
Orden Bi-dimensional, Redes y MPS
Laura E. Serratos Zavala

UEA Lenguaje Básico
Depto. de Investigación y Conocimiento 

Trimestre  21-O 



Justificación

Un aspecto fundamental a revisar y valorar en el contexto del Lenguaje Básico de 
Diseño es el llamado orden bidimensional que, sustentado en un conjunto de 
principios o normas, concede la generación de algunas formas básicas, así como 
de múltiples redes o retículas que, a su vez, llegan a funcionar como auxiliares en 
la creación de múltiples patrones y sistemas bidimensionales en donde 
predomina la organización. 

Las redes, conocidas como de primer grado, cuya naturaleza y principios 
constructivos se encuentran soportados en una estricta organización espacial, 
favorecen el ordenamiento de composiciones bidimensionales, confiriéndoles, a 
la vez resultados de gran riqueza expresiva, en los que convergen otros útiles e 
importantes conceptos como son: ritmo, simetría, proporción, así como también 
los principios que regulan las llamadas operaciones de superposición y los de 
módulo, patrón y sistema, temas que se revisarán, asimismo, en el presente 
trabajo.  



Descripción

Este diaporama se encuentra conformado de 50 diapositivas, en las cuales se 
exponen y describen los principios de generación formal que definen el llamado 
orden bidimensional, al igual que otras temáticas relacionadas y derivadas de 
este, como son: las redes de primer grado, las operaciones de superposición y 
módulo, patrón y sistema.

Asimismo, se muestran diversos ejemplos representativos, acompañados de 
información relativa a las temáticas, así como la sugerencia de ejercicios a 
realizar. 

Uno de los objetivos principales en la producción de este diaporama, es que 
pueda ser utilizado por nuestros profesores como un auxiliar en la explicación de 
estos tópicos y como medio de consulta para cualquier estudiante interesado en 
los mismos.



Objetivos de aprendizaje

• Valorar la importancia y utilidad de los principios del Orden 

bidimensional en la generación de formas básicas, así como de 

las llamadas Redes de primer grado.

• Aplicar las Operaciones de superposición de manera efectiva 

para la generación de diversos Patrones y Sistemas a partir de 

utilizar un mismo Módulo. 

• Valorar el Orden bidimensional y los Sistemas modulares como 

elementos creadores de composiciones ordenadas y armónicas 

en todos los ámbitos del Diseño.  



Propuesta de ejercicios

Ejercicio 1. Trabajo individual. 

Diseñar un módulo cuya naturaleza formal conceda la generación de 
múltiples patrones y sistemas, a partir de explorar las operaciones de 
superposición sobre una red cuadrangular. 

Ejercicio 2. Trabajo individual.

Realizar una composición en simetría radial a partir de la selección adecuada 
de una red de primer grado.  



Proceso de Evaluación

• Evaluaciones parciales

• Ejercicios prácticos.
• Examen o exámenes teóricos .
• Participación oportuna y pertinente del alumno en clase y en la 

exposición de las temáticas.
• Aplicación del tema y/o conceptos vistos.

• Se evaluarán las características de presentación del trabajo: 
limpieza, selección de imágenes, etc.

• Se promoverá el análisis y la reflexión basados en el proceso y los 
trabajos realizados. 



Introducción

Como se ha mencionado, a la generación de organizaciones a partir de 
elementos ordenados en dos dimensiones, que se encuentra sustentada en 
una serie de leyes o normas preestablecidas se le llama orden 
bidimensional.

Por otro lado, una red es una estructura producida a partir de elementos 
bidimensionales regulares cuya característica principal es el ordenamiento y 
el máximo aprovechamiento del espacio, o sea, una economía espacial. 

Este orden se encuentra presente en la naturaleza y puede ser utilizado como 
un atractivo medio de expresión en el diseño de espacios, objetos y 
mensajes.



