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RESUMEN 

El método de elementos finitos (MEF), es una técnica numérica muy utilizada en la 

simulación por computadora de problemas físicos y de ingeniería. El MEF es aplicado sobre 

modelos geométricos que representan la forma real de los objetos. En el caso bidimensional, 

los objetos son representados mediante entidades geométricas tales como vértices, curvas y 

superficies.  

El modelo es creado trazando curvas (líneas, arcos, splines, etc.) que dividen el plano 

en regiones cerradas delimitadas por una o varias curvas, sobre las cuales se definen 

superficies que indican que tales regiones no deben ser consideradas huecas. En el ámbito 

de la generación de mallas, estas superficies son llamadas “dominios”.  

La aplicación del MEF requiere discretización de los dominios en pequeños polígonos 

de forma triangular o cuadrilateral. Este procedimiento es llamado “generación de mallas 

triangulares o cuadrilaterales” según corresponda. La generación de malla requiere que las 

curvas que delimitan los dominios hayan sido subdivididas en varios segmentos. 

El “método de interpolación transfinita” es muy utilizado para generar mallas 

cuadrilaterales sobre dominios delimitados por cuatro curvas, pero se limita a dominios en 

los cuales las curvas que son opuestas tienen igual número de subdivisiones.  

En este trabajo se describe un procedimiento llamado “descomposición jerárquica de 

dominio”, el cual resuelve este inconveniente descomponiendo el dominio en subdominios. 

Cada subdominio también puede ser descompuesto de forma independiente, hasta obtener 

subdominios donde sea posible aplicar el “método de interpolación transfinita”. 

La descomposición de dominios es realizada mediante la aplicación de patrones, según 

ciertas condiciones satisfechas por los dominios. Los patrones dan una representación de 

como un dominio debe ser descompuesto. Los ejemplos presentados sobre dominios con 

diferentes geometrías y distribución arbitraria de subdivisiones sobre las curvas, muestran 

la utilidad de la metodología descrita. 

Palabras clave 

Malla cuadrilateral; patrones de descomposición de dominio; parámetros geométricos; 

parámetros topológicos; condiciones de descomposición. 
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ABSTRACT 

Finite element method (FEM) is a numerical technique widely used in computer 

simulation of physical and engineering problems. FEM is applied on geometric models that 

represent the real form of the objects. In the two-dimensional case, objects are represented 

by geometric entities such as vertices, curves and surfaces. 

The model is created by drawing curves (lines, arcs, splines, etc.) that divide the plane 

into closed regions delimited by one or several curves, on which surfaces are defined 

indicating that such regions should not be considered hollow. In the field of mesh generation, 

these surfaces are called "domains". 

The application of the MEF requires discretization of the domains in small polygons 

of triangular or quadrilateral form. This procedure is called "generation of triangular or 

quadrilateral meshes" as appropriate. Mesh generation requires that the curves that delimit 

the domains have been previously subdivided into several segments. 

The "transfinite interpolation method" is widely used to generate quadrilateral meshes 

on domains delimited by four curves, but is limited to domains in which the curves that are 

opposite have equal number of subdivisions. 

This work describes a procedure called "hierarchical domain decomposition", which 

solves this problem, by decomposing a domain into subdomains. Each subdomain can also 

be decomposed independently, until obtaining subdomains where it is possible to apply the 

"transfinite interpolation method". 

The decomposition of domains is done by the application of patterns, according to 

certain conditions satisfied by the domains. The patterns give a representation of how a 

domain should be decomposed. The examples presented on domains with different 

geometries and arbitrary distribution of subdivisions on the curves show the usefulness of 

the described methodology. 

Keywords 

Quadrilateral mesh; patterns of domain decomposition; geometric parameters; 

topological parameters; decomposition conditions. 
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LISTA DE VARIABLES UTILIZADAS POR LOS 

ALGORITMOS 

𝐶𝑃, 𝐶𝑃𝑎𝑡𝑐ℎ Vectores con las 4 curvas de un patch {CP0, CP1, CP2, CP3} 

𝐶𝑃𝑖 Curva de borde i-ésima de un patch  

𝐶𝑃𝑖[𝑗] Nodo j-ésimo de la curva i-ésima de un patch  

𝐶 Vector con las curvas internas que delimitan los subdominios 

𝐶𝑖 Curva interna i-ésima representada por un vector de puntos {(x0, 

y0), (x1,y1), …} dada por la subdivisión de las curvas 

𝐶𝑖[𝑗] Nodo en la j-ésima posición de la i-ésima curva interna  

𝑆 Vector con el número de subdivisiones de las 4 curvas de borde 

considerando sentido anti-horario 

𝑇 Vector con los valores paramétricos asociados a todos los nodos 

de las curvas de borde de un patch 

𝑇𝑖 Valores paramétricos asociados a la curva i-ésima 

𝑇𝑖[𝑗] Valor paramétrico asociado al nodo j-ésimo de la curva i-ésima 

𝑃 Patch correspondiente al dominio 

𝑃𝐴𝑇𝐶𝐻𝐸𝑆 Vector con los patches generados por descomposición de un 

dominio 

𝐶𝑂𝑁𝑁 Vector que contiene la conectividad de los elementos de la malla  

𝐶𝑂𝑂𝑅𝐷𝑆 Vector que almacena las coordenadas (x,y) de los nodos de malla  

𝐵𝑂𝑈𝑁𝐷 Vector con las coordenadas de todos los nodos sobre las curvas 

de borde del dominio {(x0, y0), (x1, y1), (x2, y2),…} 

𝑉𝐿 Lista de vértices o nodos de una malla {(x0, y0), (x1, y1), …} 

𝑛𝐶𝑢𝑟𝑣𝑒𝑠 Número de curvas que delimitan un dominio 

𝑝00, 𝑝01, 𝑝10, 𝑝11 Vértices esquina de un patch 

ℎ𝑒 Half-edge saliendo de un nodo 

𝑛𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠 Número de nodos de la malla 

𝑛𝐸𝑙𝑒𝑚 Número de elementos de la malla 

𝑛𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝐶𝑢𝑟𝑣𝑒 Número de nodos sobre una curva de borde de un patch 

𝑢, 𝑣 Coordenadas paramétricas 

 



CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

“Análisis por elementos finitos” (AEF) y “modelado geométrico de sólidos” (MGS) 

son tópicos importantes en la simulación por computador de problemas físicos y de 

ingeniería cuando no es posible obtener soluciones analíticas.  

El AEF, usa una técnica numérica llamada el “método de elementos finitos” (MEF), 

el cual permite resolver ecuaciones diferenciales parciales asociados a problemas físicos. 

El MGS, permite la creación de “modelos geométricos” que representan a los objetos 

reales de la simulación, mediante programas llamados “modeladores geométricos”, los 

cuales pueden reproducir las diversas formas de los objetos de la simulación.  

En el caso bidimensional, la geometría de cualquier objeto referida a su forma y 

tamaño puede ser modelada mediante "entidades geométricas" tales como vértices, curvas y 

superficies. Los modelos son construidos mediante el trazado de curvas (segmentos de recta, 

polilíneas, arcos de circunferencia, curvas de Bézier, splines, etc.) que dividen el plano, 

generando regiones planas delimitadas por una o varias curvas.  
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Los objetos reales pueden incluir regiones huecas por lo cual, sobre un modelo se debe 

distinguir entre regiones huecas y no huecas. Esto se realiza definiendo superficies sobre 

regiones que no deben ser consideradas huecas. Una superficie involucra el interior y el 

contorno delimitador de una región. De esta forma un modelo puede estar compuesto por 

varias superficies adyacentes y regiones huecas. En el ámbito de la generación de mallas, 

tales superficies son llamadas “dominios” y sus contornos delimitadores, “curvas de borde”.  

Para aplicar el MEF se requiere discretizar el modelo en pequeños polígonos ya sea de 

forma triangular o cuadrilateral, este procedimiento es llamado “generación de mallas” 

triangulares o cuadrilaterales según corresponda. Sobre cada superficie del modelo es 

generada una malla. 

Tales polígonos son llamados caras o elementos. Las esquinas de los polígonos son 

llamadas vértices o nodos. Todos los nodos están conectados por segmentos llamados aristas. 

Cuando todos los nodos internos tienen un número constante de caras adyacentes, las mallas 

son llamadas “estructuradas”, en caso contrario, son “no estructuradas” [1]. 

La generación de mallas es uno de los procedimientos más importantes en AEF. 

Generar una malla que se adapte a la geometría de un dominio no es fácil. En muchas 

aplicaciones de AEF, la generación de malla requiere más tiempo y más interacción humana 

que el propio cálculo [2]. 

El uso de modeladores geométricos permite generar malla sobre superficies, para lo 

cual, primero se subdividen las curvas delimitadoras en varios segmentos. Cuantas más 

subdivisiones, más “refinada” resultará la malla, es decir, presentará elementos de menor 

tamaño y en mayor cantidad. La decisión de generar mallas refinadas queda a criterio de la 

experiencia del profesional responsable por esta tarea.  

En AEF, la geometría de los elementos de una malla juega un papel fundamental en la 

precisión numérica de los resultados [3]. Una malla con elementos muy distorsionados puede 

producir grandes errores en la solución numérica, por lo que es considerada de mala calidad. 

Una malla es de “buena calidad” cuando sus elementos se aproximan a polígonos regulares, 

es decir, con aristas de igual longitud. La “calidad de una malla” es establecida mediante 

medidas que evalúan la malla en función de la geometría de sus elementos. 
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Otro factor que afecta a la precisión numérica en AEF, es el “tipo de elemento” de la 

malla. En muchas aplicaciones, se prefieren “mallas cuadrilaterales” en vez de “mallas 

triangulares” porque producen resultados numéricos de mejor precisión [2].  

Las mallas cuadrilaterales “estructuradas” pueden ser generadas aplicando el “método 

de interpolación transfinita” descrito en [1], sobre dominios considerados delimitados por 

cuatro curvas, en los cuales se requiere que curvas opuestas de los dominios presenten igual 

número de subdivisiones. En este trabajo se describe un procedimiento llamado 

“descomposición jerárquica de dominio” que hace posible la generación de mallas sobre 

dominios que no satisfacen esta exigencia   

La descomposición jerárquica consiste en descomponer un dominio en subdominios. 

Cada subdominio también puede ser descompuesto de forma independiente en otros 

subdominios, hasta obtener subdominios donde sea posible aplicar el “método de 

interpolación transfinita”. Posteriormente las mallas generadas sobre los subdominios son 

combinadas para obtener la malla final. Este procedimiento corresponde a resolver el 

problema mediante la técnica “divide y vencerás”. 

El estudio se limita a la generación de mallas sobre dominios considerados delimitados 

por cuatro curvas. No se requiere que entre curvas opuestas exista igual número de 

subdivisiones pero se debe satisfacer la “existencia de número par de subdivisiones” 

alrededor del contorno del dominio, de otro modo no sería posible la generación de malla. 

1.2 GENERACIÓN DE MALLAS CUADRILATERALES 

Desde la creación del MEF, los métodos para generación de mallas cuadrilaterales se 

han convertido en temas importantes de investigación, debido a su preferencia en lugar de 

mallas triangulares.  

Diversos métodos para generar “mallas cuadrilaterales no estructuradas” fueron 

propuestos, ya que, estos pueden ser aplicados sobre dominios cuyas curvas de borde tienen 

una distribución arbitraria de subdivisiones. 

Entre los diversos métodos que generan “mallas cuadrilaterales no estructuradas” 

relacionados con el método descrito en este trabajo, se encuentran, los métodos basados en 

“descomposición de dominio”. A continuación se describen algunos de estos.  
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El método de subdivisión de punto medio “midpoint subdivision”, descrito en [1], 

descompone un dominio en varios subdominios cuadrangulares. Cada subdominio es 

mapeado con interpolación transfinita. Este método puede ser aplicado sobre dominios 

delimitados con cualquier número de curvas, pero, presenta la desventaja de que todas las 

curvas que delimitan el dominio deben tener igual número de subdivisiones.  

El método de “submapping” descrito en [4], genera mallas cuadrilaterales 

estructuradas, el cual descompone la geometría en piezas equivalentes a un cuadrilátero y 

después genera malla sobre cada una de ellas por separado, manteniendo la compatibilidad 

de la malla mediante la resolución de un problema lineal entero. El método de “submapping” 

genera mallas de gran calidad, pero no se puede aplicar en cualquier geometría. 

En [5] se describe un método para “refinar una malla” (incrementar su número de 

elementos, reduciendo sus tamaños) usando “templates de refinamiento de elemento”. Este 

refinamiento consiste en establecer una transición desde la parte gruesa de la malla hacia la 

parte refinada, a través de la inserción de “templates” en los elementos de transición, este 

procedimiento es hecho recursivamente hasta conseguir el nivel de refinamiento adecuado. 

En [6] es descrito un método para la generación de mallas cuadrilaterales sobre 

dominios delimitados por 4 curvas, mediante la aplicación de patrones que descomponen los 

dominios. Una desventaja de dicho método es que los patrones solamente pueden ser 

aplicados sobre algunos casos particulares de subdivisión de las curvas de borde del dominio. 

Existen otros métodos de generación de malla basados en descomposición de dominio, 

como “quad-tree” (el cual solo puede ser aplicado si todas las curvas de borde presentan 

número par de subdivisiones), otros como “medial axis”, etc. Para una breve revisión de 

estos y otros métodos de generación de malla, puede ser consultado [7]. 

El presente trabajo está basado en estudios sobre la generación de malla cuadrilateral 

mediante descomposición de dominios realizados en (2013) por Miranda [8] y en (2015) por 

Ccapacca [9]. El presente trabajo tiene por objetivo describir los algoritmos involucrados en 

la descomposición de dominios para la generación de mallas. 
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1.3 METODOLOGÍA PARA GENERACIÓN DE MALLAS CUADRILATERALES 

La metodología está basada en descomponer el dominio en subdominios sobre los 

cuales es posible aplicar el “método de interpolación transfinita”. Posteriormente la malla es 

generada en cada subdominio. El diseño del algoritmo para generación de malla está basado 

en la técnica divide y vencerás. 

La descomposición de un dominio es realizada según “patrones” definidos por 

Ccapacca en [9]. El uso combinado de tales patrones permite la descomposición jerárquica 

del dominio. Los patrones dan una representación gráfica de como el dominio debe ser 

descompuesto, mediante líneas ficticias que delimitan un subdominio de otro. Tales líneas 

se intersecan dentro del dominio, en puntos ubicados convenientemente. 

Para generar malla sobre los subdominios, es necesario subdividir las líneas ficticias 

que las delimitan en un número finito de segmentos. Esto es realizado mediante la creación 

de puntos intermedios que dividen cada línea en segmentos de igual longitud. 

Una vez generada la malla, es posible identificar estas líneas ficticias. En algunos casos 

como “líneas curvas” debido a un procedimiento llamado “suavización” que reubica la 

posición de los nodos internos de la malla para mejorar la geometría de sus elementos.  

