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Enunciado
Obté
én tu modelo
o de taza a través de la
a modificac
ción de los parámetros
p
que el dise
eño
propo
one.

Obje
etivos
Familiarizarnos con la estru
uctura, esté
ética y forma
ato del plug
g in Grasshoopper, algo así
como
o diseño me
ediante programación visual.
Entender el procceso de dis
seño seguid
do para el ejjercicio de la taza.
Trabajar con loss parámetro
os planteado
os y su incidencia en el
e diseño.
Vincu
ular el traba
ajo de diseñ
ño y las disttintas instan
ncias, que la
as adecuareemos a nue
estro
gusto
o, con el pro
ograma de modelado R
Rhinoceros
s

Instrrucciones
s/ pistas para su rea
alización
Proccedimiento a seguir:
[1] ge
enerar los puntos
p
princ
cipales que van a defin
nir la secció
ón o perfil dee la taza, pe
ero
en lu
ugar de situa
arlos de cua
alquier form
ma, hacerlo mediante re
elaciones eentre ellos. Y
todo a partir del punto inicia
al que habé
éis situado aleatoriame
a
ente en Rhinnoceros.
nir esos pun
ntos en curv
vas o líneass, con difernte inclinac
ción- las currvas bezier que
[2] un
veis basan su fo
orma en un punto inicia
al y final y dos
d "fuerzas
s" aplicadass sobre eso
os
punto
os-.
[3] ell perfil interiior que implicará el esp
pesor de las
s paredes de
d la taza y la unión de
e
todass esas geom
metrías con
nvirtiéndolass en una cu
urva que rev
volucionare mos sobre un
eje.
[4] se
e seguirá un
n procedimiento pareccido en el as
sa y se unirán ambas fformas cuan
ndo
realiccemos el modelo
m
3d
[5] un
nión de los componenttes en un so
olo sólido y "cocinado"" del mismoo.