Existen numerosos ejemplos en la naturaleza que 
evidencian la existencia de un sistema reticular en 
su constitución como son los panales de abeja, las 
telarañas, algunas plantas, caracoles, minerales, 
tejidos celulares, etc., cuyo principio de 
organización ha inspirado su reproducción en 
múltiples creaciones arquitectónicas, de diseño 
industrial y gráfico, acreditando su utilidad para el 
diseño y el proceso creativo. 
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Inspirados en la naturaleza, estos sistemas de ordenamiento espacial 
tienen su fundamento en un componente unitario cuyo núcleo se 
denomina nodo. 

A la línea que se genera a partir de la unión de dos nodos se le conoce 
como elemento. 

nodo

elemento

Orden bidimensional



Cuando participan tres unidades celulares dejando un mínimo 
de separación entre ellas, se genera la forma básica mas 
elemental en el diseño bidimensional: el triángulo regular, 
cuyas características son un máximo de estabilidad y de 
economía espacial. 

Asimismo, las agrupaciones con cuatro y 
seis células que se encuentran en total 
proximidad, generan estructuras de un 
máximo ahorro espacial.



De esta manera se obtienen las tres formas 
básicas que, además de la línea y el punto, 
conforman los fundamentos de la 
expresión gráfica y el diseño: el triángulo, 
el cuadrado y el hexágono. 



Estas agrupaciones al repetirse generan lo que se conoce como estructuras
básicas, que son:

Estructura triangular:



Estructura cuadrangular:



Y la hexagonal, que se origina suprimiendo algunas líneas de la red triangular.



De la combinación de estos tres agrupamientos básicos 
pueden generarse otras posibilidades de ordenamiento 

bidimensional con un máximo de economía espacial, 
conocidas como redes de primer grado. 



Redes

De modo general, una red es un conjunto 
estructurado de módulos conectados entre sí 
con un patrón característico.

Es la manera más sencilla de dividir un espacio 
plano con regularidad, a partir de filas y 
columnas y permite superponer, organizar, 
circular o componer elementos y formas. 
(Caravaca, 2013)

Una estructura es una construcción generada 
por la repetición se formas iguales o semejantes 
en estrecho contacto entre sí; su característica 
principal es la modulación de espacios. (Munari, 

1980)

https://www.pinterest.es/teresaenlasnubs/red-modular/



Para Wucius Wong, la retícula básica es la más 
usada en las estructuras de repetición y se 
compone de líneas verticales y horizontales, 
parejamente espaciadas que se cruzan entre sí, 
aportando a cada módulo una misma cantidad 
de espacio en todas direcciones. (Wong, 1995:61)

Estas redes tienen por objeto cubrir la totalidad 
de una superficie sin dejar intersticios.           
(Ghyka, 1977:100)

https://es.dreamstime.com/las-ret%C3%ADculas-cuadradas-geom%C3%A9tricas-del-color-mezclan-textura-modelo-
fondo-de-la-tela-objeto-vector-image137713502



En el ámbito del Diseño, la Geometría y las 
Artes Visuales, se trata de un sistema 
organizado de líneas que al entrecruzarse 
bajo ciertos principios de ordenamiento, 
generan formas poligonales que se toman 
como unidades de medida, muestra o 
valor.

Estas redes admiten la organización, 
disposición, superposición y el 
acoplamiento de otros elementos 
formales, como módulos, patrones, 
sistemas o formas más complejas, 
estableciendo, asimismo, sus dimensiones 
y proporciones.

https://sandramarinblog.wordpress.com/2016/01/10/1-redes-modulares/



Redes de primer grado

Ahora bien, las llamadas redes de primer grado, se 
rigen particularmente bajo los principios del orden 
bidimensional y pueden ser simples, cuando se 
componen de un solo polígono o compuestas, cuando 
están formadas por dos o más. 

