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La arquitectura, como cualquier otra disciplina, se encuentra en constan-

te proceso de evolución e innovación. Desde los pórticos simples ortogo-

nales,	pasando	por	las	superficies	clásicas	de	revolución	y	traslación,	has-

ta	las	superficies	de	forma	libre	o	de	doble	curvatura,	la	arquitectura	ha	ido	

cambiando, adaptándose a los procesos creativos de los arquitectos que se 

atreven a diseñar el futuro. Sin embargo, este proceso no se encuentra exen-

to de un precio a pagar. 

Las	nuevas	envolventes	que	se	utilizan,	basadas	en	superficies	de	forma	

libre, acarrean costes tanto a nivel computacional como a nivel económico 

que, en el mejor de los casos, se pueden sufragar a base de partidas millo-

narias y superordenadores. 

Es aquí donde se pretende introducir un cambio. ¿Por qué no llevamos 

a	la	realidad	estas	nuevas	superficies	complejas	de	la	mano	de	formas	más	

simples? Por ejemplo, polígonos regulares. 

 En este trabajo se desarrolla un modo de equilateralizar y planarizar los 

paneles que materializan estas formas tan atractivas. De esta manera se po-

sibilita el llegar a un equilibrio entre coste de producción y aproximación a 

la	superficie	deseada.	

Así, estaremos acercando estas formas complejas a la arquitectura co-

tidiana,	a	aquella	arquitectura	no	singular,	financiada	por	el	trabajo	de	las	

personas. Acercaremos las formas del futuro al presente de la gente. 

Palabras	clave

Arquitectura	de	forma	libre	·	Superficies	NURBS	·	Panelización	·	Equila-

teralización y planarización · Diseño paramétrico · Optimización

ABSTRACT
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Architecture,	like	any	other	discipline,	finds	itself	in	a	constant	process	of	

evolution and innovation. Architecture has changed, from simple, ortho-

gonal frames to classic surfaces generated through revolution and transla-

tion till reaching freeform surfaces, looking to adapt to the creative proces-

ses from architects who dare to design the future. Nonetheless, this process 

is not free of charge.

 The new envelopes used nowadays, based in freeform surfaces, carry 

elevate costs both at a computational and at an economic level which, in 

the best case-scenario are overcome by multi-million dollar funds and su-

percomputers.

 It is in here where we will introduce a change. Why don’t we bring the-

se new, complex surfaces to reality, hand in hand with simpler shapes? For 

example, regular polygons. 

This work develops a routine aiming for an equilateralization and pla-

narization process for the panels that materialize these shapes. Thanks to 

this, we can achieve an equilibrium between the production cost and the 

fidelity	to	the	designed	shape.	

This way, we are drawing near these complex forms to the everyday archi-

tecture,	that	non-singular	architecture	financed	by	everyday	people	work.	

We are bringing together the shape of the future and the present of the 

people.

Key	words

Free-form architecture · NURBS Surfaces · Panelization · Equilateraliza-

tion and planarization · Parametric design · Optimization

ABSTRACT
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2.1 Objetivos

El objetivo principal de este trabajo supone la creación de una rutina de pro-

gramación capaz de equilateralizar y planarizar las panelizaciones utiliza-

das	para	materializar	las	superficies	de	forma	libre	que	se	utilizan	actual-

mente en el mundo de la arquitectura. De esta manera se podrá optimizar 

el	coste	de	la	producción	de	los	paneles	y,	por	tanto,	de	las	superficies,	per-

mitiendo ampliar el uso de las formas libres.

Para la consecución de este objetivo, se establecen una serie de puntos 

importantes a cumplir con la meta de ser capaces de entender hasta don-

de ha llegado el estado de la cuestión, la aplicación de los métodos actua-

les en obras arquitectónicas construidas, así como el desarrollo de un al-

goritmo propio que permita la automatización y aplicación del proceso a 

cualquier	superficie.

Entonces, como primer punto a trabajar, por un lado se busca profun-

dizar	en	la	geometría	de	las	superficies	NURBS	(Non-Uniform Rational B-

Splines) y por otro, continuar con el aprendizaje de las herramientas que 

brindan Grasshopper y sus complementos. El estudio de Grasshopper se 

convierte en una necesidad debido a la gran potencia de modelización y au-

tomatización a la hora de abordar este tema.

A continuación, se hace una revisión de obras arquitectónicas en las que, 

mediante	la	utilización	de	superficies	NURBS,	se	generan	superficies	de	for-

ma	libre.	Estas	formas	fluidas,	complejas,	de	doble	curvatura	en	la	mayor	

parte de los casos, se materializan a partir de panelizaciones, es decir, la 

representación	de	las	superficies	de	forma	libre	a	partir	de	elementos	más	

simples	y	de	menor	tamaño	que	permiten	aproximar	la	superficie	original.	

Será en función de las propiedades de dichas panelizaciones alrededor de 

las	cuales	se	genere	la	clasificación	posterior.

Introducción2
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El siguiente objetivo del trabajo es el análisis y revisión de los métodos 

de panelización actuales y de las características de los paneles que se gene-

ran.	Se	realiza	una	clasificación	sobre	los	distintos	tipos	de	panelizaciones	

existentes	señalando	sus	fortalezas	y	debilidades	y	se	crearán	unas	fichas	

descriptivas	de	edificios	de	forma	libre	panelizados.

Una	de	las	ambiciones	del	proyecto	es	la	de	acercar	el	uso	de	superficies	

de forma libre a la arquitectura más cotidiana mediante la facilitación de 

su construcción a través de la optimización geométrica de las panelizacio-

nes, reduciendo costes de producción y de material usado.

Para ello, se pretende desarrollar una rutina de programación propia 

que permita aunar la planarización y equilateralización de panelizaciones 

en	superficies	de	forma	libre.	Se	automatizará	el	funcionamiento	de	esta	

de	manera	que	pueda	ser	aplicada	a	cualquier	superficie.	Además,	se	apli-

cará una subrutina de optimización evolutiva que realice un cribado de 

soluciones en función de criterios constructivos, económicos y de diseño. 

Todo esto aplicado a un caso de estudio: el Museo Soumaya [Fernando Ro-

mero,	2011].	Este	edificio	es	elegido	debido	a	la	multitud	de	peculiaridades	

geométricas	con	las	que	cuenta	la	superficie	de	forma	libre	que	lo	caracte-

riza,	como	los	cambios	de	curvatura	y	orientación	superficial	en	cada	pun-

to de la fachada.[21]

2.2 Metodología

Como medio para alcanzar todos los objetivos descritos anteriormente, se 

propone seguir una metodología clara y concisa. Esta constará fundamental-

mente de dos partes, una destinada al estudio y desarrollo del denominado 

estado del arte, y otra centrada en la elaboración de la documentación y có-

digo necesarios para explicar y desarrollar el algoritmo de panelización.

De esta manera, el primer paso consta de la revisión de artículos e infor-

mación académica para determinar el estado de la cuestión. En este paso 

trataremos	de	acumular	toda	la	teoría	ya	desarrollada	para	definir	el	cami-

no a seguir. Por un lado, se abordará documentación clásica sobre geome-

tría diferencial con el objetivo de comprender la relación entre las distintas 

propiedades	de	las	superficies	y	su	repercusión	en	las	panelizaciones.	Por	

otro	lado,	se	acudirá	a	los	últimos	artículos	científicos	y	matemáticos	refe-
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ridos al área de la geometría aplicada a la arquitectura, siendo los trabajos 

de	H.	Pottman	(profesor,	fundador	y	director	del	Centro	para	la	Geometría	

y el Diseño Computacional de la Universidad Técnica de Viena), aquellos 

que han resultado de mayor ayuda para entender las limitaciones de los dis-

tintos	procesos	utilizados	para	la	materialización	de	superficies	de	forma	li-

bre basadas en geometrías NURBS.

El	siguiente	paso	será	el	análisis	y	revisión	de	edificios	en	los	que	se	ha-

yan	utilizado	geometrías	basadas	en	superficies	NURBS.	Se	realizará	una	

clasificación	de	estos	edificios	por	medio	de	un	catálogo.	De	esta	manera,	

se podrán sacar conclusiones sobre los tipos de paneles utilizados, las téc-

nicas	de	construcción	preferidas	y	los	materiales	que	permiten	la	flexibili-

dad	de	forma	que	proveen	las	superficies	NURBS.

Con todo este análisis se genera una base de conocimiento sobre la que 

poder decidir el tipo de panel y los métodos a utilizar para desarrollar el 

resto del trabajo.

Una vez acabado el proceso de determinación del estado del arte a nivel 

geométrico y arquitectónico, pasamos al estudio de los distintos programas 

utilizados hoy en día, sus complementos y agregados. Se estudiarán en con-

creto aquellos aplicados al programa de modelado Rhinoceros 3D y el com-

plemento de diseño paramétrico por excelencia, Grasshopper. Basados en la 

programación visual, los algoritmos generativos producidos en Grasshop-

per permiten la variabilidad y adaptación a distintas condiciones de manera 

rápida	y	eficaz.	Con	esto	se	establece	un	bagaje	computacional	que	permite	

decidir en qué dirección orientar los esfuerzos de desarrollo de la rutina.

Teniendo claros los complementos que utilizar en Grasshopper, se ela-

bora una subrutina de programación. Debido a la complejidad del trabajo 

propuesto y a la dependencia de una geometría base a la hora de tomar de-

cisiones sobre qué camino tomar, resulta de obligado cumplimiento traba-

jar	sobre	una	superficie	inicial	para	el	desarrollo	del	algoritmo	final	de	pla-

narización	y	equilateralización	de	paneles	en	superficies	NURBS.	De	esta	

forma, se puede considerar que el caso de estudio aparece incorporado en 

el propio desarrollo del algoritmo.
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El	edificio	elegido,	como	ya	se	indicó	previamente,	ha	sido	el	Museo	

Soumaya	situado	en	Ciudad	de	México	(México)	diseñado	por	el	arquitec-

to mexicano Fernando Romero.

2.3 Motivación personal

Tras investigar a nivel personal sobre el plugin de Rhinoceros 3d Grasshop-

per	y	las	infinitas	posibilidades	que	aportaba,	no	solo	a	nivel	geométrico	sino	

también a nivel de producción de documentación técnica, me encontré en 

5º curso del Grado en Fundamentos en Arquitectura con una asignatura de-

nominada	Intensificación	en	Modelización	Arquitectónica.	

En esta asignatura, se realizó una profundización a nivel matemático 

teórico y terminé comprendiendo lo que había detrás de la programación 

visual en programas como Rhinoceros. Fue así como acabé realizando un 

ejercicio para propuesta de Matrícula de Honor basado en la panelización 

de una cubierta de piscina y su posterior optimización de costes de cons-

trucción utilizando algoritmos evolutivos. En este caso se realizó una opti-

mización basada en un proceso estocástico, es decir, en el que no sabíamos 

cual sería el resultado ni las características de este. Fue entonces cuando 

entendí que quería profundizar en estos aspectos y realizar un Trabajo Fin 

de Grado que me permitiera dar el siguiente paso, que es la optimización 

a nivel individual de cada uno de los paneles procurando planarizarlos y 

equilateralizarlos.

Por otro lado, he considerado que este trabajo me permitiría acercar las su-

perficies	de	forma	libre	al	diseño	arquitectónico,	ya	que	es	un	ámbito	que	

parece limitado a arquitecturas de presupuestos muy altos debido al alto 

precio que tienen los procesos de obtención de paneles. Es así como, opti-

mizando la forma de los paneles mediante su homogeneización, podemos 

optimizar a su vez los procesos de produción y reducir el precio de coste, 

permitiendo investigar a otra escala las formas libres en arquitectura.

Para acabar, la idea de generar una herramienta informática adaptable 

y con alto valor proyectual adquiere un gran atractivo para mí. ¿Quién no 

querría que su trabajo actual facilitase el trabajo futuro?
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A	continuación	se	va	a	hacer	una	introducción	en	la	que	se	definirán	

aquellos conceptos clave para el entendimiento de este Trabajo Fin de Gra-

do.

