
REGLAS O LEYES DE LA 
COMPOSICIÓN

Existen una serie de leyes que sirven como 
base para que las fotos estén bien 
compuestas.
Estas no son de obligado cumplimiento 
pero conocerlas nos ayudará a mejorar 
infinitamente la composición de nuestras 
imágenes.



ELECCIÓN DEL CENTRO DE 
ÍNTERES

Es la regla más importante de la 
composición.

Decidir antes de disparar el motivo sobre 
el que se quiere tomar la fotografía. Es 
buscar el elemento sobre el que se quiere  
centrar el interés.

Nota: no quiere decir que el sujeto debe 
estar en el centro 



Debe evitarse 
registrar en la foto 
todos aquellos 
elementos que 
desvíen la 
atención del 
mensaje que 
queramos 
comunicar.

LEY DE LA SIMPLICIDAD O 
SENCILLEZ



Utilizar fondos 
sencillos, elegir la 
parte del sujeto 
que queramos 
tomar o su 
totalidad, si es 
necesaria. 

LEY DE LA SIMPLICIDAD O 
SENCILLEZ



Evitar que los 
elementos no 
relacionados 
con el tema 

principal de la 
imagen 

compitan.

LEY DE LA SIMPLICIDAD O 
SENCILLEZ



Se debe dejar un espacio, también 
llamado “aire”, en la dirección en la que 
el sujeto está mirando.

LEY DE LA MIRADA



Dejar este 
espacio provoca 
la ilusión de que 
ese sujeto está 
observando 
algo, aunque no 
se vea, y 
despierta el 
interés del 
espectador.

LEY DE LA MIRADA



LEY DEL HORIZONTE



Si el encuadre  se divide en tres partes 
iguales, el horizonte debería estar cerca de 
una de las dos líneas que lo divide.

LEY DEL HORIZONTE



Esta regla es 
válida para todas 
las imágenes que 
tengan una línea 
más o menos 
horizontal que 
divida la 
composición en 
dos espacios 
significativamente 
diferenciados.

LEY DEL HORIZONTE



La ley del horizonte nos lleva también a 
una regla básica de la composición 
fotográfica que es evitar la zona central 
de la imagen ya que es la que menos 
peso visual tiene.



EQUILIBRIO VISUAL



Es la combinación armónica de los diferentes 
elementos presentes en una imagen: 
compensación visual.

EQUILIBRIO VISUAL

Se establece a 
través del 
“peso” de los 
elementos



Las masas deben estar compensadas por 
otras: 

Tamaño/distancia/forma/volumen/tono

EQUILIBRIO VISUAL

Unidad  Vs. 
Variedad



EQUILIBRIO VISUAL

Equilibrio (unidad ) pero no 
variedad



EQUILIBRIO VISUAL

Equilibrio (unidad ) y 
variedad



EQUILIBRIO VISUAL

Equilibrio (unidad ) y variedad y relación entre los 
elementos



EQUILIBRIO VISUAL



EQUILIBRIO VISUAL

Simetría: es la igualdad o identidad de elementos 
dispuestos a ambos lados de un eje, cuyo trazado 
puede ser: horizontal, vertical, o diagonal y las formas se 
reflejan en igual distancia del eje.
Es sinónimo de unidad, expresa orden, solemnidad y 
autoridad.







Asimetría

Cuando al dividir una 
composición en dos 
partes iguales, no 
existen las mismas 
dimensiones en 
tamaño, color, peso 
etc,

Transmite fuerza, variedad, movimiento, 
contraste. 



Asimetría
Tiene como características ser irregular 
en cuanto a estructura pero dinámica 
y ágil. 
Este tipo de composición no dispone 
los elementos desordenadamente sólo 
los organiza de distintas formas:

Letras y figuras: S, L, C, J
Formas geométricas: triángulo, 
rectángulo, 
Cuadrado, diágonal



Asimetría

Bufón Sebastián de Mora, Velásquez
La Coronación de la Virgen, Velázquez



Danae y la Lluvia de Oro,  Rembrandt

Desnudo acostado sobre el lado izquierdo, 
Modigliani





REGLA DE LOS TERCIOS



REGLA DE LOS TERCIOS

Es una de las técnicas compositivas 
más útiles en fotografía.
Puede aplicarse a cualquier tipo de 
foto para producir imágenes bien 
equilibradas y que atraigan la 
atención.



“Si el concepto de Punto de Vista original no es correcto, todos 
los procedimientos técnicos tendrán poco valor”.                                         

Ansel Adams



Implica dividir mentalmente la imagen en 3 
partes iguales.
Deben trazarse en el cuadro dos líneas 
imaginarias equidistantes, Tanto verticales 
como horizontales. 

REGLA DE LOS TERCIOS



Los cuatro puntos en los que las líneas coinciden 
se denominan Puntos Fuertes o  principales 

de la imagen.

REGLA DE LOS TERCIOS



REGLA DE LOS TERCIOS



REGLA DE LOS TERCIOS
Si los elementos 
están alejados del 
centro, la 
composición es 
más placentera 
para el ojo y 
parece más 
natural que una 
en la que el objeto 
o sujeto está 
colocado justo en 
medio del cuadro.



REGLA DE LOS TERCIOS
Las imágenes resultarán más armónicas y 
ordenadas en cuanto a su composición si se 
colocan los elementos importantes en los 
puntos fuertes o principales. 



REGLA DE LOS TERCIOS
El peso visual 
aumenta y la 
fotografía está 
más 
equilibrada.
El resto de los 
elementos de la 
escena pueden 
ir en los 
restantes 
puntos fuertes.



REGLA DE LOS TERCIOS
Se debe 
imaginar las 
líneas que 
dividen el 
cuadro en tres 
y cómo 
quedará lo 
que tenemos 
delante 
divididos en 
esas partes. 



REGLA DE LOS TERCIOS

Se debe evaluar 
cuáles son los 
elementos más 
importantes e 
intentar colocarlos 
lo más cerca 
posible de las 
intersecciones que 
ha formado la 
cuadrícula.



REGLA DE LOS TERCIOS
En paisajes se 
recomienda 
colocar el 
horizonte en una 
de esas líneas 
divisorias. De este 
modo evitar la 
sensación de partir 
en dos la imagen 
al situar el horizonte 
justo en medio de 
la imagen.



REGLA DE LOS TERCIOS
En retrato, es  
recomendable 
posicionar al 
sujeto en uno de 
los lados del 
cuadro y dejar el 
“aire” al otro 
lado. 
Directamente 
relacionado con 
la Ley de la 
Mirada.
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