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Composición fotográfica       

Regla de composición:  

 

                                   La denominada regla de los tercios divide la escena en tres partes, 

tanto horizontal como verticalmente. Las líneas que determinan estos tercios se cortan en 

puntos estéticamente adecuados para situar el centro de interés, con lo que evitamos que 

éste, al estar situado en el centro de la imagen resulte estático.  

   La ley de tercios nos dice que los puntos de mayor atención de una fotografía son las 

intersecciones de las líneas, el centro es pasivo. 

                 Una de las cosas importantes a tomar en cuenta  es identificar el sujeto principal 

El sujeto principal: es lo primero que se identifica en la escena, es lo que nos llama la 

atención en la imagen. En algunos casos no se aplica la regla de los tercios, como en las 

imágenes de textura.  

Puntos de fuerza o puntos áureos. 

                  

 

La lectura de una imagen se realiza de izquierda a derecha, siempre!   

La propuesta es descentralizar la misma para poder recorrer  toda la imagen. 

 Se divide la imagen en tres partes iguales, horizontales y verticales. Donde las líneas se 

juntan se encuentran los puntos de fuerza. 

 



  

El conocimiento de las reglas de composición nos ayudara  a crear fotografías que tengan 

impacto visual, destacando el centro de interés o punto focal más importante en la 

fotografía. 

De esta manera se consigue que la imagen nos permita recorrer y volver al sujeto principal. 

Estas reglas, fueron hechas para romperse, pero es necesario saber que se está rompiendo 

una regla. Se aconseja respetarlas hasta donde sea posible. 

 

Fotografía en blanco  negro 

 

La fotografía en blanco y negro es un auténtico mundo por explorar. Las capacidades 

artísticas y expresivas son infinitas. Aún que, muchas veces no tomamos el blanco y negro 

como nuestra primera opción. 

  

 

 

Al tomar la foto podemos imaginarnos más o menos cómo será el resultado final pero 

tendremos que esperar a ver la imagen en escala de grises para poder apreciar el resultado 



final. Un buen ejercicio fotográfico es tomar la misma imagen en color y blanco y negro, 

con la intención de identificar posibles fotografías interesantes en blanco y negro.  
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