3.1 Historia

Antes de los ordenadores, los diferentes diseños eran dibujados a mano so-

bre papel con distintos útiles de dibujo como reglas, compases y transpor-

tadores de ángulos. Sin embargo, algunas formas, como las curvas de for-

ma libre que forman los cascos de los barcos no podían ser dibujadas con 

estas herramientas. Aunque estas curvas podían ser dibujadas a mano al-

zada en un papel, a menudo, los constructores de barcos necesitaban una 

versión a escala real que no podía ser dibujada a mano con la precisión re-

querida para su construcción. Estos enormes dibujos a menudo eran rea-

lizados	con	la	ayuda	de	tiras	de	madera	flexible	que	recibían	el	nombre	de	

splines	(Véase	Figura	3.1).	Estas	splines	se	mantenían	fijas	en	puntos	prede-

terminados, lo que, unido a la elasticidad de la madera del spline hacía que 

esta tira de madera tomara una forma que minimizara la energía de defor-

mación, creando, de este modo, la forma más suave posible que permitie-

ran las restricciones de los puntos anteriores. De esta manera, moviendo 

esos puntos se podía ajustar la forma, lo que suponía la base de lo que sería 

el método de manipulación mediante puntos de control. [16]

3 Superficies NURBS

3.1 Dibujo de una spline 
original material. Fuente: 
https://en.wikipedia.
org/wiki/Non-uniform_
rational_B-spline#/media/
File:Spline_(PSF).png
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3.3. Imagen de una B-Spline 
con un vector de nodos 
uniforme = [0,0,0,1,2,3,4,5,5,5].
Fuente: https://www.
researchgate.net/profile/
Chien-Thai-Hoang/
publication/277405448/

3.2 Imagen de una curva de 
Bézier. Fuente: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/d/d0/Bezier_
curve.svg/300px-Bezier_curve.
svg.png 

No es hasta 1946 cuando matemáticos empezaron a estudiar la forma 

de la spline y desarrollaron la forma polinómica que la describe, la llamada 

curva spline o función spline.

Con la introducción de los ordenadores en el proceso de diseño, las pro-

piedades físicas de estas splines se investigaron de manera que pudieran ser 

modelizadas con precisión matemática y reproducidas donde fuera necesa-

rio.  Este trabajo fue desarrollado en Francia de la mano de la industria del 

automóvil	por	parte	de	Pierre	Bézier	[1910-1999]	(Renault)	y	Paul	Castel-

jau	[1930]	(Citröen).	Resulta	curioso	el	hecho	de	que	ambos	trabajaron	en	

paralelo sin conocer en ningún momento el desarrollo del otro, pero por el 

simple hecho de que Bézier fue el primero en publicar los resultados de su 

investigación,	recibieron	el	nombre	de	curvas	de	Bézier	(Véase	Figura	3.2),	

mientras que el nombre de Casteljau sólo fue asociado a algoritmos rela-

cionados con estas curvas. [16]

Más tarde, I.J. Schoenberg [1903,1990] fue capaz de generalizar y resolver 

algunos problemas de las curvas Bézier, como la falta de precisión en cur-

vas con un alto número de puntos. Esto lo consigue mediante las llamadas 

basis splines, también conocidas como b-splines (Véase	Figura	3.3),	que	in-

troducen la posibilidad de que cada curva sea representada como una com-

binación lineal de otras splines del mismo grado y suavidad, lo que permi-

te un control un control local de las curvas.

P0

P1

P2

P3
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3.2 Definición

Sin embargo, no es hasta la década de 1960 cuando se comienza a desa-

rrollar el modelo NURBS, acrónimo de Non-Uniform Rational Basis Spline. 

Las	curvas	y	superficies	representadas	mediante	este	modelo	son	definidas	

por su grado, un conjunto de puntos de control ponderados y su vector de 

nodos.	Las	curvas	y	superficies	NURBS	son	generalizaciones	de	las	curvas	

y	superficies	tanto	B-spline como de Bézier, donde la principal diferencia 

reside en la ponderación de los puntos de control. Esta diferencia se ve re-

flejada	en	que	los	puntos	de	control	de	una	NURBS	cuentan	con	una	pon-

deración no uniforme, es decir, cada punto puede tener un valor distinto a 

los demás y, además, este puede ser racional.

Por medio de una rejilla bidimensional de puntos de control, las super-

ficies	NURBS	pueden	ser	creadas	y	manipuladas.	Esas	dos	dimensiones	de	

la rejilla suelen ser representadas por medio de dos variables, u y v, de gran 

utilidad	para	operaciones	como	la	aplicación	de	texturas,	la	modificación	

local, etc.

3.4 Dibujo de una curva 
NURBS en la que se reducen 
los pesos para el punto de 
control 4. Los pesos son 1, 0.6 y 
0.3 para las curvas roja, azul y 
cyan respectivamente. Fuente: 
https://www.researchgate.net/
profile/Chien-Thai-Hoang/
publication/277405448/
figure/fig4/AS:66906739
6534284@1536529506941/
Effect-of-decreasing-weights-
on-a-NURBS-curve-the-
weights-at-control-point-
P-4-are-1_W640.jpg

3.5. Representación de una 
superficie NURBS y su rejilla 
de control. Fuente: https://
www.researchgate.net/
profile/Chien-Thai-Hoang/
publication/277405448/figure/
fig5/AS:669067396526092@15
36529506965/NURBS-surface-
and-control-mesh_W640.jpg
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A cada una de estas dos dimensiones se le asigna un grado relativo a la 

curva	que	definen	dentro	de	la	superficie	NURBS.	Es	en	función	de	ese	gra-

do	cómo	se	controla	el	número	de	puntos	adyacentes	de	la	superficie	que	se	

modifican	al	transformar	uno	de	los	puntos	de	control.	A	mayor	grado,	ma-

yor	repercusión	tiene	en	la	superficie	la	modificación	de	alguno	de	ellos.

Por otro lado, el valor de la ponderación de cada uno de los puntos de 

control,	llamado	peso,	representa	cuánto	se	aproxima	la	superficie	o	cur-

va descrita a dicho vértice de control. Cuanto mayor sea el peso en propor-

ción	al	resto,	más	se	aproximará	la	curva	o	superficie	NURBS	hacia	el	vérti-

ce en el que se aplique dicho peso.

3.3 Beneficios respecto a otras superficies parametrizadas

Las	razones	por	las	que	las	curvas	y	superficies	NURBS	son	utilizadas	en	lu-

gar	del	resto	de	superficies	parametrizadas	son:

• Las	curvas	y	superficies	NURBS	son	invariables	bajo	transformacio-

nes	afines	y	de	perspectiva.	Movimientos	tales	como	como	la	rotación	

y	translación	se	pueden	emplear	en	las	curvas	y	superficies	NURBS	

aplicándose directamente en sus puntos de control.

• Ofrecen una estructura matemática común para representar y dise-

ñar	tanto	superficies	analíticas	estándar	(cónicas,cuádricas,	super-

ficies	de	revolución,	etc.)	como	curvas	y	superficies	de	forma	libre.	

Es	así	como	ambos	tipos	de	superficie	pueden	ser	representadas	de	

una	manera	uniforme	y	en	una	base	de	datos	unificada.

• La	evaluación	de	las	curvas	y	superficies	NURBS	es	razonablemente	

rápida y computacionalmente estable.

• Mediante la manipulación de los puntos de control y de los valores 

de	ponderación,	las	superficies	NURBS	ofrecen	la	flexibilidad	para	

diseñar una gran variedad de formas.

• Las	superficies	NURBS	cuentan	con	un	conjunto	de	herramientas	

geométricas	muy	potente	en	los	programas	de	diseño	(inserción,	re-

finado	y	eliminación	de	nodos,	aumento	de	grado,	división,	etc.).Este			

puede ser utilizado a lo largo del diseño, análisis y procesado de cur-

vas	y	superficies.

Estos son los principales motivos por los que se decide centrar el desa-

rrollo	del	trabajo	en	torno	a	superficies	NURBS	debido	a	su	versatilidad	y	
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capacidad para representar todo tipo de formas sin perder su capacidad de 

modificación	tanto	a	nivel	local	como	global.

En caso de querer profundizar más en el estudio de las curvas y super-

ficies	NURBS	se	puede	acudir	a	los	documentos	en	los	que	se	basa	esta	in-

formación.[3,11,14] 

3.4 Estudio local de las superficies

Una	vez	introducido	el	tipo	de	representación	de	superficies	utilizado	en	

este	trabajo,	se	pasa	al	estudio	local	de	las	superficies.	En	función	de	las	ca-

racterísticas	de	cada	uno	de	los	puntos	de	las	superficies,	se	producirán	cam-

bios en las panelizaciones que se generen.

La Indicatriz de Dupin, estudiada en profundidad en la obra Geometría 

diferencial de curvas y superficies de Manfredo P. Do Carmo[3]   y otros ar-

tículos[19],	parece	una	característica	apropiada	para	la	clasificación	de	los	

puntos	de	una	superficie.	La	indicatriz	de	Dupin	determina	la	forma	del	

corte	del	plano	tangente	en	P	con	la	superficie	S	al	desplazarlo	a	lo	largo	

del vector normal:

• Si P es elíptico, la indicatriz es una elipse.

• Si P es hiperbólico, la indicatriz consiste en un par de hipérbolas 

conjugadas.

• Si P es parabólico, la indicatriz es un par de rectas paralelas.

• Si	P	es	plano,	la	indicatriz	no	queda	definida.

Estas formas descritas por la Indicatriz de Dupin vienen determinadas 

por	los	valores	de	la	curvatura	gaussiana	de	los	puntos	de	una	superficie.

La curvatura gaussiana es un número real K que mide la curvatura intrín-

seca	en	cada	punto	de	una	superficie.	Esta	varía	normalmente	de	un	punto	

3.6. Representación la 
indicatriz de Dupin y sus 
distintas variaciones. Fuente: 
https://www.researchgate.
net/profile/Yang-Liu-770/
publication/268324026/
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a	otro	y	está	relacionada	con	las	curvaturas	principales	de	cada	punto	(k1	y	

k2) mediante la relación K=k1*k2.

Así,	en	función	del	valor	de	K	podemos	realizar	una	clasificación	de	los	

puntos	de	una	superficie:

• Si K > 0, el punto P es un punto elíptico.

• Si K=0 y las dos curvaturas principales no se anulan simultáneamen-

te, el punto P es parabólico

• Si K=0, y las dos curvaturas principales se anulan, entonces P es pla-

no

• Si K < 0, el punto es hiperbólico.

A	modo	de	conclusión	cabe	decir	que	cualquier	punto	de	una	superficie	

se	puede	clasificar	como	elíptico,	hiperbólico,	plano	o	parabólico.	Lo	que	

significa	que	la	superficie	en	torno	a	un	punto	tiene	una	forma	que	se	apro-

xima	a	la	de	las	cuádricas	asociadas	(elipsoide,	hiperboloide,	paraboloide,	

cilindro).	Esto	implica	que	la	superficie	en	torno	a	un	punto	se	puede	re-

emplazar localmente por una de ellas.

Por otra parte, la Indicatriz de Dupin probará más adelante ser una par-

te fundamental para la construcción de panelizaciones hexagonales a par-

tir de otras triangulares.
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Cuando	se	habla	de	superficies,	se	entiende	que	son	elementos	continuos	

representados	por	infinitos	puntos	en	el	espacio.	Sin	embargo,	para	la	mate-

rialización	de	las	superficies	en	el	mundo	real,	es	decir,	para	conseguir	cons-

truirlas,	han	de	ser	discretizadas,	lo	que	significa	transformarlas	en	elemen-

tos	más	simples	que	aproximen	estas	superficies.

Así,	estos	elementos	simples	que	aproximan	las	superficies	NURBS	re-

cibirán el nombre de paneles. Estos paneles son subdivisiones de una su-

perficie	delimitados	por	una	frontera,	en	este	caso,	poligonal,	cuya	unión	

aproximará	a	la	superficie	de	referencia.[5]

Para	poder	cuantificar	cuánto	se	aproxima	una	superficie	discretizada	

mediante	paneles	a	su	homóloga	continua	acudiremos	a	la	definición	dada	

por H. Pottman[4]: 

«In mathematical terms we may say that a surface X approximates 

P optimally, if the squared distance d²(X,P) of P to X is minimal.»  

Así pues, el método de los mínimos cuadrados parece adecuado para 

cuantificar	la	proximidad	entre	la	discretización	y	la	superficie	continua.

Debido	a	la	infinitud	de	formas	de	discretizar	una	superficie	mediante	

paneles,	se	hace	necesaria	la	clasificación	de	estos.	Esto	se	puede	realizar	a	

partir de las características de los paneles:

En función de la regularidad de los paneles podemos encontrar dos ti-

pos, paneles regulares, aquellos que tienen todos sus lados iguales, e irre-

gulares, donde no todos los lados son iguales.

• En función del número de lados de los paneles podemos encontrar 

numerosos tipos, siendo los más comunes los paneles de tres, cua-

tro y seis lados, también conocidos como “Tris”, “Quads” y “Hexs”, 

4 Panelizaciones
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respectivamente. A estos hay que añadirles los denominados pane-

les N-gonales que hacen referencia a cualquier panel con un núme-

ro n de lados. 

