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Conscientes de que se está produciendo la desaparición del proyecto arquitec-
tónico tal y como lo conocemos, ese documento grueso, completo, largo tem-
poralmente y estático, compuesto de planos, plantas, secciones, perspectivas 
planas, axonometrías, que tenían casi el mismo grado de influencia o de reco-
nocimiento que los propios edificios, hoy damos un paso adelante, entramos en 
una nueva etapa. 

Los dibujos ahora son imágenes, hablamos de láminas y no de planos. Los 
planos desaparecen y dan paso a los modelos 3D, que se levantan antes de gene-
rar cualquier tipo de plantas o secciones. El patrón, o el orden geométrico, tie-
ne entonces, que regirse por otras pautas paramétricas. 

Hay otros conceptos, a los que debemos prestar atención, como la gestión de 
la forma, que ya no la define únicamente la mano del autor sino la capacidad de 
la herramienta que utiliza. Por ello se generan unos protocolos abiertos de for-
malizaciones y geometrizaciones que debemos analizar, traducir y trasladar a 
nuestro trabajo de arquitectos.  

El diseño es, por tanto, el lenguaje con el cuál transmitimos nuestras ideas. 
Podríamos llegar a considerarlo la propia esencia y materialización de estas 
ideas. Y, por extensión, no solo es el lenguaje con el que nosotros nos explica-
mos sino también cómo entendemos el mundo que nos rodea. Cuando se traba-
ja el diseño con todo detalle las ideas van tomando forma, los pensamientos ini-
ciales se van concretando.

Este lenguaje del que hablamos es la geometría, y, por tanto, en un sentido 
amplio las matemáticas. La geometría es esencia, nos permite desarrollar el pen-
samiento abstracto, nuestras ideas.

Hay pocas cosas más arquitectónicas que las matemáticas. El arquitecto es 
un ser matemático, que se dedica a medir, a contar, a tratar de comprender y sis-
tematizar. 

Cuando uno es capaz de analizar con rigor las situaciones, de saber aislar los 
problemas, interpretar los datos y entender los argumentos, uno no solo es más 
difícil de engañar, sino que puede llegar aún más lejos en la realización de un 
proyecto de lo que inicialmente había imaginado. Es en ese momento cuando, 
somos mucho más libres y mucho menos manipulables, porque nosotros tene-
mos el control. Se puede ser un gran artista de la forma, pero si la solución no 
es la más apta, no tiene sentido, no se puede ejecutar. Saber y controlar lo que 
hacemos es la clave para materializar nuestras ideas. 

Además, si el fin del diseño es, como decíamos al principio, llegar a su rea-
lización física, debería resultar muy difícil dibujar arquitectura sin saber cómo 
va a ser construida o cuál es la geometría que le da forma. 

Introducción
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Con la filosofía de estas reflexiones previas abordamos un proyecto más con-
creto: Geometría de la intersección. ¿Qué problemas surgen de la intersección 
de superficies en arquitectura? ¿cuáles son los límites de las herramientas de 
CAGD que solemos utilizar para diseñar?

La intersección de superficies (encontrar la curva intersección de dos super-
ficies) es uno de los problemas que sigue manteniendo ocupados a arquitectos y 
matemáticos. Es una operación importante en Diseño Geométrico Asistido por 
Ordenador (CAGD, Computer Aided Geometric Design), donde el procedimien-
to habitual es calcular una aproximación de la curva intersección.

El conocimiento de dicha intersección es de particular interés ya que facilita 
el desarrollo de arquitecturas cuyos fundamentos se basan en principios geomé-
tricos. No solo para generar modelos 3D complejos sino también a la hora de 
llevarlo al plano de la realidad. 

Palabras clave

Geometría · Intersección · Superficies de forma libre · Cuádricas · Diseño 
arquitectónico · Diseño paramétrico
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El objetivo de este trabajo inicial de investigación es analizar y describir pro-
blemas geométricos que surgen actualmente en arquitectura y que se derivan de 
la intersección de superficies, así como, los problemas que surgen al utilizar he-
rramientas de CAGD para el cálculo de la intersección de dos superficies, que 
formen parte de un proyecto arquitectónico.

El objetivo final es analizar los resultados obtenidos para, en una última fase, 
presentar un informe sobre los problemas de intersección de superficies que se 
plantean actualmente en arquitectura, y en particular en el diseño arquitectóni-
co mediante programas de CAGD.

Para poder empezar a familiarizarnos con la intersección de superficies prime-
ro necesitamos tener la base (los inputs), es decir, las superficies que queremos 
intersecar. Por esto, el primer paso en esta investigación es “situarnos”. ¿Qué su-
perficies son las que más se utilizan en arquitectura? ¿Cuál es su geometría? 

El primer objetivo es estudiar el caso particular de las cuádricas. Se han mo-
delizado todos los tipos de cuádricas en Grasshopper, revisando la clasificación 
de estas superficies,  con el objetivo de conocer las curvas que podemos obte-
ner de su intersección. 

En la segunda parte, el objetivo es abordar el uso de las herramientas de di-
seño asistido por ordenador y estudiar los tipos de geometría que utiliza: las cur-
vas y superficies NURBS, también llamadas de forma libre. Además, investiga-
remos qué tipo de algoritmos utilizan los programas de CAGD para calcular la 
intersección de superficies. 

El objetivo de la tercera parte consiste en dar un listado de los problemas de-
rivados de la intersección de superficies en CAGD que son trasladables al di-
seño arquitectónico. Como conclusión se realiza el análisis y modelado de un 
ejemplo arquitectónico en el que se verán reflejados los conocimientos adquiri-
dos durante este trabajo.

Objetivos
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Metodología

El problema que se aborda en este TFG puede ser algo complejo. Este documen-
to trata de introducir al lector en esta problemática y darle alguna herramienta 
que le permita continuar su aprendizaje. La metodología que se va a utilizar en 
este trabajo es teórico-experimental, se estudia e investiga el problema y las he-
rramientas, para aplicar lo aprendido al modelado paramétrico tridimensional.

Como herramientas de CAGD se utilizarán Rhinoceros y Grasshopper, que 
son esenciales para el diseño arquitectónico actual.

Se analizarán ejemplos arquitectónicos donde encontramos ese tipo de in-
tersecciones. Todo el proyecto se acompaña de obras arquitectónicas en las que 
se analizan los problemas y soluciones planteados por distintos arquitectos.

Se han seguido los siguientes pasos: 
1. Se elabora una introducción al tema. 
3. Se establece un marco teórico y de investigación.
4. Para comprender la teoría se experimenta utilizando Grasshopper:
 a. Modelizando superficies. 
 b. Obteniendo las curvas intersección. 
 c. Analizando los problemas que surgen en el proceso de intersección
5. Se elaboran conclusiones a la vista de los resultados.

El fin de este proyecto no es elaborar un documento especializado con gran 
carga matemática. Se busca un carácter divulgativo dirigido y enfocado hacia la 
arquitectura. Por esto, se ha tratado de simplificar la precisión matemática, tanto 
como ha sido posible, para transmitir las posibilidades que ofrecen las intersec-
ciones de distintas superficies, desde el punto de vista geométrico.
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Figura  1.1. Hiperboloides 
del techo de la nave central 
de la Sagrada Familia, 
Barcelona (1882-actualidad). 
Arquitecto: Antonio Gaudí.



La búsqueda de la forma geométrica se encuentra en el núcleo del proceso de di-
seño arquitectónico. La intersección de superficies se ha estudiado desde los pri-
meros tratados de arquitectura. Las superficies de doble curvatura ya se ven apli-
cadas en cúpulas y elementos decorativos de temprana edad. La geometría actual 
es consecuencia del largo camino recorrido. Centrándonos en las superficies de 
forma libre, podríamos considerar que es en el siglo XIX cuando se comienza a 
buscar una mayor libertad en la forma y aparecen una cantidad significativa de 
edificios con formas libres. La industrialización y mejora de los materiales de 
construcción (hierro, acero y hormigón armado) también posibilitó en gran me-
dida este avance. Comenzamos este estudio con las primeras superficies utiliza-
das: las superficies clásicas.

Entre las superficies clásicas se encuentran numerosos ejemplos bien defini-
dos por fórmulas o parametrizaciones conocidas. Algunas de ellas nos pueden 
resultar familiares como las cuádricas, el helicoide (base de la escalera de cara-
col), el toro de revolución o, incluso, la banda de Moebius. Pero encontramos 
muchas más superficies, no tan conocidas, como los catenoides, las superficies 
minimales o la botella de Klein.

En la obra de Antonio Gaudí (1852-1926) encontramos numerosos ejemplos 
de cómo utilizar este tipo de superficies en arquitectura.  Gaudí, como máxi-
mo representante del modernismo catalán, se inspiró en las formas orgánicas y 
anárquicamente geométricas que observamos la naturaleza. Para ello, utilizó 
con gran maestría las superficies regladas y las cuádricas -muchas de las cua-
les ya son regladas-, debido a su facilidad de construcción y sus propiedades es-
tructurales de gran utilidad -las superficies de doble curvatura o alabeadas po-
seen una gran rigidez-. 

Podríamos considerar la Sagrada Familia como la obra cumbre que refleja to-
das sus investigaciones. En ella utiliza columnas de doble giro, superficies regla-
das, hiperboloides, paraboloides, helicoides y elipsoides para definir las colum-
nas, cúpulas, bóvedas y demás elementos constructivos. (Véase la figura 1.1)

«Los paraboloides, hiperboloides y helicoides, variando constantemente la 
incidencia de la luz, tienen una riqueza propia de matices, que hacen innecesa-
ria la ornamentación y hasta el modelaje». (Gaudí)

En esta primera parte, nos centraremos en las posibilidades que nos ofrece la 
intersección de cuádricas para su posterior aplicación en arquitectura. Para ello 
el primer paso es modelar las superficies.

PARTE 1:  Estudio de la intersección cuádricas en arquitectura
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Modelado paramétrico de cuádricas

En particular, como herramientas de CAGD utilizaremos Rhinoceros y Gras-
shopper para construir las cuádricas de forma paramétrica. Grasshopper utiliza 
un tipo de programación visual donde los comandos se denominan “burbujas”. 
Cuando se expliquen algoritmos en Grasshopper se utilizará la siguiente deno-
tación: [Nombre de la Burbuja].