Así, las redes simples solo pueden conseguirse a partir 
de formas básicas como el triángulo, cuadro y 
hexágono; polígonos regulares cuyo ángulo en el 
vértice es un submúltiplo de 360°, por lo que sólo estos 
pueden satisfacer las condiciones impuestas, esto es, 
ángulos de 120°, 90° y 60°. (Ghyka, 1977:100)



Dos de las tres redes elementales o de 
primer grado son: la red hexagonal que se 
deriva de la triangular suprimiendo cierto 
número de líneas, y, a la inversa, la 
triangular, que puede sacarse de la primera 
descomponiendo cada hexágono en seis 
triángulos. (Ghyka, 1977:100)

https://www.pikpng.com/pngvi/hTmThTo_un-hexagono-en-origami-red-de-triangulos-clipart/



De las agrupaciones equiláteras de vértices 
idénticos, llamadas regulares, puede sacarse 
un gran número de otras igualmente 
compuestas de polígonos regulares 
yuxtapuestos. (Ghyka, 1977:100)

Sus características son:

• No tienen direccionalidad.
• Pueden crecer al infinito.
• Cada nodo tiene una misma cantidad de 

elementos. 
• Todos sus elementos miden lo mismo.
• Todos sus ángulos suman siempre 360°.



Triángulos
• 6 elementos por nodo
• 6 ángulos de 60° (simple) 

Cuadrados
• 4 elementos por nodo
• 4 ángulos de 90° (simple)   



Rombos
• 4 elementos por nodo
• 2 ángulos de 60° y 2 de 

120° (simple)   

Hexágonos
• 3 elementos por nodo
• 3 ángulos de 120°

(simple)



Cuadrados grandes y pequeños
• 3 elementos por nodo
• 2 ángulos de 90 ° y 1 de 180°

(compuesta)

Triángulos grandes y pequeños
• 4 elementos por nodo
• 3 ángulos de 60° y 1 de 180°

(compuesta)



Triángulos y cuadrados
• 5 elementos por nodo
• 3 ángulos de 60 ° y 2 de 90°

(compuesta)

Triángulos y hexágonos
• 5 elementos por nodo
• 4 ángulos de 60° y 1 de 120°

(compuesta)



Hexágonos y triángulos
• 4 elementos por nodo
• 2 ángulos de 60° y 2 de 120°

(compuesta)

Hexágonos y triángulos
• 3 elementos por nodo
• 1 ángulo de 60°, 1 de 120° y 

1 de 180° (compuesta)



Triángulos y hexágonos
• 3 elementos por nodo
• 1 ángulo de 60°, 1 de 120° y 

1 de 180° (compuesta)

Octágonos y cuadrados
• 3 elementos por nodo
• 1 ángulo de 90°, 2 de 135°

(compuesta)



Cuadrados y triángulos
• 5 elementos por nodo
• 3 ángulos de 60° y 2 de 90°

(compuesta)

• Dodecágonos y triángulos
• 3 elementos por nodo
• 1 ángulo de 60° y 2 de 150°

(compuesta)



Hexágonos, cuadrados y triángulos
• 4 elementos por nodo
• 1 ángulo de 60°, 2 de 90 ° y                       

1 de 120° (compuesta)

Dodecágonos, hexágonos y 
cuadrados 
• 3 elementos por nodo
• 1 ángulo de 90°, 1 de 120° y 

1 de 150° (compuesta)



Operaciones de superposición

Las operaciones de superposición son diversas posibilidades de organización, 
acoplamiento y transformación de los elementos modulares a partir de trasladarlos, 
rotarlos, reflejarlos o bien, modificar su tamaño u orientación para conceder una 
mayor variedad, riqueza y expresividad a los sistemas resultantes.

La cinco operaciones de superposición básicas son: Identidad, Translación, Rotación, 
Reflexión y Extensión o Expansión y de su combinación se obtienen aquellas 
conocidas como acopladas: Rotación-translación, Reflexión-translación, Reflexión-
rotación, Extensión-translación, Extensión-rotación, Extensión-reflexión, Translación-
rotación-extensión (Extensión helicoidal), Extensión-reflexión-translación y 
Extensión-rotación-reflexión. (Ríos-Zertuche, 1985)



Operaciones de superposición simples

Identidad

Representación inalterada del módulo, como si éste 
realizara una rotación de 360° sobre su propio eje o 
alrededor de un punto de identidad.

Traslación

Desplazamiento del elemento modular en 
línea recta. 

360°



Rotación

Giro del elemento modular 
alrededor de un eje de rotación.  

Reflexión

Representación bilateral del 
elemento modular en el que se 
invierten sus partes.  



Expansión o Extensión

Modificación de las dimensiones del 
elemento modular.