• En función de la curvatura de los paneles encontramos dos tipos: pa-

neles planos y curvos. Por lo general, cuanto mayor curvatura tenga 

un panel más difícil de construir será, y, con ello, más caro desde el 

punto de vista constructivo. Además, no todos los materiales y sis-

temas constructivos permiten realizar todos los tipos de paneles, lo 

cual es una limitación importante.[6]

Por otro lado, las propias panelizaciones tienen un conjunto de propie-

dades	que	las	definen	además	del	tipo	de	panel	que	usan.	Las	más	impor-

tantes son:

• La	configuración	topológica	de	la	panelización,	que	describe	la	cone-

xión entre paneles, es decir, como se unen. 

 – Por	un	lado,	tendríamos	la	configuración	nodal,	que	trata	de	las	

conexiones entre los paneles a nivel de los vértices, es decir, cómo 

se conectan los paneles unos a otros entre sí en sus vértices. El 

número de barras que coincide en cada vértice o nudo se cono-

ce como valencia, y es una característica importante a la hora del 

cálculo estructural o de la elección del sistema constructivo de 

una panelización. 

 – Por otra parte, tendríamos la topología de los lados. No todas las 

panelizaciones tienen por qué tener los paneles con lados coin-

cidentes; puede darse, por ejemplo, en el caso de una paneliza-

ción plana cuadrangular, la situación en la que cada línea de pa-

neles	se	encuentre	desfasada	respecto	a	la	anterior.	El	beneficio	en	

este caso reside en la optimización del uso de los materiales.[6]

• El número de distintos tipos de panel, tanto en tamaño como en for-

ma, puesto que en muy pocas y especiales situaciones se consegui-

rá una panelización en la que todos los paneles son exactamente el 
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mismo. Esto se debe a que geométricamente resulta imposible repe-

tir	un	panel	en	torno	a	una	superficie	de	manera	que	se	aproxime	a	

ella.[7]  

• La estanquidad en la unión de los paneles, que da lugar a dos tipos: 

Las denominadas envolventes water-tight o resistentes al paso del 

agua, y aquellas no cerradas en las que los paneles no producen una 

envolvente estanca. [10]

Existen otros tipos de panelizaciones que resultan en soluciones con ca-

racterísticas que facilitan la viabilidad constructiva, que son aquellas en 

las que no solo se ponen en juego las características propias de los pane-

les	y	de	la	agrupación	de	estos,	como	es	en	la	clasificación	anterior,	sino	

también su capacidad para ser transformados manteniendo las mismas 

propiedades tras ser, por ejemplo, desfasada la panelización para gene-

rar un sistema multicapa. En estos casos entran en juego procesos como 

la conicalización de una panelización, es decir, que sus paneles estén de-

finidos	por	un	conjunto	de	puntos	que	pertenecen	a	conos,	lo	que	per-

mite que al transformar el panel este mantenga todos los puntos en los 

mismo planos verticales, por lo que todos los planos mantendrían su to-

pología.[12]

Mientras	que	para	la	discretización	de	superficies	planas	resulta	plausi-

ble y fácil generar panelizaciones con un único tipo de panel, regular y pla-

no,	en	superficies	no	planas,	no	solo	en	las	de	forma	libre,	sino	también	en	

las	superficies	clásicas,	esta	tarea	se	convierte	en	un	trabajo	no	solo	difícil,	

sino muchas veces imposible.[7] Véase por ejemplo el caso de una esfera:

• Cuando tratamos de panelizar una esfera mediante triángulos por ser 

la	figura	más	simple	en	cuanto	a	número	de	lados,	observamos	que	

tratando de utilizar un solo tipo de panel no somos capaces lo que 

nos	lleva	a	tener	que	decidir	unos	puntos	críticos	sobre	la	superficie	

de	la	esfera	en	los	que	los	triángulos	se	verán	modificados	no	sólo	en	

sus dimensiones sino en su topología, ya que habrá nodos con valen-

cia	5	cuando	en	panelizaciones	triangulares	la	valencia	es	6.	(Ver	Fi-

gura 4.1)
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4.1 Demostración de la 
imposibilidad de panelizar 
una esfera con triángulos 

equiláteros iguales. Fuente: 
https://www.researchgate.

net/profile/Philippe-Bompas/
publication/302517874/figure/

fig11/AS:668245967249408@153
6333662127/Initialization-and-

optimization-of-equilateral-
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5.1 Catálogo de edificios

En	este	capítulo	se	procederá	a	realizar	el	análisis	de	una	selección	de	edifi-

cios	en	los	que,	para	materializar	superficies	de	forma	libre	representadas	

mediante NURBS, se utilizan distintos tipos de panelizaciones.

En	este	análisis	se	reflejarán	características	como	la	función	de	la	super-

ficie	panelizada,	los	tipos	de	panel	utilizados	para	su	discretización	y	el	mé-

todo de producción de dichos paneles.

Posteriormente se obtendrán conclusiones que se utilizarán para fun-

damentar la elección de un tipo de panelización u otra durante el desarro-

llo del algoritmo de planarización y equilateralización.

5 Panelizaciones aplicadas a la arquitectura
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«Función panelización»

«Material»

«Tipo de Panel»

«Modo de Producción»

«Paneles singulares»

Procedencia información técnica

Graz Kunsthaus

Estética

Spacelab
2003

Plexiglass

Graz,Austria

Cuadrangular doblemente curvado

Sí

Termoformado

https://www.plexiglas.de/en/applications/a-building-that-could-be-from-another-universe

Figura 5.1

«Función panelización»

«Material»

«Tipo de Panel»

«Modo de Producción»

«Paneles singulares»

Procedencia información técnica

BMW The Bubble

Cerramiento

Bollinger+Grohman
1999

Policarbonato

Frankfurt, Alemania

Cuadrangular doblemente curvado

Sí

Molde de EPS

https://www.bollinger-grohmann.com/en.projects.bmw-bubble.html

Figura 5.2
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«Función panelización»

«Material»

«Tipo de Panel»

«Modo de Producción»

«Paneles singulares»

Procedencia información técnica

Spaarne Ziekenhuis

Estética

NIO Architecten
2003

EPS+ Fibra de vidrio

Hoofddorp,Holanda

Cuadrangular doblemente curvado con junta 
cerrada

Sí

Proceso substractivo + Barnizado en GRP

referencia Industrialization of the opaqeu architectural free-form envelope: new alternative of GRC moldless panels

Figura 5.3

«Función panelización»

«Material»

«Tipo de Panel»

«Modo de Producción»

«Paneles singulares»

Procedencia información técnica

Estación de Tren de Innsbruck

Estética

Zaha Hadid
2007

Vidrio

Innsbruck,Austria

Cuadrangular doblemente curvado

Sí

Molde de poliestireno extruido

https://inspiration.detail.de/cable-railway-stations-in-innsbruck-103311.html

Figura 5.4
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«Función panelización»

«Material»

«Tipo de Panel»

«Modo de Producción»

«Paneles singulares»

Procedencia información técnica

Zollhof Tower

Cerramiento

Frank Gehry
1999

Hormigón Armado

Düsseldorf, Alemania

Cuadrangular doblemente curvado

Sí

Encofrado en suelo

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/el-nuevo-zollhof/

Figura 5.5

«Función panelización»

«Material»

«Tipo de Panel»

«Modo de Producción»

«Paneles singulares»

Procedencia información técnica

30st Mary Axe

Cerramiento

Foster + Partners
2003

Vidrio

Londres, Reino Unido

Diamante plano

Sí

Recorte CNC

https://www.arup.com/projects/30-st-mary-axe

Figura 5.6
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«Función panelización»

«Material»

«Tipo de Panel»

«Modo de Producción»

«Paneles singulares»

Procedencia información técnica

Guggenheim de Bilbao

Cerramiento

Frank Gehry
1997

Titanio

Bilbao, España

Cuadrangular doblemente curvado con jun-
tas superpuestas

No

Recorte por CNC y doblado in situ

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/881772/las-inesperadas-soluciones-low-tech-que-hicieron-posible-el-guggenheim-bilbao

Figura 5.7

«Función panelización»

«Material»

«Tipo de Panel»

«Modo de Producción»

«Paneles singulares»

Procedencia información técnica

Estación TGV Estrasburgo

Cerramiento

Jean Marie Duthilleul
2006

Vidrio

Estrasburgo, Francia

Cuadrangular simplemente curvado

Sí

Vidrio templado conformado en frío

https://seele.com/references/strasbourg-railway-station

Figura 5.8
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«Función panelización»

«Material»

«Tipo de Panel»

«Modo de Producción»

«Paneles singulares»

Procedencia información técnica

Murinsel

Cerramiento

Vito Acconci
2003

Vidrio

Graz, Austria

Triangular plano

No

Tradicional

https://de.wikipedia.org/wiki/Grazer_Murinsel

Figura 5.9

«Función panelización»

«Material»

«Tipo de Panel»

«Modo de Producción»

«Paneles singulares»

Procedencia información técnica

St.Lazaire metro station

Envolvente

Arte Charpentier
2003

Vidrio

París,Francia

Cuadrangular doblemente curvado

Sí

Termoformado

https://www.rfr.fr/projets/lentille-du-metro-saint-lazare

Figura 5.10
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«Función panelización»

«Material»

«Tipo de Panel»

«Modo de Producción»

«Paneles singulares»

Procedencia información técnica

Entrada Metro Bilbao

Envolvente

Foster + Partners
1995

Vidrio

Bilbao, España

Cuadrangular simplemente curvado

Sí

Termoformado

https://www.mascontext.com/issues/30-31-bilbao/metro-bilbao/

Figura 5.11

«Función panelización»

«Material»

«Tipo de Panel»

«Modo de Producción»

«Paneles singulares»

Procedencia información técnica

Museo Soumaya

Envolvente

Fernando Romero
2011

Aluminio

Ciudad de México, México

Hexagonales planos de junta variable

Sí

Recorte

https://www.geometrica.com/es/latestnews/soumaya

Figura 5.12
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«Función panelización»

«Material»

«Tipo de Panel»

«Modo de Producción»

«Paneles singulares»

Procedencia información técnica

The Yas Hotel

Protección solar

Asymptote Architecture
2009

Vidrio

Abu Dhabi, E.A.U

Diamante plano con junta variable

No

Recorte

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-33285/the-yas-hotel-asymptote-architecture

Figura 5.13

«Función panelización»

«Material»

«Tipo de Panel»

«Modo de Producción»

«Paneles singulares»

Procedencia información técnica

Selfridges Department Store

Envolvente

Future Systems
2011

Aluminio anodizado

Birmingham, Reino Unido

Casquete esférico con junta variable

No

Moldeado con pistón

https://www.arch2o.com/selfridges-future-systems/

Figura 5.14
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«Función panelización»

«Material»

«Tipo de Panel»

«Modo de Producción»

«Paneles singulares»

Procedencia información técnica

Hexigloo

Estructura

Tudor Cosmatu
2011

Cartón corrugado

Bucarest, Rumanía

Hexagonal Plano

Sí

Recorte manual

https://www.archdaily.com/146764/hexigloo-pavilion-tudor-cosmatu-irina-bogdan-andrei-radacanu

Figura 5.15

«Función panelización»

«Material»

«Tipo de Panel»

«Modo de Producción»

«Paneles singulares»

Procedencia información técnica

Rotterdam Floating Pavilion

Envolvente

Blue 21
2014

ETFE

Rotterdam, Holanda

Hexagonal de doble curvatura

Sí

Doble piel inflada

https://www.blue21.nl/portfolio/floating-pavillion/

Figura 5.16
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«Función panelización»

«Material»

«Tipo de Panel»

«Modo de Producción»

«Paneles singulares»

Procedencia información técnica

Landesgartenschau Exhibition Hall

Cerramiento

ICD,ITKE,IIGS
2014

Madera de haya

Stuttgart, Alemania

Hexagonal plano irregular

Sí

Corte en CNC

Schwinn_et_al-2015-Architectural_Design

Figura 5.17

«Función panelización»

«Material»

«Tipo de Panel»

«Modo de Producción»

«Paneles singulares»

Procedencia información técnica

Changsha Meixihu International Culture 
& Arts Centre

Cerramiento

Zaha Hadid Architects
2019

GRC

Changsha, china

Cuadrangular de doble curvatura

Sí

Moldes de EPS cortados con hilo caliente

https://www.theplan.it/award-2020-culture/changsha-meixihu-international-culture-and-arts-centre-zaha-hadid-architects

Figura 5.18
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5.2 Conclusiones

Tras	el	análisis	de	los	distintos	tipos	de	panelizaciones	de	edificios	de	for-

ma libre se pueden obtener las siguientes conclusiones

Por un lado, queda patente que las panelizaciones de doble curvatura se 

reservan para proyectos icónicos de tamaños extremos, tanto para peque-

ñas intervenciones al nivel de pabellones de menos de 500m², hasta enor-

mes rascacielos y centros culturales y de arte.