Los distintos programas de CAD suelen proporcionar superficies ya defini-
das. En Rhinoceros y Grasshopper encontramos predefinidos algunos objetos 
denominados por el programa primitives. En superficies concretamente encon-
tramos el paralelepípedo, el cilindro, el cono y la esfera, pero no tenemos defi-
nidas todas las superficies cuádricas por lo que será necesario modelar de ma-
nera individual cada una de ellas. 
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Las cuádricas son aquellas superficies cuyos puntos verifican una ecuación 
F(x,y,z)=0 definida por un polinomio de grado dos en las variables x, y, z. Sus 
secciones (trazas) con cualquier plano siempre son cónicas: elipse, hipérbola, 
parábola o pares de rectas (Burgos, 2006). Esta clasificación según los invarian-
tes de cada superficie está basada en la realizada en Hernández et al., 2012.

Hay cinco tipos básicos de cuádricas:

Figura  1.2. Clasificación de las 
cuádricas. [Modelos de elabora-
ción propia producidos con Gras-
shopper].
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Aunque podrían generarse sin ningún problema a partir de su parametriza-
ción que como decíamos ya es conocida, parece más útil para su compresión in-
tentar generarlas a partir de su naturaleza geométrica. 

¿A que nos referimos cuando decimos que describimos las superficies a par-
tir de su geometría? 

Si entendemos el hiperboloide elíptico como una superficie reglada podría-
mos definirlo a partir de las elipses superior e inferior, que actuarían como las 
curvas directrices, y las rectas que van uniendo ambas elipses, correspondien-
tes con las generatrices. 

Se parte de un cilindro cuando las generatrices unen en correspondencia 1-1 
los puntos en que se encuentran divididas las elipses. Si avanzamos esa lista 
(ese orden de puntos) 1-2, 1-3, 1-4… obtenemos las generatrices de un hiperbo-
loide de una hoja. (Véase la figura 1.3). Incluso un cono como un caso degene-
rado en el que la curva de estricción se reduce a un único punto singular. (Véa-
se la figura 1.4).

Figura  1.3. Directrices 
y generatrices del mode-
lo para la construcción del 
hiperboloide de una hoja. 
[Modelo de elaboración 
propia producido con Gras-
shopper].

Figura  1.4. Deformación del hi-
perboloide reglado hasta alcan-
zar el modelo de un cono. [Mode-
los de elaboración propia produ-
cidos con Grasshopper].
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Figura  1.6. Palacio de la Asam-
blea de Chandigarh, India (1951 
– 1960). Arquitecto:  Le Corbu-
sier.

Esta construcción queda reflejada en su programación en Grasshopper: (Véa-
se la figura 1.5). 

1. Construir una elipse [Ellipse] en el plano XY.

2. Trasladar la elipse [Move] en el eje Z.

3. Dividir ambas curvas en un número par de puntos [Divide].

4. Desplazar los valores de la lista de puntos hacía adelante o hacia atrás 
dependiendo del valor de desfase introducido [Shift].   

5. Definir la lista de rectas que unen los puntos de una y otra elipse 
[Line].

6. Crear una superficie introduciendo como input la lista de rectas 

[Loft]. 

Para profundizar más en este tema, remitimos al lector interesado en la cons-
trucción del resto de superficies cuádricas al Anexo del presente TFG.

En arquitectura, los hiperboloides reglados han sido muy utilizados en las 
torres de refrigeración de las centrales nucleares, pero también está presente en 
grandes obras maestras de la arquitectura 

Figura  1.5. Código Grasshopper 
para la definición del hiperboloi-
de reglado. [Modelo de elabora-
ción propia producido con Gras-
shopper].
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Antes de que Gaudí empezara la Sagrada Familia, Le Corbusier ya había uti-
lizado un hiperboloide reglado en el Palacio de la Asamblea de Chandigarh.

«El hiperboloide de revolución que alberga la Cámara Baja procede de las to-
rres de refrigeración observadas y dibujadas en Ahmedabd hacia 1951, pero tam-
bién evoca el motivo piramidal del «ahumadero», donde los campesinos del Jura 
ahumaban la carne de cerdo y que llamó mucho la atención a Jeanneret de jo-
ven. De una manera más global, el juego que despliegan en la cubierta este ob-
jeto, la torre de acceso y la pirámide que cubre la Cámara Alta, hace pensar en 
un extraño ritual solar. Le Corbusier afirma que «este sombrero va a convertir-
se en un verdadero laboratorio de física, equipado para asegurar el juego de lu-
ces y sombras. Este tapón podrá servir en fiestas solares al recordar al hombre 
una vez al año que es hijo del Sol». En efecto, aunque los dos extraños cuernos 
colocados en lo alto del hiperboloide recuerdan los de las vacas indias dibuja-
das por Le Corbusier, el paisaje de la cubierta responde a los instrumentos as-
tronómicos de Jantar Mantar, un observatorio del siglo XVIII que visitó en De-
lhi.» (Cohen, 2006).

Le Corbusier coloca su firma en el diseño y construcción del edificio, pero 
cabe destacar el papel que desempeñó Xenakis. Se involucró en el proyecto a 
través de varios medios, comenzando con el Climate Grid, inspirado en el CIAM 
Grid for Urban Planning. La habilidad de Xenakis con la geometría le permitió 
definir el hiperboloide de la cámara baja de la Asamblea. Esta forma, encontra-
rá su descripción geométrica precisa gracias a los cálculos de Xenakis y la cons-
trucción de una impresionante maqueta de madera.

Figura  1.7. Palacio de la Asam-
blea de Chandigarh.. [Modelo de 
elaboración propia producido con 
Grasshopper].
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Analizado desde el punto de vista de la intersección de dos superficies, es un 
ejemplo muy sencillo que se puede resumir en la intersección de un hiperboloide 
reglado con un plano oblicuo. La curva resultante en este caso es una elipse.

Figura  1.8. Planta y sección del 
Palacio de la Asamblea de Chan-
digarh, India (1951 – 1960). Ar-
quitecto:  Le Corbusier.

Figura  1.9. Intersección de hi-
perboloide reglado con plano 
oblicuo. [Modelo de elaboración 
propia producido con Grasshop-
per].
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Intersección de cuádricas

La intersección de las cuádricas es un problema matemáticamente bien estudia-
do resuelto del que existen numerosos artículos (Dupont et al., 2008) y (Wang 
et al., 2002). Las curvas intersección de dos cuádricas están bien clasificadas y 
se pueden calcular proporcionando incluso sus ecuaciones paramétricas. No es 
objeto de este documento entrar en ese detalle, pero resaltaremos algunos casos 
por su intrínseca relación con la arquitectura.

Figura  1.10. Clasificación de la 
curva intersección de dos cuádri-
cas (Dupont et al., 2008).
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Como decíamos anteriormente, sabemos que los cortes con planos dan lugar 
a curvas cónicas. Pero, ¿qué ocurre si las intersecamos entre ellas?

El resultado de intersecar dos superficies cuadráticas da lugar a otro tipo de 
curvas: las cuarticas. Mientras que las cuádricas siempre tienen grado 2 las cuar-
ticas pueden tener grados 2, 3 o 4 .

Cada vez es más habitual encontrar proyectos que surgen de una curva di-
bujada a mano alzada. Líneas curvas y sinuosas que aparecen de un movimien-
to libre de la mano. En algunos ejemplos podría deducirse dicha curva, de for-
ma simplificada, como una intersección de dos cuádricas.

Conocer con exactitud la curva que buscamos para en un proyecto arquitec-
tónico puede ayudar enormemente a llevarlo a la práctica. Por ejemplo, supon-
gamos que queremos realizar una cubierta ondulada como la que observamos en 
la imagen anexa (véase figura 1.11).  Parece que es difícil encontrar la forma de 
explicar con exactitud en unos planos cómo es esa forma y cómo se va a cons-
truir.  En este caso, podríamos entender que la superficie es un paraboloide hi-
perbólico seccionado.

Encontramos tres objetos de corte que nos llevarían a soluciones válidas: el 
cilindro elíptico, el elipsoide y la esfera (que sería un caso de elipsoide cuyos ra-
dios son iguales). Decidir cuál de los tres entraría tanto en un tema estético como 
constructivo. Pero ya no se trataría de cualquier curva, sino de la intersección de 
un paraboloide de tales características con un elipsoide cuyo origen es el centro 
del paraboloide y sus radios tienen unas medidas exactas. Dando como resulta-
do, en cualquiera de las tres soluciones, una curva cuartica de grado 3, una cú-
bica. (Véase figura 1.12).

Figura  1.11. Paraboloide hiper-
bólico de acero y PTFE para el 
minicircuito de Volkswagen, Ale-
mania (2017). Proyectista: GRA-
FT Gesellschaft von Architekten 
mbH.

Figura  1.12. intersección de pa-
raboloide hiperbólico con cilin-
dro elíptico y elipsoide. [Modelo 
de elaboración propia producido 
con Grasshopper].
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Figura  1.13. Superposición de 
curvas intersección. [Modelo de 
elaboración propia producido con 
Grasshopper].

Figura  1.14. Portada del libro 
Architectural Geometry. (Pott-
mann et al, 2007).

Las superficies que tenemos definidas como input son objetos de programa-
ción, es decir, no tienen grosor. Como veremos más adelante, en la sección de la 
herramienta, en Grasshopper en vez de trabajar con sólidos se trabaja con listas 
de superficies NURBS, que reciben el nombre de BREP (Boundary Representa-
tion). Volviendo al principio, nuestro input es un BREP compuesto únicamente 
de una superficie NURBS.

El análisis con el programa se resume en los siguientes pasos:

- Obtener la curva intersección [Brep / Brep]. 

- Obtener los trozos resultantes de la intersección [Split].

- Seleccionar un trozo [List Item].

Una vez que tenemos la curva para conocer el grado se puede hacer de dos 
maneras:

1. Obtener mediante aproximación, reconstruyendo la curva con [Rebuild 
Curve] y asignándole un grado. Al ir moviendo el grado vemos como la curva se 
aproxima más a la original o menos.

2. Obtener con exactitud el grado, utilizando el componente de scripting 
dentro de Grasshopper para escribir códigos usando el lenguaje Phyton. 

