
Fundamentos  
Del Diseño Gráfico 

PUNTO 
LÍNEA 
PLANO



RECAPITULANDO...



Una línea es el recorrido trazado por un 
punto en movimiento… 

Es el movimiento quien la crea, 
específicamente, mediante la destrucción 

del intenso reposo reconcentrado del punto. 

Wassily Kandinsky



TEX 
TURAS  
Y PATRO 
NES Se construyen a partir de grandes grupos 

de líneas y puntos que se repiten, rotan, o 
bien interactúan para formar superficies 
sugerentes y distintivas.





TIPO 
GRA 
FÍA Se compone de letras individuales 

(puntos) que forman líneas y campos 
de texto.





PUNTO
Marca o posición en el espacio. 
Par de coordenadas en X e Y. 
No posee masa.



Una serie de puntos forma 
una línea. Una masa de ellos 
se convierte en textura, una 

forma o un plano.



LÍNEA
Es una serie infinita de puntos. 
Posee longitud, pero no anchura. 
Es la conexión entre dos puntos. 
Es la trayectoria de un punto en movimiento. 
Pueden ser rectas o curvas. 
Continuas o a trazos.



Cuando una línea alcanza un 
cierto grosor, se convierte en 

un plano. Las líneas se 
multiplican para  describir 

volúmenes, planos y texturas.



PLANO
Es una superficie que se extiende a lo alto y a lo ancho. Es el 
recorrido de una línea en movimiento; una línea dotada de 
anchura. 
Una línea se cierra para convertirse en forma, en un plano 
acotado.



ESPA 
CIO Y 
VOLÚ  
MEN

La perspectiva lineal simula 
distorsiones ópticas de 
manera que los objetos 
cercanos parecen más 
grandes con respecto a los 
lejanos, que se hacen cada 
vez más pequeños a medida 
que se aproximan al 
horizonte.



Presto especial atención a la variedad 
de formas y tamaños y coloco los 

objetos de manera que las líneas y los 
bordes creen un ritmo que guíe la 

mirada del espectador en torno a la 
imagen y hacia el punto focal. 

Sergei Forostovskii



RIT 
MO Y 
EQUI 
LIBRIO

El equilibrio es una condición 
humana fundamental. 
Requerimos de un equilibrio 
físico para permanecer erguidos 
y caminar. 
En diseño ancla y activa los 
elementos en el espacio.



El equilibrio visual surge cuando 
el peso de uno o más elementos 

se distribuye de manera uniforme 
o proporcional en el espacio.



El ritmo consiste en la repetición 
de un patrón regular y marcado. 
Los diseñadores gráficos usan el 

ritmo en la construcción de 
imágenes estáticas, así como en 

libros y revistas.



TA 
REA

8 Croquis 
“Volver a mirar” 
Componer lo observado “con 
intención”y perseguir el concepto 
derivado de las unidades constitutivas 
del diseño

Perseguir  
el Concepto