Esto	reafirma	la	concepción	anterior	de	que,	debido	a	cuestiones	de	fi-

nanciación, no es económicamente viable la construcción de arquitectura 

de forma libre a una escala cotidiana debido a los altos costes de produc-

ción de los paneles para materializar las formas.

Por	otro	lado,	enlos	edificios	de	grandes	dimensiones,	como	el	30st	Mary	

Axe de Norman Foster, debido a la proporción de tamaño entre los paneles 

y	superficie	a	cubrir	se	permiten	utilizar	paneles	planos.	Esto	es	debido	a	la	

escala de los proyectos, por lo que se consigue una aproximación que esté-

ticamente	permite	reconocer	las	sinuosas	formas	de	los	edificios	aún	estan-

do compuestas de pequeñas teselas planas.

Adicionalmente, casos como el del Museo Guggenheim de Bilbao de 

Frank Gehry, muestran que la construcción se realiza mediante paneles pla-

nos de unas medidas estándar que son adaptadas in-situ gracias al sistema 

construido elegido. En este caso las planchas de titanio son colocadas por 

los trabajadores y adaptadas manualmente a la forma de doble curvatura 

del	edificio	en	el	proceso	de	montaje.	Es	la	ductilidad	del	material	la	que	

permite	la	descripción	de	la	forma	de	la	envolvente	del	edificio	y,	el	siste-

ma constructivo el que permite que mediante el plegado se produzca el so-

lapamiento de las láminas de titanio de manera que con un número prede-

finido	de	paneles	se	de	la	sensación	de	estar	frente	a	paneles	singulares.

Por tanto, si se consigue generar una panelización en la que el tamaño de 

los	paneles	mantenga	una	proporción	concreta	con	la	superficie	a	discreti-

zar, similar a la de los casos anteriormente mencionados, se podría panelizar 

cualquier	superficie	con	elementos	planos.	Si	a	esto	le	sumamos	un	sistema	

constructivo que permita la intersección o solapamiento de planos en algu-

no de los lados del panel, podríamos estar frente a la manera de reducir el 
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coste de producción de envolventes de forma libre. De esta manera, se con-

seguiría acercar la arquitectura de forma libre a la arquitectura cotidiana.

Tras este análisis se plantean dos líneas de actuación. Una es el desarro-

llo de un algoritmo que permita planarizar y equilateralizar los paneles, rea-

lizando	una	optimización	geométrica	en	función	del	tamaño	de	la	superfi-

cie a representar. Y otra, basada en la búsqueda de un sistema constructivo 

que sea económicamente viable y adaptable a distintas escalas permitien-

do	superposiciones	en	los	paneles	y	una	adaptación	manual	a	la	superfi-

cie buscada.

Sin embargo, debido a la extensión de este trabajo y a las tentativas pre-

vias al estudio, se procederá al desarrollo del algoritmo de planarización y 

equilateralización	de	paneles	en	superficies	NURBS,	quedando	como	tra-

bajo futuro la investigación del sistema constructivo.

Se aúnan así la ciencia de la computación geométrica con la artesanía. El 

péndulo del tiempo hace que vuelva a resurgir el hacer artesano de la mano 

de la precisión computacional.
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La industria del software focalizada en el diseño de geometría arquitectó-

nica requiere el uso de programas potentes, complejos, dinámicos y con ac-

tualizaciones frecuentes para estar al orden del día.

Para nuestro caso, la posibilidad de generación de herramientas que 

se puedan utilizar una y otra vez, la ausencia de solapamiento en cuanto a 

funcionalidades entre complementos y la facilidad de uso son fundamen-

tales.

Para el desarrollo de la rutina de panelización equilateralizada y pla-

narizada basada en la existencia de componentes muy potentes en la am-

plia librería de complementos de Grasshopper caben destacar varios nive-

les de aplicación de los distintos complementos y agregados de Rhinoceros 

y Grasshopper.

Así tenemos en un primer paso la generación y parametrización de las 

superficies	a	trabajar	con	los	siguientes	programas.

6.1 Rhinoceros [23]

Rhinoceros 3d es una herramienta de modelado tridimensional basado en 

curvas	y	superficies	NURBS.	Entra	dentro	de	la	categoría	de	software	de	di-

seño	asistido	por	ordenador	(CAD)	y	ha	sido	desarrollado	por	la	empresa	

Robert McNeel & Associates. Actualmente es utilizado en diseño industrial, 

arquitectura, diseño de joyería, ingeniería naval y un largo etc.

La	amplia	versatilidad	del	programa,	tanto	respecto	a	la	infinidad	de	he-

rramientas como a la posibilidad de trabajar con multitud de tipos de archi-

vos procedentes de todo tipo de programas y su capacidad para exportar en 

un número casi ilimitado de formatos lo han convertido en uno de los pro-

6 Software

Figura 6.1 Logo del 
programa de diseño NURBS 

Rhinoceros 3D. Fuente: 
https://www.rhino3d.com/ 
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gramas de referencia en la industria tanto para el trabajo propio como para 

la	conversión	o	“puenteado”	del	flujo	de	trabajo	entre	otros	programas,	tal		

como se describe en la propia página de Rhinoceros.

Especializado principalmente en modelado libre basado en NURBS 

cuenta también con complementos y agregados disponibles para todo tipo 

de objetivos, desde el análisis bioclimático pasando por el análisis estruc-

tural y por el renderizado fotorrealista y la animación. 

Componentes como Grasshopper, presente hoy en día en boca de todos, 

son capaces trabajar y generar diseños paramétricos que brindan múltiples 

posibilidades a los diseñadores.

No solo eso, sino que la existencia de RhinoCommon, RhinoScript y Rhi-

noPython hacen de este programa una navaja suiza que cualquier persona 

con unos mínimos conocimientos puede personalizar y acomodar a su es-

tilo de trabajo. En caso de conocimientos más avanzados, da lugar a la crea-

ción de complementos y agregados para el propio programa que luego pue-

den ser publicados en Food4rhino, una plataforma en la que creadores de 

todo el mundo aúnan fuerzas y generan herramientas que están al alcan-

ce de todo el mundo. 

Así, Rhinoceros, que se suministra en un formato básico preparado 

para	la	modelización	de	superficies	NURBS,	puede	ser	personalizado	para	

distintas industrias, como la de diseño de joyería o de barcos, mediante 

 plugins muchas veces diseñados por la comunidad.

6.2 Grasshopper [24]

Es el complemento de diseño paramétrico por excelencia. Grasshopper es un 

lenguaje de programación visual desarrollado en un inicio por David Rutten 

y luego añadido de manera nativa a Rhinoceros. Se basa en la colocación de 

nodos o componentes en el lienzo de trabajo. Dichos nodos cuentan con to-

mas	de	entrada	y	salida	de	datos	que	permiten	simplificar	el	trabajo	de	pro-

gramación de herramientas propias en Rhinoceros y la utilización de algo-

ritmos generativos paramétricos.

Figura 6.2 Logo de 
Grasshopper, plugin de diseño 
paramétrico para Rhinoceros 

3D. Fuente: https://www.
grasshopper3d.com/
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Dichos algoritmos generativos proporcionan resultados en tiempo real 

en la ventana de visualización de Rhinoceros, lo que aporta un feedback con-

tinuo	que	no	hace	más	que	enriquecer	el	flujo	de	trabajo	del	programa.

Cuenta con multitud de agregados que potencian aún más las capa-

cidades del propio Grasshopper, actuando entre otras cosas como la co-

lumna vertebral de todos los procesos desarrollados en este Trabajo Fin de  

Grado.

6.3 Kangaroo [25]

Kangaroo es un complemento de simulaciones pseudofísicas que se utiliza 

para calcular comportamientos físicos de deformaciones y para su optimi-

zación. Cuenta con importantes herramientas de creación de mallas, aná-

lisis de estas y optimizaciones varias en sistemas conformados por fuerzas 

y objetivos. Dado que no cuenta de manera nativa con la capacidad de asig-

nar a los elementos distintos tipos de materiales y sus propiedades, no pue-

de considerarse un verdadero simulador físico. Sin embargo, en cuanto a 

procesos de búsqueda de forma y optimización no tiene parangón. Permite 

planarizaciones, conicalizaciones, relajación de mallas, remesheado, simu-

lación de comportamientos textiles, articulaciones... Todo lo que se puede 

imaginar se puede simular con Kangaroo.

6.4 Lunchbox [26]

Lunchbox es una colección de herramientas de diseño computacional para 

Grasshopper que aporta utilidades pertenecientes a múltiples campos, des-

de la generación de mallas, al análisis de datos, pasando por la construc-

ción	de	superficies	y	la	simplificación	de	procesos	como	la	creación	de	pun-

tos atractores.

Una de sus principales características es la integración de procesos de 

Machine Learning de una manera fácil e intuitiva, como ha sido en el caso 

Figura 6.3 Logo de Kangaroo, 
add-on de simulaciones físicas 

para Grasshopper. Fuente: 
https://www.food4rhino.com/

en/app/kangaroo-physics 

Figura 6.4 Logo de LunchBox, 
conjunto de herramientas 
para Grasshopper. Fuente: 

https://www.food4rhino.
com/en/app/lunchbox
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de este TFG en el que se han utilizado procesos como Gaussian Mixture 

para categorizar de manera no supervisada los distintos tipos de paneles 

en función de sus cualidades para así continuar en dirección a las metas de 

equilateralización.

Cuenta con herramientas muy intuitivas para la generación de pa-

nelizaciones	y	redes	de	puntos	que	dan	lugar	directamente	a	superficies	 

NURBS, el formato nativo de Rhinoceros, sin tener que transformarlas o 

generarlas aparte. 

6.5 Weaverbird [27]

Weaverbird es un modelador topológico que contiene muchas de las ope-

raciones	conocidas	de	subdivisión	y	transformación	de	mallas	y	superficies.	

Está	listo	para	usar	por	todo	tipo	de	diseñadores	y	permite	la	simplificación	

de tareas repetitivas o evitar el uso de scripts de programación para la re-

construcción de formas, subdivisión y manipulación de mallas de manera 

muy	eficiente	(principal	uso	que	ha	tenido	en	este	TFG)	y	ayuda	a	reducir	

problemas en la fase de fabricación con herramientas de cribado y limpia-

do	de	mallas	y	superficies.	Entre	otros	permite	suavizados	recursivos	como	

el basado en el algoritmo de Catmull-Clark[2] y la unión y soldado de ma-

llas	de	una	manera	muy	eficiente	a	nivel	computacional.	

6.6 Paneling Tools [28]

Es una de las herramientas básicas para un diseño robusto de geometrías 

de paneles y su manipulación. Permite generar numerosos tipos de pane-

lizaciones a base de rejillas de puntos que son fácilmente adaptables a las 

superficies	deseadas.

Figura 6.5 Logo de Weaverbird, 
modelador topológico de 
mallas y superficies para 

Grasshopper. Fuente: https://
www.giuliopiacentino.

com/weaverbird/ 

Figura 6.6 Logo de Paneling 
Tools. Fuente: https://
www.food4rhino.com/
en/app/panelingtools
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6.7 Smartform

Es un conjunto de componentes capaces de planarizar, ecualizar, reducir el 

número	de	paneles	tipo	de	una	discretización	e	incluso	relajar	superficies.	

Cuenta con todo lo necesario para realizar aproximaciones y optimizacio-

nes básicas. El único problema reside en que desde 2017 no cuenta con so-

porte y es un programa “caja negra” en el que no eres capaz de acceder a lo 

que está ocurriendo para solucionar problemas que puedan surgir. Pode-

mos pensar en él como en una plataforma cerrada útil para un primer acer-

camiento.referencia food4rhino.referencia food4rhino

6.7 Smartform [29]

Es un conjunto de componentes capaces de planarizar, ecualizar, reducir el 

número	de	paneles	tipo	de	una	discretización	e	incluso	relajar	superficies.	

Cuenta con todo lo necesario para realizar aproximaciones y optimizaciones 

básicas. El único problema reside en que desde 2017 no cuenta con soporte y 

es un programa “caja negra” en el que no eres capaz de acceder a lo que está 

ocurriendo para solucionar problemas que puedan surgir. Podemos pensar 

en él como en una plataforma cerrada útil para un primer acercamiento.
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Debido a la complejidad del trabajo propuesto y a la dependencia de una 

geometría base a la hora de tomar decisiones sobre qué camino tomar, re-

sulta	de	obligado	cumplimiento	trabajar	sobre	una	superficie	inicial	para	el	

desarrollo	del	algoritmo	final	de	planarización	y	equilateralización	de	pa-

neles	en	superficies	NURBS.

Para ello se ha elegido el Museo Soumaya y se ha optado por buscar una 

panelización basada en hexágonos planos y equiláteros, no tanto por ser 

la	forma	de	panel	del	edificio	original,	sino	por	ser	la	opción	que	más	difi-

cultad entraña, dado que, si se consigue resolver con estas condiciones, en 

caso de considerar paneles cuadrangulares o triangulares la solución será 

más sencilla.