Aunque el arquitecto o diseñador normalmente no necesita manejar la fórmu-
la que define cada superficie, tener una idea del papel que juegan puede ayudar a 
entender su funcionamiento.

Cuando describimos de manera matemática la intersección de dos superficies 
el resultado es una curva que puede estar formada por varias componentes. Los 
métodos para determinar esta curva intersección dependen, en primer lugar, del 
tipo de representación de las superficies que queremos intersecar. Una superficie 
tridimensional puede estar representada por una ecuación implícita F(x,y,z)=0 o 
por una parametrización r(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v)).

Cuando trabajamos con programas de CAD, para obtener el resultado de una 
intersección no solo hacen falta los inputs, u objetos, que queremos utiliza. Tam-
bién hace falta conocer cuál es el proceso que queremos seguir. Por ello vamos a 
resumir algunos conceptos clave para el desarrollo posterior del trabajo.

Comencemos por la intersección booleana. Definiciones según Pottman et al, 
2007. Para realizar estas operaciones Grasshopper tiene tres comandos: [Solid 
Union], [Solid Intersection] y [Solid Difference].

Se puede resumir en tres aspectos:

1. La operación de unión combina ambos objetos en uno solo. Podemos con-
siderarla de forma simplificada como agregar o pegar un objeto al otro. Para evi-
tar problemas en el proceso de modelado posterior, los objetos involucrados de-
ben tener regiones espaciales comunes o al menos deben tocarse entre sí.
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2. La operación de intersección une ambos objetos, pero mantiene solo las 
partes que se encuentran en ambos objetos.

3. La operación de diferencia elimina las porciones superpuestas de un 
objeto sobre otro (un procedimiento de fresado típico). Cabe resaltar que el or-
den de selección de los objetos influye radicalmente en la apariencia de la for-
ma combinada.

Figura  1.15. Unión de 2 cilin-
dros perpendiculares. [Modelo 
de elaboración propia producido 
con Grasshopper].

Figura  1.16. Intersección de 2 ci-
lindros perpendiculares. [Modelo 
de elaboración propia producido 
con Grasshopper].

Figura  1.17. Diferencia de 2 ci-
lindros perpendiculares. [Modelo 
de elaboración propia producido 
con Grasshopper].
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Desde el punto de vista matemático, la unión booleana y la intersección son 
operaciones conmutativas. esto significa que el orden en el que se introducen los 
objetos en la operación no importa. Sin embargo, en CAD la secuencia de se-
lección de los objetos involucrados influye en los atributos de los objetos emer-
gentes, los objetos recién creados heredan los atributos de los primeros objetos 
seleccionados.

Las operaciones booleanas nos permiten diseñar nuevos objetos a partir de 
las superficies primitivas de forma sencilla. Cuando utilizamos sistemas paramé-
tricos, las geometrías originales de la operación se almacenan y permiten editar 
la forma utilizada en la operación booleana. Los sistemas CAD modernos ofre-
cen un tipo de operación booleana bastante sofisticada que se comporta como 
una operación booleana normal, pero almacenan toda la historia de diseño jun-
to con el modelo. 

Aunque las operaciones booleanas son una gran herramienta para obtener re-
sultados de las intersecciones de sólidos, cuando las aplicamos a superficies pue-
den ser algo más confusas. Por ejemplo, si realizamos la intersección booleana 
de dos superficies el elemento en común en ambas es la recta intersección, por 
tanto, es posible que no obtengamos el fragmento de superficie que deseamos. 
Cuando modelamos con superficies utilizamos las técnicas de recortar y sepa-
rar. Al aplicar estas operaciones en programas de CAD, éste calcula en primer 
lugar la curva intersección y posteriormente las partes en que se divide la super-
ficie según dicha curva. 

- Cuando recortamos [Trim] se elimina directamente el trozo de superfi-
cie resultante.

Figura  1.18. Pengrowth Saddle-
dome, Calgary, Canada (1983). 
Arquitecto: Graham McCourt 
Architects

Figura  1.19. Resultado de recor-
tar una superficie con un cilindro. 
[Modelo de elaboración propia 
producido con Grasshopper].
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- Cuando dividimos [Split] podemos manipular de nuevo los trozos como 
objetos independientes. 

Estas técnicas también son aplicables al corte de un sólido con una superfi-
cie. 

Una vez que tenemos los trozos puede darse el caso en que queramos hacer 
la unión con una transición suave de una superficie a la otra. Esta técnica se co-
noce como fusión (o Blending). Se profundizará sobre este tema en la parte de 
las superficies de forma libre.

Figura  1.20. Aeropuerto de Ma-
rrakech-Menara, Marruecos 
(2006-2008). Arquitecto: E2A 
Architecture. [Imagen tomada en 
Marrakech en 2019]

Figura  1.21. Iglesia de Saint-Pie-
rre, Firminy (1971-2006). Arqui-
tecto: Le Corbusier. [Imagen to-
mada en Firminy en 2018].

Figura  1.20. Resultado de divi-
dir una superficie con un cilindro. 
[Modelo de elaboración propia 
producido con Grasshopper].
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Estudio de modelos completos

Pabellón De Rayos Cósmicos de Félix Candela (1951 – 1952)

Estudio del paraboloide hiperbólico.

Comenzamos con un ejemplo de construcción de cubiertas mezclando trozos de 
superficies donde aplicamos la intersección de superficies cuádricas.

Uno de los arquitectos que destaca por su amplia obra en relación con las su-
perficies clásicas es, sin lugar a duda, Félix Candela. Toda su obra podría remi-
tirse a un estudio del paraboloide hiperbólico y las diferentes intersecciones que 
se pueden producir entre éste y una serie de planos de corte.

Este proyecto surge de la necesidad de cubrir un aparato contador de radia-
ciones solares. El elemento que lo cubriese debía consistir en una lámina delga-
da y, al mismo tiempo, suficientemente rígida, para que no se produjese el paso 
de radiaciones a través de ella. 

Félix Candela resolvió el problema partiendo de un paraboloide hiperbólico, 
para, posteriormente, seccionarlo con dos planos paralelos al xz y un plano pa-
ralelo al xy. (Véase figura 1.23).

Enlace a vídeo explicativo [elabo-
ración propia].

Figura  1.22.  Pabellón de Rayos 
Cósmicos de Félix Candela. [Mo-
delo de elaboración propia pro-
ducido con Grasshopper].

Figura  1.23. Imagen del proceso 
de construcción del Pabellón de 
Rayos Cósmicos.
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Figura  1.23. Sección de parabo-
loide hiperbólico con 2 planos 
verticales y 1 plano horizontal. 
[Modelos de elaboración propia 
producidos con Grasshopper].

El siguiente problema que debemos resolver es el desfase de la superficie 
para lograr una cubierta con grosor. La primera intuición puede ser recurrir al 
desfase (offset), operación de la que hablaremos con más detalle en la Parte 3. 
Medimos la distancia desde la superficie original a lo largo de sus vectores nor-
males. El desplazamiento definido es contante en toda la superficie. Cabe des-
tacar que en este caso la superficie desfasada y la original son el mismo tipo de 
superficie (paraboloide hiperbólico). El problema es que la superficie resultante 
es más corta de lo que se buscaba. Se podría solucionar extendiendo dicha su-
perficie para posteriormente cortarla. (Véase figura 1.24).

Una solución más sencilla es escalar en vez de desfasar. Realizar un esca-
lado espacial unirme hará que la superficie original cambie proporcionalmen-
te las dimensiones, pero no cambiará su forma y, como decíamos antes, la su-
perficie desfasada es la misma que la original así que, escalamos desde el punto 
central y cortamos por un plano vertical para lograr la superficie que buscamos. 
(Véase figura 1.25).

Figura  1.24. IZQ: Desfase de su-
perficie aplicando Offset. DCH: 
Escalado de superficie. [Modelos 
de elaboración propia producidos 
con Grasshopper].

Figura  0.25. Resultado de cu-
bierta con grosor. [Modelos de 
elaboración propia producidos 
con Grasshopper].
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Programación con Grasshopper

Construcción del paraboloide hiperbólico.

Sección con 2 planos verticales y un plano horizontal.

Obtener trozo de superficie.
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Hallar los vértices de la superficie.

Crear superficie exterior.

Cortar superficie exterior.
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Construcción del volumen.

Duplicar la cubierta
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Ópera de Sydney de Jørn Utzon y Ove Arup & Partners  (1959-1973)

Intersecciones de la esfera.

La Ópera de Sydney es uno de los ejemplos más claros de la dificultad que pue-
de tener pasar de una idea inicial e intuitiva a una geometría  y finalmente a su 
construcción fisica. 

«Nadie había construido antes un edificio de la forma y dimensiones que Ut-
zon estaba proponiendo, una escultura monumental de tan gigantesca escala. Y 
nadie -incluyendo, desde luego, a Utzon- tenía la más ligera idea de cómo se po-
dría construir, o de si se pudiera construir siquiera». (Candela, 1967)

A pesar de las críticas recibidas por Félix Candela, es un ejemplo que no 
puede faltar. Un proyecto como la ópera de Sydney deja en claro que las formas 
complejas necesitan técnicas sofisticadas de descripción geométrica e integra-
ción de principios estructurales y de fabricación para que se puedan construir. 
No fue hasta la segunda etapa de construcción (1961) que Utzon da por fin con 
la solución: resolver las superficies a partir de una composición con casquetes 
de esfera prefabricados. 

No podemos dejar de mencionar la posible contribución de un joven Rafael 
Moneo al que pueden deberse los dibujos e, incluso, los cálculos de la geome-
tría de las bóvedas.

Comenzamos intersecando un casquete esférico con un cilindro cuyo eje se 
encuentra desplazado y 2 planos verticales girados distintos grados. Las varia-
ciones de unos trozos a otros se consiguen modificando el desplazamiento del eje 
del cilindro y los ángulos de giro de los planos verticales. (Véase figura 1.27).

Figura  1.26. Ópera de Sydney, 
(1957-73). Arquitecto: Jørn Ut-
zon.
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Cada trozo de casquete se refleja para obtener cada uno de los objetos esfé-
ricos que compondrán el modelo. Una vez que tenemos todos los objetos esfé-
ricos definidos el proceso se reduce a aplicarles giros y desplazamientos hasta 
colocarlos en la posición final. (Véase figura 1.28).

