
Fundamentos del 
diseño floral.

Módulo 
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Bienvenid@

Primero queremos agradecerte por unirte a está gran 
comunidad y darte la bienvenida a una de las mejores 

experiencias de tu vida. 

Diseño 9 significa “Conocimiento al servicio de la humanidad” 
y nuestra filosofía es siempre compartir y facilitarte todas las 

herramientas para que tu desarrollo como Diseñador Floral se 
potencialice, así que disfruta y siéntete segur@ de que 

obtendrás la mejor guía durante tu formación. 

Nos da mucho gusto que te unas a esta nueva aventura, 
estamos seguros que te encantará, disfrútalo. 

ATENTAMENTE 
Equipo de Diseño 9
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¿Qué es el Diseño Floral?

Es una actividad creativa que tiene por fin proyectar 
objetos que sean estéticos, utilizando los principios y 
elementos, que son  la gama de posibilidades que tiene el  
Diseño Floral.

Forma Floración

Espiga

Redonda o esférica

Multidireccional

• Mórbidos
• Cascada
• Irregular
• Ramificada
• Individual
• Racimos
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Clasificación de las flores



<Dirección hacia un 
punto>

• Nardos
• Perritos
• Liatris
• Iris cerrado

<Dos o más 
direcciones>

• Ave de paraíso
• Iris abierto
• Lili
• Acapulco

Forma

Espiga
Multidireccional

• Margarita
• Gerbera
• Girasol
• Agapando
• Clavel
• Rosa
• Dalia

Redonda o 
esférica

<Caída inmediata>

Ejemplos: 
• Hiedra / mini 

hiedra
• Crasa
• Amaranto
• Velo de novia

Cascada

<Con caída suave y 
movimiento>

Ejemplos: 
• Orquídea 

dendrobium
• Lisiantus
• Alcatraz
• Eucalipto
• Lili Grass

<ángulos y líneas 
asimétricas>

Ejemplos: 
• Varas 

(membrillo, 
durazno, 
madroño, 
pingüica, uña de 
gato, etc.)

• Statica

Mórbida Irregular

5



Floración

Individual

<Una flor por 
tallo>

• Gerbera
• Tulipán
• Iris
• Rosa
• Girasol

Racimos

<Varias flores en 
conjunto>

• Gipsp´hylia
• Statice
• Solidago
• Nube
• Hortensia

Ramificada

<Varias flores en 
diferentes 
direcciones>

• Margarita
• Lili
• Orientales
• Clavelina

Múltiple

<Del mismo tallo 
nacen varias 
flores>

• Leatrix
• Perrito
• Gladiola
• Delfinio
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Follajes

Individual

<Espiga>

• Monstera
• Piñanona
• Wuarnekil
• Drácena
• Hoja plisada
• Muñeca
• Maizera
• Hoja de anturio
• Ave de paraíso

Múltiple

• Leather
• Mingfer
• Trifer
• Clavo
• Helecho
• Eucalipto
• Poliantos
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Accesorios Florales

Espumas florales: 

1. Advantage. para arreglos sin características 
especiales. 

2. Delux. arreglos grandes y monumentales. 
3. Standar. Para tallos delgados. 
4. Nova. Uso diario normal de una florería. 
5. Mega block. Diseños con grandes cantidades de flor y 

tallos pesados. 
6. Fom sec. Para arreglos artificiales, espuma seca. 

Hidratación de Espuma Floral

En un recipiente limpio donde quepa sin forzar la espuma 
floral, verter agua suficiente. Coloca la espuma flotando y 
esperar a que se sumerja completamente. 

Alimentos: 

Para cualquier tipo de flor. eZ Dose
Conservador chrystal clear

-Mantiene el agua limpia y sin olor
-No es necesario cambiar el agua hasta 7 días 
-Para que los botones se abrab, las hojas se 
conserven verdes y que las flores se mantengan 
hermosas el doble de tiempo. 
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Cuidado y manejo de la flor cortada 

Cuidados generales 
• Prevención contra el gas etileno 
• Rehidratación • Transportación • PH del Agua

Factores para incrementar la longevidad de la flor cortada

• Temperatura: de 0° a 1° es igual a dormida o castigada de 2°
a 4° es igual a maduración lenta Más de 4° pierde longevidad 
• Variedades tropicales de 10° a 20°
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Proceso del diseño
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Práctica: 

Identifica la floración, forma y / o follaje de los 
materiales presentados y colócalos en el cuadro 
correspondiente. 



Forma

Espiga

Multidireccional
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Forma

Redonda o esférica

Cascada
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Forma

Mórbida

Irregular
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Floración

Individual

Racimos
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Floración

Ramificada

Múltiple
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Follajes

Individual

Múltiple
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Principios del diseño

Son las guías fundamentales de un diseño, la organización de sus 
elementos y materiales en acorde con las leyes naturales. 