Para esta búsqueda se partirá de una panelización triangular que poste-

riormente	se	modificará	para	convertirla	en	hexagonal	siguiendo	el	méto-

do	dual.	Este	método	consiste	en	generar	los	planos	tangentes	a	la	superfi-

cie original que pasan por los vértices de los triángulos. En la intersección 

de cada grupo de planos tangentes aparece un vértice que será parte de una 

de las caras hexagonales de la nueva malla.  Los hexágonos duales tendrán 

por vértices los centros del triángulo situado sobre el plano tangente local 

de la Indicatriz de Dupin. Se demuestra que esta aproximación a la duali-

dad	tangente	es	lo	suficientemente	buena	como	para	poder	aplicarlo.	[9,19] 

De	esta	manera,	partiendo	de	la	superficie	triangulada	y	de	la	Indicatriz	de	

Dupin	para	cada	punto	de	la	superficie	continua	original,	se	podrá	tantear	

el tamaño y orientación de los distintos paneles hexagonales.

A continuación, se aplicará a los paneles un proceso de planarización ba-

sado en su proyección en un plano construido a través de los puntos de los 

hexágonos. Una vez hecho, esto se recogen y proyectan en un punto todos 

los paneles de cada grupo con el objetivo de conseguir un hexágono común 

basándonos en la media de las posiciones de sus vértices. Conseguido esto, 

7 Explicación del algoritmo desarrollado a 
través del caso de estudio: Museo Soumaya
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restituimos	los	hexágonos	sobre	la	superficie	original	y,	mediante	algorit-

mos evolutivos, optimizamos el tamaño de los grupos de paneles y su des-

viación	media	respecto	a	la	superficie	original.	

Para el desarrollo del algoritmo se utilizará el complemento de diseño 

paramétrico Grasshopper, que funciona dentro del programa de modelado 

3d Rhinoceros. Debido a la complejidad del archivo generado con la progra-

mación del algoritmo y a la gran cantidad de cálculos que debe hacer el or-

denador, se procede a la división de la tarea en varias subrutinas cada una 

con sus propios pasos.

Como	justificación	adicional	del	método	seguido	cabe	mencionar	que,	

al ser parte de los objetivos de este Trabajo Fin de Grado la generación de 

una herramienta de proyecto aplicable a proyectos profesionales posterio-

res, se elabora una rutina de programación que será aplicable a otras super-

ficies	y	tipos	de	panelizaciones.

La	siguiente	figura	(Ver	figura	7.0)	muestra	el	diagrama	de	flujo	del	pro-

ceso que se describirá con detalle a continuación.
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7.0  Diagrama de flujo 
del proceso a seguir. 
Elaboración Propia

Construcción
 curvas NURBS

¿Se alcanza el
criterio de

optimización?
Evaluar Función

 Objetivo

Panelización
Hexagonal

¿Paneles
 similares?

¿Paneles
 equiláteros
 y planos?

Población inicial Evaluar Función
 Objetivo

Cruce

Selección

Mutación

Optimización Evolutiva

Generar nueva población

Simulación
Kangaroo

Nuevos
condicionantes

geométricos

Panelización
triangular

Evaluar Función
 Objetivo

Parecido estético

Necesita refinado

Condiciones
 de borde

Aplicación
método Dual

Generación
superficie
continua

Clusterización

Nuevos parámetros Necesita refinado

Mejor Individuo:
Solución Resultado Final

No

Sí



	 desarrollo	del	algoritmo	 55

7.1 Panelización de la superficie

La primera parte de la rutina será la encargada de generar una panelización 

sobre	la	que	trabajar,	es	decir,	discretizaremos	la	superficie	original	e	ire-

mos trabajando sobre ella de una forma secuencial para acercarnos cada 

vez más a nuestro objetivo.

Esta	primera	parte	de	la	rutina	se	basa	en	la	generación	de	la	superficie	

de	forma	libre	del	edificio	a	partir	de	curvas	NURBS	y	su	transformación	

en	una	malla,	entendiendo	malla	como	una	superficie	sin	curvatura	gene-

rada a través de la unión más sencilla posible de puntos en el espacio pro-

duciendo caras planas unidas entre sí. Seguidamente se triangula la malla 

para su optimización en Kangaroo y, a través del método dual, explicado 

anteriormente, tratar de conseguir una panelización hexagonal básica so-

bre la que seguir trabajando para equilateralizar y planarizar los planos.

7.1.1 Generación de la superficie

Como	comienzo	se	genera	la	superficie	de	manera	paramétrica,	ya	que	será	

útil	poder	transformarla	sin	perder	la	calidad	de	la	superficie	ni	su	estruc-

tura interna. 

Para ello se dibujan primero las curvas NURBS superior e inferior en 

Rhinoceros y las trasladamos al complemento de diseño paramétrico Gras-

shopper. A continuación, se genera una curva intermedia que será escala-

da	no	uniformemente	con	el	fin	de	construir	una	superficie	NURBS	de	for-

ma	similar	a	la	del	edificio	original	(Ver	Figura	7.1).

7.1  Imágenes de la generación 
de las curvas y la superficie 

del  Museo Soumaya.
Elaboración Propia

7.2 Captura del código 
de Grasshopper. 

Elaboración Propia
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7.3  Imagen de la 
ampliación de la superficie.

Elaboración Propia

7.4 Imagen de la 
triangulación de la superficie.

Elaboración Propia

Ahora	se	cuenta	con	una	superficie	continua	que	se	podrá	discretizar	

para generar la panelización deseada, equilátera y plana.

7.1.2.Transformación en una malla para el análisis de Kangaroo

Para	trabajar	con	Kangaroo	es	necesario	transformar	la	superficie	continua	

en	una	malla	que,	como	se	ha	mencionado	antes,	es	una	superficie	com-

puesta por caras planas.

Para	ello	el	primer	paso	a	realizar	será	asegurar	que	la	superficie	está	orien-

tada de manera correcta, esto es, que todas las caras de la malla tienen la 

dirección normal en el mismo sentido. 

A modo de adelanto de lo que viene después, para una relajación correcta 

de la malla, es decir, para el proceso de Kangaroo de búsqueda de polígonos 

lo	más	regulares	posibles,	se	necesita	ampliar	la	superficie	más	allá	de	los	

límites	de	la	propia	forma	del	edificio	(Ver	Figura	7.3).	Para	ello	se	escribe	

un pequeño script en Python que amplía las funciones de Grasshopper.

Una	vez	extendida	y	reorientada	la	superficie	se	procede	a	su	subdivisión	

en	triángulos	generando	superficies	triangulares	más	pequeñas	en	la	super-

ficie	objetivo	(Ver	Figura	7.4).	Estas	superficies	resultado	son	una	discreti-

zación	de	la	superficie	continua	original	y,	por	tanto,	se	produce	una	des-

viación	de	los	puntos	respecto	a	la	superficie	original.

Una	vez	que	se	tiene	la	superficie	triangulada,	se	convierte	en	una	malla	

con	los	componentes	y,	de	nuevo,	se	comprueban	y	unifican	las	normales	

de todas las caras de la malla, paso fundamental para asegurar un compor-

tamiento correcto y robusto de la rutina de programación cuando sea apli-

cada	a	distintos	casos	(Ver	Figura	7.5).

Cuando	se	aplican	transformaciones	a	una	superficie,	como	la	subdivi-

sión en triángulos, se produce una desviación respecto a la original. Esta des-

viación se calcula aplicando el método de los mínimos cuadrados[4] descri-

to anteriormente en este trabajo. En este caso se observa en las tablas de la 
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 Figura 7.6 cómo la desviación media de la panelización, medida en metros, 

es	0.0025	m.	Sin	embargo,	al	haber	extendido	la	superficie,	esta	desviación	

se encuentra acumulada en los extremos, que se sitúan fuera del límite de 

nuestra	superficie	objetivo.	Si	se	tiene	en	cuenta	esto	y	se	eliminan	los	pa-

neles	de	los	extremos,	se	obtiene	que	la	desviación	media	de	la	superficie	

es	menor	que	0.0016	m	(Ver	tablas	en	la	Figura	7.6).

7.1.3.Preparación de las restricciones para la simulación de Kangaroo

Una vez que se tiene esta panelización inicial, se procurará generar una pa-

nelización lo más regular y cercana posible a una equilátera plana, puesto 

que si se quiere generar una panelización hexagonal mediante el método 

dual,	el	resultado	dependerá	de	la	superficie	inicial.	

Para ello se utiliza Kangaroo como sistema de búsqueda. Vamos a traba-

jar con un conjunto de restricciones geométricas para realizar una simula-

ción que busque las características de los paneles que se quiere. Estas res-

tricciones geométricas serán:

• Mantener las longitudes de los lados de los triángulos entre unos lí-

mites establecidos. Con esta parte del código lo que conseguimos es 

extraer los bordes interiores y desnudos de la malla triangularizada 

para, a continuación, medir las longitudes de estos y generando un 

dominio de las longitudes de todos los lados, conseguir unos valo-

res mínimos y máximos en relación con los existentes. Con esta sec-

ción	de	código	(Ver	Figura	7.7)	lo	que	hacemos	es	pedirle	al	progra-

ma que trabaje buscando que los triángulos tengan los lados de la 

dimensión que se desee. 

7.6 Tablas de valores de 
desviación de Grasshopper. 

Abajo y derecha. 
Elaboración Propia

7.5 Captura del código 
de Grasshopper. 

Elaboración Propia
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• Búsqueda de la equilateralización. Aquí se extraen los lados de cada 

uno de los paneles que conforman la discretización de la malla para 

medirlos. Mientras se busca la equilateralización se es consciente 

que,	tal	y	como	se	menciona	antes	en	este	trabajo,		las	superficies	

solo pueden ser panelizadas con triángulos equiláteros iguales en ca-

sos excepcionales [7,13]  y se necesitarían paneles de distintos tamaños 

para	poder	cubrir	una	superficie.	Sin	embargo,	debido	a	la	dificul-

tad que esto entraña, se dejará libre uno de los lados de los triángu-

los	para	que	se	alargue	o	comprima	y	permitir	así	que	la	superficie	

quede perfectamente adaptada consiguiendo dos tercios del obje-

tivo. De esta forma, se fuerza que los triángulos sean isósceles y, en 

algunos casos, equiláteros. Esto se consigue con la sección de códi-

go	que	se	muestra	a	continuación	en	la	figura	7.8.

7.7 Captura del código 
de Grasshopper. 

Elaboración Propia

7.8 Captura del código 
de Grasshopper. 

Elaboración Propia
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• Igualación de los ángulos. En este paso lo que se busca es que los 

ángulos entre los lados de los triángulos sean todos iguales, siendo 

este un paso adelante hacia la meta de la equilateralización, ya que 

estos triángulos además de tener lados iguales, tienen ángulos igua-

les. Esto se consigue con la sección de código que se muestra en la 

figura	7.9.

Una vez que se establecen los condicionantes geométricos que forzarán 

la	búsqueda	de	triángulos	equiláteros	en	la	superficie,	lo	que	tenemos	que	

hacer es asegurar la calidad de la malla, lo que es posible gracias a las herra-

mientas que proporciona Grasshopper. Para ello se evalúan tanto la apro-

ximación	de	la	nueva	malla	a	la	superficie	original,	las	condiciones	de	bor-

de de la malla y se procuran evitar superposiciones de los paneles entre sí. 

Esto se consigue mediante las siguientes restricciones:

• Anclaje	de	los	puntos	a	la	superficie.	Para	asegurar	que	la	malla	ob-

tenida	se	aproxime	lo	máximo	posible	a	la	superficie	se	forzará	que	

7.9 Captura del código 
de Grasshopper. 

Elaboración Propia

7.10 Captura del 
código de Grasshopper. 

Elaboración Propia
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los	puntos	se	encuentren	siempre	en	la	superficie	original	dándole	

prioridad	a	este	condicionante	respecto	al	resto.	(Ver	Figura	7.10)

• Respeto	de	las	condiciones	de	borde	de	la	superficie	original.	De-

bido a las transformaciones que realiza Kangaroo durante la relaja-

ción de la malla puede ocurrir que esta se contraiga más allá de los 

límites	de	la	superficie,	por	tanto,	es	necesario	generar	una	restric-

ción respecto a cuánto van a poder desplazarse los bordes. Esto se 

conseguirá	con	la	siguiente	porción	de	código.	(Ver	Figura	7.11)

• Evitar el solapamiento entre paneles. Como consecuencia del modo 

en que funciona Kangaroo, puede llegar a darse el caso se superpon-

gan los paneles, generando pliegues y solapamientos no deseamos. 

