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Seguridad

¿Qué es el código mil?



Seguridad

Los mensajes de emergencia se 
transmiten a través de megafonía



Seguridad

Si escuchas por megafonía el 
mensaje:

“Atención todo el 
personal  Código 
1000 activado”

Dirígete a tu puesto de trabajo.

Comprueba que las salidas de 
emergencia estén despejadas.

No trasmitas preocupación a los 
clientes.

Continua trabajando con normalidad.

Espera el siguiente mensaje.



Seguridad

Pueden pasar dos cosas:

“Atención todo el 
personal  Código 
1000 cancelado”

“Atención por favor este es 
un importante anuncio para 
todos nuestros clientes…
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2. IKEA ES DIFERENTE

“¿Qué es y para que la utilizamos? ”

1. Composición

COMPOSICIÓN



Composición

La composición se define como la distribución o 

disposición de todos los elementos que vamos a introducir 
en un diseño.

Los que siempre debemos tener en cuenta:

- Se comienza por elegir todos los elementos que aparecerán en 
un espacio, para después componerlos.

- La disposición de los elementos en un espacio es muy 
importante para lograr un equilibrio y peso igualado.

- El peso de los elementos se determina no solo por su tamaño, 
que es muy relevante, sino también por la posición de un 
elemento respecto a otro.

COMPOSICIÓN



¿QUÉ ES EL PESO VISUAL?

El peso visual es la fuerza con que un
elemento de una composición atrae la vista del
espectador, a más peso visual, más capacidad
de atraer la atención tiene un elemento.

COMPOSICIÓN

Peso Visual



COMPOSICIÓN

FACTORES. Peso Visual

TAMAÑO

El tamaño de los objetos es determinante
de su peso visual: a mayor tamaño, más
peso visual tiene.



COMPOSICIÓN

FACTORES. Peso Visual

LA POSICIÓN

La posición de más peso es la derecha
respecto de la izquierda y, la inferior
respecto de la superior.



COMPOSICIÓN

FACTORES. Peso Visual

EL AISLAMIENTO

En una composición con un grupo de
elementos iguales, el de mayor peso es el
que se encuentra aislado del grupo.



COMPOSICIÓN

FACTORES. Peso Visual

LAS SUPERFICIES TEXTURADAS

Las superficies texturadas tienen mayor
capacidad de llamar nuestra atención,
que las que no lo están.



COMPOSICIÓN

FACTORES. Peso Visual

LA FORMA

las formas que más peso tienen son las
fácies de reconocer: formas cerradas,
geométricas y regulares.



COMPOSICIÓN

FACTORES. Peso Visual

EL COLOR

Las cualidades del color que más pesan
son:

- Colores cálidos pesan más que los fríos.
- Colores saturados pesan más que los no
saturados.
- Colores oscuros pasan más que los
claros.



COMPOSICIÓN

FACTORES. Peso Visual

EL CONTRASTE

Ante un fondo neutro el color de mayor
peso es el que ofrece más contraste.

El contraste también puede ser de
temperatura entre colores
complementarios.



El mismo elemento dispuesto en diferentes zonas de una misma composición tiene más “peso visual” según en que 
zona de la composición se encuentre. Dando una impresión de ligereza, de peso o de avance.

COMPOSICIÓN

Equilibrio



En términos generales los elementos dispuestos en la parte superior de una composición, nos proporcionan una 
sensación de ligereza. En cambio los elementos dispuestos en la parte inferior de una composición nos aportan un 
sensación más pesada.

Ligereza

Peso

COMPOSICIÓN

Equilibrio



Del mismo modo, los elementos que se sitúan en la parte derecha, poseen mayor peso visual y nos transmiten una 
sensación de avance. En cambio los que se encuentran en la parte izquierda, nos proporcionan una sensación de ligereza. 
Con todo esto, lo que debemos entender, es que el mismo elemento dentro de diferentes composiciones puede actuar de 
formas diferentes.

Ligereza Peso

COMPOSICIÓN

Equilibrio



Si mezclamos todo lo comentado anteriormente, tenemos un graduación del peso de los elementos según su posición en 
dicha composición.

1

3

2

4

COMPOSICIÓN

Equilibrio



En una composición se puede conseguir el equilibrio a través del uso de líneas y formas. Todos los pesos deberán 
estar compensados para obtener el equilibrio ideal. Como medición del peso de las formas y líneas que utilizamos 
en una composición, se observa la importancia que tienen los objetos dentro del diseño o creación que intentamos 
representar. En términos generales podemos generar el equilibrio de manera simétrica o asimétrica.

Equilibrio 
simétrico

Equilibrio 
asimétrico

COMPOSICIÓN

Equilibrio



En una composición se puede conseguir el equilibrio a través del uso de líneas y formas. Todos los pesos deberán 
estar compensados para obtener el equilibrio ideal. Como medición del peso de las formas y líneas que utilizamos 
en una composición, se observa la importancia que tienen los objetos dentro del diseño o creación que intentamos 
representar. En términos generales podemos generar el equilibrio de manera simétrica o asimétrica.

Equilibrio 
simétrico

Equilibrio 
asimétrico

COMPOSICIÓN

Equilibrio



Una vez elegidos los elementos a disponer dentro de un 

espacio, debemos analizar que características de cada 
elemento definirán la composición final.

En términos generales podemos fijarnos en:

- Líneas: Verticales, horizontales, oblicuas, curvas.
- Masas o volúmenes.

COMPOSICIÓN

Elementos compositivos



Líneas

La línea es un elemento que se usa para definir formas y contornos. Cualquier elemento que se introduzca en un espacio lleva 
implícita una determinada linealidad, también sugiere determinadas masas, volúmenes o ritmos.

