1-- Composicion figurativa: Es facil mira un composicion figurativa o arte figurativo es un tipo de arte que, al contrario que el arte abstracto, se refiere a la representación de imágenes reconocibles, algunas veces de manera fiel y otras distorsionada.
Algunos de los estilos artísticos englobados dentro del arte figurativo fueron el Renacimiento, el Barroco y el Realismo, donde se buscaba la capacidad de copiar la realidad. Entre las corrientes actuales de arte figurativo que buscan la exactitud, están el Fotorrealismo y el Hiperrealismo.

2.-Composicion abstracta: La abstracción es un leguaje no figurativo. Osea lo puesto. Su código es libre e intuitivo, trabaja con formas irregulares y con gran gama cromática. enfatiza los aspectos cromáticos, formales y estructurales, acentuándolos, resaltando su valor y fuerza expresiva, sin tratar de imitar modelos o formas naturales. El arte abstracto deja de considerar justificada la necesidad de la representación figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje visual autónomo, dotado de sus propias significaciones. El arte abstracto usa un lenguaje visual de forma, color y línea para crear una composición que puede existir con independencia de referencias visuales del mundo real.

3.- Composicion modular Como modularidad se entiende el uso de varios elementos básicos (módulos) para la construcción de una más extensa colección de diferentes y posibles estructuras (Modular). En Ciencia el principio de la modularidad está representado por la búsqueda de elementos básicos (Ej: partículas elementares, prototeselados para diferentes estructuras geométricas�..) En arte, los distintos módulos (Ej. Los ladrillos en Arquitectura o para diseños ornamentales ocurren como las bases de estructuras modulares. En varios campos de la matemática (discreta) la importancia del problema es el reconocimiento de algunos de los conjuntos de elementos básicos, construcción de reglas y una (exhaustiva) derivación de estructuras generadas. 

En un sentido general, el principio de modularidad es una manifestación del principio universal de economía en la naturaleza: La posibilidad de diversidad y variedad de estructuras, resultantes de algunos (finitos y muy restringidos) conjuntos de elementos básicos y sus recombinaciones. 

En todos estos casos, el paso más importante es la elección (reconocimiento o descubrimiento) de elementos básicos. Esto puede demostrarse con ejemplos del arte ornamental, donde algunos elementos originados desde el arte del paleolítico y neolítico están presentes hasta ahora como una clase de arquetipo ornamental.