Para evitarlo, se limitará la posibilidad de giro o rotación de un pa-

nel	respecto	los	paneles	adyacentes	con	el	código	de	la	figura	7.12.

7.11 Captura del código 
de Grasshopper. 

Elaboración Propia

7.12 Captura del código 
de Grasshopper. 

Elaboración Propia
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7.1.4.Inicialización de la simulación de Kangaroo

Una vez determinados todos los condicionantes que debe cumplir la super-

ficie	objetivo,	se	debe	dar	prioridad	a	unos	respecto	a	otros.	En	este	caso	se	

procura	que	prevalezca	la	calidad	de	la	aproximación	de	la	superficie	a	la	

original asignando valores mayores a la condición de anclar los puntos a la 

superficie	original.	También	se	le	da	importancia	a	la	condición	que	busca	

mantener los lados iguales, buscando así que los triángulos sean equiláte-

ros, o si no es posible, isósceles, como se ha mencionado anteriormente.

En este caso, la desviación media de la panelización post-simulación es 

de	tan	sólo	0.011	m	(Ver	la	tabla	de	la	Figura	7.13).Esa	medida	es	la	obtenida	

teniendo en cuenta que los bordes de la panelización no han sido recortados, 

sino que los puntos de los paneles de borde han sido forzados a colocarse 

en	los	bordes	desnudos	de	la	superficie	original.	Es	por	ello	que	en	la	des-

viación media de cada panel podemos observar como no llegan ni siquiera a  

0.001 m en los que son visibles en el panel. Por tanto, si excluimos de la me-

dición aquellos paneles que no han sido recortados y que se encuentran en 

los extremos, obtenemos una desviación media de 0.009373 m respecto a 

la	superficie	original	(Ver	la	tabla	de	la	Figura	7.13)

7.13 Panelización antes y 
después de la relajación de 

Kangaroo y  tabla de valores.
Elaboración Propia

7.14 Captura del 
código de Grasshopper. 

Elaboración Propia
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Ahora se comprueba hasta que punto el procesado de Kangaroo ha sido 

capaz de equilateralizar esta primera malla de trabajo. Para ello se aplica el 

siguiente	código	(Ver	Figura	7.15)	a	las	panelizaciones	antes	y	después	de	la	

simulación de Kangaroo. 

De esta manera se extraen los lados de las caras de las mallas y se calculan 

sus distancias y la media de la diferencia de longitud de las barras entre sí.

Con	los	resultados	presentes	en	las	tablas	(Ver	Figura	7.16),	si	bien	no	se	

consigue la equilateralización, sí se reduce la diferencia de entre los lados de 

los paneles. También se consigue aproximar la longitud de lado objetivo.

 En ambos casos hay que tener en cuenta que es un primer acercamiento 

sobre el que trabajar más adelante con herramientas de Machine Learning 

para conseguir planarizar y equilateralizar los paneles.

7.15 Captura del código 
de Grasshopper. 

Elaboración Propia

7.16 Tablas de datos 
de Grasshopper. 

Elaboración Propia
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7.1.5.Hexagonalización de la malla triangulada mediante el método 

dual

Dado que las características de los hexágonos resultantes dependen en 

gran parte de la calidad y las características propias de la malla triangular 

que se utilice como base [15], y puesto que ya se cuenta  con una malla trian-

gulada con las características que se buscan, se pasará a la generación de 

la malla hexagonal mediante el método dual explicado anteriormente. [19] 

(Ver	Figura	7.17)

Así, la nueva malla hexagonal cuenta con una desviación media de 

 0.031 m sin excluir del cálculo todos aquellos paneles que caen fuera de la 

superficie	original;	por	ello,	cuando	se	eliminan,	se	obtiene	como	resulta-

do una desviación media de la panelización de 0.011 m, un valor menor que 

el anterior y, por tanto, se concluye que la hexagonalización apenas ha pe-

nalizado	la	calidad	de	la	aproximación	a	la	superficie	original	respecto	a	la	

malla triangulada, que contaba con una desviación media de 0.009737 m. 

Sin	embargo,	se	ha	simplificado	su	estructura	nodal	pasando	de	tener	una	

valencia	de	6	(característica	de	la	triangulación	utilizada)	a	una	de	3	(carac-

terística	de	los	hexágonos).	(Ver	Figura	7.18)

7.17 Imágenes antes y después 
de aplicar el componente 

Dual de Grasshopper 
a la malla triangular 

para hexagonalizarla.
Elaboración Propia

7.18 Tablas de datos sobre la 
desviación de la superficie 

y código para el cálculo 
de la desviación sin los 

paneles de los extremos. 
Elaboración Propia
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7.2 Preparación de la panelización para Machine Learning

Debido al funcionamiento interno de los componentes que se utilizarán 

para clusterizar, entendiendo el término como agrupar los paneles, es ne-

cesaria la separación de los paneles y generación de los elementos irregula-

res	que	definirán	el	borde	de	nuestra	panelización.

Así pues, se realizan los dos siguientes pasos:

7.2.1 Intersección de los hexágonos con las curvas de borde

Para ello simplemente se genera una caja de contorno con las curvas supe-

rior	e	inferior	que	se	utilizan	para	generar	la	superficie	y	se	recortan	todos	

los	hexágonos	que	queden	fuera.(Ver	Figura	7.20)

7.2.2 Cribado y unión de la geometría de borde

Para esta parte se dividirán los paneles entre aquellos que siguen cerrados, 

es decir, que no han sido recortados, y los que no. De esta manera se ob-

tienen los paneles que serán para equilateralizados y planarizados. Esto se 

consigue	con	los	componentes	mostrados	en	la	figura	7.21

7.19 Captura de código 
de Grasshopper. 

Elaboración Propia

7.20 Imágenes proceso de 
recorte. Elaboración Propia

7.21 Captura de código 
de Grasshopper.

Elaboración Propia
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El resultado del cribado de hexágonos se muestra en la Figura 7.22

Ahora que ya se tienen los hexágonos de trabajo basados en la optimiza-

ción de la malla triangular desarrollada en Kangaroo, se procede a la parte 

más interesante del trabajo, la encargada de planarizar y equilateralizar.

7.22 Resultado del cribado de 
hexágonos.Elaboración Propia
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7.3 Planarización y Equilateralización

Para	comenzar	con	el	final	del	proceso,	cabe	mencionar	que	la	planariza-

ción de los paneles puede realizarse de manera directa con Kangaroo, es de-

cir, con el componente nativo del plugin, e incluso combinarse con las con-

diciones utilizadas para equilateralizar lados y ángulos.

El problema surge cuando se aplican simultáneamente tantas condicio-

nes	geométricas	(igualar	la	longitud	de	los	lados,	igualar	ángulos,	mante-

ner	los	puntos	en	una	superficie...)	dado	que	al	no	poder	conseguir	todos	

los objetivos, Kangaroo acaba sustituyendo unos por otros.

Por eso se propone evitar aplicar la planarización a través de Kangaroo 

y se sustituye por el proceso descrito a continuación. En este caso se pasa 

a	simplificar	el	proceso	generando	un	plano	que	pase	por	todos	los	puntos	

posibles de cada uno de los hexágonos, o como mínimo que los aproxime 

para luego proyectar los hexágonos en sus respectivos planos.

Al ser el número de hexágonos que se tiene en la panelización una can-

tidad	significativa,	se	comprueba	que	las	desviaciones	respecto	a	la	super-

ficie	original	no	aumentan	en	exceso.	Estéticamente	se	mantiene	la	esencia	

del diseñador y, al mismo tiempo, se reduce el número de nudos y la com-

plejidad de estos.

Después,	se	procederá	a	la	clusterización	de	los	paneles;	esto	significa	

que se agruparán según unas características, dándole una importancia nu-

mérica a cada una de estas. 

Esto dará luego paso a la generación de unos hexágonos comunes a to-

dos los paneles pertenecientes a cada grupo. Posteriormente se buscará el 

hexágono	equilátero	que	más	se	parezca,	y	se	colocará	sobre	la	superficie	

original. 

De esta manera, además de conseguir el objetivo deseado de planari-

zar y equilateralizar los paneles, se reduce el número de paneles distintos 

a utilizar.

Para ello, los pasos que se siguen son los siguientes:
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7.3.1 Planarización por proyección

Con la malla hexagonal obtenida anteriormente se genera un conjunto de 

planos que pase o se aproxime a todos los vértices de cada uno de los hexá-

gonos. El siguiente paso solo requiere proyectar cada uno de los hexágonos 

en el plano generado por sus vértices. 

En las imágenes de la Figura 7.24 se observa la malla original en rojo y 

la planarizada en azul. Pudiendo observar el resultado de la nueva trans-

formación. 

  Así, se obtiene una malla que visualmente apenas se diferencia de la 

anterior. Tras la transformación se pierde la conexión nodal pero debido 

al gran número de planos no se deforma en exceso. Ahora se calcula la 

aproximación	de	la	malla	a	la	superficie	original	y	se	obtiene	un	valor	de	 

0.014	m(Ver	Figura	7.25).	Se	observa	que	de	media	se	aleja	5	mm	más	que	en	

7.23 Captura de código 
de Grasshopper.

Elaboración Propia

7.24 Comparación antes 
y después del proceso 

de planarización.
Elaboración Propia

7.25 Captura del código de 
grasshopper y de la tabla 

con la desviación media de la 
superficie. Elaboración Propia
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la malla previa a la transformación, donde la desviación media era 0.009737 

m	(Ver	Figura	7.18)

7.3.2 Clusterización de los paneles

El siguiente paso consta de la agrupación de los paneles en función de la si-

militud de sus magnitudes características, que serán

• El área de cada panel.

• La longitud de sus lados.

• La longitud de las diagonales internas.

• Los ángulos de sus esquinas.

• La posición.

• La orientación.

• La	desviación	respecto	a	la	superficie	original.

Para ello se deberá parametrizar el cálculo de cada una de estas magni-

tudes para posteriormente normalizarlo, es decir, se ponderan los valores 

obtenidos en función de una escala elegida en el que se le da un valor ma-

yor a aquellas magnitudes que se consideren más importantes.

Esta clusterización se realiza mediante métodos de Machine Learning,.y 

En un principio se investigó sobre la diferencia entre una clusterización ba-

sada en K-Means y otra en la Gaussian Mixture. Los resultados obtenidos in-

dican que para conjuntos heterogéneos donde se pretende dar variabilidad 

de forma en los grupos de selección es mejor la clusterización por Mezcla 

Gaussiana, tal y como se explica en Towards Data Science. [22] 

Por	otro	lado,	para	mejorar	la	eficiencia	del	algoritmo	se	realiza	una	clus-

terización en dos pasos[22] utilizando primero el factor que más nos intere-

sa a la hora de buscar la reducción del número de paneles, que es el propio 

área del panel, ya que como se menciona anteriormente, debido al proce-

so seguido para generar tanto la malla hexagonal como para la búsqueda 

de unas características concretas, los paneles van aumentando de tamaño 

según	se	alejan	de	la	sección	intermedia	de	la	superficie	y	se	van	acercan-

do a los extremos.
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De este modo lo primero que se hace es categorizar numéricamente el 

área	para	esa	primera	agrupación.	(Ver	Figura	7.26)

Una vez hecho esto, se aplica el proceso de Gaussian Mixture [22] basado 

en técnicas de Machine Learning implementado en Grasshopper y repre-

sentamos	los	10	grupos	de	paneles	que	hemos	obtenido.	(Ver	Figura	7.27)	

Con estos grupos se vuelve a realizar este proceso de clusterización den-

tro de cada uno de los grupos, generando subagrupaciones que darán lu-

gar a cada uno de los tipos de paneles que se usarán para equilateralizar. En 

esta situación se decide utilizar 4 subgrupos por grupo de paneles, gene-

rando así 40 tipos de paneles diferentes.

Para esta segunda agrupación se utilizan como condiciones geométri-

cas la longitud del lado, la longitud de las diagonales y los ángulos de es-

quinas de los hexágonos.

7.26 Captura de código 
de Grasshopper.

Elaboración Propia

7.27 Representación de la 
clusterización obtenida 

y del código utilizado de 
previsualización de color. 

Elaboración Propia



70	 equilateralización	y	planarización	

7.29 Captura del código de 
grasshopper para la creación 

de los planos de cada 
hexágono. Elaboración Propia

De nuevo, una vez categorizadas numéricamente las condiciones, se pasa 

a aplicar el algoritmo de Gaussian Mixture. Obteniendo la siguiente suba-

grupación	de	paneles	(Ver	Figura	7.28).

Este proceso se realiza en los 10 grupos principales para conseguir los 40 

subgrupos, pero a efectos descriptivos se aislará únicamente uno de ellos 

para mostrar el proceso de equilateralización.

