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Fotos: Alhambra, Pérez de Lama, 2018



  



  

Comparable a un sistema complejo
Pocos elementos simples
Reglas combinatorias sencillas
Geometrías tridimensionales complejas con un cierto aire natural

Teselación en el plano, que se extiende en altura, para generar 
frisos, cúpulas y bóvedas, arcos...

Sugiere ser susceptible de ser descrita computacionalmente...



  
Dibujo: A. Sáseta



  

1 conza por tabla
2 dumbaque abierto por lo ancho
3 dumbaque especial
4 medio cuadrado abierto por lo 
ancho
5 dumbaque en tabla
6 atacia
7 jaira ciruelo
8 medio cuadrado ciruelo
9 jaira ahorcada

Denominaciones según Diego 
López de Arenas / Sáseta

* Variantes grullillo

Uniones entre piezas del mismo 
nivel por la sección lateral.

Imagen: Aranda Pastor



  
Representación clásica de la sección de la pieza tipo “grullillo” -- más fina que la típica



  
Estudio parametrización sección de adaraja, Pérez de Lama, 2018



  

Dibujo y reconstrucción digital Antonio Sáseta



  



  
Ochavos del tratado de López de Arenas, s XVII



  

Dibujo y reconstrucción digital Antonio Sáseta



  

Imagen: Enrique Nuere



  

Dibujo y reconstrucción digital Antonio Sáseta



  

Bóveda entrada al Corral del Carbón, 
Granada. Dibujo de estudio de una 
composición de mocárabes, Pérez de Lama



  
Reconstrucción planta Corral del Carbón, Granada: José Pérez de Lama, 2018



  
Reconstrucción tridimensional Corral del Carbón, Granada: José Pérez de Lama, 2018



  Bóveda Puerta del Lagarto, Patio de los Naranjos, Sevilla. Imagen: Alicia Carrillero



  



  
Reconstrucción digital bóveda del Lagarto, Catedral de Sevilla: José Pérez de Lama, 2018



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Pruebas varias de impresión de adarajas en 3D, Pérez de Lama



  



  



  
Estudio parametrización sección de adaraja, Pérez de Lama, 2018



  
Estudio parametrización de adaraja, para describir como un objeto de GH-Python, Pérez de Lama, 2018



  

Estudios para parametrización; Corral del Carbón, Granada; Pérez de Lama, 2018



  

Estudios para parametrización; Pérez de Lama, 2018



  

Estudios para parametrización; Pérez de Lama, 2018



  

Algunas ideas sobre parametrización & descripción algorítmica para la 
fabricación digital / robotizada de las composiciones con mocárabes

0/ Descripción algorítmica de los componentes (adarajas, incluso variaciones 
según los diferentes artistas), de las reglas de composición, patrones...

1/ Descripción de composiciones concretas como posibles instrucciones de 
montajes. Filas y columnas. Tipo textos, a-b-c-a-d-a...

3/ Diseño de sistemas de fabricación de piezas, sistemas de unión y estructuras 
portantes. Fresado, impresión 3D, moldes...

4/ Desarrollo de programas para el diseño de composiciones, por ejemplo a partir 
de ciertas dimensiones en planta: frisos, arcos, bóvedas y cúpulas...

5/ Otras aplicaciones de principios geométricos.

Cuestión adicional:
Escaneado / fotogrametría de estructuras existentes. Al menos conocemos un 
equipo que lo está haciendo: B. Cache con A. Gámiz y doctorando.
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