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DEFINICIÓN DE LA CURVA DE AL-KASHI

Cada elemento de las muqarnas tiene dos lados curvos iguales en medida y forma. Jamshid Ghiyath al-Din al-Kashi, 
matemático iraní nacido en Kashan a finales del siglo XIV, desarrolló la construcción de este lado curvo, la cual puede 
ser reproducida mediante los pasos siguientes:

1. Trazar una línea horizontal AB.
2. Construir AC perpendicular a AB de una longitud dos veces la longitud de AB.
3. Hallar el punto D en AC tal que el ángulo ABD=30º.
4. Dividir la línea BD en 5 partes iguales.
5. Hallar el punto E en BD tal que |BE| = 3/5 |BD|.
6. Dibujar un círculo c1 con D como centro y |DE| como radio intersecando DC en el punto F.
7. Dibujar dos círculos con |EF| Como radio. El círculo c2 con el centro en E y el círculo c3 con el centro en F.
8. Definir el punto G en la intersección de c2 y c3 bajo la línea AB.
9. Trazar un arco con centro en G entre los puntos E y F.

al-Kashi añade márgenes al producto del dibujo para darle grosor. La línea vertical más corta del lado curvo, el lado 
frontal del elemento, se denomina apex. El segmento vertical más largo se denomina simplemente el detrás. En una 
celda los lados curvos de unen en el apex. En los elementos intermedios se unen por el detrás.

                       Traducido de: Van den Hoeven, S.; Van der Veen, M.: Muqarnas: Mathematics in Islamic Arts. [en línea] Seminar Mathematics in Islamic 
Arts: Utrecht University, 2010. p. 3.  < http://www.jphogendijk.nl/projects/muqarnas2010.pdf> [Consulta: 10 de julio de 2017].
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DESARROLLO PARAMÉTRICO (GRASSHOPPER+RHINO)

El desarrollo espacial del cubo SHIOTA desde su concepción en ma-
queta, implicaba la consecución de un entramado de hilos tejidos de 
forma aleatoria  sobre cada una de las caras del cubo que, a poste-
riori, se entretejieran entre ellas formando una estructura tridimen-
sional espesa.

Para la consecución del modelo capaz de trasladar la experiencia 
espacial a la Realidad Virtual se ha hecho uso del diseño paramétrico 
a través del plug-in de modelado paramétrico Grasshopper en con-
junto con el programa Rhinoceros. 

Se ha confeccionado un script (4) (código de programación) con 
el desarrollo matemático que permite lograr la configuración de los 
hilos en las caras del cubo (1) a partir de dos parámetros: el número 
de puntos global (2) y la tolerancia (3) (A menos tolerancia, más se 
pegan las telarañas a la pared). Los puntos se reparten de manera 
aleatoria sobre la superficie que conforman las caras del cubo (geo-
metría de las caras). Una vez hecho el reparto (5), los puntos se 
unen formando una polilínea (6) que conforma el tejido de hilos.
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