7.3.3 Generación de paneles equiláteros.

En esta etapa del proceso se extraen los paneles de cada uno de los subgru-

pos, se proyectan en un mismo punto y se calcula el hexágono regular inter-

medio	que	será	el	que	utilicemos	para	panelizar	la	superficie.

Para	ello	se	aplica	el	siguiente	algoritmo	(Ver	Figura	7.29)	en	el	que	se	es-

tablecen los planos a los que pertenecen cada uno de los paneles.

A continuación, se reorientan los paneles hexagonales utilizando como 

referencia el plano en el que se encuentran y, como plano objetivo el ori-

gen de coordenadas. Para buscar el hexágono equilátero más aproximado, 

se extraen los vértices de los distintos hexágonos y se genera un hexágono 

que cuente con sus vértices en la media de cada uno de ellos. Luego se res-

7.28 Representación de una 
subagrupación de paneles.

Elaboración Propia
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tituye	sobre	la	superficie	original.	(Ver	Figura	7.31)	Para	ello	se	utilizara	la	

siguiente	sección	de	código.	(Ver	Figura	7.30)

7.3.4 Optimización de los tamaños de los paneles de cada subgrupo

Una vez obtenidos los paneles de cada grupo, se escalarán conjuntamen-

te para reducir los espacios intersticiales hasta unos límites que el sistema 

constructivo que se utilice sea capaz de asimilar.

Para realizar esto se procede a la generación de un motor de búsqueda 

de distancias entre hexágonos adyacentes, que se realiza con la siguiente 

pieza	de	código.	(Ver	Figura	7.32)

Aplicando este proceso a todos los hexágonos se obtienen aquellos pa-

neles	entre	los	que	se	medirá	la	distancia	y	que	luego	clasificará	entre	ma-

7.30 Captura de código 
de Grasshopper.

Elaboración Propia

7.32 Captura de código 
de Grasshopper.

Elaboración Propia

7.31 Restitución de los paneles 
equiláteros según clústers.

Elaboración Propia
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yores y menores distancias entre paneles. Es con estas medidas con las que 

se procederá a la optimización de los distintos paneles. Se aplica la siguien-

te	sección	de	código	(Ver	Figura	7.33)	para	conseguirlo.

El siguiente paso supone la aplicación de los algoritmos evolutivos de 

optimización para la reducción al mínimo de la distancia entre paneles y la 

desviación	media	de	estos	paneles	a	la	superficie	original.	(Ver	Figura	7.34)	

Estos algoritmos evolutivos son nativos de Grasshopper y se encuentran im-

plementados en el componente Galápagos.

Este proceso de optimización evolutiva se basa en procesos de simula-

ción de poblaciones, por ello utiliza mecanismos inspirados en la evolución 

biológica como son la reproducción, mutación, recombinación y selección 

final	[30].	Esto	significa	que	es	un	proceso	que	consume	mucho	tiempo	y	re-

cursos, por lo que ha sido determinante a la hora de generar cada una de las 

partes del algoritmo, tratando de hacerlo lo más liviano posible para redu-

cir	los	tiempos	de	cálculo	de	la	solución	final.	

Así, se establece un objetivo de 0.04 m de distancia máxima entre piezas 

con el objetivo de satisfacer las necesidades constructivas del sistema. [20] 

Tras	varias	iteraciones	del	proceso	se	genera	la	solución	final	con	un	con-

junto reducido de paneles hexagonales equilateralizados y planos. Ahora se 

7.33 Captura de código 
de Grasshopper.

Elaboración Propia

7.34 Captura de código 
de Grasshopper.

Elaboración Propia
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procede a mostrar los grupos de paneles y las distancias máximas consegui-

das tras la optimización. Se colorean en un gradiente entre blanco y negro 

los 10 grupos primarios de paneles y, en colores vivos, los distintos subgru-

pos dentro de cada uno, de modo que se consigue una mejor visualización 

de	los	resultados.	(Ver	Figuras	de	7.35	a	7.42)

Figura 7.35 Cluster 0. Visualización gráfica y tablas de datos. Elaboración Propia.

Figura 7.36 Cluster 1. Visualización gráfica y tablas de datos. Elaboración Propia.

Figura 7.37 Cluster 2. Visualización gráfica y tablas de datos. Elaboración Propia.
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Figura 7.38 Cluster 3. Visualización gráfica y tablas de datos. Elaboración Propia.

Figura 7.39 Cluster 4. Visualización gráfica y tablas de datos. Elaboración Propia.

Figura 7.40 Cluster 5. Visualización gráfica y tablas de datos. Elaboración Propia.
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Los últimos grupos, el 9 y 10, no se pueden calcular debido a limitaciones 

de los algoritmos de Machine Learning, al ser un número tan reducido de 

paneles	el	programa	considera	que	no	hay	datos	suficientes	como	para	rea-

lizar	una	clasificación	correcta.	Se	ha	intentado	subsanar	reduciendo	y	au-

mentando el número de grupos pero no se consigue, así que se puede con-

siderar como una de las posibles líneas futuras de este trabajo, que sería la 

depuración de este problema, entre otros.

A continuación, se procede al cálculo de la desviación media respecto a 

la	superficie	original	mediante	el	método	de	los	mínimos	cuadrados	[4]de la 

panelización hexagonal formada por los 32 hexágonos equiláteros y planos 

que	sí	se	han	conseguido	hemos	conseguido	calcular.(Véase	Figura	7.43)

Figura 7.42 Cluster 7. Visualización gráfica y tablas de datos. Elaboración Propia.

Figura 7.41 Cluster 6. Visualización gráfica y tablas de datos. Elaboración Propia.
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De esta manera se han conseguido planarizar el 100% de los paneles y 

equilateralizar 8547 de 8880 paneles en total, lo que supone el 96% de los 

paneles	utilizados	para	representar	la	superficie	a	la	vez	que	se	ha	mante-

nido una desviación media de la panelización menor de 2 cm y una distan-

cia entre paneles comprendida entre 4 y 6,5cm. Como consecuencia impli-

ca la optimización buscada.

Con esto, el objetivo del Trabajo Fin de Grado ha sido cumplido.

7.43 Reconstrucción 
de la superficie con los 

paneles equilateralizados y 
planarizados junto a una tabla 

de datos. Elaboración Propia
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Actualmente, la línea de trabajo de investigación sobre geometría basa-

da	en	superficies	de	forma	libre	ha	estado	centrada	en	la	elaboración	de	 

herramientas	que	hagan	realidad	superficies	impensables.	Esto	se	ha	po-

sibilitado	gracias	al	avance	tecnológico	en	el	campo	del	CAGD	(Computer	

Aided Geometrical Design).

Estas formas, aplicadas a la práctica arquitectónica, han supuesto her-

cúleos	desafíos	en	la	definición	geométrica	de	las	superficies,	en	los	proce-

sos de panelización y en el análisis del comportamiento estructural y cons-

tructivo. Todo esto ha repercutido directamente en el coste del proyecto de 

arquitectura	basado	en	superficies	de	forma	libre.	De	esta	manera,	la	arqui-

tectura de forma libre ha quedado relegada a pequeños proyectos de carác-

ter simbólico y a proyectos singulares de una envergadura mucho mayor.

En este trabajo se desarrolla un algoritmo basado en dos de las propie-

dades que más repercuten en el coste de la construcción de los paneles uti-

lizados	en	la	discretización	de	superficies	de	forma	libre.	Estas	son	la	igual-

dad	de	longitud	de	los	lados	de	un	panel	y	la	planaridad	de	la	superficie	de	

los paneles. Con ello se busca facilitar el proceso de fabricación de los pa-

neles	y	el	uso	de	formas	de	superficie	libre	en	la	arquitectura	cotidiana	sin	

perder la cualidad estética de estas.

Esta tarea habría resultado imposible sin tener a mano herramientas tan de-

sarrolladas como Rhinoceros, Grasshopper y la biblioteca de plugins dispo-

nible en Food4Rhino. La posibilidad de desarrollar un algoritmo generativo 

mediante un método basado en el feedback visual como es la programación 

por nodos que aporta Grasshopper, ha permitido una profunda compren-

sión de cada paso que se daba y las repercusiones sobre el modelo.

Por otro lado, la profundización de la teoría detrás de las superficies 

	NURBS,	la	revisión	y	análisis	de	edificios	caracterizados	por	sus	superfi-

Conclusiones8
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cies	de	formas	libres	y	la	lectura	de	artículos	científicos	donde	se	desarro-

llan distintos modos de panelización han proporcionado una base sólida 

sobre el tipo de panelización que utilizar. 

Finalmente se decidió trabajar con panelizaciones hexagonales planas de-

bido	a	las	dificultades	que	entrañan	en	cuanto	a	su	diseño,	y	las	facilidades	

que llevan en cuanto a su construcción. El método utilizado para desarro-

llarlas, el método de la dual, ha permitido aprender y profundizar tanto en 

panelizaciones triangulares como en sus asociadas hexagonales. A esto hay 

que añadirle el proceso aprendido de análisis de datos basado en Machine 

Learning, que ha permitido dar el último paso hacia el objetivo principal 

del trabajo, es decir, la planarización y equilateralización de los paneles.

Cabe mencionar que el trabajo de desarrollo del algoritmo no ha sido fá-

cil, detrás quedan numerosas horas de simulaciones previas que acababan 

en callejones sin salida debido a las limitaciones de conocimientos de pro-

gramación. Se ha trabajado mediante simulaciones pseudofísicas, siguien-

do métodos centrados en las matemáticas, operaciones geométricas, para 

al	final	dar	con	un	método	híbrido.	Con	este	método	culmina	un	proceso	

de desarrollo en el que se consigue la planarización y equilateralización de 

los paneles, sin embargo, esta herramienta no es perfecta puesto que se han 

encontrado las siguientes limitaciones:

Limitaciones Geométricas

Cuanto mayor es el número de paneles utilizados, al ser estos de un tama-

ño menor, sus diferencias también se reducen. Se puede alcanzar un pun-

to	de	equilibrio	en	el	que,	si	se	consigue	un	número	de	paneles	suficiente-

mente	elevado	se	podrían	equilateralizar	y	planarizar	las	superficies	con	un	

número reducido de paneles distintos.

Se determina que las condiciones de borde siempre son especialmente pro-

blemáticas y deberían ser estudiadas a parte o resueltas mediante paneles 

únicos hechos a medida.

Aún prestando la máxima de las atenciones a la producción de un algorit-

mo que evite la superposición de paneles, ha resultado imposible evitarlo 

en todos los casos, por lo que, aunque a la hora de calcular las distancias se 
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eliminan aquellos que intersequen, se ha observado que en ciertos casos 

los paneles se solapan.

Limitaciones Constructivas

El sistema constructivo juega un panel crucial a la hora de tratar de conse-

guir una panelización buena, bonita y barata. Aquellos métodos construc-

tivos capaces de absorber mejor errores de montaje o que permitan solu-

ciones estancas con tolerancias altas serán capaces de formar la base de una 

panelización equilateralizada y planarizada con un número menor de pa-

neles únicos.

Limitaciones Computacionales

Aunque se ha invertido una buena cantidad de tiempo en intentar producir 

una rutina de trabajo completamente paramétrica y adaptable, cabe men-

cionar que tanto las limitaciones en capacidad de procesamiento como en 

los conocimientos de programación y scripting han supuesto la necesidad 

de dividir la rutina y han evitado la completa automatización, necesitándo-

se un proceso manual para la selección de cada uno de los grupos de pane-

les, aunque la generación tanto de los grupos como de los subgrupos y los 

paneles asociados a estos esté automatizada.

Al estar optimizado el sistema mediante algoritmos evolutivos, caracteri-

zados	por	ser	lentos	y	poco	fiables	por	su	capacidad	de	caer	en	mínimos	o	

máximos locales y no globales, se puede determinar que, mediante otros 

métodos, el proceso podría realizarse más rápido y con soluciones mejo-

res.

Debido al funcionamiento interno de los métodos de agrupación de Gaus-

sian Mixture basados en técnicas de Machine Learning, hay secciones de la 

panelización que no han podido ser equilateralizadas. Esto se debe a que, 

tras la primera agrupación, cuando se procede a la generación de subgru-

pos, estos cuentan con tantas condiciones geométricas y tan pocos paneles 

sobre los que actuar que no es capaz de dar una solución que el propio al-

goritmo	considere	suficientemente	única	y	acabe	dando	error.
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Líneas Futuras

Tras realizar este trabajo, y teniendo en cuenta la limitación de tiempo que 

caracteriza al Trabajo de Fin de Grado, se encuentran varios puntos que po-

drían	mejorar	el	resultado	final	o	la	manejabilidad	de	la	rutina	de	progra-

mación.

La reducción del tiempo de procesado en funciones como el motor de bús-

queda de hexágonos adyacentes o el cálculo de la aproximación de la dis-

tancia	de	las	distintas	panelizaciones	generadas	a	la	superficie	original.