1. Proporción 
2. Unidad
3. Armonía
4. Balance
5. Contraste
6. Ritmo 
7. Dominancia 

Simétrico
Asimétrico

Físico
Visual

Oposición 
Tensión 
Variación

Introducción

Composición Es la organización o agrupamiento de diferentes 
elementos para lograr un total unificado.

Énfasis
Área y  punto focal
Acento 



Relacionar las 
partes individuales 
una con otra, lo cual 
debe producir un 
solo efecto general 
de UNIDAD, se 
puede lograr con 
materiales, colores 
o texturas iguales.

Es la relación 
comparativa del tamaño 
entre  varios ingredientes 
de un diseño. La 
proporción se obtiene de 
1½ a 2 veces  la altura de 
la base. También existe la 
proporción a escala y es 
la proporción del diseño 
en relación con el lugar a 
decorar. 
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Flores utilizadas

Nombre común Nombre científico

___________________           ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________

Armonía de color: ______________________________

Base utilizada: Cilíndrica de 20  altura x 15 diámetro 

Cuidados: _____________________________________

Ficha técnica
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. Es la cuidadosa selección de partes 
para una composición, puede ser 
expresada en dos formas, por 
materiales que se mezclan o 
materiales contrastantes. 

20

A
rm

o
n

ía



Flores utilizadas

Nombre común Nombre científico

___________________           ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________

Armonía de color: ______________________________

Base utilizada: Tipo copa de 25 de alto x 12 de diámetro 

Cuidados: _____________________________________

Ficha técnica
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Se caracteriza por 
presentar en cada lado de 
una línea vertical 
imaginaria el mismo peso 
visual, no es necesario que 
cada lado cuente con la 
misma cantidad de flores.

Es cuando el peso 
visual aparece en 
alguno de los lados 
con más énfasis que 
en el otro. 

Es el estado de 
equilibrio físico y visual 
con sensación de 
estabilidad en tres 
dimensiones. 
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Flores utilizadas

Nombre común Nombre científico

___________________           ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________

Armonía de color: ______________________________

Base utilizada: Cónica 25 de altura x 15 de diámetro

Cuidados: _____________________________________

Ficha técnica
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Se logra cuando la colocación de los elementos genera una 

sensación de estabilidad tanto física como visual. 
Balance Físico: Se refiere a la colocación de material de 
manera que este no se mueva o caiga del diseño. 

Se crea usando 
una 
continuidad de 
color, forma o 
tamaño. Los 
colores claros 
u líneas 
delgadas se 
colocan en la 
parte superior 
y en los 
extremos del 
diseño y los 
colores 
oscuros y las 
flores más 
grandes en el 
interior o la 
parte baja del 
diseño. 
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Flores utilizadas

Nombre común Nombre científico

___________________           ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________

Armonía de color: ______________________________

Base utilizada: Ovalada 25 de altura x 12 de diámetro 

Cuidados: _____________________________________

Ficha técnica
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Es el énfasis en la 
diferencia.  Contraste 
en un diseño agregado 
a través de la 
contradicción y se 
puede manifestar con 
técnica, color y texturas 
en un diseño. 

Que provoca tensión 
en un diseño. 
Ejemplos: 
• Texturas: Una 

orquídea sobre un 
tronco,

• Formas: forma 
masa y línea.    
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Flores utilizadas

Nombre común Nombre científico

___________________           ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________

Armonía de color: ______________________________

Base utilizada: Corona de Oasis Mediana

Cuidados: _____________________________________

Ficha técnica
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Es la repetición 
de un elemento 
formal en 
intervalos 
regulares, el 
ritmo puede 
ser expresado 
en línea, forma, 
color, espacio 
entre flor y flor 
o por la 
sencilla 
repetición de 
curvas o 
planos en un 
diseño. 
Movimiento 
visual dentro 
del diseño, 
usualmente 
logrado con 
repetición y 
gradación. 
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Flores utilizadas

Nombre común Nombre científico

___________________           ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________

Armonía de color: ______________________________

Base utilizada: Tipo jardinera de 30 de largo x 12 de alto 

Cuidados: _____________________________________

Ficha técnica
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Es la organización visual dentro del diseño que 
subraya uno o más aspectos. Cuando un elemento 
es subrayado los otros son subordinados. Es la 
especial atención o importancia dada a una o más 
áreas del diseño. 
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Flores utilizadas

Nombre común Nombre científico

___________________           ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________

Armonía de color: ______________________________

Base utilizada: Baja tipo plato horizontal de hasta 30 
cm de largo.

Cuidados: _____________________________________

Ficha técnica
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Visita al Mercado de Jamaica 

• 1,050 puestos de flores y artículos relacionados. 
• 5,000 tipos de flores. 
• Se encuentra en congreso de la unión y Guillermo 
Prieto.