COMPOSICIÓN



Líneas

Líneas verticales

Transmite: movimiento hacia arriba o 
hacia abajo dependiente de cómo las 
usemos. 

Sensación: de crecimiento, balance, 

poder y enfatizan la elegancia.

Espacios: ayuda a dar sensación de 
esbeltez. En espacios demasiado 
anchos, definir composiciones con 
líneas verticales, ayuda a dar una 
impresión de espacio más 

proporcionado.

COMPOSICIÓN



Líneas

Líneas horizontales

Transmite: calma y serenidad, no 
genera movimiento.

Sensación: tranquilidad, de manera 
excesiva puede llegar a ser aburrido.

Espacios: ayuda a dar sensación de 

amplitud. En espacios demasiado altos, 
definir composiciones con líneas 
horizontales, ayuda a dar una 
impresión de espacio más 
proporcionado.

COMPOSICIÓN



Líneas

Líneas oblicuas

Transmite: inestabilidad y movimiento.

Sensación: dinamismo, movimiento.

Espacios: se suelen utilizar en espacios 
mas atrevidos y de manera controlada. 
Pueden llegar a ser agresivos.

COMPOSICIÓN



Líneas

Líneas curvas

Transmite: movimiento, ligereza.

Sensación: alegría.

Espacios: se relacionan con elementos 
orgánicos y se pueden utilizar para 
generar espacios con una impresión 

más amable y natural.

COMPOSICIÓN



COMPOSICIÓN

Equilibrio visual en la estancia

Todas las personas buscamos el equilibrio por instinto. 

Por eso, una estancia en la que hay equilibrio visual potencia nuestra sensación de bienestar. 

 

 

equilibrio 

Sustantivo 

 

Estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas 

que obran en él se compensan.  

"Las balanzas están en equilibrio". 

 

 

visual 

Adjetivo 

 

Perteneciente o relativo a la visión. Percepción. 

 

 



COMPOSICIÓN

Equilibrio visual en la estancia

¿Hay equilibrio en la estancia?



COMPOSICIÓN

Equilibrio visual en la estancia

LA COMPENSACIÓN COMO FORMA DE CONSEGUIR EL EQUILIBRIO

Los colores, los cuadros y las baldas compensan la pared del armario, tanto por separado como en conjunto. Pero ¡cuidado! Una
compensación excesiva puede saturar una estancia. 



EJERCICIO

“¿Lo ponemos en práctica? ”
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COMPOSICIÓN

e) f)



COMPOSICIÓN

Líneas imaginarias como herramienta

Imagina que hay líneas horizontales y verticales que se alinean con, por ejemplo, los marcos de las puertas y las 

ventanas, o incluso los muebles. Alinear los elementos de decoración del hogar y los colores con estas líneas ayuda a 

crear equilibrio visual en la estancia.



COMPOSICIÓN

Líneas imaginarias como herramienta

• Líneas imaginarias = líneas horizontales o 
verticales de los marcos de las puertas o 
las ventanas, o las de los muebles.

• Alinea los elementos de decoración del 
hogar y los colores con estas líneas. 

Cuadros -------- Balda Cuadros paralelos a los muebles.



COMPOSICIÓN

Líneas imaginarias como herramienta

Usad entre 2 y 4 líneas. Solo una 
queda soso... 

...Demasiadas puede acabar siendo un desorden y un caos.

http://toolbox.inter-ikea.com/sites/ikeaconcept/articles/pages/lines.aspx?nodeid=6b024b99-fd5f-423f-ad80-3692ea347cbf


EJERCICIO

“¿Lo ponemos en práctica? ”
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2. IKEA ES DIFERENTE

“¿Qué es y para que lo utilizamos? ”

2. Moodboard

MOODBOARD



Moodboard

Una herramienta que define la línea creativa que se va a 

seguir en un proyecto, sirve de inspiración e hilo 
conductor del proyecto.

Que contiene un moodboard:

- Fotos de inspiración: composición, diseños, acciones…
- Materiales.
- Tejidos.
- Colores.
- Elementos naturales.
- Palabras clave.

MOODBOARD



MOODBOARD



Mood 1

MOODBOARD



MOODBOARD



Color pastel 
rosa

Color pastel 
turquesa

Materiales 
naturales

Grafismo en 
negro

MOODBOARD



MOODBOARD



Color pastel 
rosa

Grafismo en 
negro

Grafismo en 
negro

Color pastel 
turquesa

MOODBOARD



Mood 2

MOODBOARD



MOODBOARD



Granates, 
verdes y 

azules

Terciopelos

Acentos 
dorados

Tartán 
escocés

MOODBOARD



MOODBOARD



Granates, 
verdes y 

azules

Tartán 
escocés

Terciopelos

Motivos 
florales

MOODBOARD



Mood 3

MOODBOARD



MOODBOARD



Grafismo

Maderas claras

Contraste de 
colores casi 

primarios

MOODBOARD



MOODBOARD



Contraste de 
colores casi 

primarios

Grafismo

MOODBOARD



Todo mood debería contener:

- Fotos de inspiración
- Materiales
- Colores
- Elementos naturales
- Palabras clave

MOODBOARD
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MOODBOARD



TIMELESS

RUSTIC

NEUTRAL

NATURAL

AIRY

CONTRAST

Madera

Fibras 
naturales

Dorado

MOODBOARD



EJERCICIO

“¿Lo ponemos en práctica? ”



Questions?

MOODBOARD



Tack!
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