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CURSO GRASSHOPPER

ControlMAD es Centro Formador Autorizado Rhinoceros y Rhino Fab Studio. Nuestros profesores son 
Instructores Autorizados Rhinoceros con experiencia universitaria, nacional e internacional.

Grasshopper es un editor gráfi co algorítmico, estrechamente integrado en Rhino y en sus herramientas 
de modelado. De manera diferente a RhinoScript, Grasshopper no requiere de conocimientos de pro-
gramación o scripting para permitir al diseñador trabajar de forma generativa y paramétrica.

Además se enseña a preparar un archivo de Grasshopper para impresión 3D y se realizarán dos prácticas 
con la impresora Mendel Prusa i3

Contenido:

El curso y los ejercicios a desarrollar están enfocados a diseñadores, arquitectos, ingenieros y estu-
diantes. En este curso introductorio el alumno se familiarizará con términos básicos de la estructura de 
Grasshopper, como “listas de datos”, “dominios”, “estucturas en árbol”, etc.
Es un curso con el que se pretende entrar en la lógica de trabajo de Grasshopper mediante diversos 
ejercicios, de forma que el alumno sea capaz posteriormente de desarrollar sus propias gramáticas, 
con la confi anza que da comprender los términos básicos de programación sobre los que se apoya todo 
el sistema de trabajo de Grasshopper.

Para este curso no son necesarios conocimientos previos de Grasshopper, pero sí de Rhino (a nivel 
básico).

El primer día del curso se le facilita al alumno un manual-tutorial con los ejercicios a realizar, en papel 
y PDF.

A la fi nalización del curso, y siempre que el alumno haya asistido al 80% de las clases, se le otorgará 
un diploma ofi cial acreditativo del curso.

Las imágenes de este documento son de algunos de los ejercicios a realizar en el curso.
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CURSO GRASSHOPPER 

Programa y ejercicios:

1_ INTRO e INTERFAZ. 
Qué es el modelado paramétrico. 
El lienzo de GH, Parámetros, Componentes, Cables de conexión.

2_ CAD vs. PARAMÉTRICO vs. BIM vs. SCRIPT. 
Diferencias y características de cada uno.

3_ RHINO -> GH -> RHINO
El punto y la línea en Gh y en Rhino.

4_LISTAS de DATOS
Ejercicio de geometría sencilla para empezar a manejar datos y listas.
Crear un objeto de mobiliario parametrizado por medio de operaciones básicas de copiado (move) esca-
lado y equidistancias (offset). Utilizarlo para “cubrir” una espacio con todos los objetos diferentes entre 
sí mediante el componente “random”.
Este es el ejercicio más importante del curso, ya que se explican los principios de funcionamiento o de 
“pensamiento” de Grasshopper. Conceptos clave como que las listas ordenan parámetros y a su vez és-
tas se ordenan en estructuras de árbol. Comprensión y uso de FLATTEN TREE (la herramienta clave para 
tener control sobre Grasshopper y no Grasshopper sobre nosotros)

5_ ESTRUCTURA DE FACHADA.
Ejemplo de empleo de trigonometría: cómo crear una curva senoide, modifi carla y utilizarla como base 
para generar una estructura de barras y nudos para una fachada.
Dominios en las direcciones U y V.
Distribución de la estructura de fachada uniforme y no-uniforme.

6_ CUBIERTA “Responsive cells”.
El ejercicio consiste en crear una cubierta de células todas diferentes, apoyada en una serie de pilares 
circulares cuyos diámetros y altura está parametrizadas en función de sus distancias al recorrido prin-
cipal que cubre la estructura.
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7. ESTRUCTURA PARABÓLICA
Generación de una estructura para un puente a partir de la fórmula de la parábola con una variable.
Ejercicio para el entendimiento del componente “evaluate” para el desarrollo y control de fórmulas ma-
temáticas

8. FACHADA. VECTORES
Ejemplo avanzado de trabajo con el efecto del sol sobre una fachada o geometría. 
Ejercicio de vectores para conocer el funcionamiento de los componentes “dot product” y “cross product” 
para comparación de vectores.

9. TRATAMIENTO DE IMÁGENES
Ejemplo de tratamiento de imágenes para extraer información de los pixels de una imagen con el fi n de 
generar geometría para tecnología CNC (impresión, fresado, láser, etc) a cualquier escala

10. IMPRESIÓN 3D
Herramientas booleanas para la generacion de sólidos en Grasshopper para impresión 3D
Se realizarán dos piezas con la impresora Mendel Prusa i3. Uno de impresión de la estructura de una 
torre y otra de una imagen.

11. CURA
CURA es el software libre de generación de código-G para la impresora 3D. El alumno aprenderá a ma-
nejar los principales parámetros que intervienen en la impresión de una pieza, como son la altura de 
capa,  relleno, soportes, etc.

Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros en horario de 10:00 - 14:00 
en el teléfono 915393366 o vía email en formacion@controlmad.com