La generación mediante remeshing y form-finding de la panelización trian-

gular	inicial	de	manera	que	no	se	renuncie	a	la	aproximación	a	la	superficie	

original ni a las características buscadas en los paneles, como son la equi-

lateralización y planarización.

El	desarrollo	un	método	de	optimización	basado	en	algoritmos	más	eficien-

tes que permitan tener más variables en cuenta.

La integración de scripts dentro de la rutina de programación que permitan 

que sea completamente paramétrico el funcionamiento de esta. 

Entre ellos estaría la asignación de los distintos números de variables ne-

cesarios en cada caso, lo que permitiría con la misma rutina hacer búsque-

das de panelizaciones no solo con un número variable de paneles, grupos 

y subgrupos sino también con formas y características distintas a las utili-

zadas en este ejemplo. También la inclusión de una función que evite la in-

tersección de los paneles mediante, por ejemplo, la rotación de estos res-

pecto a sus centroides. 

La homogeneización de las distancias entre paneles a lo largo de toda la pa-

nelización	final	de	manera	que	la	distancia	entre	paneles	se	mantenga	cerca	

de una constante, lo que supondría mayor facilidad en su construcción.

Con todo lo anteriormente descrito se observa como este trabajo no es más 

que el inicio de algo que puede acabar siendo materia de una tesis docto-

ral.
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3.1  Dibujo de una spline original material. 
Enlace: https://en.wikipedia.org/wiki/Non-uniform_rational_B-spline#/
media/File:Spline_(PSF).png;	 
[Fecha de consulta 04/06/21]

3.2  Imagen de una curva de Bézier. F 
Enlace: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/
Bezier_curve.svg/300px-Bezier_curve.svg.png 
[Fecha de consulta 01/06/21]

3.3 Imagen de una B-Spline con un vector de nodos uniforme = 
[0,0,0,1,2,3,4,5,5,5]. 
Enlace:	https://www.researchgate.net/profile/Chien-Thai-Hoang/
publication/277405448/ 
[Fecha de consulta 04/06/21]

3.4 Dibujo de una curva NURBS en la que se reducen los pesos para el punto 
de control 4. Los pesos son 1, 0.6 y 0.3 para las curvas roja, azul y cyan 
respectivamente. 
Enlace:	https://www.researchgate.net/profile/Chien-Thai-Hoang/
publication/277405448/ 
[Fecha de consulta 18/05/21]

3.5.		 Representación	de	una	superficie	NURBS	y	su	rejilla	de	control.

	 Enlace:	https://www.researchgate.net/profile/Chien-Thai-Hoang/
publication/277405448/figure/fig5/AS:669067396526092@1536529506965/
NURBS-surface-and-control-mesh_W640.jpg 
[Fecha de consulta 18/05/21]

3.6.  Representación la indicatriz de Dupin y sus distintas variaciones. 
Enlace:	https://www.researchgate.net/profile/Yang-Liu-770/
publication/268324026/figure/fig1/AS:295344727445514@1447427078846/
A-convex-vertex-and-non-convex-vertex-on-a-torus-shaped-P-Hex-mesh_
W640.jpg 
[Fecha de consulta 05/03/2021]

4.1 Demostración de la imposibilidad de panelizar una esfera con triángulos 
equiláteros iguales. 
Enlace:	https://www.researchgate.net/profile/Philippe-Bompas/
publication/302517874/figure/fig11/AS:668245967249408@153633366212
7/Initialization-and-optimization-of-equilateral-triangle-meshes-with-
singularities-a_W640.jpg 
[Fecha de consulta 06/03/2021]

5.1 Imagen del Graz Kunsthaus. 
Enlace: https://www.malatintamagazine.com/wp-content/
uploads/2015/03/kunsthaus-graz-austria-1.jpg 
[Fecha de consulta 02/06/2021]

5.2 Imagen de BMW The Bubble 
Enlace: http://www.franken-architekten.de/templates/cache/782455273c1b
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86f9a9637cc93f021a24_480_.jpg 
[Fecha de consulta 02/06/2021]

5.3 Imagen de Spaarne Ziekenhuis 
Enlace: https://arqa.com/arquitectura/asombrosa-mandibula-de-la-
ballena-estacion-de-bus-en-hoofddorp.html 
[Fecha de consulta 02/06/2021]

5.4 Imagen de la Estación de Tren de Innsbruck 
Enlace: https://www.zaha-hadid.com/wp-content/uploads/2019/12/1137_
innsb_phot_05.jpg 
[Fecha de consulta 02/06/2021]

5.5 Imagen de Zollhof Tower 
Enlace: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScEAk
UMpNYmkfWxZuISY-BROJb3TxL4GC_Ew&usqp=CAU 
[Fecha de consulta 02/06/2021]

5.6 Imagen de 30 st Mary Axe 
Enlace: https://londongratis.com/wp-content/uploads/2015/09/gherkin.
jpg 
[Fecha de consulta 02/06/2021]

5.7 Imagen del Museo Guggenheim de Bilbao 
Enlace: https://images.adsttc.com/media/images/59e4/90fd/b22e/3893/
b900/00c0/medium_jpg/checklist-bilbao-BILBAO1997_ph1049.
jpg?1508151543 
[Fecha de consulta 02/06/2021]

5.8 Imagen de Estación TGV Estrasburgo 
Enlace:	https://seele.com/fileadmin/user_upload/images/01_References/
Bahnhof_Strassburg_-_Glasvorbau/BahnshofStrassburg_c_Reithmeier_
kachel.jpg 
[Fecha de consulta 02/06/2021]

5.9 Imagen de Murinsel 
Enlace: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Murinsel_
nah.jpg 
[Fecha de consulta 02/06/2021]

5.10 Imagen de Estación de metro St. Lazaire 
Enlace: https://i.pinimg.com/originals/05/ea/26/05ea265e22818bc09d6c81
434647054d.jpg 
[Fecha de consulta 02/06/2021]

5.11 Imagen de Entrada de Metro Bilbao 
Enlace: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Metro_
bilbao_bagatza.jpg 
[Fecha de consulta 02/06/2021]

5.12  Imagen de Museo Soumaya 
Enlace: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/b/b2/Museo_Soumaya%2C_Ciudad_
de_M%C3%A9xico%2C_M%C3%A9xico%2C_2015-07-
18%2C_DD_12.JPG/1024px-Museo_Soumaya%2C_Ciudad_
de_M%C3%A9xico%2C_M%C3%A9xico%2C_2015-07-18%2C_DD_12.JPG 
[Fecha de consulta 02/06/2021]

5.13 Imagen de The Yas Hotel Marina 
Enlace: https://i.pinimg.com/originals/ed/fa/16/
edfa162de2970da6f7cbb7b6fa8e53d3.jpg 
[Fecha de consulta 02/06/2021]
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5.14 Imagen de Selfridges Department Store 
Enlace: https://www.arch2o.com/wp-content/uploads/2013/04/Arch2O-
selfridges-future-systems-4-2400x1081.jpg 
[Fecha de consulta 02/06/2021]

5.15 Imagen de Hexigloo 
Enlace: https://images.adsttc.com/media/images/5014/
bc7b/28ba/0d58/2800/013c/large_jpg/stringio.jpg?1361424582 
[Fecha de consulta 02/06/2021]

5.16 Imagen de Rotterdam Floating Pavilion 
Enlace: https://www.blue21.nl/wp-content/uploads/2018/10/006A-
1320x676.jpg 
[Fecha de consulta 02/06/2021]

5.17 Imagen de Landesgartenschau Exhibition Hall 
Enlace: https://www.contemporist.com/wp-content/uploads/2014/06/
ha_240614_02-630x472.jpg 
[Fecha de consulta 02/06/2021]

5.18 Imagen de Chansha Meixihu International Culture & Arts Centre 
Enlace: https://www.zaha-hadid.com/wp-content/uploads/2019/12/02_
zha_changsha_virgilesimonbertrand_lowres45-scaled.jpg 
[Fecha de consulta 02/06/2021]

6.1 Logo de Rhinoceros3D 
Enlace:https://www.rhino3d.com/ 
[Fecha de consulta 04/06/2021]

6.2 Logo de Grasshopper 
Enlace:https://www.grasshopper3d.com/ 
[Fecha de consulta 04/06/2021]

6.3 Logo de Kangaroo 
Enlace: https://www.food4rhino.com/en/app/kangaroo-physics 
[Fecha de consulta 04/06/2021]

6.4 Logo de LunchBox 
Enlace: https://www.food4rhino.com/en/app/lunchbox 
[Fecha de consulta 04/06/2021]

6.5 Logo de Weaverbird 
Enlace: https://www.giuliopiacentino.com/weaverbird/ 
[Fecha de consulta 04/06/2021]

6.6 Logo de Paneling Tools 
Enlace: https://www.food4rhino.com/en/app/panelingtools 
[Fecha de consulta 04/06/2021]

7.0	 Diagrama	de	flujo	del	proceso	a	seguir.	Elaboración	Propia

7.1	 Imágenes	de	la	generación	de	las	curvas	y	la	superficie	del		Museo	Soumaya.
Elaboración Propia

7.2  Captura del código de Grasshopper. Elaboración Propia

7.3		 Imagen	de	la	ampliación	de	la	superficie.Elaboración	Propia.

7.4	 Imagen	de	la	triangulación	de	la	superficie.Elaboración	Propia

7.5 Captura del código de Grasshopper. Elaboración Propia.

7.6 Tablas de valores de desviación de Grasshopper. Abajo y derecha. 
Elaboración Propia.

7.7 Captura del código de Grasshopper. Elaboración Propia.

7.8 Captura del código de Grasshopper. Elaboración Propia.
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7.9 Captura del código de Grasshopper. Elaboración Propia. 

7.10 Captura del código de Grasshopper. Elaboración Propia.

7.11 Captura del código de Grasshopper. Elaboración Propia.

7.12 Captura del código de Grasshopper. Elaboración Propia.

7.13 Panelización antes y después de la relajación de Kangaroo y  tabla de 
valores.Elaboración Propia.

7.14 Captura del código de Grasshopper. Elaboración Propia.

7.15 Captura del código de Grasshopper. Elaboración Propia.

7.16 Tablas de datos de Grasshopper. Elaboración Propia.

7.17 Imágenes antes y después de aplicar el componente Dual de Grasshopper a 
la malla triangular para hexagonalizarla.Elaboración Propia.

7.18	 Tablas	de	datos	sobre	la	desviación	de	la	superficie	y	código	para	el	cálculo	
de la desviación sin los paneles de los extremos. Elaboración Propia.

7.19 Captura de código de Grasshopper. Elaboración Propia.

7.21 Captura de código de Grasshopper.Elaboración Propia.

7.22 Resultado del cribado de hexágonos.Elaboración Propia.

7.23 Captura de código de Grasshopper.Elaboración Propia.

7.24 Comparación antes y después del proceso de planarización.Elaboración 
Propia.

7.25 Captura del código de grasshopper y de la tabla con la desviación media de 
la	superficie.	Elaboración	Propia.

7.26 Captura de código de Grasshopper.Elaboración Propia.

7.27 Representación de la clusterización obtenida y del código utilizado de 
previsualización de color. Elaboración Propia.

7.28 Representación de una subagrupación de paneles.Elaboración Propia.

7.29 Captura del código de grasshopper para la creación de los planos de cada 
hexágono. Elaboración Propia.

7.30 Captura de código de Grasshopper.Elaboración Propia.

7.31 Restitución de los paneles equiláteros según clústers.Elaboración Propia.

7.32 Captura de código de Grasshopper.Elaboración Propia.

7.33 Captura de código de Grasshopper.Elaboración Propia

7.34 Captura de código de Grasshopper.Elaboración Propia.

7.35	 Clúster	0.	Visualización	gráfica	y	tablas	de	datos.	Elaboración	Propia.

7.36	 Clúster	1.	Visualización	gráfica	y	tablas	de	datos.	Elaboración	Propia.

7.37	 Clúster	2.	Visualización	gráfica	y	tablas	de	datos.	Elaboración	Propia.

7.38	 Clúster	3.	Visualización	gráfica	y	tablas	de	datos.	Elaboración	Propia.

7.39	 Clúster	4.	Visualización	gráfica	y	tablas	de	datos.	Elaboración	Propia.

7.40	 Clúster	5.	Visualización	gráfica	y	tablas	de	datos.	Elaboración	Propia.

7.41	 Clúster	6.	Visualización	gráfica	y	tablas	de	datos.	Elaboración	Propia.

7.42	 Clúster	7.	Visualización	gráfica	y	tablas	de	datos.	Elaboración	Propia.

7.43	 Reconstrucción	de	la	superficie	con	los	paneles	equilateralizados	y	
planarizados junto a una tabla de datos. Elaboración Propia.