Recomendaciones: 
Lleva tu mandil de Diseño 9 para distinguirte

Lleva ropa cómoda
Lleva libreta y pluma

Solicita folletos con información de productos  a los 
locatarios que visites
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Elementos del Diseño Floral

1. Color
2. Textura
3. Forma
4. Línea
5. Espacio
6. Patrón
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Color

Es la respuesta visual del ojo a los rayos de la luz reflejado por un objeto.

El color juega un papel muy importante en cada arreglo, puede crear un 
efecto dramático en la persona que lo ve, puede evocar una respuesta 
emocional que puede estar basada en la memoria, experiencias, 
preferencias personales, moda, etc. 

El nombre de los colores es Hue y para poder usarlos como herramientas,
los hues son organizados en un círculo cromático que consiste en una
rueda con 12 colores que fue desarrollado por un impresor americano
llamado Louis Prang en 1876. Este sistema de color representa
gráficamente a los colores tal y como se presentan en el orden del
espectro, ayudando al diseñador a discernir entre la relación de los colores
y ayudando también a crear las armonías de color.

Círculo Cromático
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Colores Primarios

Amarillo Rojo Azul

Colores Secundarios

Amarillo 

Rojo

Azul

Amarillo 

Azul

Rojo

Naranja

Verde

Violeta

+

+

+

=

=

=

35



Colores Terciarios

Rojo

Amarillo

Rojo

Rojo

Amarillo

Azul

+

+

+

Naranja

Naranja

Violeta

+

+

+

Amarillo 
naranja 

Rojo 
Naranja

Rojo 
Violeta

=

=

=

Azul

Azul 

Amarillo

Rojo

Amarillo

Azul

+

+

+

Violeta

Verde

Verde

+

+

+

Azul 
violeta

Azul 
verde

Amarillo 
Verde

=

=

=
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Colores Neutros

Intensidad o saturación

Es la falta de dilución con el blanco y 
constituye la pureza de color 
respecto al gris y depende de la 
cantidad de blanco presente. Cuanto 
más saturado está un color, más puro 
es y menos mezcla de gris posee.

Blanco Gris Negro

Verde
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Armonía

Es la coordinación de los diversos colores, es decir que todos los colores poseen una parte 
común al resto de los colores componentes.

Todas las armonías cromáticas se pueden observar 2 colores:

1. Dominante
2. Tónico 

Acromática

Monocromática

Se usa un sólo color en sus tintes, 
tonos y sombras 

Son colores neutrales negro, blanco y verde. 
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Análoga 

Es aquella que partiendo de 
un color primario utiliza todos 
los colores que están hacia un 

lado u otro del círculo 
cromático hasta el próximo 

primario.
*Hasta 3 colores 

Fundamentos 

Análoga extendida 

Son 3 o 4 colores 
adyacentes en el circulo 

cromático. 
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Complementaria

Complemento dividido

Se usan 
dos 
colores 
opuestos 
en el 
círculo 
cromático.

Usando un color 
los adyacentes del 
opuesto en el 
circulo cromático.
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Son 3 colores que están 
a la misma distancia de 
un punto 
(equidistantes).

Triada

Tétrada

Conjunto de cuatro 
colores a la misma 
distancia entre sí. 
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Diádica 

Son dos colores 
separados por dos 
colores en el 
circulo cromático 

Un color, su opuesto y 
sus adyacentes. 
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Practica del alumno. 

Realizar un diseño de proporción e identificar su 
armonía del color. 
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Flores utilizadas

Nombre común Nombre científico

___________________           ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________

Armonía de color: ______________________________

Base utilizada: Tipo jardinera de 25 de largo x 10 de alto

Cuidados: _____________________________________

Ficha técnica
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Es la estructura de los 
materiales utilizados en una 
composición percibidos a 
través del tacto o de la vista, 
cada material tiene 
características especificas 
que lo hacen único, la 
combinación de texturas hace 
que un diseño tenga una alta 
percepción de calidad. Al 
combinar diferentes texturas 
se crea interés y unidad en la 
composición floral y permite 
que esta trasmita mensajes 
emocionales según la 
ocasión. 

El uso excesivo de texturas 
dentro de un diseño le da la 
sensación de confusión, por 
eso existe la regla de hasta 7 
texturas incluyendo la base. 

Tipos de texturas:
• Liso
• Rugoso
• Aterciopelado
• Suave
• Etc. 
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Flores utilizadas

Nombre común Nombre científico

___________________           ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________

Armonía de color: ______________________________

Base utilizada: Plato plano, cualquier forma de 35 x 35 
y una botella de vino vacía. 

Cuidados: _____________________________________

Ficha técnica
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Crea los cimientos primarios 
de cada diseño, constituye un 
camino visual para que el ojo lo 
pueda seguir. 