Son descritos dos tipos de parámetros definidos por Ccapacca en [9], de cuyos valores, 

dependen la “geometría de malla” (forma y tamaño de sus elementos) y su “topología” 

(conectividad entre elementos). 

En [9] fueron exploradas la existencia de tres condiciones sobre los dominios. A cada 

condición se asocia un patrón, el cual es aplicado para descomponer el dominio según la 

condición; por lo que, estas condiciones fueron llamadas “condiciones de descomposición”. 

Es presentado un procedimiento llamado “diseño de los patrones de descomposición” 

descrito en [9], este procedimiento posibilita la descomposición jerárquica de dominios. El 

diseño involucra definir expresiones matemáticas para ajustar la geometría de los 

subdominios y definir el número de subdivisiones que tendrán cada una de las curvas que 

delimitan los subdominios. 

El diseño de patrones también incluye verificar la existencia de un número par de 

subdivisiones alrededor del contorno de cada subdominio, de modo a evitar que existan 

subdominios sobre los cuales no sea posible generar malla.  
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Los algoritmos presentados para descomposición de dominios y generación de mallas, 

fueron evaluados usando un simple modelador geométrico, cuyo código fuente está 

disponible en [10]. La implementación del modelador en [10], forma parte de varios trabajos 

propuestos, por lo que se requiere agregar varias funcionalidades para su funcionamiento.  

Para generar malla utilizando el modelador en [10], primero se debe construir un 

modelo geométrico mediante el trazado de curvas, posteriormente las curvas son 

subdivididas. Los datos de entrada son los puntos generados por subdivisión de las curvas. 

Fueron incluidos ejemplos para mostrar la aplicabilidad de los algoritmos presentados. 

La decisión de usar un modelador para generar malla, fue solo por razones de facilitar 

el ingreso de datos de forma gráfica. Es importante aclarar que los algoritmos implementados 

toman como dato de entrada solamente los nodos que delimitan un dominio. Caso se tenga 

una nube de puntos que delimitan una región se debe identificar convenientemente apenas 

cuatro vértices de esquina. El concepto de curva en tales casos puede ser entendido como 

una forma de agrupar los nodos sobre el contorno mediante establecer nodos de esquina. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Presentar un conjunto de algoritmos que describen un procedimiento recursivo basado 

en la técnica divide y vencerás para la “descomposición jerárquica de dominios” con el 

objetivo de generar mallas cuadrilaterales. 

Una vez descompuesto un dominio en subdominios, la generación de malla es 

realizada en cada subdominio aplicando el método de interpolación transfinita. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar la generación de malla sobre dominios cuadrilaterales cuyas curvas de borde 

opuestas no requieren tener igual número subdivisiones. 

 Describir las condiciones que debe satisfacer todo dominio cuadrilateral para la 

generación de malla cuadrilateral. 

 Presentar dos patrones, llamados “patrones de descomposición de dominio”, los 

cuales son usados para descomponer los dominios, según ciertas condiciones. 
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1.5 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

El capítulo 2 describe algunos conceptos fundamentales y la teoría utilizada para 

explicar el método de generación de malla basado en descomposición jerárquica de dominio. 

También son descritos dos patrones, llamados patrones de descomposición de dominio, los 

cuales son aplicados para descomponer los dominios.  

En el capítulo 3 se presenta la generación de malla cuadrilateral, basado en el diseño 

de los patrones de descomposición. Son incluidos ejemplos de generación de malla 

aplicando cada uno de los patrones. Cada ejemplo es presentado paso a paso. Son 

presentados también los algoritmos que permiten descomponer los dominios. 

En el capítulo 4 son presentadas dos medidas de calidad geométrica para elementos 

cuadrilaterales de una malla con el objetivo de evaluar la calidad geométrica de las mallas 

generadas usando los algoritmos descritos en este trabajo. 

En el capítulo 5 son presentados los resultados sobre dominios con una distribución 

arbitraria de subdivisiones sobre sus curvas de borde. Estos resultados muestran la 

aplicabilidad de la metodología descrita para la generación de malla cuadrilateral. 

Finalmente, en el capítulo 6 son presentadas las conclusiones a las cuales sea llegado 

en este trabajo. 

Se presenta también la bibliografía utilizada en el desarrollo del trabajo y dos 

apéndices con ejemplos de cálculos matemáticos simples utilizados por los algoritmos y 

otros algoritmos complementarios. 

 



CAPÍTULO II 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Este capítulo tiene por objetivo presentar algunos conceptos fundamentales sobre la 

teoría de generación de mallas cuadrilaterales. 

También fueron introducidos algunos “términos nuevos” para uso exclusivo dentro de 

la metodología descrita con el propósito de presentar un estudio formal. 

2.1 DOMINIO 

En el caso bidimensional, un dominio es una “superficie plana” delimitada por un 

número finito de curvas llamadas “curvas de borde del dominio”. Esta definición es válida 

en el ámbito de la generación de mallas. 

El término “curvas” hace referencia a segmentos de recta, arcos de circunferencia, 

polilíneas, curvas de Bézier, splines, etc. En este trabajo son de especial interés los dominios 

delimitados por 4 curvas, los cuales se asemejan a polígonos cuadrangulares, donde se 

considera que 2 curvas son opuestas si no son consecutivas.  

La Figura 2.1 muestra la construcción de un dominio delimitado por cuatro curvas. 

Inicialmente son trazadas las curvas para formar una región cerrada, posteriormente se 

define una superficie sobre tal región, indicando que dicha región no es hueca. 
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Figura 2.1: Construcción de un dominio delimitado por cuatro curvas 

Los algoritmos para generación de malla son aplicados sobre los dominios una vez que 

sus curvas de borde son subdivididas (discretizadas) en un número finito de segmentos, 

como se muestra en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Malla generada a partir de la subdivisión de sus curvas de borde 

La geometría de los objetos de ingeniería generalmente es compleja, por lo cual, los 

modelos geométricos, pueden estar formados por varias superficies adyacentes y regiones 

huecas. La Figura 2.3 muestra la construcción de un modelo que representa a una placa 

circular con un agujero en el centro. El modelo está formado por 4 dominios cuadrilaterales. 

La malla fue generada en cada dominio después de la subdivisión de sus curvas de borde. 
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Figura 2.3: Modelo geométrico formado por 4 dominios cuadrilaterales 

En computación gráfica, las superficies son representadas mediante “patches”. Un 

patch (parche) es una “superficie paramétrica” construida a través de la interpolación de sus 

puntos de contorno [11, 12]. Una superficie puede ser representada por un solo patch o por 

varios patches conectados entre sí [13]. Cada patch tiene su propio sistema de coordenadas 

u-v. Cualquier punto dentro de la superficie es obtenido en función de sus coordenadas u-v. 

Los dominios son representados mediante patches que tienen sus 4 curvas 

parametrizadas. La parametrización asocia a cada nodo sobre la curva, un valor entre 0 y 1, 

los cuales son almacenados en un vector T. Se ha considerado que las curvas del dominio 

están orientadas formando un “circuito cerrado” en sentido anti-horario como muestra la 

Figura 2.3. De esta forma cada curva (CP0, CP1, CP2, CP3) tiene un punto inicial y un punto 

final según su sentido. Al punto inicial se le asocia valor 0 y al punto final valor 1. El 

Apéndice A.1 muestra un ejemplo numérico de parametrización de un dominio. 

 

Figura 2.4: Dominio representado mediante un patch con sus curvas orientadas 
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2.1.1 ALGORITMO PARA PARAMETRIZAR LAS CURVAS DE UN DOMINIO 

Entrada: CP 

Salida: T 

Calcula un valor paramétrico para un nodo en función de su distancia al nodo origen. 

PARAMETERIZE-BOUNDARY (CP, T) 

for i ← 0 to nCurves-1 

nPointCurve ← size(CPi) 

Ti[0] ← 0 

// calcular distancias de cada nodo al nodo origen de curva 

for k ← 1 to nPointCurve -1 

p ← CPi[k] - CPi[k-1] 

distance ← sqrt(p[0]*p[0] + p[1]*p[1]) 

len  ← Ti[k-1] + distance 

Ti[k] ← len 

endfor 

// asignar  valores paramétricos a cada nodo 

for k ← 1 to nPointCurve -1 

Ti[k] ← Ti[k] / len 

endfor 

endfor 

2.2 MALLA CUADRILATERAL 

Una malla cuadrilateral es un “teselado” formado por cuadriláteros sobre una 

superficie plana (dominio). El término teselado se refiere a cubrir una superficie mediante 

polígonos idénticos sin que se superpongan ni queden espacios. Los polígonos son llamados 

caras o elementos. Los vértices de los polígonos son llamados nodos. Los segmentos que 

unen los nodos son llamados aristas. La Figura 2.4 muestra una malla cuadrilateral donde 

cada elemento tiene 4 nodos.  

 

Figura 2.5: Elemento, arista y nodo de una malla cuadrilateral 
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Para los nodos internos de una malla, se define su valencia, como el número de aristas, 

nodos o caras adyacentes al nodo. 

De acuerdo a la valencia de los nodos internos, las mallas pueden ser estructuradas o 

no estructuradas. En una “malla estructurada”, la “valencia de los nodos internos” es 

constante (valencia 4, en el caso de mallas cuadrilaterales). En una “malla no estructurada” 

la valencia de los nodos internos es variable, por ejemplo 3, 4, 5, etc. [1].  

La Figura 2.6 muestra ejemplos de malla cuadrilateral “estructurada”, malla “no 

estructurada” y un tipo especial considerada como malla “semi-estructurada”. 

 

Figura 2.6: (a) Malla estructurada (b) Malla no estructurada (c) Malla semi-estructurada 

Para el caso de la Figura 2.6a, el dominio necesariamente debe tener subdivisiones 

iguales en curvas opuestas para que exista correspondencia entre sus nodos. Para el caso de 

las Figuras 2.6b y 2.6c, no se requiere correspondencia entre nodos de curvas opuestas, por 

lo cual las curvas pueden tener un número arbitrario de subdivisiones.  

Según la definición, la malla de la Figura 2.6c es una malla no estructurada pero que 

al presentar apenas dos nodos internos cuya valencia es 3, la malla es considerada como una 

malla “semi-estructurada”. 

2.3 MÉTODO DE INTERPOLACIÓN TRANSFINITA 

Este método genera “mallas cuadrilaterales estructuradas” sobre dominios delimitados 

por cuatro curvas. Cada nodo interno de la malla es obtenido por interpolación de los nodos 

ubicados sobre las curvas de borde, para lo cual se establece un sistema de coordenadas 

curvilíneas sobre el dominio [14], [15]. 
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Para explicar el método, la Figura 2.7 muestra un dominio representado mediante un 

patch. Cada nodo es la intersección de i-ésima fila con la j-ésima columna. Se considera las 

filas numeradas de abajo hacia arriba variando de 0 a N y las columnas de izquierda a derecha 

variando de 0 a M. 

 

Figura 2.7: Interpolación transfinita para obtener las coordenadas cartesianas de un nodo de malla 

Una desventaja es que solo puede ser aplicado cuando curvas opuestas tienen igual 

número de subdivisiones de modo que exista correspondencia entre nodos de curvas 

opuestas. Tales nodos no requieren estar igualmente espaciados. 

Una vez parametrizado el contorno del dominio se puede calcular la coordenada (u, v) 

para cualquier nodo en la intersección de la i-ésima fila y j–ésima columna, para lo cual, se 

toma la media de los valores paramétricos T de los nodos en la misma fila y columna 

ubicados sobre el contorno. Dado que CP2 y CP3 son consideradas orientadas en sentido 

contrario a CP0 y CP1 respectivamente, se considera sus valores paramétricos restados de 1. 

𝑢 =
𝑇0[𝑗] + (1 − 𝑇2[𝑀 − 𝑗]) 

2
 𝑗 = 0 … 𝑀 (2.1) 

𝑣 =
𝑇1[𝑖] + (1 − 𝑇3[𝑁 − 𝑖])

2
 𝑖 = 0 … 𝑁 (2.2) 

Siendo M el número de subdivisiones en una dirección y N en la otra dirección.  

La coordenada cartesiana de un nodo ubicado en la intersección de la i-ésima fila con 

la j-ésima columna, es calculada en función de sus coordenadas paramétricas (u, v) y las 

coordenadas cartesianas de los nodos ubicados sobre las curvas de borde, mediante: 

𝑃𝑖𝑗(𝑢, 𝑣) = (1 − 𝑣)𝑃0𝑗 + 𝑣𝑃𝑁𝑗 + (1 − 𝑢)𝑃𝑖0 + 𝑢𝑃𝑖𝑀 − (1 − 𝑢)(1 − 𝑣)𝑃00 

(2.3) − 𝑢(1 − 𝑣)𝑃0𝑀 − 𝑢𝑣𝑃𝑁𝑀 − (1 − 𝑢)𝑣𝑃𝑁0  
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La expresión (2.3) descrita en [14], es llamada “ecuación de interpolación transfinita”. 

El Apéndice A.2 muestra un ejemplo numérico aplicando la ecuación.  

La malla sobre el dominio tendrá los siguientes números de nodos y elementos. 

 𝑛0 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 = (𝑀 − 1)(𝑁 − 1) (2.4) 

 𝑛0 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 = (𝑀 + 1)(𝑁 + 1) (2.5) 

 𝑛0 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑀𝑁 (2.6) 

A cada elemento de la malla le corresponde cuatro nodos que definen sus esquinas, 

por lo cual, todos los nodos y elementos de una malla tienen asignado identificadores 

numéricos como ilustra la Figura 2.8. Por ejemplo al elemento “e7” le corresponde los nodos 

con identificadores 9, 10, 14 y 13 en sentido anti horario. De manera general, al elemento 

sombreado le corresponde los nodos: P0 (i, j), P1 (i, j+1), P2 (i+1, j+1) y P3 (i+1, j), cuyos 

identificadores son calculados en función de sus posiciones. 

 

Figura 2.8: Identificadores asociados a los nodos y elementos de una malla 

Si un nodo está ubicado en la posición (i, j), es decir, en la intersección de la i-ésima 

fila y j-ésima columna, el identificador es calculado por: 

 𝑖𝑑𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡(𝑖,𝑗)  = 𝑖 ⋅ (𝑀 + 1) + 𝑗 (2.7) 

Para el caso de los elementos, el identificador es calculado en función de la posición 

(i, j) de su nodo inferior izquierdo.  