Figura  1.27. Intersección de cas-
quete esférico con cilindor y pla-
nos verticales con distinta incli-
nación. [Modelos de elaboración 
propia producidos con Grasshop-
per].

Figura  1.28. Modelo de la Ópera 
de Sydney. [Modelo de elabora-
ción propia producido con Gras-
shopper].
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Programación con Grasshopper

Construcción del casquete esférico.

 

Construcción tipo del objeto esférico

 

El resto de los objetos esféricos se pueden elaborar moviendo los paráme-
tros que se corresponden al desplazamiento del cilindro y al ángulo de giro de 
los planos de corte.
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Conocer el funcionamiento de la herramienta que se utiliza para modelar es 
fundamental para entender los procesos y posibilidades que ésta nos ofrece. 

Existen multitud de programas matemáticos como Maple o Mathematica con 
los que podríamos describir las superficies clásicas ya que, como decíamos an-
teriormente, existen ecuaciones concretas que las definen. Sin embargo, para la 
definición de superficies más complejas, como son las superficies de forma li-
bre, no es tan sencillo. Por esto la correcta elección de la herramienta es clave 
para lograr los objetivos que nos proponíamos al principio. 

Los programas de diseño 3D presentan distintas opciones a la hora de diseñar 
un objeto: modelado de sólidos, superficies o incluso modelado orgánico. Rhi-
noceros (comúnmente conocido como “Rhino”) es un software de CAGD (Com-
puter Aided Geometric Design, CAGD) de modelado de superficies. Este tipo 
de software define la superficie del objeto y no su interior. 

Rhino es un programa cada vez más presente en arquitectura para el mode-
lado o prototipado de los proyectos. Tiene una gran colección de plugins dispo-
nibles con los que aumentar la funcionalidad del programa. Uno de los más in-
teresantes, orientados al diseño arquitectónico, es Grasshopper. A diferencia de 
RhinoScript, Rhino.Python u otros lenguajes de programación, Grasshopper no 
requiere conocimientos de programación ni scripting, pero permite a desarro-
lladores y diseñadores crear algoritmos de generación sin tener que escribir có-
digo. Por este motivo, a día de hoy, grandes estudios de arquitectura como Zaha 
Hadid o UN Estudio utilizan Rhinceros y Grasshopper en su proceso de diseño. 
(Robert McNeel & Associates, s.f.)

Grasshopper nos permite parametrizar nuestros proyectos, es decir, pode-
mos tener un mayor control sobre las relaciones entre los elementos y definir-
los a partir de parámetros que nos permiten variar el modelo de forma rápida. 
(Payne et al, 2009)

El modelo paramétrico se concibe como una red de relaciones o dependen-
cias, una técnica de control que va desde lo local a lo global. La parametrización 
posibilita la aplicación de un mismo algoritmo a diferentes datos. 

Este sistema es la base de un nuevo punto de vista en la comprensión arqui-
tectura y constituye un cambio en los paradigmas de la arquitectura contempo-
ránea. (Stavric et al, 2011)

La programación que se utiliza en este caso es visual. Aunque también encon-
tramos componentes de scripting dentro de Grasshopper para escribir códigos 
usando lenguajes habituales de programación como son C#, Phyton o VB Dot-
Net. En el apartado de intersección de cuádricas veíamos un ejemplo de cómo 
aplicar Phyton dentro de Grasshopper.

PARTE 2: La herramienta: Rhinoceros y Grasshopper
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Tipos de geometría en Rhinoceros y Grasshopper

Según Robert McNeel & Associates, Rhino puede crear, editar, analizar, docu-
mentar, renderizar, animar y traducir los siguientes tipos de geometrías. 

· Curvas y superficies NURBS y sólidos (como uniones de superficies)

La geometría NURBS nos permite modelar con gran precisión superficies de 
forma libre de gran complejidad, grado o tamaño

· Geometría de subdivisión (SubD)

Este tipo de geometría que puede crear formas editables de gran precisión. A 
diferencia de otros tipos de geometría, SubD permite la precisión de forma li-
bre y la edición rápida al mismo tiempo.

· Nubes de puntos 

· Mallas poligonales.

Rhino no utiliza mallas para modelar, pero puede convertir las NURBS a ma-
llas de cualquier densidad para la exportación de archivos y el renderizado, ya 
que es el método que se utiliza normalmente para el renderizado, la animación 
y el diseño conceptual.

Algunos elementos que están son influenciados por la descripción matemá-
tica de las formas que utiliza son:

- La precisión de la geometría (importante para la fabricación)

- Las formas que pueden generar

- La capacidad para ajustar la forma

- El flujo de trabajo de la generación de las formas.

La descripción matemática de la geometría define el flujo de trabajo sobre 
cómo generar geometría 3D en el ordenador. En su mayor parte, tanto en la in-
terfaz como en el funcionamiento interno, Todos los programas que utilizan este 
tipo de geometría funcionan de modo similar. 

En este apartado nos centraremos en la geometría NURBS. Grasshopper y 
Rhinoceros calculan de manera similar las NURBS ya que están construidos 
con el mismo núcleo de operaciones necesarias para generar la superficie. Gras-
shopper muestra la superficie sobre la vista de Rhino, pero algunas de las ope-
raciones de malla son ligeramente menores con el fin de que la velocidad de los 
resultados sea la máxima posible. Como consecuencia de estos ajustes, Gras-
shopper puede causar algunas imperfecciones sobre dicha malla de la superfi-
cie, pero una vez finalizada la geometría utilizará las configuraciones más altas 
de malla. (Payne et al, 2009)

Las curvas de este tipo se definen utilizando un pequeño número de puntos 
de control conectados mediante un polígono de control. A partir de los puntos 
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de control, un algoritmo geométrico construye automáticamente una curva sua-
ve. El término polígono de control indica que lo usamos para controlar la for-
ma de la curva, es decir, modificando el polígono de control, cambiamos la cur-
va asociada.

Remarcamos el avance que esto supuso ya que es más rápido construir una 
curva a partir de algunos puntos de control y luego dejar que un algoritmo calcu-
le una curva suave que dibujar cientos o miles de puntos a mano y que tener que 
procesar toda esa información. Además, si luego queremos cambiar la forma de 
la curva, es mucho más fácil modificar la posición de algunos puntos de control 
que mover manualmente cientos de puntos de la curva. (Pottmann et al, 2007).

Para comprender en qué consisten las curvas y superficies NURBS prime-
ro presentamos las curvas y superficie de Bézier y las superficies B-Spline.

Bézier

Para definir una curva de Bézier partimos de n + 1 puntos B0, … ,Bn planos (en 
R2 ) o espaciales (en R3) que llamaremos vértices o puntos de control. El polí-
gono de control es el polígono que se obtiene tras unir estos puntos mediante un 
segmento, que podemos parametrizar como:

B1
i (t) = (1 - t) Bi+ 1 + t Bi,  t ϵ [0,1].

Para obtener la parametrización de la curva de Bèzier lo que hacemos es 
aplicar a los vértices anteriores el algoritmo De Casteljau. El gráfico de la figu-
ra muestra el algoritmo para cuatro puntos (B0, B1, B2, B3) que consiste en uti-
lizar interpolaciones sucesivas del polígono de control. (Véase figura 2.1).

Figura  2.1. Algotimo De Cas-
teljau para 4 puntos de control. 
[Modelo de elaboración propia 
producido con Rhinoceros]. 
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Obteniendo la parametrización P(t) de la curva de Bézier, cuyas componen-
tes son polinomios de grado 3. Estos polinomios reciben el nombre de polino-
mios de Bernstein.

P(t) = (1 - t)3 B0 + 3(1 - t)2 t B1 + 3(1 - t) t2 B2 + t3 B3

Grasshopper ofrece la posibilidad de modelar este tipo de curvas mediante el 
comando [Bezier Span]. Para construirla el programa solicita cuatro inputs: 

1. Punto inicial

2. Vector tangente en el punto inicial

3. Punto final

4. Vector tangente en el punto inicial 

Y devuelve la curva, su longitud y su dominio.

A partir de las curvas de Bézier podemos generar superficies de Bézier. Ne-
cesitamos una malla de control determinada por una matriz B=(Bi,j) de (m+1) · 
(n+1) puntos o vértices de control en R3. La parametrización P(u,v) tiene grado 
n en u y grado m en v, diremos que tiene bigrado (m,n). En la figura 2.3 aparece 
un ejemplo de una superficie de Bèzier reglada que tiene bigrado (1,3). El gra-
do 1 significa que en una dirección las curvas de Bèzier son rectas. En la figura 
2.4 aparece una superficie de traslación de Bèzier que es el resultado de despla-
zar una curva de grado 2, una parábola, a lo largo de otra curva de grado 3, una 
cúbica, dando lugar a una superficie de de Bèzier de bigrado (2,3).

La parametrización P(u,v) se escribe utilizando los polinomios de Berns-
tein, es el resultado de multiplicar los polinomios de Bernstein de grado m en v 
y los de grado n en u por las coordenadas de los puntos de control. Remitimos 
al lector interesado en los detalles a Rueda, 2015 (5-10) y Pottmann et al., 2007 
(365-376).

Figura  2.2. Burbuja 
[Bezier Span]

Figura  2.3. Superficie de Bèzier reglada con 
bigrado (1,3). [Modelo de elaboración pro-
pia producido con Grasshopper].

Figura  2.4. Superficie de Bèzier de transla-
ción con bigrado (2,3). [Modelo de elabora-
ción propia producido con Grasshopper].
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La definición de la parametrización de una superficie de Bézier a partir de 
los polinomios de Bernstein nos permite destacar las siguientes propiedades:

1. El grado de la parametrización en u es n y en v es m, igual al número de 
puntos de control menos uno de una fila, o una columna respectivamente, de la 
malla de control (es decir, de la matriz B).

2. En general solo las esquinas de la malla de control están contenidas en 
la superficie de Bézier. Aunque existen casos en los que contiene a aristas de la 
malla, como sucede en las superficies regladas.

3. La superficie de Bézier está contenida en la envolvente convexa de la 
malla de control. Intuitivamente, la envolvente convexa de un conjunto de pun-
tos en el espacio R3 es el poliedro que resultara de envolver dichos puntos con 
una tela tensada. La envolvente convexa de una nube de puntos es el poliedro 
que contiene a la arista que une dos puntos cualesquiera.

