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departamento de expresión gráfica arquitectónica profesor: pablo costa buján 

xeometría da forma arquitectónica 

 BLOQUE 2: superficies curvas 

 BLOQUE 3: ampliación de teoría de sombras 

Estudio y montaje realizado con fines exclusivamente docentes por el profesor Pablo Costa Buján para la asignatura de “Xeometría da 

Forma Arquitectónica” de la ETSA de A Coruña, Galicia.  

 

Exposición de carácter gráfico, plástico y sonoro que pretende potenciar, con pequeños fragmentos de obras ajenas aisladas, ya 

divulgadas, análisis, comentarios o juicios críticos de diversos autores y su obra; también ilustrando las distintas actividades educativas 

del aula.   

 

Su reproducción, distribución y comunicación se enmarca en los parámetros legales redactados según Ley 23/2006, de 7 de julio, por el que 

se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el RD 1/1996, de 12 de abril; por ello se establecen las 

referencias  de autoría de su contenido, atendiendo a los esquemas, conceptos, imágenes y videos que se muestran. Su visualización, 

reproducción, grabación en soporte informático o impresión se concibe, específicamente, como material didáctico. En ningún caso se 

permite el uso lucrativo, comercial, del presente documento. Los derechos de reproducción serán los establecidos por los titulares de la 

propiedad intelectual referenciada en los créditos o fichas técnicas adjuntos al final del presente documento, según está regulado en la 

normativa legal de aplicación. 
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1.- CONCEPTOS GENERALES. PUNTOS SOBRE 

 LA SUPERFICIE 

2.-.  SUPERFICIES CILÍNDRICAS. DESARROLLO 

3.-  SUPERFICIES CÓNICAS. SECCIONES 

 CÓNICAS. DESARROLLO 
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   Disposición de un plano en el que se representan la directriz recta y sucesivas generatrices paralelas 
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Generación de una superficie cilíndrica             Disposición de un plano en el que se representan la directriz recta y sucesivas generatrices paralelas 

Esquema argumental sup. cilíndricas 

 

Puntos sobre la superficie                     Representación de otras superficies cilíndricas en relación a su directriz, según estudios del profesor Franco Taboada 
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Secciones tipológicas de un cilindro: rectangular (sección-corte con plano paralelo a su generatrices), circular (plano perpendicular a generatrices), elipse 

(plano cualquiera y,  por tanto, no paralelo o perpendicular a sus generatrices).  
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   Desarrollo de plano de un cilindro                                 Pasos en la representación de línea geodésica (más cercana) entre dos puntos de la sup. cilindrica 

Posición de puntos en la superficie cilíndrica 

1 
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imágenes extraídas de libros, apuntes y publicaciones web  

 

Costa buján, Pablo 

Geometrías Básicas y Formas Arquitectónicas. Representaciones y Modelos. Andavira Editora. 2015. 

 

Cuerda Rope Training (diapositiva 2) 

http://www.productosfitness.com/Cuerda-RopeTraining-1 

 

Franco Taboada, José Antonio 

Geometría descriptiva para la representación arquitectónica. Fundamentos. Volumen 1. Andavira Editora. 2011. 

Geometría descriptiva para la representación arquitectónica. Geometría de la Forma Arquitectónica. Volumen 2. Andavira Editora. 2012. 

 

Silla Super Foam Chair (diapositiva 1) 

http://cubeme.com/superfoam-seating-by-rich-gilbert/ 

 

OTROS: 

Imágenes extraídas del libro  Sistemas de Estructuras, del autor Heino Engel, disponible en la página web 

https://docs.google.com/file/d/0B7mgXcwfK2tDbWVrTnZkcExxaFU/edit?pli=1 
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