 𝑖𝑑𝐸𝑙𝑒𝑚(𝑖,𝑗)  = 𝑖 ⋅ 𝑀 + 𝑗 (2.8) 

Considerando la Figura 2.8, el identificador para el nodo ubicado en la fila i=2 y 

columna j=1 es 2*(3+1)+1 = 9. El identificador para el elemento cuyo nodo inferior 

izquierdo está en la fila i=2 y columna j=1 es 2*3+1 = 7.  
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2.3.1 ALGORITMO PARA GENERACIÓN DE MALLA CUADRILATERAL 

USANDO EL MÉTODO DE INTERPOLACIÓN TRANSFINITA 

Entrada: CP 

Salida: COORDS, CONN 

Costo: O (MN) Siendo M el número de subdivisiones en una dirección y N en la otra. 

TRANSFINITE-MESHING (CP, COORDS, CONN) 

// obtener los vértices de esquina, cada esquina es el origen de cada curva del patch 

P00  ←  CP0[0] 

P0M ←  CP1[0] 

PNM ←  CP2[0] 

PN0 ←  CP3[0] 

// obtener número de subdivisiones en cada dirección 

M ← length (CP0)-1 

N ← length (CP1)-1 

// generar nodos por interpolación transfinita y almacenarlos en la posición correspondiente a su id 

for i←0 to N 

v ← (T1[i] + (1 – T3[N - i])) / 2 

for j←0 to M 

u ← (T0[j] + (1– T2[M - j])) / 2 

// obtener los 4 nodos de contorno a interpolar para calcular Pij 

P0j  ←  CP0[j] 

PNj ←  CP2[M-j] 

Pi0  ←  CP3[N-i] 

PiM ←  CP1[i] 

COORDS[i*(M+1)+j] ← (1-v)*P0j + v*PNj + (1-u)*Pi0 + u*PiM 

- (1-u)*(1-v)* P00 - u*(1-v)* P0M- u*v* PNM - (1-u)*v* PN0 

endfor 

endfor 

// definir elementos cuadrilaterales almacenando los 4 id’s de sus nodos de esquina para cada elemento 

for i ←0 to N-1 

for j ← 0 to M-1 

// id del elemento en función de coordenadas del punto inferior izquierdo del elemento 

e ← i*M+j 

CONN[e*4+0] ← i*(M+1)+j                     // P0 (i, j) 

CONN[e*4+1] ← i*(M+1)+j+1                 // P1 (i, j+1) 

CONN[e*4+2] ← (i+1)*(M+1)+j+1          // P2 (i+1, j+1) 

CONN[e*4+3] ← (i+1)*(M+1)+j              // P3 (i+1, j) 

endfor 

endfor 
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2.4 SUAVIZACIÓN LAPLACIANA DE NODOS INTERNOS 

El método de suavización laplaciana descrito en [16], permite mejorar la calidad de 

los elementos de una malla, para lo cual los nodos internos son reposicionados. La nueva 

posición para un nodo interno es obtenida promediando las coordenadas de sus k nodos 

adyacentes como indica (2.9). Generalmente, un nodo interno tiene 3 o 4 nodos adyacentes. 

 𝑃𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 =
1

𝑘
∑ 𝑃𝑖

𝑘

𝑖=1

 (2.9) 

El Apéndice A.3 presenta un ejemplo numérico aplicando la ecuación (2.9). 

Por lo general, la suavización laplaciana se realiza de forma iterativa. En cada iteración 

todos los nodos internos son reposicionados [17]. 

El suavizado laplaciano es un método de “suavizado real” porque modifica la 

geometría real de una malla reduciendo su apariencia afilada. Diferente a los métodos de 

“suavizado por sombreado”, los cuales sólo controlan la forma en que la malla es sombreada, 

creando una ilusión de suavidad, pero sin modificar la malla realmente. La Figura 2.9 

muestra una malla suavizada, la cual inicialmente presenta apariencia afilada. 

 

Figura 2.9: (a) Malla no suavizada (b) Malla suavizada  

Para determinar la valencia de un nodo interno, las coordenadas de sus nodos 

adyacentes y conocer si el nodo está sobre el contorno del dominio, resulta útil usar una 

“estructura de datos geométrica”, que permita realizar una manipulación eficiente de la 

información topológica de la malla.  

En este trabajo, se utiliza la estructura de datos half-edge, la cual emplea el principio 

de dividir las aristas de una malla en dos aristas dirigidas de direcciones opuestas. Las aristas 

dirigidas reciben el nombre de “semi-aristas”. La estructura de datos half-edge es llamada 

así, porque en lugar de almacenar las “aristas” de una malla, almacena las semi-aristas.  
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La estructura de datos half-edge almacena listas de adyacencia entre caras, semi-aristas 

y nodos considerando un recorrido para las aristas, ya sea en sentido horario o en sentido 

anti-horario, pero la orientación escogida debe ser la misma en toda la representación. Para 

distinguir entre las semi-aristas de una arista, las que queden en sentido contrario al recorrido 

establecido, son consideradas “aristas gemelas”. 

La Figura 2.10 muestra la representación de la estructura de datos half-edge sobre una 

malla asumiendo un recorrido para las aristas en sentido anti-horario.  

 

Figura 2.10: Representación de la estructura de datos half-edge sobre una malla. Fuente: [18] 

La estructura de datos half-edge representada en la Figura 2.10, presenta las siguientes 

características: 

 Cada half-edge tiene 5 referencias: la cara lateral izquierda, half-edge previo, half-

edge siguiente, arista gemela y el vértice de partida. 

 Cada cara (elemento) tiene un puntero a una de sus aristas. 

 Cada vértice tiene un puntero al half-edge que tiene a este vértice como vértice de 

partida. 

Para mayor información acerca de la estructura de datos half-edge y detalles de su 

implementación se recomienda revisar [18]. 
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2.4.1 ALGORITMO PARA SUAVIZACIÓN LAPLACIANA DE NODOS 

INTERNOS DE UNA MALLA 

Entrada: VL: Lista de vértices o nodos de la malla {(x0,y0), (x1,y1), (x2,y2), …} 

Salida: VL: Lista de vértices suavizados {(x0,y0), (x1,y1), (x2,y2), …} 

SMOOTH (VL) 

for i←0 to length(VL)-1  

if VL[i] is not boundary 

he←VL[i].HalfEdge 

curr←he 

sum ← (0,0) 

valence ← 0 

do                                                                 //3 o 4 iteraciones (3 o 4 vecinos) 

sum←sum+curr.twin.start.coords()        //vértice origen de la arista gemela actual 

valence ← valence+1 

curr←curr.twin.next                               //arista siguiente a la arista gemela actual 

while curr ≠ he 

sum←sum/valence                                      // calcular el promedio 

VL[i]←sum                                                // actualizar coordenada del i-ésimo nodo 

endif 

endfor 

La Figura 2.11 presenta un ejemplo simple de recorrido de la estructura de datos half-

edge para obtener la valencia del nodo interno Vi y la suma de las coordenadas de sus vértices 

adyacentes. 

 

Figura 2.11: Ejemplo de suavización de un nodo usando la estructura half-edge 

La Tabla 2.1 presenta los valores asignados a las variables al recorrer la estructura de 

datos half-edge. 
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Tabla 2.1: 

Ejemplo de suavización laplaciana usando la estructura de datos half-edge 

vértice he curr curr.twin.start.pos sum valence curr.twin.next 

Vi E1 

E1 V1 V1 1 E2 

E2 V2 V1+V2 2 E3 

E3 V3 V1+V2+V3 3 E4 

E4 V4 V1+V2+V3+V4 4 E1 

2.5 CONDICIONES EXIGIDAS SOBRE DOMINIOS 

Existen dominios sobre los cuales no es posible generar malla cuadrilateral por no 

existir un número válido de subdivisiones alrededor de sus contornos, por lo cual se requiere 

verificar dos condiciones que permiten saber si dado un dominio cuyas curvas fueron 

subdivididas, es posible o no la generación de malla sobre este. 

2.5.1 CONDICIÓN DE NÚMERO PAR DE SUBDIVISIONES 

En 1997, Murdoch et al. [19, p. 140] argumentaron que las mallas cuadrilaterales 

tienen un número par de aristas alrededor de su contorno. Tal afirmación implica que para 

hacer posible la generación de malla sobre un dominio, deberá existir un número par de 

subdivisiones alrededor de su contorno. 

El enunciado anterior puede ser verificado mediante la ecuación (2.10), deducida 

experimentalmente por analogía con el caso de una malla hexahedral presentado por 

Schneiders [5]. 

 4𝑄 = 2𝐸𝑖 + 𝐸𝑏 (2.10) 

La ecuación (2.10) establece una relación entre el número de elementos Q, el número 

de aristas internas Ei y el número de aristas de borde (subdivisiones) Eb.  

Dado que los términos 4Q y 2Ei son siempre cantidades pares, independientemente de 

que Q y Ei, sean pares o impares; se deduce que el número de subdivisiones Eb alrededor del 

contorno del dominio, debe ser una cantidad par, para satisfacer la ecuación (2.10). 

La Figura 2.12 muestra un ejemplo de malla cuadrilateral con pocos elementos, donde 

es fácil verificar el cumplimiento de la relación (2.10). 
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Figura 2.12: Malla sobre un dominio con número par de subdivisiones 

Por lo tanto, si se considera que A, B, C y D son el número de subdivisiones sobre las 

curvas que delimitan un dominio, se debe verificar que A + B + C + D es par. 

2.5.2 CONDICIÓN DE MÍNIMO NÚMERO DE SUBDIVISIONES 

En [9], se ha verificado la existencia de tres casos de dominios sobre los cuales existe 

un mínimo número de subdivisiones sobre sus curvas de borde para hacer posible su 

descomposición en elementos cuadrilaterales. Estos dominios fueron determinados teniendo 

en cuenta que debe existir un número par de subdivisiones alrededor de sus contornos. 

Al tratarse de dominios delimitados por cuatro curvas, la menor suma de subdivisiones 

alrededor del contorno del dominio es 4, considerando que cada curva de borde representa 

una subdivisión, es decir, considerando que el número de subdivisiones sobre cada curva es 

1, 1, 1, 1 respectivamente. La Figura 2.13, ilustra este caso. 

 

Figura 2.13: Dominio sin subdivisión de sus curvas de borde 

La suma de subdivisiones sobre el contorno no puede ser 5 ya que este número es 

impar y en ese caso no se podría generar una malla cuadrilateral, por lo que queda descartada 

la posibilidad de que las subdivisiones sobre las curvas sean respectivamente 1, 1, 1, 2. 
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Por lo tanto, la única posibilidad de encontrar el menor número de subdivisiones sobre 

cada curva es que esta suma sea 6, ya que este es un número par. Existen solo dos casos en 

los cuales la suma de subdivisiones resulta 6. La Figura 2.14 muestra estos casos.  

 

Figura 2.14: Dominios con mínimo número de subdivisiones necesarias para descomponerlos 

2.6 CONDICIONES DE DESCOMPOSICIÓN 

En [9] se ha encontrado que al comparar el número de subdivisiones entre curvas 

opuestas de un dominio, existen 3 posibilidades: que las curvas opuestas del dominio tengan 

igual número de subdivisiones, que solo un par de curvas opuestas tengan igual número de 

subdivisiones o que no exista igualdad entre subdivisiones de curvas opuestas.  

La Figura 2.15 muestra un dominio cuadrilateral en el cual se ha establecido que sus 

curvas {CP0, CP1, CP2, CP3} tienen respectivamente {A, B, C, D} subdivisiones. Se asume 

que A + B + C + D es par. La Tabla 2.2 resume los casos mencionados. 

 
Figura 2.15: Dominio delimitado por cuatro curvas 

Tabla 2.2: 

Condiciones de descomposición sobre un dominio 

CONDICIONES DE DESCOMPOSICIÓN 
DESCOMPOSICIÓN EN 

SUBDOMINIOS 

CASO 1  𝐷 = 𝐵 y 𝐶 = 𝐴 NO 

CASO 2  (𝐷 = 𝐵 y 𝐶 ≠ 𝐴) o (𝐷 ≠ 𝐵 𝑦 𝐶 = 𝐴) SI 

CASO 3  𝐷 ≠ 𝐵 y 𝐶 ≠ 𝐴 SI 
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Estos casos permiten identificar si un dominio, requiere o no descomposición en 

subdominios sobre los cuales se pueda aplicar el “método de interpolación transfinita”, por 

lo cual se les ha dado el nombre de “condiciones de descomposición”. 

El primer caso no requiere descomposición se puede aplicar el “método de 

interpolación transfinita", por lo cual es considerado el “caso base”. Los dominios que lo 

satisfacen son llamados “dominios base” [9].  

Es importante resaltar que estas condiciones no consideran relaciones entre curvas 

consecutivas, es decir, entre D-C o D-A o entre B-C o B-A.  

2.7 PATRONES DE DESCOMPOSICIÓN DE DOMINIO 

Dominios que satisfacen el “CASO 1” (dominios base), no requieren descomposición. 

En este caso se puede generar malla aplicando el “método de interpolación transfinita”. Tal 

método es considerado como “patrón base” [9] y será denotado por “Patrón P0”.  

Para dominios que satisfacen el “CASO 2” o el “CASO 3”, la descomposición es 

realizada mediante patrones definidos en [9], que representan la descomposición de un 

dominio en subdominios mediante líneas definidas en el interior del dominio.   

2.7.1 PATRÓN DE DESCOMPOSICIÓN P1 

Este patrón tienen origen en el dominio con menor número de subdivisiones mostrado 

en la Figura 2.15a. Este patrón es aplicado sobre dominios que satisfacen el “CASO 2”. Este 

patrón será denotado por “Patrón P1”. La Figura 2.16 muestra la representación de este 

patrón y un ejemplo de malla. 

 

Figura 2.16: Patrón de descomposición P1 
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2.7.2 PATRÓN DE DESCOMPOSICIÓN P2 

Este patrón tienen origen en el dominio con menor número de subdivisiones 

presentado en la Figura 2.15b. Este patrón es aplicado cuando el dominio satisface el “CASO 

3”. Este patrón será denotado por “Patrón P2”. La Figura 2.17 muestra la representación de 

este patrón y un ejemplo de malla.  

 

Figura 2.17: Patrón de descomposición P2 

La Tabla 2.3 presenta un resumen de las condiciones de descomposición y los 

respectivos patrones a ser aplicados sobre los dominios. 

Tabla 2.3: 

Patrón de descomposición usado sobre un dominio que satisface alguna condición 

CONDICIONES DE DESCOMPOSICIÓN PATRÓN APLICADO  

CASO 1  𝐷 = 𝐵 y 𝐶 = 𝐴 Patrón P0 

CASO 2  𝐷 = 𝐵 y 𝐶 < 𝐴 Patrón P1 

CASO 3  𝐷 < 𝐵 y 𝐶 < 𝐴 Patrón P2 

Para aplicar un patrón sobre un dominio se debe establecer su orientación, verificando 

estas condiciones. En ambos casos se ha establecido que las curvas {CP0, CP1, CP2, CP3} 

del dominio tienen {A, B, C, D} subdivisiones respectivamente. 

