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Resumen 

 
El método del mecano es capaz de crear mallas de tetraedros adaptativas [1] y 
parametrizaciones volumétricas [2] de sólidos complejos. El método combina una 
transformación biyectiva entre las fronteras del sólido y del mecano, un algoritmo de 
refinamiento local de tetraedros y un procedimiento de desenredo y suavizado. 
 
En este trabajo presentamos las principales ventajas e inconvenientes de nuestro método 
frente a técnicas convencionales de generación de mallas, tales como la triangulación de 
Delaunay del TetGen [3] o el método de avance frontal del NETGEN [4]. Mostramos 
que el método del mecano construye generalmente mallas de mejor calidad que además 
pueden ser refinadas localmente utilizando el algoritmo de bisección de Kossaczky. Sin 
embargo, las caras externas de la malla de tetraedros conforman una triangulación que 
aproxima (con la precisión deseada) la triangulación inicial de la superficie del sólido.  
 
Otra ventaja importante del método es que construye de manera natural una 
parametrización volumétrica del sólido. Como consecuencia, se presenta un 
procedimiento para generar una T-malla adaptada del mecano (espacio paramétrico), 
sobre la que se pueden definir funciones bases trivariadas T-splines para el análisis 
isogeométrico de un problema planteado en el sólido (espacio físico). 
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