4. La superficie de Bézier es invariante por transformaciones afines. Esto 
quiere decir que la transformada de una superficie de Bézier coincide con la su-
perficie de Bézier de los puntos transformados.

5. Los polígonos de control de la frontera de la malla de control determi-
nan curvas de Bézier que son las curvas borde de la superficie de Bézier. De he-
cho, son los únicos polígonos de control la o columna de la malla que podemos 
garantizar determinan curvas de Bézier contenidas en la superficie.

Un problema a considerar en este tipo de superficies es que, si modificamos 
un vértice de control, se produce un efecto global en toda la superficie de Bézier. 
Esto se debe a que cada vértice multiplica a un par de polinomios de Bernstein, 
que toman valores en todo el intervalo de definición de los parámetros. Además, 
según aumentamos los grados n y m en alguna de las direcciones de la malla, la 
superficie aproxima peor la malla. 

B-Spline

Con el fin de evitar los problemas recién mencionados surgen las curvas cono-
cidas como B-spline (basis spline). También están definidas a partir de una ma-
lla de control, pero se flexibiliza la elección del bigrado y de la base de funcio-
nes utilizadas para definir la parametrización. 

B-Spline en castellano se traduce como “junquillo”. Estas curvas trabajan 
de manera análoga a como lo harían unas «largas tiras de madera o plástico que 
sostenidas por pesos de plomo hacían variar la curvatura de las tiras, llamadas 

“splines”». (Planes T.)

Las curvas B-spline (De Boor, 2008) pueden ser consideradas, como un mé-
todo para definir una secuencia de curvas de Bézier de grado n que se unen de 
forma automática con continuidad Cn-1, independientemente de dónde sean co-
locados los puntos de control. (Véase figura 2.5).

Cada curva tiene una lista de números asociados a ella que se llama “vector 
de nudos” (X). Consiste en una lista creciente de números reales, con multipli-
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cidad a lo sumo el grado k + 1. Su longitud depende del número de puntos de 
control n + 1 y del orden k + 1, siendo

X = [x1, … , xn+k+2]

Los valores que aparecen en el vector son valores de los parámetros en los 
puntos de unión de los trozos de curvas de Bézier que forman la curva B-spline. 
Cuando los nudos están uniformemente espaciados se dice que la curva es B-
spline uniforme y en otro caso no uniforme (Rueda, 2015). (Véase figura 2.6).

Para realizar la parametrización P(u,v) de una superficie B-spline “S” se re-
quiere:

1. Una malla de control determinada por una matriz B de (m+1)·(n+1) 
puntos de control.

2. El bigrado (h, k) de S, con 1 ≤ h ≤ n, 1 ≤ k ≤ m. Dicha elección reper-
cute en la diferenciabilidad de la superficie y en la aproximación de la forma de 
la malla de control. 

3. Dos vectores de nudos X e Y, uno para dividir el intervalo en el que se 
mueve el parámetro u y otro para dividir el intervalo de definición de v. 

Figura  2.5. Curva B-Spline co-
mo construcción a partir de cur-
vas de Bêzier. [Modelo de ela-
boración propia producido con 
Grasshopper].

Figura  2.6. Influencia del gra-
do en la construcción de la cur-
va. (Payne et all., 2009)
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Las superficies B-Spline comparten con las superficies de Bèzier las propie-
dades 2, 3 y 4 y a éstas añaden:

1. La parametrización P(u, v) es de clase Ch-1 en la variable u y de clase Ck-1 
en la variable v.

2. La variación de un vértice de la malla de control está limitada a trozos 
de superficie adyacentes.

No se deben utilizar curvas con grados muy altos porque aproximan peor 
las curvas 

NURBS

La geometría NURBS apareció debido a que hay muchas curvas y superficies 
que no admiten parametrizaciones polinomiales. Si hablamos de curvas, las elip-
ses o las hipérbolas tienen parametrizaciones polinomiales y por extensión los 
elipsoides e hiperboloides, por lo que no se pueden describir si no es con NUR-
BS.  Las NURBS permiten definir formas racionales de las superficies B-spli-
ne. En general se llaman superficies B-spline racionales no uniformes, NURBS 
(Non Uniform Rational B-spline) y permiten definir muchas de las superficies 
comunes en CAD, cuádricas y toda clase de superficies.

Uno de los primeros arquitectos en utilizar tecnologías CAD para construir 
formas libres es Frank O. Gehry. Conocido por emplear formas que se aproxi-
man a las superficies desarrollables en sus diseños (Pottmann et al., 2007).

Las curvas NURBS son superficies B-spline que asignan pesos a los vérti-
ces del polígono de control. Además de elegir el bigrado (h, k) de la superficie, 
podemos modificar el valor de los pesos para acercar o alejar la superficie de un 

vértice de la malla de control. Cuando los pesos son todos iguales (pueden ser 
todos 1) la superficie es polinómica, es una B-spline no racional, en caso contra-
rio es una superficie B-spline racional (Rueda, 2015). En la figura 2.8 se muestra 
una parábola cuya lista de pesos es (1,1,1), una hipérbola con pesos (1,2,1), 
y una elipse con pesos (1,0.5,1).

Figura  2.7. Museo Guggenhe-
im de Bilbao, España. (1992-
1997). Arquitecto Frank Ge-
hry [Fotografía original tomada 
en 2019].
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Resumiendo, para definir curvas NURBS en Grasshopper se necesitan cua-
tro elementos (Payne et al, 2009).

· El grado: Número entero positivo. Se obtiene a partir del número de vérti-

ces menos uno. 

· Los puntos de control: Los puntos de control de una curva NURBS es una 
lista de al menos (grado+1) puntos. La manera más común de cambiar la forma 
de una curva de este tipo es a través de la manipulación de sus puntos de control. 
Cada punto de control tiene asociados un peso (en inglés weight).

· Los nudos (o vector de nudos)

· Las normas de evaluación: La regla de evaluación utiliza una fórmula ma-
temática que toma un número y asigna un punto. La fórmula consiste en el gra-
do, los puntos de control, y los nudos.

Figura  2.8. Modificación del pe-
so de una curva NURB: parábola 
(1,1,1), hipérbola (1,2,1), y elip-
se (1,0.5,1). [Modelo de elabora-
ción propia producido con Gras-
shopper].

Figura  2.9. Tabla resumen de 
curvas de NURBS. (Payne et all., 
2009).



 La herramienta: Rhinoceros y Grasshopper 45

Todas las curvas en Grasshopper se pueden describir como curvas NURBS. 
Los componentes (o burbujas) que nos permiten obtener los datos de cálculo de 
las curvas NURBS son:

[Nurbs Curve], crea una curva C, a partir de su vértices o puntos de con-
trol, el grado de la curva y el plano y la periodicidad (curva abierta o curva ce-
rrada)

[Control Points], toma como input la curva y devuelve la lista de los pun-
tos de control, de los pesos y del vector de nudos.

Al igual que pasa con las curvas, las superficies que crea Grasshopper son 
superficies NURBS. Los componentes de Grasshopper que nos permiten obte-
ner los datos de cálculo de la superficie NURBS son:

[Surface From Points], crea S, una superficie NURBS a partir de sus pun-
tos de control. Toma como input P, la lista de puntos de control y U, el núme-
ro de puntos en la dirección u, en nuestra notación n + 1 (número de columnas 
de la matriz B). La lista de puntos P, contiene las columnas de la matriz de con-
trol B concatenadas.

P = { B0,0, … , B0,m, B1,0, … ,B1,m, … , Bn,0, … , Bn,m}

[Surface Points], toma como input una superficie S y devuelve la lista P 
de los puntos de control, la lista W de pesos, la lista G de los parámetros para 
cada punto de P, el número de puntos U a lo largo de la dirección u (para noso-
tros n+1) y el número de puntos V a lo largo de la dirección v (para nosotros 
m + 1). (Rueda, 2015).

Simplificando, podemos entender las superficies NURBS como una cua-
drícula de curvas NURBS que van en dos direcciones (direcciones u y v). La 
forma de una superficie NURBS se define mediante un número de puntos de 
control y el grado de la superficie en cada una de las dos direcciones. (Véase 
figura 2.14).

Las superficies que modela grasshopper pueden ser de los siguientes tipos: 

extrusión, translación, rotacional y recorrido Grasshopper tiene una colección 
de comandos para poder definir superficies de forma libre (free-form).

Figura  2.10. Burbuja [Nurbs 
Curve].

Figura  2.11. Burbuja [Control 
Points].

Figura  2.12. Burbuja [Surface 
From Points].

Figura  2.13. Burbuja [Surface 
Points].

Figura  1.14. Isocurvas de una su-
perficie de forma libre. (Payne et 
all., 2009).
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Operaciones de intersección

El problema de las superficies NURB es que no tienen en cuenta el volumen ya 
que teóricamente no tienen espesor. Para controlar objetos volumétricos el pro-
grama introduce el concepto de “BREP” (Boundary Representation) 

El BREP puede ser considerado como un sólido de tres dimensiones o 
como un sólido similar a la de una polisuperficie en Rhino. 

Una polisuperficie consta de más de una superficie (generalmente recorta-
das) unidas entre ellas. Cada una de las superficies tiene su propia parametri-
zación y sus direcciones UV no tienen que coincidir. Las polisuperficies y las 

superficies recortadas se representan usando como avanzábamos al principio 
los BREP. Básicamente describe superficies, bordes y vértices de la geometría 
con datos recortados y relaciones entre las diferentes partes. Por ejemplo, se 
describe cada cara, alrededor de sus bordes y recortes, dirección normal res-
pecto a la superficie, la relación con las caras vecinas y así sucesivamente. 

Figura  2.15. Captura de las he-
rramientas para construir super-
ficies de Grasshopper.

Figura  2.16. Definición de 
BREPS. (Payne et al., 2009).
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Esta colección de superficie NURBS unidas dan lugar a dicho objeto sólido 
con un espesor. Al ser una lista de superficies unidas, algunos de los compo-
nentes de análisis estándar de superficies NURBS también operan en un BREP, 
mientras que otros no. Esto sucede porque Grasshopper se ha construido en 
una lógica de traducción, que trata de convertir los objetos en la entrada desea-
da. Si un componente quiere un BREP para la entrada y le das una superficie, 
la superficie se convierte en un BREP sobre la marcha. (Payne et al, 2009).