2.7.3 ALGORITMO PARA DEFINIR LA ORIENTACIÓN DEL PATRÓN P1 

SOBRE EL DOMINIO DE MODO A IDENTIFICAR LAS CURVAS A, B, C, D 

Entrada: CP: Vector con las curvas de un patch  

Salida: CP con la secuencia correcta {CP0, CP1, CP2, CP3} 

El algoritmo encuentra la secuencia correcta {CP0, CP1, CP2, CP3} de las curvas dada 

por {A, B, C, D} en sentido anti horario. Se asume que CP0 debe estar asociado a A, CP1 a 

B, CP2 a C y CP3 a D como muestra la Figura 2.18b.  
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Figura 2.18: (a) Orientación incorrecta de P1 (b) Orientación correcta de P1 

SET-ORIENTATION (CP) 

Sd[0] ← length (CP0)-1 

Sd[1] ← length (CP1)-1 

Sd[2] ← length (CP2)-1 

Sd[3] ← length (CP3)-1 

for i ← 0 to 3 

S ← {Sd[(0+i) mod 4], Sd[(1+i) mod 4], Sd[(2+i) mod 4], Sd[(3+i) mod 4]} 

if S[0] > S[2] and S[1] = S[3] 

offset ← i 

break 

endif 

endfor 

if offset = 0      // CP ya está orientado 

return 

endif 

for i ← 0 to 3 

TEMP[i] ← CP[i] 

endfor 

for i ← 0 to 3 

CP[i] ← TEMP[(i+offset) mod 4] 

endfor 

2.7.4 ALGORITMO PARA DEFINIR LA ORIENTACIÓN DEL PATRÓN P2 

SOBRE EL DOMINIO DE MODO A IDENTIFICAR LAS CURVAS A, B, C, D 

Entrada: CP 

Salida: CP con la secuencia correcta {CP0, CP1, CP2, CP3} 

El algoritmo encuentra la secuencia correcta dada por {A, B, C, D} en sentido anti 

horario. Se asume que CP0 debe estar asociado a A, CP1 a B, CP2 a C y CP3 a D como muestra 

la Figura 2.19b. 
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Figura 2.19: (a) Orientación incorrecta de P2 (b) Orientación correcta de P2 

SET-ORIENTATION (CP) 

Sd[0] ← length (CP0)-1 

Sd[1] ← length (CP1)-1 

Sd[2] ← length (CP2)-1 

Sd[3] ← length (CP3)-1 

for i ← 0 to 3 

S ← {Sd[(0+i) mod 4], Sd[(1+i) mod 4], Sd[(2+i) mod 4], Sd[(3+i) mod 4]} 

if S[0] > S[2] and S[1] > S[3] 

offset ← i 

break 

endif 

endfor 

if offset = 0      // CP ya esta orientado 

return 

endif 

for i ← 0 to 3 

TEMP[i] ← CP[i] 

endfor 

for i ← 0 to 3 

CP[i] ← TEMP[(i+offset) mod 4] 

endfor 

La Figura 2.20 muestra una malla generada sobre un dominio luego de la 

descomposición jerárquica aplicando ambos patrones. 

 

Figura 2.20: Ejemplo de descomposición jerárquica sobre un dominio 
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En la Figura 2.20, se observa que una vez generada la malla, las líneas ficticias que 

delimitan los subdominios pueden ser identificadas como líneas curvas, debido al suavizado 

de la malla. También se puede observar que la malla en cada subdominio fue generada por 

interpolación transfinita. 

La descomposición jerárquica sobre un dominio, puede ser visualizada por medio de 

un “diagrama de árbol”, en el cual, el nodo raíz representa al patrón que genera la 

descomposición inicial del dominio. Los nodos internos representan a los patrones aplicados 

para descomponer los subdominios. Las hojas del árbol representan a los “subdominios 

base”, sobre los cuales se puede generar malla mediante “interpolación transfinita”.  

La Figura 2.21 presenta un “diagrama de árbol” para el ejemplo, donde se aplican 

ambos patrones para generar descomposición jerárquica. La altura del árbol representa el 

número de niveles de descomposición realizada sobre el dominio. Se considera que el nodo 

raíz del árbol tiene nivel cero.  

 

Figura 2.21: Árbol que representa la descomposición jerárquica de un dominio 

Si al descomponer un dominio en subdominios, estos ya no requieren descomposición, 

el nivel de descomposición es 1. Si al menos uno de los subdominios requiere 

descomposición, el nivel es 2. Para el ejemplo anterior el nivel es 2. 
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2.7.5 ALGORITMO PARA SELECCIONAR EL PATRÓN PARA DESCOMPONER 

UN DOMINIO O SUBDOMINIO 

Entrada: S, nCurves. 

Salida: Patrón que debe ser aplicado sobre el dominio. 

CREATE-PATTERN (S, nCurves) 

if nCurves ≠ 4 

return NIL 

endif 

if S[0]+S[1]+S[2]+S[3] is odd 

return NIL 

endif 

if S[0]=S[2] and S[1]=S[3] 

return new patternP0 

else if S[0]=S[2] or S[1]=S[3] 

return new patternP1 

else 

return new patternP2 

endif 

2.7.6 ALGORITMO DIVIDE Y VENCERÁS PARA GENERACIÓN DE MALLA 

CUADRILATERAL SOBRE UN DOMINIO 

La idea para generar malla sobre un dominio consiste en realizar la descomposición 

jerárquica del dominio, por lo cual, el diseño del algoritmo está basado en la técnica divide 

y vencerás.  

La implementación del algoritmo es recursiva. Al realizar la descomposición y 

encontrarse un “subdominio base”, la malla es generada directamente usando el método de 

interpolación transfinita, posteriormente las mallas sobre los subdominios son combinadas 

para obtener la malla final para todo el dominio.  

La entrada y salida está dada por el patch P que representa al dominio a descomponer, 

el cual tiene como atributos al vector CP con las curvas que delimitan al dominio y produce 

como salida el mismo patch P con los datos de la malla obtenidos. 

Entrada: P: Patch que contiene al vector CP con las curvas que delimitan el patch 

Salida: P: Patch conteniendo el número de nodos, elementos, coordenadas de los nodos y 

elementos de la malla 
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MESHING (P) 

pattern ← CREATE-PATTERN (P)                  // obtener patrón a aplicar 

if pattern = NIL 

return 

end 

pattern‒>SET-ORIENTATION (P)                   // orientar curvas de P según patrón aplicado 

P‒>SET-CORNERS ()                                      // establecer esquinas del patch P 

P‒>PARAMETERIZE-BOUNDARY ()          // parametrizar patch P 

// caso base 

if pattern‒>IS-BASE() 

P‒>TRANSFINITE-MESHING () 

return 

endif 

// dividir 

pattern‒>DECOMPOSE (P, PATCHES)         // descomponer P y almacenarlo en PATCHES 

// conquistar 

for i←0 to size (PATCHES) -1 

MESHING (PATCHES[i])  

endfor 

// combinar 

COMBINE-MESH (P, PATCHES) 

2.7.7 PARÁMETROS ASOCIADOS A LOS PATRONES DE DESCOMPOSICIÓN 

DE DOMINIO 

En [9] fueron definidos dos tipos de parámetros, llamados parámetros geométricos y 

parámetros topológicos. A continuación se describen cada uno de estos. 

Parámetros geométricos. Definen las coordenadas paramétricas (u1, v1) y (u2, v2) que 

representan los “puntos de intersección” de las líneas internas ficticias que delimitan los 

subdominios como muestra la Figura 2.22. Los valores paramétricos varían entre 0 y 1. 

 

Figura 2.22: Parámetros geométricos asociados a cada uno de los patrones 
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El nombre dado hace referencia a la geometría de los subdominios, ya que al variar los 

valores asignados a estos parámetros, se reubicará la posición de estos puntos, modificando 

la geometría de los subdominios. Las Figuras 2.23 y 2.24 muestran mallas generadas 

aplicando los patrones P1 y P2, cuyos parámetros geométricos presentan ciertas variaciones.  

 

Figura 2.23: Malla con variación de los parámetros geométricos para el patrón P1 

 

Figura 2.24: Malla con variación de los parámetros geométricos para el patrón P2 

En ambos casos, se observa que la geometría de los elementos de las mallas depende 

de la geometría de los subdominios, por lo que estos parámetros deben ser establecidos 

adecuadamente para evitar distorsión excesiva de los elementos.  

Parámetros topológicos. Definen el número de subdivisiones de las curvas que 

delimitan los subdominios. Son clasificados en parámetros topológicos internos y de borde, 

según si son definidos sobre las curvas internas ficticias o sobre las curvas de borde. En la 

Figura 2.25 los parámetros internos son e, f, g, m y n y el parámetro de borde es b. 

 

Figura 2.25: Parámetros topológicos asociados a cada uno de los patrones 
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Los parámetros topológicos internos indican que las curvas internas deben ser 

subdivididas. Para el caso del “parámetro topológico de borde” no se realiza subdivisión, 

solo se toman segmentos consecutivos sobre el contorno del dominio que definen la 

extensión geométrica de los subdominios, como se muestra en la Figura 2.26. 

 

Figura 2.26: Malla con diferentes valores de los parámetros topológicos de borde 

Las mallas de la Figura 2.27 fueron generadas aplicando el patrón P2. Al tener valores 

diferentes para sus parámetros de borde, las mallas son topológicamente diferentes. Cada 

valor, produce una descomposición jerárquica diferente. El nombre “parámetro topológico” 

hace referencia a la topología de una malla. Al haberse incrementado el valor del parámetro 

de borde, la malla en el subdominio que disminuyó su extensión resultó más refinada. 

Cuanto mayor el nivel de descomposición jerárquica, más refinada será la malla, sobre 

todo en el subdominio que fue descompuesto. Se debe descomponer solo subdominios con 

mayor extensión para evitar elementos distorsionados. La Figura 2.27 ilustra este caso.  

 

Figura 2.27: Refinamiento de malla por incremento del nivel de descomposición jerárquica 

Para refinar una malla también se podría aumentar el número de subdivisiones de una 

curva interna, lo cual aumentará el número de elementos de la malla. La Figura 2.28 ilustra 

un ejemplo de este caso. También se debe observar que no fue variado el parámetro de borde. 
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Figura 2.28: Refinamiento por incremento del número de subdivisiones internas 

Para evitar valores sin sentido para los parámetros de borde, en [9] fueron establecidos 

valores límites. Las Figuras 2.29 y 2.30 muestran estos valores para cada patrón.  

 

 𝑏𝑚𝑖𝑛 = 1 𝑏𝑚𝑎𝑥 = ⌊
𝐴 − 1

2
⌋  

Figura 2.29: Valores mínimo y máximo para el parámetro de borde de P1 

 

 𝑏𝑚𝑖𝑛 = 1 𝑏𝑚𝑎𝑥 = min (𝐴 − 1, 𝐵 − 1)  

Figura 2.30: Valores mínimo y máximo para el parámetro de borde de P2 

Para los parámetros internos no se han establecido valores límite ya que al estar 

definidos en el interior del dominio podrían variar libremente, sin embargo, no se 

recomienda su variación ya que podría dar lugar a generar mallas con elementos muy 

distorsionados. 
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2.7.8 SUBDIVISIÓN DE CURVAS INTERNAS 

La subdivisión de una línea interna es realizada generando puntos intermedios que la 

subdividen en segmentos iguales, conforme ilustra la Figura 2.31.  

 

Figura 2.31: Subdivisión de una línea interna en varios segmentos 

Este procedimiento es realizado sobre un dominio parametrizado, por lo cual, una vez 

generados los puntos intermedios, son transformados a coordenadas cartesianas mediante la 

ecuación de interpolación (2.3). 

Sean (u0, v0) y (uN, vN) las coordenadas de los nodos extremos, inicial y final 

respectivamente de la línea resaltada en la Figura 2.31. Se deben obtener N-1 puntos 

intermedios. La coordenada (ui, vi) de un punto intermedio pueden ser obtenida por: 

 𝑢𝑖 = 𝑢0 + 𝑖 ∗ ∆𝑢 
𝑖 = 1 … 𝑁 − 1 (2.11) 

 𝑣𝑖 = 𝑣0 + 𝑖 ∗ ∆𝑣 

Donde: 

∆𝑢 =
(𝑢𝑁 − 𝑢0)

𝑁
 

(2.12) 

∆𝑣 =
(𝑣𝑁 − 𝑣0)

𝑁
 

El Apéndice A.4 muestra un ejemplo numérico de subdivisión de una curva interna 

usando las ecuaciones (2.11) y (2.12). 
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2.7.9 ALGORITMO PARA SUBDIVISIÓN DE CURVAS INTERNAS 

Generar puntos intermedios correspondientes a las curvas internas 

Entradas: u0, v0, uN, vN, N 

(u0, v0), (uN, vN): Coordenadas de los nodos extremos de la curva.  

N: Número de subdivisiones (segmentos sobre la curva). 

Salidas: U, V 

U, V: Vectores que almacena las coordenadas paramétricas (u,v) de los puntos que 

representan la curvas internas. Para cada curva se incluye los puntos extremos. 

INTERPOLATE-POINTS (u0, v0, uN, vN, N, U, V) 

if N = 0 

return 

endif 

du ← (uN – u0) / N 

dv ← (vN – v0) / N 

// almacenar puntos inicial, intermedios y final 

for i ← 0 to N 

U[i] ← u0 + i*du 

V[i] ← v0 + i*dv 

endfor 

 



CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LOS PATRONES DE 

DESCOMPOSICIÓN DE DOMINIO PARA 

GENERACIÓN DE MALLA CUADRILATERAL 

En el capítulo anterior se han presentado los patrones de descomposición. En este 

capítulo se describe un procedimiento llamado diseño de los patrones presentado en [9], con 

el objetivo de hacer posible la descomposición jerárquica, el diseño consiste en establecer 

expresiones matemáticas sencillas para calcular sus parámetros topológicos y geométricos.  

Al descomponer un dominio en subdominios, cada subdominio debe satisfacer la 

condición de número par de subdivisiones alrededor de sus contornos, de otro modo, habrá 

subdominios sobre los cuales no se pueda generar malla, como se ilustra en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Subdominios sobre los que no se puede generar malla  
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3.1 DISEÑO DEL PATRÓN P1 

En [9] se ha descrito un diseño para este patrón basado en la idea de poder aplicar 

directamente el patrón base P0 en cada subdominio.  

Para describir las condiciones de descomposición requeridas en cada subdominio se 

ha dado un nombre a cada subdominio como muestra la Figura 3.2. También se ha asignado 

subdivisiones A, B, C, D, a sus curvas. Se asume que A + B + C + D es par. 

 

Figura 3.2: Nombre dado a cada subdominio 

El dominio satisface la condición de que D=B y C≠A, por lo cual se asumirá que: 

 𝐷 = 𝐵 (3.1) 

 𝐶 < 𝐴 (3.2) 

La Figura 3.3 muestra las variables que representan a los parámetros topológicos 

asociados a este patrón.  

