
Si observamos formas naturales, veremos que muchas están constituidas por formas más elementales repetidas. Estas formas 
elementales que se repiten formando una estructura o construcción se llaman módulos. También podemos considerar modulares las 
formas naturales (hojas, frutos, etc.) que se repiten formando composiciones más complejas: ramas, racimos, etc.
Son estructuras, generalmente geométricas que permiten relacionar figuras iguales o semejantes. Estas figuras de denominan módulos.
Si observamos elementos naturales distinguiremos diferentes tipos de composición modular, las más frecuente de las cuales es la 
repetición lineal.
Las composiciones modulares se han aplicado en diferentes campos de la creación artística –arquitectura, urbanismo, decoración, 
diseño, etc.- para remarcar el orden y el equilibrio de la obra.

Si miras a tu alrededor, te será fácil encontrar estructuras y composiciones modulares tanto artificiales como naturales. Los módulos 
han sido elementos que se han empleado a lo largo de la historia del arte y el diseño para crear composiciones estructuradas y 
ordenadas.

La combinación proporcionada de varios módulos sobre una red o trama da lugar a la composición modular. El módulo es por tanto el 
elemento más simple de la composición modular. Su característica fundamental es la capacidad de adaptarse o acoplarse para formar 
por repetición un conjunto mayor.

"En la vida hay muchos obstáculos, pero superarlos conlleva gratificación".
Manuel Ramos

Redes modulares AV

…algunos datos para tener en cuenta
El módulo no es una invención del ser humano,
quien lo descubriría, seguramente lo ha hecho
observando las formas naturales.
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1. Realiza 8 cuadrados de dos por dos, puedes utilizar hoja cuadriculada. Sobre ellos dibuja un
módulo. Repítelo, píntalos y pégalos como armando dos cuadrados más grande. Puedes probar
las veces que tu quieras hasta lograr una forma que te guste que luego pegarás en tu carpeta
teórica.
2. A partir de una hoja cuadriculada puedes crear fácilmente 2 composiciones modulares, una
regular y otra irregular. Las mallas de esta red están formadas por líneas horizontales,
verticales y diagonales. Puedes encarar el trabajo de dos maneras haciéndolo por módulos
independientes que luego irás pegando o tomando una hoja y trazando los módulos en
conjunto. Debes realizar dos trabajos de redes modulares para pegar en una hoja de trabajo
con el margen correspondiente; uno con módulos regulares y otro con módulos irregulares. A
continuación podrás observar algunas experiencias. Para el resultado final podrás utilizar
papeles de colores, pintar con acrílico, fibras, lápices, etc.

Cómo construir un módulo.
Observa detenidamente como al cambiar la posición también puedes obtener nuevos diseños. Lo primero es diseñar un módulo o unidad básica, la que
posteriormente repetiremos una y otra vez. El módulo se puede crear a partir de cualquier forma, aunque los polígonos regulares como el triángulo equilátero, el
cuadrado y el Hexágono, son las figuras geométricas que permiten aprovechar el espacio sin dejar ningún hueco.
Ya tenemos nuestro módulo, ahora tenemos que decidir de qué manera o con qué criterio vamos a repetirlo. Hay infinitas posibilidades.
Aplicando una sencilla traslación al módulo, o alternándolo con su simétrico o girándolo, tendremos soluciones como las que siguen.
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