En resumen, un BREP se puede considerar como una lista de superficies 
NURB, de tal forma que, cuando intersecamos dos BREP, realmente estamos 
intersecando dos listas de superficies NURB. 

¿Cómo se recortan las superficies de este tipo? Cada superficie tiene una 
curva cerrada que define el borde externo (loop externo) y posee muchas cur-
vas interiores no-intersectadas para definir vacíos (loops interiores). Una su-
perficie con loop externo que es la misma que la de su superficie NURBS 
subyacente y que no tiene agujeros es lo que llamamos una superficie sin re-
cortar. 

Es importante resaltar que la estructura NURBS de la superficie no se ve 
modificada al producirse la intersección ya que sus puntos de control no cam-

bian. 

En Grasshopper las burbujas que nos permiten realizar operaciones de in-
tersección de superficies de forma libre son las mismas que se explicaban en la 
Parte 1 de este documento, porque como hemos dicho al principio de este apar-
tado Grasshopper define todas las superficies como NURBS. Pero, ¿cómo lo 
está calculando?, ¿qué tipo de algoritmos utiliza?

Figura  2.17. Intersección de una 
superficie de forma libre con un 
cilindro. (Payne et al., 2009).
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Algoritmos de intersección

En el desarrollo de algoritmos de CAGD para la intersección de superficies se 
debe buscar un equilibrio entre: la precisión numérica, compatible con la aplica-
ción; la robustez, para determinar todas las curvas intersección, independiente-
mente del tipo de superficie y su posición; velocidad, compatible con la aplica-
ción; auto-control, que no requiera la intervención del usuario. A continuación, 
resumimos los cinco tipos de métodos para el desarrollo de algoritmos descri-
tos en Teixeira et al, 2008:

Existen cinco grupos de tipos de algoritmos para calcular la curva intersec-
ción entre dos superficies:

- Analíticos: tratan de resolver la ecuación ||F(x,y,z)-G(x,y,z)||=0, siendo 
F(x,y,z)=0 y G(x,y,z)=0 las ecuaciones implícitas de dos superficies. Utilizan 
métodos numéricos.

- Rejilla (lattice): intersección de las curvas isoparamétricas (curvas coorde-
nadas o paramétricas) de ambas superficies, las u-curvas y v-curvas. En Gras-
shopper se obtienen con la burbuja [Iso Curve]. La burbuja [Isotrim] devuelve 
una rejilla de curvas isoparamétricas.

- Continuos: Utilizan las ecuaciones paramétricas de las superficies y sus pro-
piedades geométricas. Los sistemas de ecuaciones diferenciales que plantean se 
resuelven mediante métodos numéricos. 

- Recorrido: utilizan una secuencia de puntos a lo largo de la curva intersec-
ción. Necesitan los puntos iniciales sobre la curva intersección para obtener nue-
vos puntos evaluando la dirección tangente de la curva.  

- Subdivisión: dividen las dos superficies en trozos para determinar cuáles 
intersecan. Los puntos de intersección pueden encontrarse mediante aproxima-
ción lineal, teniendo en cuenta que los trozos de superficie son prácticamente 
planos (localmente el problema se reduce a la intersección de planos). Estos al-
goritmos requieren tres pasos: subdivisiones recursivas de la superficie, deter-
minación de los puntos de intersección, reordenación de estos puntos para for-
mar la curva intersección. (Véase figura 2.18).
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Figura  2.18. Representación sim-
plificada del método de subdivi-
sión. (Teixeira et al., 2008)

 1  2

 3  4

 5  6
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En numerosas aplicaciones del diseño geométrico asistido por ordenador (CAGD) 
es necesario determinar la intersección de dos superficies. Podemos resumirlo a 
tres situaciones o problemas a resolver: 

Problema 1: Construcción de envolventes mezclando trozos de superficies.

Problema 2: Determinación de las curvas borde de una cubierta.

Problema 3: Generación de panelados de superficies y sólidos.

Estos tres problemas que se intentan resolver desde el diseño son directamen-
te trasladables a la construcción de arquitectura.

Fusión (Blending)

Como adelantábamos en la primera parte puede darse el caso en que queramos 
hacer esta unión de superficies con una transición suave de una superficie a la 
otra. La técnica se denomina fusión o en inglés Blending de superficies. Pode-
mos explicarlo de forma simplificada como si moviéramos una esfera con el ra-
dio de la unión que queremos a lo largo de la curva intersección. Según el caso 
este radio podría variar a lo largo de la curva. (Pottmann et al, 2007)

Cuando trabajamos con Grasshopper este problema se puede resolver utili-
zando el comando [Fillet Edge].

PARTE 3: Problemas de intersección de superficies en arquitectura 
contemporánea

Figura  3.1. The Bubble, ABB, 
Frankfurt (1999). Arquitecto: 
Bernhard Franken
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Desfases (Offsets)

En los modelos geométricos, normalmente trabajamos con superficies para re-
presentar la geometría 3D.  Desde el punto geométrico, una superficie no tiene 
espesor. Sin embargo, en arquitectura, los objetos tienen grosor.  Por lo tanto, de-
bemos darle a nuestra superficie modelada un cierto grosor para que sea más re-
alista.  Esto se puede hacer usando la operación de desfasar (en inglés offset). 

Dada una curva C, la curva offset de C a distancia “d” es la envolvente de to-
dos los círculos centrados en puntos de C con radio “d”.  

Figura  3.2. Iglesia del 2000 en 
Roma, Italia, (2003). Arquitecto: 
Richard Meier & Partners.

Figura  3.3. Curva offset. [Mode-
lo de elaboración propia produci-
do con Rhinoceros].
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Para definir la offset de una curva en Grasshopper se utiliza la burbuja [Off-
set Curve]. Los inputs son: 

- Curva inicial, C

- Distancia, D

- Plano que debe contener a ambas curvas, P

- Esquinas, con cuatro opciones: ninguno, aguda, redonda, lisa o chaflán 
(en inglés none, sharp, round, smooth y chamfer), C

Cuando se utiliza esta operación es muy común que se produzcan auto-inter-
secciones en la curva resultado. Por ejemplo, si modelamos una parábola, al hacer 
sucesivos desfases llega un punto donde se empiezan a producir auto-interseccio-
nes. Esto obliga a los programas a tener que procesar primero la curva resultado 
de aplicar el offset y después recortar los trozos de curva que se intersecan.

Cuando se utiliza esta operación es muy común que se produzcan auto-inter-
secciones en la curva resultado. Por ejemplo, si modelamos una parábola, al hacer 
sucesivos desfases llega un punto donde se empiezan a producir auto-interseccio-
nes. Esto obliga a los programas a tener que procesar primero la curva resultado 
de aplicar el offset y después recortar los trozos de curva que se intersecan.

Para definir la offset de una superficie en Grasshopper se utiliza la burbuja 
[Offset Surface].  Los inputs son:

- Superficie inicial, S

- Distancia, D

- Retroceso (en inglés retrim), T

Al igual que ocurre con las curvas, uno de los problemas que pueden surgir 
al desfasar superficies es que se produzcan auto-intersecciones.  También puede 
resultar en que algunas partes estén más cerca del objeto original que la distancia 
de desplazamiento y para eliminar estas partes utilizamos la operación de recorte 
(si no lo hace directamente el software que estemos utilizando).  Este tema, como 
se adelantaba en el ejemplo del Pabellón de Rayos Cósmicos de Félix Candela, 
es de especial interés cuando diseñamos una cubierta, (Pottmann et al, 2007). 

Figura  3.4. Burbuja 
[Offset Curve].

Figura  3.5. Auto-intersección al 
desfasar sucesivamente  una  pa-
rábola. [Modelo de elaboración 
propia producido con Rhinoce-
ros].

Figura  3.6. Burbuja 
[Offset Surface].
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Matemáticamente, calculamos el desfase de una superficie de la siguiente 
manera.

- Partimos de una superficie paramétrica en R3:

S (u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))

- Calculamos el vector normal como n(u,v) como el producto vectorial 
de las derivadas parciales de los vectores unitarios Su(u,v) y Sv(u,v) de la super-
ficie de origen. 

- Finalmente, obtenemos la superficie desfasada Sd(u,v) a una distancia 
d con respecto a S(u,v):

Sd (u,v) = S (u,v) ± d · n(u,v)

Panelización

La panelización de superficies de forma libre es una materia desarrollada sobre 
todo en los últimos años. Existen multitud de investigaciones al respecto como 
(Helmut et al, 2015) o (Eigensatz, 2010).

Figura  3.7. Fundación Louis 
Vuitton, Paris, 2006. Arquitecto 
Frank Gehry
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El objetivo de la panelización de superficies de forma libre es buscar, para 
una superficie “S” que sigue la forma del diseño, un conjunto P = {P1,…, Pn} de 
paneles tal que la unión de todos ellos se aproxime lo máximo posible a la super-
ficie “S”. La calidad de la aproximación está intrínsecamente ligada con la posi-
ción de los paneles y la continuidad entre los bordes de los paneles adyacentes. 

Tanto en la continuidad entre paneles como en la propia construcción de los 
mismos influye la intersección de superficies. Los paneles no dejan de ser tro-
zos de superficies que se unen entre sí formando un único objeto. 

Los 5 tipos de paneles más utilizados son: paneles planos, paneles cilíndri-
cos, paneles en forma de paraboloide, paneles en forma de toro y paneles cúbi-
cos como los parches de Bézier. 

Los paneles planos son los más fáciles de fabricar, sin embargo, generan 
una apariencia poco continua, la superficie de forma libre diseñada se aproxi-
ma mediante un conjunto de “caras” lisas con saltos de borde entre paneles ad-
yacentes.

Los paneles cilíndricos presentan una curvatura simple y se trata de pane-
les de fabricación sencilla al ser desarrollables. Generan una mayor continui-
dad y suavidad, siempre y cuando, la superficie de referencia tenga una curva-
tura principal baja.