 

Figura 3.3: Parámetros topológicos asociados a P1 

El diseño comienza estableciendo S1, S2 y S3 como “subdominios base”. Se debe 

verificar que al final S4 también resulte “base”. 
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La Tabla 3.1 describe las condiciones que deben satisfacer S1, S2, S3 y S4, para ser 

“base”. Se observa que estas condiciones dependen de b, cuyo valor aún no se conoce. 

Tabla 3.1: 

Condiciones de descomposición sobre los subdominios 

S1  S2 S3 S4 

𝑒 = 𝐷 𝑓 = 𝐶 𝑔 = 𝐵 𝑒 = 𝑔 

𝑚 = 𝑏 𝑚 = 𝑛 𝑛 = 𝑏 𝑓 = 𝐴 − 2𝑏 

Parámetro topológico de borde 

De la condición sobre S4 se obtiene una expresión para evaluar el parámetro b: 

 𝑏 =
𝐴 − 𝑓

2
 (3.3) 

De la condición sobre S2, se sabe que f=C, por lo tanto: 

 𝑏 =
𝐴 − 𝐶

2
 (3.4) 

Parámetros topológicos internos  

Una vez definido b, es posible establecer los parámetros internos.  

 𝑒 = 𝐷 (3.5) 

 𝑓 = 𝐶 (3.6) 

 𝑔 = 𝐵 (3.7) 

 𝑚 = 𝑏 (3.8) 

 𝑛 = 𝑏 (3.9) 

Al haberse partido del hecho de que S1, S2 y S3 fueron definidos para ser “base”, estos 

tienen curvas opuestas con igual número de subdivisiones, por lo cual, la suma de 

subdivisiones alrededor de sus contornos siempre será par. Solo se requiere verificar la 

condición de número par de subdivisiones en S4. 

La ecuación (3.10) muestra la expresión que representa la suma de subdivisiones 

alrededor del contorno de S4. 

 [𝑒 + 𝑓 + 𝑔 + (𝐴 − 2𝑏)] (3.10) 

Reemplazando las ecuaciones (3.5), (3.6) y (3.7) en (3.10) se obtiene: 

 [𝐷 + 𝐶 + 𝐵 + (𝐴 − 2𝑏)] (3.11) 
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El término 2b de (3.11) siempre será par, independiente del valor de b. Por otra parte 

se ha partido del hecho de que A + B + C + D es par, por lo tanto, la expresión (3.11) siempre 

resultará ser par. 

Número de elementos a ser generados 

El número de elementos a ser generados, puede ser expresado en función del número 

de subdivisiones de las curvas de borde del dominio, para lo cual, basta con sumar el número 

de elementos en los 4 subdominios base, según la Figura 3.3. 

 𝑁0 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 𝐷𝑏 + 𝐷𝐶 + 𝐷𝑏 + 𝐶𝑏 (3.12) 

Reemplazando el valor de b y agrupando convenientemente, se obtiene. 

 𝑁0 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = (2𝐷 + 𝐶) (
𝐴 − 𝐶

2
) + 𝐷𝐶 (3.13) 

Parámetros geométricos 

En [9] se han establecido los parámetros geométricos en función de las longitudes de 

las curvas de borde de un dominio. En este trabajo se propone una ligera modificación para 

calcular los parámetros v1 y v2, la cual produce buenos resultados sobre geometrías muy 

irregulares.  

La Figura 3.4 muestra los parámetros geométricos y las variables que representan a las 

longitudes de las curvas de borde. 

 

Figura 3.4: Parámetros geométricos asociados a P1 

Los parámetros u1 y u2.son calculados mediante las siguientes expresiones: 
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 𝑢1 =
𝑑1

𝑑3
 (3.14) 

 𝑢2 =
𝑑2

𝑑3
 (3.15) 

Para el caso de los parámetros v1 y v2.se propone las siguientes expresiones: 

 𝑣1 =
𝑑5

𝑑5 + 𝑑1 ∗ 𝑘1
 (3.16) 

 𝑣2 =
𝑑6

𝑑6 + 𝑑4 ∗ 𝑘2
 (3.17) 

Donde k1 y k2 son factores que dependen de la geometría del dominio. Estos valores 

son próximos de 1 cuando las longitudes de curvas opuestas son aproximadamente iguales. 

 𝑘1 = max (
𝑑7

𝑑3
,
𝑑5

𝑑6
) (3.18) 

 𝑘2 = max (
𝑑7

𝑑3
,
𝑑6

𝑑5
) (3.19) 

En la Figura 3.5 se muestran dos mallas sobre un dominio de geometría irregular con 

sus respectivos valores para sus parámetros geométricos. Los parámetros geométrico de la 

primera malla fueron calculados sin considerar la influencia de los factores (k1 = k2 = 1). La 

segunda malla considera los parámetros propuestos en el presente trabajo, presentando mejor 

calidad de sus elementos. En ambos casos u1=0.333 y u2 = 0.667. 

 

𝑣1 = 0.680 𝑣1 = 0.573 

𝑣2 = 0.870 𝑣2 = 0.680 

Figura 3.5: Malla (a) sin considerar factores (b) con factores propuestos  
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La Figura 3.6 presenta un ejemplo de generación de malla paso a paso.  

 

Figura 3.6: Ejemplo de generación de malla paso a paso usando el patrón P1 

La Figura 3.7 muestra el correspondiente diagrama de árbol de descomposición del 

dominio en 4 subdominios base sobre los que se ha generado malla aplicando el patrón base. 
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Figura 3.7: Árbol de descomposición jerárquica y malla generada por el patrón P1 

3.1.1 ALGORITMO PARA DESCOMPOSICIÓN DE DOMINIO USANDO EL 

PATRÓN P1 

Entrada: PATCH = {CP0, CP1, CP2, CP3} Correspondiente al dominio 

Salida: PATCHES = {PATCH0, PATCH1, PATCH2, PATCH3} Correspondiente a los 

subdominios 

El algoritmo crea 8 curvas que delimitan los subdominios y crea 4 patches 

correspondientes a los 4 subdominios como muestra la Figura 3.8. Los patches son 

almacenados en el vector PATCHES. 

 

Figura 3.8: Curvas y patches creados por el patrón P1 
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DECOMPOSE (PATCHES) 

// obtener número de subdivisiones de las curvas de un  patch 

A ← length (CP0)-1 

B ← length (CP1)-1 

C ← length (CP2)-1 

D ← length (CP3)-1 

// calcular parámetro topológico de borde 

b ← (A-C)/2 

// calcular parámetros geométricos 

u1 ← d1/d3 

u2 ← d2/d3 

k1 ← MAX (d7/d3, d5/d6) 

v1 ← d5/(d5+d1*k1) 

k2 ← MAX (d7/d3, d6/d5) 

v2 ← d6/(d6+d4*k2) 

// crear curva C0 con m subdivisiones 

INTERPOLATE-POINTS(0, 1, u1, v1, b, U, V) 

C0.resize(b+1) 

C0[0] ← p01 

for i ← 1 to length (U)-1 

C0[i] ← EVAL-BILINEAR(U[i], V[i]) 

endfor 

// crear curva C1 con n=b subdivisiones 

INTERPOLATE-POINTS (u2, v2, 1, 1, b, U, V) 

C1.resize(b+1); 

for i ← A-b to A-1 

j ← i - (A-b) 

C1[j] ← EVAL-BILINEAR(U[j], V[j]) 

endfor 

C1[b] ← p11 

// crear curva C2 con f=C subdivisiones 

INTERPOLATE-POINTS (u1, v1, u2, v2, C, U, V); 

C2.resize(C+1); 

for i ← 0 to C 

C2[i] ← EVAL-BILINEAR(U[i], V[i]) 

endfor 

// crear curva C3 con e subdivisiones 

INTERPOLATE-POINTS (T0[b], 0, u1, v1, D, U, V) 

C3.resize(D+1) 

C3[0] ← CP0[b] 

for i ← 1 to N 

C3[i] ← EVAL-BILINEAR(U[i], V[i]) 

endfor 
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// crear curva C4 con g subdivisiones 

INTERPOLATE-POINTS (T0[A-b], 0, u2, v2, B, U, V) 

C4.resize(B+1) 

C4[0] ← CP0[A-b] 

for i ← 1 to N 

C4[i] ← EVAL-BILINEAR(U[i], V[i]) 

endfor 

// crear curva C5 con b subdivisiones 

C5.resize(b+1) 

C5[0] ← p00 

for i ← 1 to b 

C5[i] ← CP0[i] 

endfor 

// crear curva C6 con A-2b subdivisiones 

C6.resize(A-2*b+1) 

for i ← b to A-b 

j ← i - b 

C6[j] ← CP0[i] 

endfor 

// crear curva C7 con b subdivisiones 

C7.resize(b+1) 

for i ← A-b to A-1 

int j ← i - (A-b) 

C7[j] ← CP0[i] 

endfor 

C7[b] ← p10 

// crear patch S1 

CPatch 0 ← CP3 

CPatch 1 ← C5 

CPatch 2 ← C3 

CPatch 3 ← C0 

reverse (CPatch 3) 

S1‒>SETCURVES (CPatch) 

PATCHES[0] ← S1 

// crear patch S2 

CPatch 0 ← C2 

CPatch 1 ← C1 

CPatch 2 ← CP2 

CPatch 3 ← C0 

S2‒>SETCURVES (CPatch) 

PATCHES[1] ← S2 
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// crear patch S3 

CPatch 0 ← C7 

CPatch 1 ← CP1 

CPatch 2 ← C1 

CPatch 3 ← C4 

reverse (CPatch 2) 

reverse (CPatch 3) 

S3‒>SETCURVES (CPatch) 

PATCHES[2] ← S3 

// crear patch S4 

CPatch 0 ← C6 

CPatch 1 ← C4 

CPatch 2 ← C2 

CPatch 3 ← C3 

reverse (CPatch 2) 

reverse (CPatch 3) 

S4‒>SETCURVES (CPatch) 

PATCHES[3] ← S4 

3.2 DISEÑO DEL PATRON P2 

En [9] se ha definido el diseño correspondiente a este patrón. El diseño consiste en 

hacer que los 3 subdominios sean base. La Figura 3.9 muestra el nombre dado a cada 

subdominio para describir las condiciones requeridas sobre ellos.  

 

Figura 3.9: Nombre dado a cada subdominio 

Se asume que A + B + C + D es par. En este caso, el dominio satisface que D≠B y 

C≠A, por lo cual se asumirá que: 

 𝐷 < 𝐵 (3.20) 

 𝐶 < 𝐴 (3.21) 
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La Figura 3.10 muestra los parámetros topológicos asociados a P2. A cada segmento 

de curva, se le ha asignado un número de subdivisiones en función del parámetro de borde. 

 

Figura 3.10: Parámetros topológicos asociados a P2 

El diseño comienza estableciendo S1 y S2 como subdominios base. En [9] se ha 

verificado que S3 resultará subdominio base solo en determinados casos, por lo que será 

necesario su descomposición. 

La Tabla 3.2 describe las condiciones que deben satisfacer S1, S2 y S3 para que sean 

“base”. Se observa que estas condiciones dependen de b, cuyo valor no se conoce todavía. 

Tabla 3.2: 

Condiciones de descomposición sobre los subdominios 

S1  S2 S3 

𝑒 = 𝐷 𝑓 = 𝑏 𝑒 = 𝐵 − 𝑏 

𝑓 = 𝑏 𝑔 = 𝐶 𝑔 = 𝐴 − 𝑏 

De las condiciones sobre S1 y S2 se sabe que e=D y g=C, sustituyendo en las 

ecuaciones de S3 y despejando b de ambas, se obtiene: 

 𝑏 = 𝐵 − 𝐷 (3.22) 

 𝑏 = 𝐴 − 𝐶 (3.23) 

De (3.22) y (3.23) se concluye que:  

 𝐵 − 𝐷 = 𝐴 − 𝐶 (3.24) 

Por lo tanto, S3 será “base” solo si se satisface la ecuación (3.24).  

No todos los dominios satisfarán (3.24), por lo cual, si B-D ≠ A-C será necesario 

descomponer S3. En tal situación sobre S3 puede ocurrir que e ≠ B-b o que g ≠ A-b. Por lo 

cual S3 puede ser descompuesto con el patrón P1. La Figura 3.11 muestra una orientación 

escogida para descomponer S3 aplicando P1, esto implica que e = B-b y g < A-b. 
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Figura 3.11: Orientación del patrón P1 a ser aplicado en el subdominio S3 

De las condiciones sobre S1 y S2, se sabe que e=D y g=C, por lo cual: 

 𝑏 = 𝐵 − 𝐷 (3.25) 

 𝑏 < 𝐴 − 𝐶 (3.26) 

Sustituyendo (3.25) en (3.26) se concluye: 

 𝐵 − 𝐷 < 𝐴 − 𝐶 (3.27) 

De (3.22), (3.23), (3.25) y (3.26) se concluye que el parámetro b puede ser calculado 

por la menor diferencia entre subdivisiones de curvas opuestas, el cual está dado por B-D. 

De manera práctica se puede usar la expresión (3.28). 

 𝑏 = min (𝐵 − 𝐷, 𝐴 − 𝐶) (3.28) 

Parámetros topológicos internos 

De las condiciones sobre los subdominios se tiene: 

 𝑒 = 𝐷 (3.29) 

 𝑓 = 𝑏 (3.30) 

 𝑔 = 𝐶 (3.31) 

Se hace necesario verificar la condición de número par de subdivisiones solo en S3, 

dado que se ha partido del hecho de que S1, S2 serán “base”. La expresión que representa la 

suma de las subdivisiones alrededor de S3 es: 

 [𝑒 + (𝐵 − 𝑏) + (𝐴 − 𝑏) + 𝑔] (3.32) 

Reemplazando (3.29) y (3.31) en (3.32) y reordenando los términos, se obtiene: 

 𝐷 + (𝐵 − 𝑏) + (𝐴 − 𝑏) + 𝐶  

 [(𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷) − 2𝑏] (3.33) 
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El término 2b de (3.33) da un valor par, independiente del valor de b. Por otra parte 

habiéndose partido del hecho de que A + B + C + D es par, la expresión (3.33) siempre 

resultará ser par. 

Número de elementos a ser generados 

Se suma el número de elementos en los 3 subdominios base según la Figura 3.10.  

 𝑁0 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 𝐷𝑏 + 𝑏𝐶 + 𝐷𝐶 (3.34) 

Reemplazando el valor de b=B-D y agrupando convenientemente, se obtiene. 

 𝑁0 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = (𝐷 + 𝐶)(𝐵 − 𝐷) + 𝐷𝐶 (3.35) 

En el caso de que S3 requiera descomposición, se tendrán 6 subdominios base, por lo 

cual, se debe sumar el número de elementos en los 6 subdominios, según la Figura 3.11. 

