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El manejo de formas complejas que va más allá de geometrías básicas, las 
cuales no pueden modelarse con funciones de extrusiones, revoluciones, 
barridos o múltiples secciones, crea la necesidad de usar superficies. 
Existen las superficies mecánicas las cuales tienen semejanza con la forma de 
construir los sólidos, y algunas otras opciones basadas en curvas paramétricas, 
y teniendo en un momento dado algo de la “rigidez mecánica” en su forma final. 
Un tipo de superficies llamado “superficies interactivas” combina la construcción 
paramétrica con la facilidad de trazar curvas basadas en formas ergonómicas, y 
creación de superficies sobre las mismas con mayor libertad y control de 
conecciones, tipo tangencial, y curvatura. 
 
Basándonos en curvas que pueden definirse sobre planos, superficies 
irregulares, o libremente en el espacio 3D, generamos superficies, limitadas por 
curvas, y con opción de controlar con curvas internas 



 
 
Tenemos la facilidad de insertar imágenes 2D en planos a fin de guiar nuestro 
diseño con bosquejos creados en programas de diseño grafico e inclusive usar 
fotos de modelos reales o prototipos. 
 



 
 
La facilidad de creación y de edición de las curvas base, permite concentrar al 
usuario en las formas dando un resultado de geometría sin las “restricciones” 
paramétricas y referencias que hacen del diseño mecánico muy estricto. 
 
Fácil generación de planos auxiliares permite crear referencias en lugares 
diversos rápidamente 



 
 
Las conecciones definidas entre geometría existente, sean curvas paramétricas, 
superficies copiadas o creadas, e inclusive curvas libres permite definir los tipos 
de comportamiento de las superficies nuevas al conectarse con las existentes, 
pudiendo ser de forma libre, normal, tangencial o curvatura. 
  
 



 
 
Una funcionalidad útil cuando trabajamos con curvas libres en el espacio es 
poder mostrar más de una vista, todas de forma interactiva y pudiendo decidir 
sin restricciones en cual seleccionar y manipular nuestras referencias 



 
 
La creación de la superficie es semejante a una opción llamada “por fronteras” 
dando oportunidad de seleccionar cualquier tipo de curva 3D, sea libre o 
paramétrica, inclusive aristas de modelos 3D, sólidos o superficies, creando 
conecciones entre la geometría seleccionada. 



 
 
Al definir tipo de conección el control y la calidad de acabado entre superficies 
es mayor, dando por resultado modelos sin conecciones irregulares entre si. 



 
 
Al final nuestra superficie cuenta con una calidad de acabado perfectamente 
definida por el usuario.  



 
 
Nuestra superficie final puede combinarse sin restricciones con cualquier parte y 
forma de modelar paramétrica, para definir nuevos sólidos. 



 
 
La edición de la superficie libre es con las mismas herramientas que fue creada 
y regenera el modelo mostrando la nueva forma final 



 
 
Todo esto dentro de una misma interfaz de usuario y sin exportar o importar 
geometría 
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