Las superficies de forma libre en general requieren el uso de paneles de doble 
curvatura para solucionar puntos conflictivos en los que se sobrepasa la toleran-
cia máxima de parámetros cómo la divergencia y el ángulo de pliegue. Para es-
tos casos se utilizan los paneles en forma de paraboloide, de toro o los paneles 

Figura 3.8. Diagramas de análi-
sis de tipos de paneles para dos 
soluciones de pantelización de 
una misma superficie, (Barrei-
ro, 2017)
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cúbicos. Todos ellos necesitan de moldes específicos, sin embargo, los moldes 
de los dos primeros tipos son mucho más sencillos de producir. Los paneles cú-
bicos, aunque son más caros de fabricar aportan mayor flexibilidad y por tanto 
mayor aproximación a la forma de la superficie de referencia, (Barreiro, 2017).

 

En la Fundación Louis Vuitton de París (véase figura 3.7) aparecen los tres 
problemas que se planteaban al principio de esta parte. Esta obra es el resulta-
do de juntar grandes trozos de cubiertas paneladas. En vez de realizar un blen-
ding para unir estos grandes paneles se ha optado por dejar la intersección vis-
ta, de forma que destaca la curva intersección. Las dos partes más importantes 
para modelar esta obra serían: la determinación de las curvas borde la genera-
ción de panelados de las superficies que componen el BREP, y la generación de 
panelados de las superficies que componen dichos BREP (con paneles de tipo 
cilíndrico). (Pottmann et al., 2015).
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Casa Dior en Seoul de Christian de Portzamparc

Aplicación de Superficies NURBS

En este apartado se propone aplicar los conocimientos y herramientas estudia-
dos para la elaboración de un modelo 3D producido a partir de intersecciones de 
superficies de forma libre. Para ello, se utiliza el software de modelado paramé-
trico Grasshopper. El proyecto de referencia es la Casa Dior en Seul de Chris-
tian de Portzamparc (2015).

La Casa Dior es un pequeño edificio donde se busca crear superficies que 
fluyan, simulando una suave tela blanca de algodón. Estas superficies se elevan 
y ondulan como si estuviesen en movimiento. Constructivamente, se resuelven 
con capas de fibra de vidrio unidas con gran precisión, (Portzamparc,2015). Geo-
metricamente, para lograr dicha fluidez, se recurre a la intersección de superfi-
cies de forma libre (en inglés free-form). 

Es importante mencionar que este proyecto combina 2 de los 3 problemas ar-
quitectónicos expuestos en esta tercera parte. La envolvente se compone a par-
tir de trozos de superficies (problema 1), que en adelante se denominarán “ca-
pas”, y los trozos de superficie se generan a partir de delimitar sus curvas borde 
(problema 2). 

Figura  3.9. [Fotografía de Nico-
las Borel]. Casa Dior en Seoul, 
Corea. (2015). Arquitecto: Chris-
tian de Portzamparc.



 Problemas de intersección de superficies en arquitectura contemporánea 59

Figura  3.10. [Fotografía de Ni-
colas Borel]. Casa Dior en Seoul, 
Corea. (2015). Arquitecto: Chris-
tian de Portzamparc.

El proceso de modelado se compone de cinco fases: crear las curvas NUR-
BS que componen la malla de control, generar la superficie NURBS, delimitar 
el borde, conferir volumen a dicha superficie (construcción del BREP) y compo-
ner el modelo con todas sus capas. Ciertamente, cada capa tiene su particularidad 
y su modelado varía, aunque todas tienen su origen en un proceso de construc-
ción similar. No obstante, a continuación, se desarrollan y detallan  los puntos 
considerados de mayor interés. 

Modelado a partir de curvas guía.

Para generar la superficie NURB, comenzaremos construyendo su malla de con-
trol de manera sencilla. Se parametrizará el mallado para ajustarlo a criterios es-
téticos de proporción. Dicha malla se compone de tres curvas NURBS con un 
conjunto de 7 puntos de control cada una para lo que se utiza el comando [NUR-
BS]. Las tres curvas son planas en XY, de forma que la Z es constante en los 7 
puntos de cada curva. Este proceso se repite 3 veces variando dicha altura (Z). 
(Véase figura 3.11.A). Tomando como input la malla control se crea la superficie 
a partir de [Loft]. (Véase figura 3.11.B).

Figura  3.11. Definir superficie y 
delimitar su curva borde. [Mode-
lo de elaboración propia produci-
do con Grasshopper].

A   B   C
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El siguiente paso es delimitar la curva borde. Se propone la intersección del 
loft, recién generado, con una superficie de extrusión. Para construir esta segun-
da bastará con una curva NURB en el plano perpendicular YZ que será extruida 
en el eje X con el comando [Extrude]. (Véase figura 3.11.C). El último paso para 
conseguir la superficie es utilizar el comando [Split] para dividir la superficie.

Desde el punto de vista matemático, para resolver esta capa estamos aplican-
do el problema de intersecar una superficie de forma libre de bigrado (4,3) con 
una superficie reglada de bigrado (1,4). Este problema aparentemente comple-
jo, Grasshopper lo resuelve aplicando los algoritmos de intersección meciona-
dos en la Parte 2 de este documento. 

Modelado a partir del contorno

La superficie NURBS puede construirse a partir de las curvas borde con [Edge 
Surface]. De modo que definiendo con [NURBS] las tres curvas borde se pue-
de generar la superficie.

Volumetría y espesor 

Una vez modelada la superficie es el momento de crear, a partir de ella, una su-
perficie desfasada ya que, como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, los 
elementos arquitectónicos tienen espesores y aunque trabajemos con modelos 
virtuales es muy importante considerar el grosor real de los objetos.

Véamos cómo se puede solucionar este problema. Hasta ahora habiamos es-
tudiado el desfase (offset) de una superficie aplicando una distancia “d” cons-
tante y perpendicular, pero, ¿qué pasaría si quisieramos resolver las capas con 
variaciones en el espesor?

Figura  3.12. Definir superficie 
a partir de sus curvas contorno. 
[Modelo de elaboración propia 
producido con Grasshopper].
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Figura  3.13. Fotografía en fase 
de construcción.

Figura  3.14. Definir superficie 
offset y delimitar su curva borde. 
[Modelo de elaboración propia 
producido con Grasshopper].

Se parte de la idea de la construcción física de la capa (Véase la imagen 3.13), 
a partir de una serie de costillas sucesivas, se puede ir variando el espesor de la 
capa. Estas costillas planas tienen una curva contorno contenida en la superficie 
origen y una curva contorno contenida en la superficie offset. Por consiguien-
te, se propone resolver el problema utilizando el siguiente procedimiento: obte-
ner una serie de curvas pertenecientes a la superficie, los vectores normales de 
la superficie y una curva que utilizaremos como ”atractor”. Posteriormente, cal-
culamos la distancias entre los puntos de las rectas sección y la curva atracto-
ra para, a continuación, desfasar las curvas esta distancia en la dirección de los 
vectores normales.



62                                    Geometría de la intersección  

1) Obtener los vectores normales de la superficie [Evaluate Surface].

2) Dividir la superficie origen en curvas sección [Brep Plane].

3) Contruir una curva atractora perpendicular a las anteriores en el plano 
XZ [NURB].

4) Calcular la lista de distacias de cada curva origen a la curva atractora. Es 
decir, de un punto de cada curva origen al punto más cercano de la curva atrac-
tora [Curve Proximity]. 

5) Desfasar cada curva una  distacia variable, la que corresponda en cada 
caso, en la dirección del vector normal [Offset Curve]. 

6) Crear la superficie a partir de la lista de curvas desfasadas [Fit Loft].

7) Dividir la superficie [Split].

Llegados a este punto, tenemos dos superficies pero no podemos cerrar el vo-
lumen completo. Para solucionar esta problemática, utilizamos la burbuja [Brep 
Edges] que nos proporciona las curvas borde de cada superficie. Ahora sí, po-
demos generar las superficies espesor como [Loft] de cada curva en la superfi-
cie origen a cada curva en la superficie desfasada.

Una vez que tenemos todas las superficies, para lograr el volumen cerrado, 
se compone el BREP mediante [Brep Join]. El resultado es un único objeto vir-
tual con espesor. (Véase la figura…).

Figura  3.15. Definir espesor. 
[Modelo de elaboración propia 
producido con Grasshopper].

Figura  3.16. BREPs de todas 
las capas. [Modelo de elabora-
ción propia producido con Gras-
shopper].
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Figura  3.17. Modelo 3D de la 
Casa Dior. [Modelo de elabora-
ción propia producido con Gras-
shopper].
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Programación con Grasshopper

- Superficie a partir de 3 curvas mediante [Loft].

- Superficie por extrusión de curva [Extrude].
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- Obtener los vectores normales de la superficie [Evaluate Surface].

- Dividir la superficie origen en curvas sección [Brep Plane].

- Contruir una curva atractora perpendicular a las anteriores en el plano 
XZ [NURB].

- Calcular la lista de distacias de cada curva origen a la curva atractora. Es 
decir, de un punto de cada curva origen al punto más cercano de la curva atrac-
tora [Curve Proximity]. 

- Desfasar cada curva una  distacia variable, la que corresponda en cada 
caso, en la dirección del vector normal [Offset Curve]. 

- Crear la superficie a partir de la lista de curvas desfasadas [Fit Loft].

- Dividir la superficie [Split].
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- Superficie mediante [Edge Surface].
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En la era digital, las matemáticas siguen estando en el corazón de la arquitectu-
ra. Los arquitectos plantean superficies cada vez más complejas que requieren 
de resultados en los que los matemáticos están investigando actualmente. He-
mos pasado del uso de las superficies clásicas, las cuádricas, a las superficies 
generadas por ordenador.

El estudio geométrico de las superficies y de sus intersecciones requieren 
de equipos multidisciplinares y hacen que sea necesario tener altos conoci-
mientos matemáticos y geométricos. Si bien este documento no profundiza en 
los conceptos matemáticos, sí se apoya en ellos para comprender los proble-
mas geométricos que surgen.

Las envolventes formadas por superficies de forma libre producidas a partir 
de intersecciones constituyen una de las principales tendencias de la arquitec-
tura contemporánea. Cada vez es más habitual ver como aumenta el número 
de edificios emblemáticos que utilizan este tipo de geometrías complejas. Para 
llegar a su construcción real los estudios de arquitectura se apoyan en herra-
mientas de diseño asistido por ordenador que facilitan su modelado. 

Estos objetos arquitectónicos plantean enormes desafíos constructivos que 
son, en realidad, de naturaleza geométrica. Esto nos sugiere que los límites de 
las herramientas de CAGD se corresponden con los límites de la arquitectura 
actual. Según se produzcan avances en las herramientas se abrirán las posibili-
dades a proyectos aún más complejos. 