 𝑁0 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 𝐷𝑏 + 𝐶𝑏 + 𝐷𝑏1 + 𝐷𝑏1 + 𝐶𝑏1 + 𝐶𝐷 (3.36) 

Se ha considerado que b1 es el parámetro de borde definido para descomponer S3, el 

cual puede ser expresado como b1 = (A-b-C)/2. Reemplazando el valor de b = B-D y 

agrupando convenientemente, se obtiene: 

 𝑁0 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = (𝐷 + 𝐶)(𝐵 − 𝐷) + (2𝐷 + 𝐶) (
𝐴 − 𝐶 − 𝐵 + 𝐷

2
) + 𝐷𝐶 (3.37) 

Parámetros geométricos 

Estos parámetros fueron establecidos en función de las longitudes de las curvas de 

borde del dominio. La Figura 3.12 muestra los parámetros geométricos y las variables que 

representan a las longitudes de las curvas de borde. 

 

Figura 3.12: Parámetros geométricos asociados a P2 
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 𝑢1 =
𝑑1

𝑑3
 (3.38) 

 𝑣1 =
𝑑2

𝑑4
 (3.39) 

En la Figura 3.13 se muestra un ejemplo de generación de malla paso a paso.  

 

Figura 3.13: Ejemplo de descomposición jerárquica paso a paso aplicando el patrón P2  

Para realizar la descomposición, primero se ha verificado la condición de número par 

de subdivisiones alrededor del contorno del dominio, luego se debe identificar las curvas A, 

B, C y D esto es realizado mediante la ecuación (3.29). En este caso se verifica que 9-6<13-

8, por lo cual A=13, C=8, B=9 y D=6. Finalmente se evalúa el parámetro topológico de borde 

que permite realizar la descomposición en 3 subdominios y los parámetros internos y 

geométricos.  
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En este caso también se requiere descomponer S3, el cual es realizado siguiendo el 

mismo procedimiento para descomponer aplicando el patrón P1. Finalmente en cada 

subdominio es posible generar malla usando interpolación transfinita. 

En la Figura 3.14 se muestra la generación de malla en cada subdominio una vez 

descompuesto el dominio en varios subdominios base y la posterior suavización de la malla.  

 

Figura 3.14: Ejemplo de generación de malla en cada subdominio aplicando el patrón P2  

La Figura 3.15 presenta un diagrama de árbol de descomposición jerárquica realizada 

sobre el dominio del ejemplo anterior, donde se indica el patrón que fue aplicado en cada 

subdominio para descomponerlo. También se observa que el nivel de descomposición 

jerárquica en este caso es 2, debido a que fue necesario descomponer S3. 
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Figura 3.15: Árbol de descomposición jerárquica y malla generada por el patrón P2 

La Figura 3.16 presenta un ejemplo en el cual no se requiere descomposición de S3. 

 

Figura 3.16: Ejemplo de dominio que no requiere descomposición en S3 
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S3 no requiere descomposición debido a que 13-10=9-6. Una vez descompuesto el 

dominio, la malla es generada en cada subdominio como ilustra la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17: Ejemplo de descomposición y malla generada por el patrón P2 

La Figura 3.18 muestra el diagrama de árbol de descomposición para el ejemplo 

anterior. El nivel de descomposición es 1, debido a que no fue necesario descomponer S3. 

 

Figura 3.18: Árbol de descomposición jerárquica y malla generada por el patrón P2 
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3.2.1 ALGORITMO PARA DESCOMPOSICIÓN DE DOMINIO USANDO EL 

PATRÓN P2 

Entrada: PATCH = {CP0, CP1, CP2, CP3} Correspondiente al dominio 

Salida: PATCHES = {PATCH0, PATCH1, PATCH2} Correspondiente a los subdominios 

El algoritmo crea 7 curvas que delimitan los subdominios y 3 patches correspondientes 

a los subdominios como muestra la Figura 3.19. Los patches son almacenados en el vector 

PATCHES. 

 

Figura 3.19: Curvas y patches creados por el patrón P2 

DECOMPOSE (PATCHES) 

// obtener número de subdivisiones de las curvas de un  patch 

A ← length (CP0)-1 

B ← length (CP1)-1 

C ← length (CP2)-1 

D ← length (CP3)-1 

// calcular parámetro topológico de borde 

b ← MIN (B-D, A-C) 

// calcular parámetros geométricos 

u1 ← d1/d3 

v1 ← d2/d4 

// crear curva C0 con f subdivisiones 

INTERPOLATE-POINTS (0, 1, u1, v1, b, U, V) 

C0.resize(b+1) 

C0[0] ← p01 

for i ← 1 to length(U)-1 

C0[i] ← EVAL-BILINEAR(U[i], V[i]) 

endfor 

// crear curva C1 con b subdivisiones 

for i ← B-b to B 

C1[0] ← CP1[i] 

endfor 
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// crear curva C2 con g subdivisiones 

INTERPOLATE-POINTS (u1, v1, 1, T1[B-b], C, U, V) 

C2.resize (C+1) 

for i ← 0 to length(U)-1 

C2[i] ← EVAL-BILINEAR(U[i], V[i]) 

endfor 

C2[C] ← CP1[B-b] 

// crear curva C3 con e subdivisiones 

INTERPOLATE-POINTS (T0[b], 0, u1, v1, D, U, V) 

C3.resize (D+1) 

C3[0] ← CP0[b] 

for i ← 1 to length (U)-1 

C3[i] ← EVAL-BILINEAR(U[i], V[i]) 

endfor 

// crear curva C4 con B-b subdivisiones 

for i ← 0 to B-b 

C4[0] ← CP1[i] 

endfor 

// crear curva C5 con b subdivisiones 

C5[0] ←p00 

for i ← 1 to b 

C5[i] ← CP0[i] 

endfor 

// Crear curva C6 con A-b subdivisiones 

for i ← b to A-1 

C6[0] ← CP0[i] 

endfor 

C6[A] ← p10 

// crear patch S1 

CPatch 0 ← CP3 

CPatch 1 ← C5 

CPatch 2 ← C3 

CPatch 3 ← C0 

reverse (CPatch 3) 

S1‒>SETCURVES (CPatch) 

PATCHES[0] ← S1 

// crear patch S2 

CPatch 0 ← C2 

CPatch 1 ← C1 

CPatch 2 ← CP2 

CPatch 3 ← C0 

S2‒>SETCURVES (CPatch) 

PATCHES[1] ← S2 
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// crear patch S3 

CPatch 0 ← C6 

CPatch 1 ← C4 

CPatch 2 ← C2 

CPatch 3 ← C3 

reverse (CPatch 2) 

reverse (CPatch 3) 

S3‒>SETCURVES (CPatch) 

PATCHES[2] ← S3 

3.3 ALGORITMO PARA COMBINAR LAS MALLAS GENERADAS SOBRE LOS 

SUBDOMINIOS 

Una vez descompuesto un dominio en subdominios y generada la malla sobre los 

subdominios “base”, se deben combinar las mallas almacenando sus coordenadas y 

conectividades para la malla final, en los vectores COORD y CONN respectivamente.  

Un nodo ubicado sobre el contorno de un subdominio puede corresponder a 2, 3 o 4 

subdominios, por lo cual, se debe tener cuidado de no insertarlo más de una vez en el vector 

COORD, por lo cual se utiliza la estructura de datos R-Tree, que permite almacenar 

coordenadas (x,y) y realizar búsquedas eficientemente. Solo nodos ubicados sobre el 

contorno de los patches son insertados en el R-Tree. Para mayor información sobre la 

estructura de datos R-Tree se recomienda consultar [20].  

Para saber si un nodo está ubicado en el contorno de un subdominio, se utiliza la 

estructura de datos half-edge. 

Cada nodo de malla tiene un identificador local el cual debe ser modificado al 

combinar las mallas de los subdominios cuidando que los nodos correspondientes al 

contorno de los subdominios tengan el mismo identificador como muestra la Figura 3.20. 

 

Figura 3.20: Identificadores de nodos antes y después de combinar las mallas 
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Entradas: P, PATCHES 

Salida: P con sus atributos: nNodes, COORD, nElem, CONN actualizados 

COMBINE-MESH (P, PATCHES) 

nodetree ← RtreeCreate() // crear R-tree para indexar nodos sobre curvas delimitadoras 

nPatches ← size(PATCHES) 

P‒>nNodes ← 0 

nAllN ← 0    // número total de nodos a combinar 

nAllE ← 0     // número total de elementos a combinar 

// combinar mallas almacenando los nodos de la mallas de los patches en el vector P‒>COORD 

for i ← 0 to nPatches-1 

for j ← 0 to PATCHES[i]‒>nNodes-1 

//verificar si el nodo de malla con id j del patch actual es de contorno 

if PATCHES[i]‒>IS-POINT-IN-BOUNDARY(j) = true 

// buscar nodo de contorno en el R-Tree 

id ← searchPointInRTree (nodetree, PATCHES[i]‒>COORD[j]) 

if id = -1 //si el nodo no está en el árbol nodetree, insertarlo al árbol y a COORD 

id ← P‒>nNodes 

addPointInRTree(nodetree, IDPTS[nAllN+j], PATCHES[i]‒>COORD[j]) 

P‒>COORD[P‒>nNodes]←PATCHES[i]‒> COORD[j] 

P‒>nNodes←P‒>nNodes+1 

endif 

else                                                                              // insertar nodo solo en COORD 

id ← P‒>nNodes 

P‒>COORD[P‒>nNodes] ← PATCHES[i]‒> COORD[j]  

P‒>nNodes← P‒>nNodes+1 

endif 

IDPTS[nAllN+j] ← id                                         // asociar un id al nodo y almacenarlo 

endfor 

// almacenar la conectividad de los elementos 

for j ← 0 to PATCHES[i]‒>nElem -1 

P‒>CONN[(nAllE+j)*4+0] ← IDPTS[PATCHES[i]‒>CONN[j*4+0] + nAllN] 

P‒>CONN[(nAllE+j)*4+1] ← IDPTS[PATCHES[i]‒>CONN[j*4+1] + nAllN] 

P‒>CONN[(nAllE+j)*4+2] ← IDPTS[PATCHES[i]‒>CONN[j*4+2] + nAllN] 

P‒>CONN[(nAllE+j)*4+3] ← IDPTS[PATCHES[i]‒>CONN[j*4+3] + nAllN] 

endfor 

nAllN ← nAllN + PATCHES[i]‒> nNodes 

nAllE ← nAllE + PATCHES[i]‒> nElem 

endfor 

P‒>nElem ← nAllE 

 



CAPÍTULO IV 

MEDIDAS DE CALIDAD GEOMÉTRICA PARA 

ELEMENTOS CUADRILATERALES 

Las mallas cuadrilaterales son muy utilizadas en “análisis por elementos finitos”. La 

precisión de los resultados obtenidos al utilizar una malla en un análisis por elementos 

finitos, depende principalmente de la “forma geométrica” de los elementos de la malla y de 

la distribución de sus tamaños (refinamiento) [2], [21].  

Se define la “calidad geométrica” de un elemento, al grado de aproximación del 

elemento a un elemento de referencia, al cual se le asigna calidad geométrica óptima. Para 

cada tipo de elemento, existe un elemento regular de referencia. Para mallas cuadrilaterales 

el elemento de referencia es un cuadrado [2]. 

Se define la “distorsión” de un elemento de malla, como el grado de desviación de un 

elemento de malla, respecto del elemento regular de referencia. La presencia de elementos 

distorsionados en mallas disminuye la precisión de resultados en análisis por elementos 

finitos [2], por lo cual resulta importante evaluar la calidad de los elementos de las mallas 

cuadrilaterales de modo a evitar resultados incorrectos o de baja precisión en un análisis por 

elementos finitos. 
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Dependiendo del tipo de elemento de una malla, existen diversos indicadores de 

calidad encontrados en la literatura, los cuales pueden describir la forma geométrica de los 

elementos de la malla. Tales indicadores permiten establecer la calidad geométrica de los 

elementos de la malla. Estos indicadores pueden ser encontrados en [2], [21], [22], [23].  

Entre las medidas de calidad más utilizadas para evaluar la calidad de los elementos 

se tiene: la relación de aspecto (aspect ratio) y el ángulo de oblicuidad (skew angle).  

En este trabajo ambas medidas son utilizadas para evaluar la calidad geométrica de los 

elementos de las mallas generadas por los algoritmos descritos. 

4.1 RELACIÓN DE ASPECTO (RA) 

La relación de aspecto para un elemento, es definido como la relación entre las 

longitudes del lado más pequeño y el más largo del elemento [2]. 

 𝑅𝐴 =
𝑙𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑙𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
 0 ≤ 𝑅𝐴 ≤ 1 (4.1) 

Idealmente la relación de aspectos debería ser 1 para asegurar mejores resultados [22]. 

El valor óptimo 1, corresponde a un cuadrado, ya que sus lados tienen la misma longitud. A 

medida que se aleja de la forma cuadrada, la relación de aspecto es menor que 1. Elementos 

con baja relación de aspecto son considerados de poca o mala calidad. 

El significado geométrico de la medida relación de aspecto puede ser ilustrado 

mediante la Figura 4.1 [2]. 

 

Figura 4.1: (a) Elemento cuadrilateral de referencia (b) Elemento cuadrilateral distorsionado 
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4.2 ÁNGULO DE OBLICUIDAD (AO) 

El ángulo de oblicuidad para un elemento, es obtenido a partir del ángulo θ formado 

por las dos líneas que pasan a través de los puntos medios de los lados opuestos del elemento 

[22]. 

 𝐴𝑂 = 1 −
|900 − 𝜃|

900
 0 ≤ 𝐴𝑂 ≤ 1 (4.2) 

Un rectángulo o cuadrado tiene un ángulo de oblicuidad de 1, ya que el ángulo formado 

entre líneas es 900. Un valor de 1 es el mejor posible. El significado geométrico de esta 

medida puede ser ilustrada mediante la Figura 4.2 [22]. 

 

Figura 4.2: (a) Elemento cuadrilateral de referencia (b) Elemento cuadrilateral distorsionado 

4.3 REPRESENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS 

Para una rápida visualización de la calidad de los elementos es utilizada una 

representación a través de una “escala de colores”. Cada color representa un intervalo 

numérico que define la calidad de los elementos. Cada elemento es coloreado con el color 

en el cual su medida de calidad se encuentra.  

La Tabla 4.1 muestra esta escala de colores. Valores cercanos a 1 (color azul) indican 

elementos de excelente calidad. 

Tabla 4.1: 

Escala de colores para evaluación de la calidad geométrica para los elementos [23] 

RANGO CALIDAD 

[1.00-0.80]  Perfecto - Excelente 

<0.80-0.60]  Bueno 

<0.60-0.40]  Razonable 

<0.40-0.20]  Pobre - Deficiente 

<0.20-0.00]  Malo - Degenerado 
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La Figura 4.3 ilustra un ejemplo de medición de la calidad geométrica de los elementos 

de una malla. Cada elemento es coloreado según el color en el cual su medida se encuentra. 