Ejemplos de Operaciones de superposición acopladas:

Rotación-translación

Translación-Reflexión



Traslación- extensión

Traslación-extensión-reflexión



Rotación-traslación- extensión



Módulo, Patrón y Sistema

El módulo en matemática es un número que se usa en 
comparación con otros y se toma arbitrariamente como 
unidad. Por extensión en artes visuales, se entiende que es 
una dimensión que se toma como unidad de medida, 
norma, modelo o patrón La acepción más conocida del 
módulo es como parte de un todo que se utiliza como 
unidad en una construcción, para establecer las 
dimensiones y proporciones de un conjunto. (Caravaca, 2013)

Para las Artes Visuales y el Diseño, un módulo representa 
una unidad mínima, autónoma y elemental cuya naturaleza 
formal concede su repetición con un máximo de 
organización, proporción, posibilidades de acoplamiento y 
aprovechamiento del espacio. 

Módulo

Autora: Gabriela Berenice Montesinos González



Patrón

Translación

Reflexión

Rotación

Reflexión

Reflexión

Con base en los principios de simetría y las operaciones de superposición, de la 
combinación ordenada de los módulos, pueden generarse diferentes patrones…

Autora: Gabriela Berenice Montesinos González



…y sistemas.

En su repetición, un conjunto de módulos genera una estructura organizada cuando 
se dispone, además, a partir de una red en donde se mantiene una estrecha relación 
entre el todo y las partes. 

Sistema

Autora: Gabriela Berenice Montesinos González



Sistema en Traslación

Autora: Gabriela Berenice Montesinos González



Sistema en Rotación

Autora: Gabriela Berenice Montesinos González



Sistema en 
Traslación-Reflexión

Autora: Gabriela Berenice Montesinos González



Sistema en 
Semirotación-Traslación

Autora: Gabriela Berenice Montesinos González



Propuesta de ejercicios

Ejercicio 1. Trabajo individual. 

Diseñar un módulo cuya naturaleza formal conceda la generación de múltiples 
patrones y sistemas, a partir de explorar las operaciones de superposición sobre 
una red cuadrangular. 

Descripción del Ejercicio: Realizar 48 módulos con papel sobre cartulina 

rígida a manera de piezas de rompecabezas, para obtener con su combinación, 
tantos patrones y sistemas como sea posible. El ejercicio puede realizarse 
también en versión digital.

Criterios de evaluación: Se calificará, además de los puntos solicitados, la 

presentación y limpieza del trabajo realizado. 



Trabajos realizados por alumnos de Lenguaje Básico. 

Ejemplos: 



Ejercicio 2. Trabajo individual. 

Realizar una composición en simetría radial a partir de la selección 
adecuada de una red de primer grado.  

Descripción del Ejercicio: Elegir una red de primer grado que permita 
realizar una composición en simetría radial utilizando puntos, líneas o 
planos elaborados con papel sobre una cartulina rígida. 

Criterios de evaluación: Se calificará, además de los puntos solicitados, 
la presentación y limpieza del trabajo realizado. 



Ejemplos: 

Trabajos realizados por alumnos de Lenguaje Básico. 



Conclusiones 

Como parte de la formación de todo estudiante de diseño, se considera 
indispensable el dominio de los conceptos vistos en el presente trabajo, dado que 
las redes representan una eficaz herramienta para el aprovechamiento 
conveniente del espacio, así como la distribución y organización adecuada de los 
elementos compositivos, aportando además al resultado una sensación de 
agradabilidad, equilibrio, movimiento y coherencia formal.

En la organización del espacio y la composición en general, se revela la importancia 
de los sistemas modulares, al funcionar, en esencia, como una suerte de soporte 
para la creación. De igual manera, conocer y saber aplicar diferentes tipos de 
simetría así como las operaciones de superposición, promueven un incremento en 
la creatividad concediendo, composiciones organizadas a la vez que armónicas y 
expresivas.

Prueba de ello son las manifestaciones recurrentes de su presencia en el campo de 
la arquitectura y el diseño (cenefas, fachadas, tapices, mosaicos, etc.), así como en 
otros muchos espacios expresivos. 
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Gracias por su atención


