de los elementos y encontrar el equilibrio entre todos ellos.

Todo mensaje en diseño gráfico se elabora siempre por medio de una combinación
coherente y estudiada previamente, de los elementos visuales con los que
hayamos decidido trabajar. Estos elementos pueden ser imágenes, texto,
ilustraciones, espacios en blancos, o por el contrario, construir nuestra composición
con la ausencia deliberada de alguno de estos elementos.



Definición de composición

Del latin compositor: compuesto de partes.

- Organización estructural voluntaria de unidades visuales en un campo dado,
de acuerdo a leyes perceptuales, con vistas a un resultado integrado y armónico.
(Los elementos perceptuales reciben en la composición una distribución que tiene
en cuenta su valor individual como parte, pero subordinada al total.).

- Disposición de todos los elementos de un diseño, de una forma perfecta y
equilibrada.

- Combinación adecuada de los distintos elementos gráficos dentro de un espacio
visual, previamente seleccionado, de forma tal que todos estos sean capaces de
poder aportar un significado para transmitir un mensaje.

- Técnica de distribuir armónicamente los elementos de una obra (volúmenes,
pesos, colores, etc.).

Veremos dos métodos importantes en la composición: el equilibrio y la tensión.



Equilibrio:
Es la influencia psicológica y física más importante sobre la percepción humana;
es la necesidad de equilibrio del hombre sobre la tierra. El hombre es una vertical
sobre una horizontal y por lo tanto constituye la referencia visual más fuerte y
firme, su base consciente e inconsciente para la formulación de juicios visuales. 

En la expresión o interpretación visual, la búsqueda de estabilización impone a
todas las cosas vistas y planeadas un «eje» vertical con un referente secundario
horizontal y un referente activo como las diagonales; entre los tres establecen
los factores estructurales que miden el equilibrio. Sin embargo, más allá del
equilibrio sencillo y estático, está el proceso de reajuste a cada variación de peso
que se verifica mediante una respuesta de contrapeso.



Equilibrio simétrico:

Una definicion más exacta sería simetría bilateral. Los diseño de equilibrio axial*
no sólo son fáciles de comprender sino también de hacer, pues ellos se producen
cuando encontramos igualdad de peso y tono en ambos lados de la composición,
formulación menos complicada del contrapeso.

Si se coloca firmemente un punto a la izquierda del eje vertical, se provoca un
estado de desiquilibrio, como la figura (5), que desaparece inmediatamente
mediante la adición de otro punto simétrico, como en la figura (6). Se trata de un
ejemplo perfecto de contrapeso que, cuando se usa en una composición visual,
produce el efecto más ordenado y organizado posible.

(5)

(6)

*Equilibrio axial: Relativo a los ejes
de composición horizontal / vertical.



Ejemplos:











Equilibrio asimétrico

Es más dinámico llegar a un equilibrio de los elementos de una pieza visual a
través de la técnica de la asimetría. Se produce cuando no existen las mismas
dimensiones ya sea de tamaño, color, forma, peso, posición, etc. en ambos lados
del eje, pero aún así existe equilibrio entre los elementos. Las figuras (7) y (8)
muestran una distribución axial del peso basada en el tamaño. Es perfectamente
posible también equilibrar pesos distinto (figura 9).

Este tipo de equilibrio puede resultar más atractivo, añadiendo individualidad y
singularidad; crea agitación y tensión, evitando la monotonía. Utiliza mayormente
los ejes diagonales.

(7) (8)

(9)



Ejemplos:











Tensión

La tensión compositiva puede considerarse como lo opuesto al equilibrio desde
el punto de vista estructural de un diseño. Constituye la fuerza de un diseño y es
lo que consigue inferir movimiento y dinamismo a una composición. Tiene como
finalidad dirigir la mirada y conseguir fijar la atención del observador. La tensión
se puede conseguir con la combinación de líneas, formas, color, disposición.













9 campos o tres trecios



9 campos o tres trecios