 

Figura 4.3: (a) Malla generada (b) Medida relación de aspecto (c) Medida ángulo de oblicuidad 

Cada elemento de malla tiene asociado un valor para sus medidas de calidad. La Tabla 

4.2 muestra solo los valores máximos y mínimos encontrados en los elementos para cada 

medida. En cada caso, la calidad de malla puede ser evaluada considerando el valor 

promedio obtenido para los elementos y la desviación estándar. 

Tabla 4.2: 

Estadísticas obtenidas para las medidas de calidad del ejemplo 

 RELACIÓN DE 

ASPECTO 

ÁNGULO DE 

OBLICUIDAD 

VALOR MÁXIMO 0.866 0.999 

VALOR MÍNIMO 0.391 0.421 

VALOR PROMEDIO 0.578 0.857 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.141 0.139 

Para el caso de la medida “relación de aspecto”, el valor máximo corresponde a alguno 

de los elementos coloreados de azul y el mínimo corresponde a ambos elementos de color 

magenta. El valor promedio obtenido indica que la malla tiene “calidad razonable”. 

Para el caso de la medida “ángulo de oblicuidad”, el valor máximo corresponde a 

alguno de los elementos coloreados de azul y el mínimo corresponde a ambos elementos de 

color verde. El valor promedio obtenido indica que la malla tiene “calidad excelente”. 

La desviación estándar para la medida ángulo de oblicuidad es menor, indicando que 

los elementos de la malla presentan menor distorsión en relación a su alargamiento. 



CAPÍTULO V 

EXPERIMENTOS Y DISCUSIONES 

Los algoritmos presentados fueron evaluados sobre modelos construidos mediante un 

sencillo modelador geométrico disponible en [10], pero fue necesario implementar diversos 

algoritmos entre los cuales se puede mencionar algoritmo para: creación de curvas, 

transformaciones geométricas 2D, traslación de objetos, transformaciones windows-

viewport, intersección entre segmentos de recta, punto dentro de un polígono, etc. 

Son presentados ejemplos de mallas generadas aplicando los patrones de 

descomposición sobre dominios que no se asemejan a rectángulos, pero que están 

delimitados por cuatro curvas. Los ejemplos tienen como objetivo evaluar la calidad de la 

malla generada sobre dominios de geometría irregular. En los ejemplos presentados, también 

se quiere mostrar como la variación de los parámetros geométricos y topológicos pueden 

ayudar a mejorar la calidad de una malla.  

Para establecer la calidad de las mallas en conjunto, se presentan los valores promedio 

obtenidos para las medidas de calidad de todos sus elementos. 

Se presentan también 2 ejemplos con geometría compleja, formados por varios 

dominios cuadrilaterales sobre los cuales se ha generado mallas. 
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5.1 RESULTADOS APLICANDO EL PATRÓN P1 

La Figura 5.1 muestra un dominio en forma de un octágono, pero que se considera 

como delimitado por 4 curvas, dado que solo se consideran 4 esquinas que definen los 

extremos de cada curva. También se observa la subdivisión de sus curvas. El objetivo es 

evaluar la calidad de la malla generada aplicando el patrón P1 sobre el dominio.  

 

Figura 5.1: Modelo geométrico y subdivisión de curvas de borde para el modelo 

Primero se estudiará la influencia de variar el parámetro geométrico sobre el dominio. 

La Figura 5.2 presenta la malla generada sobre el dominio, mostrando la medida 

relación de aspectos para sus elementos. En el primer caso se han utilizado parámetros 

geométricos por defecto y en el segundo caso se han variado ligeramente los parámetros 

entorno de los valores por defecto. Esta variación permitió que en el segundo caso se 

incremente el número de elementos de calidad excelente. En ambos casos no se ha 

modificado el parámetro de borde, el cual por defecto es b=3.  

 

Figura 5.2: Medida relación de aspectos con parámetros geométricos por defecto y modificados 
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La Tabla 5.1 muestra los valores por defecto y los valores modificados para los 

parámetros geométricos de las mallas de la Figura 5.2.  

Tabla 5.1: 

Parámetros geométricos por defecto y modificados para las mallas generadas 

 

MALLA CON 

PARÁMETROS 

GEOMÉTRICOS 

POR DEFECTO 

MALLA CON 

PARÁMETROS 

GEOMÉTRICOS 

MODIFICADOS 

No. Elementos = 122 b=3 b=3 

u1 0.216 0.216 

v1 0.549 0.650 

u2 0.784 0.784 

v2 0.549 0.650 

En la tabla 5.2 se muestra las estadísticas para la medida “relación de aspectos” para 

las mallas de la Figura 5.2. En el primer caso el valor máximo se aproxima más a uno, sin 

embargo, la malla con parámetros modificados presenta mejores resultados ya que presenta 

menor desviación estándar. En ambos casos el valor promedio obtenido para las medidas de 

sus elementos indica que las mallas tienen “calidad buena”. 

Tabla 5.2: 

Estadísticas obtenidas para las medidas relación de aspecto para las mallas generadas 

 MALLA CON 

PARÁMETROS 

GEOMÉTRICOS 

POR DEFECTO 

MALLA CON 

PARÁMETROS 

GEOMÉTRICOS 

MODIFICADOS 

VALOR MÁXIMO 0.985 0.897 

VALOR MÍNIMO 0.432 0.439 

VALOR PROMEDIO 0.760 0.761 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.132 0.118 

La Figura 5.3 muestra la calidad de los elementos de las mallas considerando la medida 

ángulo de oblicuidad, con valores por defecto y modificados respectivamente para sus 

parámetros geométricos según la Tabla 5.1. También se observa en el segundo caso, que al 

haberse variado ligeramente los parámetros geométricos, se ha incrementado el número de 

elementos de calidad excelente.  

La Tabla 5.3 muestra que en ambos casos, los valores promedio obtenidos para la 

medida ángulo de oblicuidad de sus elementos, indican que ambas mallas tienen “calidad 

buena”, sin embargo, en el segundo caso con parámetros modificados se obtuvo mejores 

resultados ya que se tiene mayor valor promedio y menor desviación estándar.  
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Figura 5.3: Medida ángulo de oblicuidad con parámetros geométricos por defecto y modificados 

Tabla 5.3: 

Estadísticas obtenidas para las medidas ángulo de oblicuidad de las mallas 

 MALLA CON 

PARÁMETROS 

GEOMÉTRICOS 

POR DEFECTO 

MALLA CON 

PARÁMETROS 

GEOMÉTRICOS 

MODIFICADOS 

VALOR MÁXIMO 0.998 1.000 

VALOR MÍNIMO 0.514 0.523 

VALOR PROMEDIO 0.809 0.836 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.154 0.146 

Ahora se estudiará la variación del parámetro de borde sobre el dominio.  

La Figura 5.4 muestra dos mallas considerando la medida relación de aspectos, con 

valores diferentes para sus parámetros de borde de b=4 y b=5 respectivamente. Se observa 

que la segunda malla al tener mayor parámetro de borde, presenta elementos más alargados 

y un mayor número de elementos como indica la Tabla 5.4, resultando más refinada. 

 

Figura 5.4: Medida relación de aspectos para malla con diferentes parámetros de borde 
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Ambas mallas fueron obtenidas sin variar los parámetros geométricos, siendo los 

obtenidos por defecto. 

En ambos casos el valor promedio mostrado en la Tabla 5.4 para la medida relación 

de aspectos, indica que las mallas tienen “calidad buena”, sin embargo, en el primer caso se 

obtuvo mejores resultados, dado que los elementos no resultaron tan alargados como en el 

segundo caso, esto indica que no es conveniente incrementar demasiado el valor del 

parámetro de borde.  

Tabla 5.4: 

Estadísticas obtenidas para las medidas relación de aspectos de las mallas 

 MALLA CON 

PARÁMETRO DE 

BORDE b=4 

MALLA CON 

PARÁMETRO DE 

BORDE b=5 

 No. Elementos =150 No. Elementos =174 

VALOR MÁXIMO 0.959 0.942 

VALOR MÍNIMO 0.426 0.418 

VALOR PROMEDIO 0.773 0.698 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.125 0.116 

La Figura 5.5 muestra las mallas considerando la medida ángulo de oblicuidad para 

sus elementos, con valores para sus parámetros de borde de b=4 y b=5 respectivamente. 

También en ambos casos los parámetros geométricos son los obtenidos por defecto. 

 

Figura 5.5: Medida ángulo de oblicuidad para malla con diferentes parámetros de borde 

Los valores promedio mostrados en la Tabla 5.5 para la medida ángulo de oblicuidad, 

indican que ambas mallas presentan “calidad excelente”. En ambos casos, los valores son 

muy próximos, por lo que ambas mallas podrían ser utilizadas en un análisis por elementos 

finitos, pero se tiene preferencia por la primera ya que esta no presenta elementos alargados. 
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Tabla 5.5: 

Estadísticas obtenidas para las medidas ángulo de oblicuidad de las mallas 

 MALLA CON 

PARÁMETRO DE 

BORDE b=4 

MALLA CON 

PARÁMETRO DE 

BORDE b=5 

 No. Elementos = 150 No. Elementos = 174 

VALOR MÁXIMO 1.000 1.000 

VALOR MÍNIMO 0.510 0.516 

VALOR PROMEDIO 0.846 0.842 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.147 0.148 

5.2 RESULTADOS APLICANDO EL PATRÓN P2 

La Figura 5.6 muestra un dominio con geometría irregular, delimitado por cuatro 

curvas. También se observa la subdivisión de sus curvas de borde, la cual fue realizada de 

forma arbitraria.  

En este caso se evaluará la calidad de malla mediante la variación del parámetro de 

borde aplicando el patrón P2 sobre el dominio.  

 

Figura 5.6: Modelo geométrico y subdivisión de curvas de borde del modelo 

La Figuras 5.7 muestra las mallas considerando la medida relación de aspectos con 

valores diferentes del parámetro de borde de b= 2 (por defecto) y b= 3 (modificado) 

respectivamente. Se observa que en ambos casos el patrón P2, se adecúa perfectamente a los 

dominios. 
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Figura 5.7: Medida relación de aspectos con parámetro topológico por defecto y modificado 

Los valores mostrados en la Tabla 5.6 para sus medidas relación de aspectos, para las 

mallas de la Figura 5.8, indica que en ambos casos no existe mucha variación en los valores 

para sus medidas, por lo cual ambas mallas son consideradas de “calidad buena”. 

Tabla 5.6: 

Estadísticas obtenidas para las medidas relación de aspecto de las mallas 

 MALLA CON 

PARÁMETRO DE 

BORDE POR 

DEFECTO b=2 

MALLA CON 

PARÁMETRO DE 

BORDE 

MODIFICADO b=3 

 No. Elementos = 123 No. Elementos = 122 

VALOR MÁXIMO 0.991 0.993 

VALOR MÍNIMO 0.415 0.413 

VALOR PROMEDIO 0.778 0.775 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.128 0.126 

La Figura 5.8 muestra las mallas considerando la medida ángulo de oblicuidad para 

sus elementos, considerando los mismos parámetros de borde de b= 2 (por defecto) y b= 3 

(modificado) respectivamente. En ambas mallas, se observa que el patrón P2 se adapta bien 

a la geometría irregular de los dominios. También se observa que en ambas mallas el número 

de elementos solo difiere en una unidad, esto indica que prácticamente, ambas mallas son 

igualmente refinadas. 
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Figura 5.8: Medida ángulo de oblicuidad con parámetro de borde por defecto y modificado 

La Tabla 5.7 muestra que en este caso para la medida ángulo de oblicuidad para las 

mallas de la Figura 5.8, tampoco existe mucha variación en los valores obtenidos, por lo cual 

ambas mallas pueden ser utilizadas indistintamente en un análisis por elementos finitos. En 

ambos casos las mallas tienen “calidad excelente”.  

Tabla 5.7: 

Estadísticas obtenidas para las medidas ángulo de oblicuidad de las mallas 

 MALLA CON 

PARÁMETRO DE 

BORDE POR 

DEFECTO b=2 

MALLA CON 

PARÁMETRO DE 

BORDE 

MODIFICADO b=3 

 No. Elementos = 123 No. Elementos = 122 

VALOR MÁXIMO 0.998 0.999 

VALOR MÍNIMO 0.527 0.514 

VALOR PROMEDIO 0.875 0.871 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.101 0.106 

Por otra parte, se resalta que no conviene incrementar demasiado el parámetro de 

borde, ya que los elementos de la malla podrían resultar muy alargados o distorsionados, 

como ilustra la Figura 5.9, donde se muestra 2 mallas considerando la medida relación de 

aspectos con parámetros de borde iguales a 4 y 5 respectivamente. En ambos casos las mallas 

presentan un mayor número de elementos con respecto a la malla generada con parámetro 

de borde por defecto (b=2), por lo tanto, tales mallas son más refinadas. En el primer caso 

se han generado 138 elementos y en el segundo caso, 151 elementos. Se observa que 1 

elemento en la parte superior presenta “calidad deficiente”.  
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Figura 5.9: Medida relación de aspectos con parámetros de borde modificados 

Se observa que al haberse incrementado el valor de los parámetros de borde a 4 y 5 

respectivamente, los elementos generados comienzan a ser cada vez más alargados, debido 

a que uno de los subdominios va reduciéndose en tamaño e incrementando su número de 

elementos al mismo tiempo. 

5.3 RESULTADOS SOBRE MODELOS GEOMÉTRICOS FORMADOS POR 

VARIOS DOMINIOS 

Se presentan dos modelos geométricos que representa a un caño y un gancho 

respectivamente, los cuales fueron construidos por varios dominios cuadrilaterales.  

En ambos casos se ha considerado generar malla utilizando los valores por defecto 

para los parámetros geométricos y de borde. 

5.3.1 RESULTADOS SOBRE UN MODELO GEOMÉTRICO QUE REPRESENTA A 

UN CAÑO 

La Figura 5.10 presenta un modelo geométrico que representa a un caño, el cual está 

compuesto por varios dominios cuadrilaterales. 

Una vez construido el modelo se realiza la subdivisión de las curvas del modelo como 

ilustra la Figura 5.11. En la práctica, la decisión de definir el número de subdivisiones que 

tendrá cada curva de un modelo queda a criterio del profesional a cargo de esta tarea. En este 

caso se han subdividido las curvas de forma arbitraria. 
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Figura 5.10: Modelo geométrico que representa a un caño 

 

Figura 5.11: Subdivisión de curvas de borde para el modelo geométrico caño 
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En la Figura 5.12 se presenta la malla correspondiente a la medida relación de aspecto 

para el modelo “caño”. Se observa que las mallas en cada dominio del modelo se ajustan 

bien a la geometría de los dominios. 

