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RESUMEN 

 
En este trabajo presentamos un procedimiento para la modelización de sólidos con geometría 
compleja mediante una estructura octree [1].  
 
Partiendo de una triangulación superficial del sólido, se construye una malla de hexaedros que 
aproxima la geometría con una precisión indicada. Para ello se emplea una división recursiva 
del espacio con una estructura octree. 
 
Inicialmente se lleva a cabo una traslación y escalado de la triangulación al cubo inicial [0,1]3 
donde se construye el octree. Se realiza una división recursiva del cubo en ocho octantes iguales 
atendiendo a la intersección de cada octante con los triángulos que definen la superficie del 
sólido, de modo que un octante es divido si intersecta con al menos un triángulo. Este proceso 
se repite hasta alcanzar la precisión indicada. Al finalizar, la superficie del sólido estará 
aproximada por el conjunto de octantes que intersectan con algún triángulo de la triangulación 
superficial. 
 
Una vez construido el octree se realiza un balanceo 2:1 del árbol [2] de modo que sólo exista un 
hanging node por arista, evitando así transiciones bruscas desde celdas grandes a celdas de 
tamaño muy inferior. Además de la construcción del octree, se lleva a cabo la detección de 
celdas interiores y exteriores del sólido mediante un proceso de expansión. Este proceso 
también permite capturar automáticamente la intersección de varias superficies. 
 
Se presentan varios ejemplos donde se construye la estructura octree a partir de la triangulación 
superficial y se obtiene la intersección de superficies de distintos sólidos. 
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