1. Líneas estáticas. Se 
caracterizas por la 
ausencia y movimiento, 
permanecen dentro de la 
forma de un diseño 
siguiendo su largo, ancho 
y profundidad.

2. Líneas dinámicas. Son 
líneas activas y se 
caracterizan por el 
movimiento continuo 
dentro de un formato.

3. Líneas reales. Son líneas 
que físicamente se 
pueden observar.

4. Líneas imaginarias. Son 
aquellas que trazamos de 
manera imaginaria al 
momento de unir los 
elementos similares 
dentro de un diseño. 

5. Líneas radiales. Son 
aquellas que surgen de 
un mismo punto y se 
extienden a través del 
diseño. 

6. Líneas paralelas. Son dos 
o más líneas que se 
extienden hacia la misma 
dirección pero surgen de 
diferentes puntos y sus 
puntos son equidistantes 
entre si. 
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Flores utilizadas

Nombre común Nombre científico

___________________           ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________

Armonía de color: ______________________________

Base utilizada: Tipo jardinera de 25 x 15 de altura

Cuidados: _____________________________________

Ficha técnica
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Es la apariencia externa de un diseño que se distingue por los materiales de la 
composición, la forma es tridimensional, posee altura, ancho y profundidad. 

Clasificación de las formas 
• Forma cerrada. Es un diseño solido, compacto o agrupado con forma geométrica 
muy definida y evidente. 
• Forma abierta. Tiene partes extendidas con espacio entre las mismas. Podemos 
hacer figuras geométricas, colocando líneas imaginarias entre sus componentes 
perimetrales. 

Según la figura del diseño las formas pueden ser: 
• Clásicas. Son figuras geométricas que expresan simple armonía, es una forma 
externa que nunca pasará de moda. 
• Interpretativas. Es una variación de una forma clásica o una selección de forma, 
definida por el diseñador. 
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Formas de Diseño Figuras Geométricas 

Circulo
Diseño con vista en todos los ángulos, de inserción radial y simétricamente 
balanceada de forma esférica.  

Ovalo
Diseño ¾  o con vista desde todos los ángulos, simétricamente balanceado con forma 
de huevo y puede expresarse horizontalmente o verticalmente. 

Triangulo simétrico 
Composición simétrica de tres lados que tiene forma de triangulo y cada lado mide lo 
mismo. 

Triangulo asimétrico 
Composición de 3 lados con forma de triangulo en donde sus lados no miden lo 
mismo, estos diseño son considerados menos formales que los triángulos 
simétricos. 
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Deriva del círculo, diseño con vista desde todos los ángulos, 
inserción radial y simétricamente balanceado.
Diseño derivados del circulo:  Esférico, oval, abanico y luna 
creciente. 
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Flores utilizadas

Nombre común Nombre científico

___________________           ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________

Armonía de color: ______________________________

Base utilizada: _________________________________

Cuidados: _____________________________________

Ficha técnica
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La colocación de los tallos para lograr esta forma es de manera angular, 
generando unidad y una forma cerrada en el diseño. 
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Flores utilizadas

Nombre común Nombre científico

___________________           ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________

Armonía de color: ______________________________

Base utilizada: Ovalada 20 de alto x 8 de ancho 

Cuidados: _____________________________________

Ficha técnica
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Es la repetición de líneas,
formas, colores, texturas y
espacios dentro de un diseño. Es
lo que le da ritmo a la
composición floral. Todo a
nuestro alrededor contiene
patrones, las alas de mariposa,
las manchas de una hoja de
follaje, los copos de nieve, etc.
Los humanos estamos creados
para discernir patrones y como
estamos acostumbrados a estos
los aplicamos en las
composiciones florales.

Cualquier componente que se 
repita más de una vez en un 
diseño, puede crear un patrón. 

Es el área tridimensional dentro
y alrededor de los elementos del
diseño, existen 3 tipos de
espacio, que son:

-Positivo: Es el área dentro de
una composición ocupada por
material.
-Negativo: Es el área vacía entre
las flores, son los espacios
planeados para no tener ningún
elemento dentro de la
composición.
-Vacío: son espacios positivos
que se conectan y se utilizan
mucho en el diseño
contemporáneo.
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Flores utilizadas

Nombre común Nombre científico

___________________           ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________

Armonía de color: ______________________________

Base utilizada: Cilíndrica de 20 de alto x 15 de diámetro 

Cuidados: _____________________________________

Ficha técnica
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Proyecto final

Elabora un diseño qué contenga todos lo principios y 
elementos del diseño con una armonía de color. 
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Flores utilizadas

Nombre común Nombre científico

___________________           ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________
___________________ ____________________

Armonía de color: ______________________________

Base utilizada: _________________________________

Cuidados: _____________________________________

Ficha técnica
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