 

Figura 5.12: Medida relación de aspecto para el modelo geométrico caño 

La Figura 5.13 presenta la malla correspondiente a la medida ángulo de oblicuidad. En 

este caso se observa que se ha incrementado el número de elementos de color azul con 

respecto a la medida relación de aspectos y se ha reducido la cantidad de elementos de color 

verde. 
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Figura 5.13: Medida ángulo de oblicuidad para el modelo geométrico caño 

En la Tabla 5.8 se presenta las estadísticas obtenidas para ambas medidas para los 

elementos de la malla. 

Tabla 5.8: 

Estadísticas obtenidas para las medidas de calidad para el modelo “caño”. 

 RELACIÓN DE 

ASPECTO 

ÁNGULO DE 

OBLICUIDAD 

VALOR MÁXIMO 0.881 0.985 

VALOR MÍNIMO 0.451 0.491 

VALOR PROMEDIO 0.578 0.757 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.191 0.101 

En ambos casos los valores promedio indican que la malla tiene “calidad buena”, sin 

embargo, la malla se ajusta mejor para el caso de su medida ángulo de oblicuidad, es decir, 

los elementos no presentan mucha distorsión.  

5.3.2 RESULTADOS SOBRE UN MODELO GEOMÉTRICO QUE REPRESENTA A 

UN GANCHO 

La Figura 5.14 muestra un modelo que representa a un gancho. La correspondiente 

subdivisión de las curvas del modelo se presenta en la Figura 5.15. 
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Figura 5.14: Modelo geométrico que representa a un gancho 

 

Figura 5.15: Subdivisión de curvas de borde para el modelo geométrico gancho 

La Figura 5.16 muestra la malla considerando la medida relación de aspectos para el 

gancho. Se observa que existen pocos elementos de color verde en torno de la región circular, 

esto por que dichos elementos resultaron un poco alargados, por lo cual su calidad es 

considerada razonable, sin embargo, el resto de elementos presentan mejor calidad. 
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Figura 5.16: Medida relación de aspecto para el modelo geométrico gancho 

La Figura 5.17 muestra la malla considerando la medida ángulo de oblicuidad. En este 

caso casi todos los elementos quedaron de color azul y solo unos cuantos presentan color 

verde, por lo cual, la malla es considerada excelente con respecto a su medida ángulo de 

oblicuidad.  

 

Figura 5.17: Medida ángulo de distorsión para el modelo geométrico gancho 
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La Tabla 5.9 muestra las estadísticas obtenidas para las medidas de calidad para el 

modelo “gancho”. Los valores obtenidos indican que la malla se adapta mejor con respecto 

a su medida ángulo de oblicuidad.  

Tabla 5.9: 

Estadísticas obtenidas para las medidas de calidad del modelo gancho 

 RELACIÓN DE 

ASPECTO 

ÁNGULO DE 

OBLICUIDAD 

VALOR MÁXIMO 0.895 0.999 

VALOR MÍNIMO 0.481 0.547 

VALOR PROMEDIO 0.818 0.897 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.091 0.101 

Los modelos geométricos presentados, muestran que las mallas generadas aplicando 

los patrones se adecúan bien a la geometría de los dominios, generando en la mayoría de 

casos elementos de buena calidad, por lo cual, en la práctica resultan de utilidad para la 

generación de mallas. 

 



CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Este trabajo fue centrado en la generación de mallas cuadrilaterales basada en la 

aplicación de patrones que permiten descomponer los dominios jerárquicamente. 

Los modelos geométricos complejos pueden ser construidos por varios dominios 

cuadrilaterales sobre los cuales se puede generar malla aplicando los algoritmos descritos en 

este trabajo. 

Las mallas generadas por los patrones pueden ser consideradas “semi-estructuradas”, 

ya que prácticamente todos los nodos internos de la malla tienen valencia constante e igual 

a 4, con excepción de los nodos que representan a los parámetros geométricos, los cuales 

tienen valencia 3. 

El número de niveles de descomposición generado por un patrón sobre un dominio, 

siempre será igual al definido en el diseño del patrón, independiente de que las curvas de 

borde tengan o no, un gran número de subdivisiones, ya que la descomposición jerárquica 

solo depende de comparar el número de subdivisiones de curvas opuestas del dominio.  
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Al conocerse a priori el número de niveles de descomposición que genera cada patrón, 

fue posible definir expresiones, que permitan calcular el número de elementos generados al 

aplicar los patrones sobre los dominios. 

Un aspecto importante que influye en la calidad de los elementos de una malla, es la 

geometría de los subdominios, la cual depende de los valores de los parámetros geométricos, 

por lo cual, se podría mejorar la calidad de los elementos variando ligeramente tales valores 

entorno de los valores por defecto.  

Variar ligeramente los parámetros de borde en torno del valor por defecto permite 

refinar una malla sin necesidad de incrementar el número de subdivisiones alrededor del 

contorno de un dominio.  
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APÉNDICE A 

EJEMPLOS DE CÁLCULOS MATEMÁTICOS 

UTILIZADOS POR LOS ALGORITMOS 

A.1 EJEMPLO NUMÉRICO DE PARAMETRIZACIÓN DE UN DOMINIO 

En la Figura A.1a se muestra la longitud de cada segmento de curva de un dominio y 

la longitud de cada curva. No todos los nodos están igualmente espaciados. En la Figura 

A.1b se ha asignado a cada nodo un valor paramétrico, el cual es calculado dividiendo la 

distancia del nodo al origen de la curva entre la longitud total de la curva. De forma que, al 

nodo origen de una curva le corresponde valor de 0 y al nodo fin valor 1. Los valores 

paramétricos para los nodos de las 4 curvas son almacenados en un vector T. 

 

Figura A.1: (a) Longitud de segmentos y curvas de borde. (b) Valores paramétricos asignados a los nodos 
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A.2 EJEMPLO NUMÉRICO DE INTERPOLACIÓN TRANSFINITA 

La Figura A.2 muestra un ejemplo para calcular las coordenadas cartesianas para el 

nodo P23 interno de la malla, conociendo sus coordenadas paramétricas y las coordenadas 

cartesianas correspondientes sobre las curvas de borde del dominio. 

 

Figura A.2: Ejemplo de interpolación transfinita 

Para simplificar los cálculos se asume que los nodos sobre el contorno están 

igualmente espaciados, por lo cual, las coordenadas paramétricas (u, v) asociados a cualquier 

nodo, pueden ser calculadas teniendo en cuenta la fila y columna en la que se encuentra el 

nodo, mediante las siguientes ecuaciones: 

𝑢 =
𝑗

𝑀
 𝑣 =

𝑖

𝑁
 

El nodo P23 del ejemplo se encuentra en la fila i = 2 y columna j = 3, siendo N=3 y 

M=4, por lo tanto, u = 3/4 y v = 2/3. 

Aplicamos la “ecuación de interpolación transfinita” (2.3) considerando i=2 y j=3. 

𝑃23(𝑢, 𝑣) = (1 − 𝑣)𝑃03 + 𝑣𝑃33 + (1 − 𝑢)𝑃20 + 𝑢𝑃24 − (1 − 𝑢)(1 − 𝑣)𝑃00 

− 𝑢(1 − 𝑣)𝑃04 − 𝑢𝑣𝑃34 − (1 − 𝑢)𝑣𝑃30  

Reemplazando en la ecuación de interpolación transfinita se obtiene: 

𝑃23 (
3

4
,
2

3
) = (1 −

2

3
) (7, 1.25) +

2

3
(7, 5.75) + (1 −

3

4
) (4, 4) +

3

4
(8, 4.5)  

 − (1 −
3

4
) (1 −

2

3
) (4, 2) −

3

4
(1 −

2

3
) (8, 1) −

3

4

2

3
(8, 6) − (1 −

3

4
)

2

3
(4, 5) 

𝑃23 (
3

4
,
2

3
) = (7, 4.375)  
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A.3 EJEMPLO NUMÉRICO DE SUAVIZACIÓN LAPLACIANA DE UN NODO 

INTERNO 

La Figura A.3 muestra un ejemplo de suavización laplaciana de un nodo interno, el 

cual consiste en reubicar tal nodo interno.  

 

Figura A.3: Ejemplo de suavización laplaciana de un nodo interno 

La nueva posición del nodo interno se obtiene promediando las coordenadas de sus 

nodos adyacentes. 

 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 =
(0, 0.5) + (2, 0.5) + (1.5, 2) + (1, 0)

4
   

 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = (1.125, 0.75)   

A.4 EJEMPLO NUMÉRICO DE INTERPOLACIÓN DE PUNTOS INTERMEDIOS 

La Figura A.4 muestra un ejemplo de interpolación de puntos intermedios para una 

curva interna. Se desea subdividir en N = 3 segmentos, por lo cual, se debe calcular las 

coordenadas paramétricas de dos puntos intermedios (u1, v1) y (u2, v2), a partir de las 

coordenadas de los nodos extremos de la curva. 

 

Figura A.4: Ejemplo de interpolación de puntos intermedios 
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Sean (u0, v0) y (uN, vN) las coordenadas inicial y final de la curva interna. 

(𝑢0, 𝑣0) = (0.5, 0.5) (𝑢𝑁 , 𝑣𝑁) = (0, 1) 

Los N-1 puntos intermedios son calculados a partir de las ecuaciones: 

𝑢𝑖 = 𝑢0 + 𝑖 ∗ ∆𝑢 
𝑖 = 1 … 𝑁 − 1 

𝑣𝑖 = 𝑣0 + 𝑖 ∗ ∆𝑣 

Donde: 

∆𝑢 =
(𝑢𝑁 − 𝑢0)

𝑁
 ∆𝑣 =

(𝑣𝑁 − 𝑣0)

𝑁
 

Reemplazando valores se obtiene: 

∆𝑢 =
(0 − 0.5)

3
= −

0.5

3
= −

1

6
 ∆𝑣 =

(1 − 0.5)

3
=

0.5

3
=

1

6
 

𝑢1 = 0.5 + 1 (−
1

6
) =

1

3
= 0.333 𝑣1 = 0.5 + 1 (

1

6
) =

2

3
= 0.667 

𝑢2 = 0.5 + 2 (−
1

6
) =

1

6
= 0.167 𝑣2 = 0.5 + 2 (

1

6
) =

5

6
= 0.833 

⇒ (𝑢1, 𝑣1) = (0.333, 0.667) ⇒ (𝑢2, 𝑣2) = (0.167, 0.833) 

 



APÉNDICE B 

ALGORITMOS COMPLEMENTARIOS PARA 

GENERACIÓN DE MALLAS 

CUADRILATERALES 

Los algoritmos son descritos en función de curvas y patches. Las curvas son 

representadas mediante vectores de nodos. Los patches mediante vectores de 4 curvas. A 

continuación se describen los algoritmos complementarios implementados. 

B.1 ALGORITMO PRINCIPAL PARA GENERAR MALLA CUADRILATERAL  

Entrada: nCurves, S, BOUND 

Salida: nNodes, COORDS, nElem, CONN 

QUAD-MESH (nCurves, S, BOUND, nNodes, COORDS, nElem, CONN) 

// agrupar los nodos de contorno para establecer cada curva del patch inicial 

BUILD-CURVES (S, BOUND, nCurves, CP) 

// establacer en un objeto P de tipo Patch las curvas correspondientes al patch incial 

P‒>SET-CURVAS (CP) 

// generar malla en cada subdominio y combinarlas para obtener la malla final 

MESHING (P) 

// Suavizar malla 

LAPLACIAN-SMOOTH (P‒>nNodes, P‒>COORDS, P‒>nElem, P‒>CONN) 
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B.2 ALGORITMO PARA CONSTRUIR LAS CURVAS DE BORDE DEL PATCH 

INICIAL A PARTIR DE UN VECTOR DE PUNTOS QUE DELIMITAN SU 

CONTORNO 

Entradas: S, BOUND, nCurves 

Salida: CP: Vector con las curvas del patch inicial 

BUILD-CURVES (S, BOUND, nCurves, CP) 

np ← length(BOUND) //número de nodoss sobre el contorno del dominio 

init ← 0 

end ←0 

// delimitar las curvas del patch asignando nodos de contorno a cada curva 

for i ← 0 to nCurves-1 

end ← end + S[i] 

for j ← init to end 

CPi[j-init]←BOUND[j mod np] 

endfor 

init ← end 

endfor 

B.3 ALGORITMO PARA TRANSFORMAR COORDENADAS PARAMÉTRICAS A 

COORDENADAS CARTESIANAS 

Entradas: u, v: coordenadas paramétricas 

Salidas: p: Punto en coordenadas cartesianas correspondiente a las coordenadas (u,v). 

EVAL-BILINEAR(u, v) 

// establecer vértices de esquina de un patch 

p00 ← CP0[0] 

p10 ← CP1[0] 

p11 ← CP2[0] 

p01 ← CP3[0] 

// obtener 4 puntos a interpolar ubicados sobre las curvas 

pu0 ← GET-POINT-ON-CURVE (u, CP0, T0) 

pu1 ← GET-POINT-ON CURVE (1-u, CP2, T2) 

p0v ← GET-POINT-ON CURVE (1-v, CP3, T3) 

p1v ← GET-POINT-ON CURVE (v, CP1, T1) 

// evaluar punto en ecuación de interpolación transfinita 

p ← (1-v)* pu0 + v* pu1 + (1-u)* p0v + u* p1v  

- (1-u)*(1-v)* p00 - (1-u)*v* p01 - u*(1-v) p10 - u*v* p11 

return p 
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B.4 ALGORITMO PARA OBTENER LAS COORDENADAS CARTESIANAS DE 

UN PUNTO SOBRE UNA CURVA DE UN PATCH SEGÚN UN VALOR 

PARAMÉTRICO 

Entradas: t: valor paramétrico, curve: curva de un patch, valT: Vector que contiene los 

valores paramétricos asociados a la curva curve. 

Salidas: point sobre una curva asociado al valor t. 

GET-POINT-ON-CURVE ( t, curve, valT) 

n ← length(valT) 

if t <= 0 

return curve[0] 

endif 

if t >= 1 

return curve[n-1] 

endif 

for i ← 1 to n-1 

if t ≥ valT[i-1] and t ≤ valT[i] 

tLocal ← (t - valT[i-1]) / (valT[i] - valT[i-1]) 

vec ← curve[i] - curve[i-1] 

point ← curve[i-1] + vec*tLocal 

break 

endif 

endfor 

return point 

B.5 ALGORITMO PARA ESTABLECER LOS VÉRTICES DE ESQUINA DE UN 

PATCH 

Una vez reordenadas las curvas, cada vértice de esquina de un patch está dada por el 

nodo origen de cada curva. 

SET-CORNERS() 

p00 ← CP0[0] 

p10 ← CP1[0] 

p11 ← CP2[0] 

p01 ← CP3[0] 

 