La intersección de superficies en CAGD es un problema complejo, que se 
originó hace tres décadas en la industria automovilística y aeroespacial, pero 
que actualmente está muy presente en el diseño arquitectónico.

La intersección de superficies de forma libre es un tema muy estudiado e 
investigado que, a día de hoy, sigue en continua evolución.  Este Trabajo De 
Fin De Grado se centra en el proceso de diseño de modelos tridimensiona-
les de superficies y sus intersecciones (siguiendo una metodología experimen-
tal) y el estudio del problema y de las herramientas para situarse dentro de esta 
problemática. 

La utilización del diseño paramétrico ha sido fundamental en el desarrollo 
de los modelos 3D. Las ventajas de obtener un modelo paramétrico son mu-
chas puesto que aportan mucha información al proceso de diseño y posibili-
tan generar un modelo de gran complejidad mediante la repetición de unas re-
glas sencillas.

Conclusiones
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Después de realizar esta investigación creo que hay tres grandes direccio-
nes en las que puede continuar la investigación en este campo:

· Resolver los problemas que se derivan de la construcción de envolventes 
mezclando trozos de superficies.

· Mejorar la determinación de las curvas borde de una cubierta.

· La generación y optimización de panelados de superficies y sólidos.

Este Trabajo de Fin de Grado puede considerarse como un documento di-
vulgativo e introductorio a la materia de las superficies de forma libre y su in-
tersección. El desarrollo teórico unido al ejercicio práctico, que para mí ha 
sido de gran utilidad, puede serlo para otros alumnos y alumnas que tengan in-
terés en esta área de conocimiento.
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Al principio de este TFG exponíamos un  cuadro con la clasificación de las cuá-
dricas (véase figura 1.2). En este anexo se explica el código grasshopper de ela-
boración propia generada para  cada una de ellas. 

Elipsoide

Cónica intersección  Plano                         

Elipse   Paralelo al plano xy

Elipse   Paralelo al plano xz

Elipse   Paralelo al plano yz

Las secciones principales de un elipsoide con los planos xy, yz y xz son elip-
ses. Cuando una de estas secciones es una circunferencia, entonces el elipsoide 
es una superficie de revolución, es decir, podemos definirlo como una superfi-
cie generada a partir de girar una elipse tomando como rail la elipse perpendi-
cular. (Véase figura 2). 

En Grasshopper ya encontramos una burbuja que nos permite dibujar elip-
ses a partir de un plano y los dos radios: [Ellipse], lo que nos facilita el trabajo. 
La burbuja [Shatter] permite dividir una curva en varios segmentos, seleccio-
namos en este caso la elipse situada en el plano XY y la dividimos en 4 partes. 
Con [List Item] podemos seleccionar una de las partes en que se ha dividido. En 
este caso con [Sweep2] podemos obtener una superficie con 2 curvas rail (dos 
cuartos de la elipse anterior) y 1 curva sección (la elipse perpendicular, en este 
caso se corresponde con la que se encuentra en el plano XZ). Este procedimien-
to nos genera una mitad del elipsoide, para conseguir la otra mitad recurrimos 
a la burbuja [Mirror]. Finalmente, con [Brep Join] podemos unir ambas mita-
des en una única superficie. 

Anexo: Código Grasshopper para el modelado paramétrico 
de cuádricas
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Hiperboloide elíptico (de una hoja) 

Cónica intersección  Plano                         

Elipse   Paralelo al plano xy

Hipérbola   Paralelo al plano xz

Hipérbola   Paralelo al plano yz

El hiperboloide elíptico es una superficie reglada, podemos definirlo a partir de 
las elipses superior e inferior, que actúan como las curvas directrices, y las rec-
tas que van uniendo ambas elipses, que son las generatrices. (Véanse figuras 1.3 
y 1.4).

Comenzamos utilizando el comando que ya hemos mencionado en el apartado 
anterior [Ellipse] los inputs son tres valores de radio a, b y c. El siguiente paso 
será dividir en un mismo número de puntos ambas elipses con la burbuja [Divi-
de]. La burbuja [Shift List] permite desplazar una lista dada un número concre-
to de posiciones (en este caso nuestra lista de puntos de una de las elipses). Las 
rectas generatrices se obtienen a partir de [Line] desde los puntos A de la elipse 
superior a los puntos B de la elipse inferior. Finalmente, usaremos el comendo 
[Loft] para crear una superficie a partir de curvas sección contenidas en ella. 

Cono:

Cónica intersección  Plano                         

Elipse   Paralelo al plano xy

Recta   Paralelo al plano xz

Recta   Paralelo al plano yz

El cono se puede relacionar con el hiperboloide de revolución (de una hoja). Am-
bas son superficies regladas. El cono es un caso degenerado, en el que la curva 
de estricción se reduce a un único punto singular. (Véase figura 1.4).
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Cuando giramos una de las elipses directrices un ángulo π con respecto a la 
otra, todas las rectas generatrices se cortan en un mismo punto. El equivalen-
te a girar π sería desplazar la lista de puntos en que hemos divido la elipse un 
50%. Es decir, si tenemos la elipse dividida en 100 puntos se desplazaría la lis-
ta 50 puntos. 

Hiperboloide hiperbólico (de dos hojas)

Cónica intersección  Plano                         

Elipse   Paralelo al plano xy

Hipérbola   Paralelo al plano xz

Hipérbola   Paralelo al plano yz

En este caso, el planteamiento geométrico inicial consiste en generar dos ramas 
de hipérbola perpendicular cuyo punto central coincide. El problema inicial es 
cómo generar estas hipérbolas. 

Aunque en Grasshopper no existe una burbuja, se puede definir como curva 
NURBS con 3 puntos de control y grado 2. Para definir una curva NURBS con 
la burbuja [Nurbs Curve PWK] los inputs son: los 3 puntos de control, la lista 
de pesos (al ser una rama de hipérbola el peso deberá ser w>1, la lista que cons-
truimos con [Merge], en este caso es: 1,2,1). Y el vector de nudos. El vector de 
nudos lo podemos obtener de la curva NURBS con [Nurbs Curve] y extrayen-
do el vector de nudos de ésta con [Control Points]. 
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El siguiente paso es seccionarlas por una serie de planos paralelos que da-
rán lugar a una lista de puntos y, con ellos, definimos los radios de una serie de 
elipses paralelas contenidas en la superficie. 

Con la burbuja [Construct Domain] creamos un dominio que va del pun-
to central hasta el máximo valor de Z de las hipérbolas ya construidas. Este do-
minio es el input de la burbuja [Range] que generará un rango de valores den-
tro del dominio. Desplazamos con [Move] un plano XY en la dirección Z según 
ese rango. Con la burbuja [Curve/Plane] obtenemos un árbol de puntos inter-
sección, que mediante [List Iteam] dividimos en dos mitades puntos A y pun-
tos B. De esta forma, ya podemos definir las líneas que van de los puntos A a 
los puntos B. Finalmente, con [Lengh] y [Division] (A/B) obtenemos el valor 
de los radios que van a definir la serie de elipses que utilizaremos para generar 
la superficie con [Loft].

Paraboloide elíptico

Cónica intersección  Plano                         

Elipse   Paralelo al plano xy

Parábola   Paralelo al plano xz

Parábola   Paralelo al plano yz

El planteamiento para el paraboloide elíptico es el mismo que en el caso ante-
rior, pero en este caso las trazas son parábolas, por lo que a la hora de generar 
la lista de pesos es: 1,1,1. 

Nota: En este caso, la burbuja 
Sweep no funciona, las dos mita-
des que se obtienen no tienen con-
tinuidad.
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Paraboloide hiperbólico

Cónica intersección  Plano                         

Hipérbola   Paralelo al plano xy

Parábola   Paralelo al plano xz

Parábola   Paralelo al plano yz

Un método sencillo para definir el paraboloide hiperbólico es a partir de 4 pun-
tos (que denominaremos A, B, C y D). Para construir cada punto recurrimos a 
la burbuja [Construct Point], los inputs serán tres sliders, de forma que la cuá-
drica quede parametrizada. La burbuja que se utiliza en este caso es [4 Points 
Surface]. 
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Esta cuádrica también se puede considerar como una superficie de transla-
ción. Sería el caso de entenderla como una superficie que en una dirección con-
tiene secciones en forma de parábolas, y, en la opuesta, las secciones son pa-
rábolas con las ramas orientadas en la dirección opuesta. La forma geométrica 
que resulta en este caso hace que el paraboloide hiperbólico también se conoz-
ca como “silla de montar” o “paso de montaña”.

En este caso, se ha construido a partir de la superficie que obtenemos de [Net-
work Surface]. Lo primero que tenemos que conseguir son las secciones princi-
pales mediante la burbuja [Brep/Plane] (en burbuja se ha nombrado como Sec) 
y los planos YZ y XZ. Con la burbuja [Curve/Curve] y las dos parábolas (deno-
minadas Crv Y y Crv X) obtenemos el punto de corte de ambas. El objetivo es 
desplazar la Crv Y desde dicho punto de intersección al punto inicial de la Crv 
X, y la Crv X trasladarla desde su punto inicial al punto inicial de la Crv Y tras-
ladada. Para esto utilizamos las burbujas [End Points], [Vector2Pt] y [Move] 
respectivamente. Finalmente, utilizamos [Sum Surface] que genera una super-
ficie de suma a partir de dos curvas de borde.

Como se puede ver en la imagen anexa, los tres paraboloides construidos 
con tres métodos diferentes coinciden. Sin embargo, si hubiésemos resuelto el 
tercer caso con la burbuja [Sweep 1] el resultado no habría sido exacto. Esto 
se debe a que dicha burbuja no aproxima bien la superficie y genera una peque-
ña distorsión.

Figura A.1.Paraboloide hiper-
bólico comparación. [Modelo de 
elaboración propia producido con 
Grasshopper].
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Cilindros

Son más sencillos de construir, es suficiente con desplazar una cónica a lo 
largo de una recta y esta operación la hace la burbuja [Extrude], con entradas 
la cónica y la dirección del eje. (Véase figura 27).

Figura A.2. Modelo de cilindro 
hiperbólico. [Modelo de elabora-
ción propia producido con Gras-
shopper].
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