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1. INTRODUCCIÓN 

La Geometría Computacional es una rama de la ciencia de la computación que se 

define como el estudio de algoritmos y estructuras de datos eficientes para la resolución 

de problemas geométricos.  

En los últimos años ha aumentado el número de áreas en las que se aplica entre las 

que se incluyen el diseño asistido por ordenador, sistemas de posición global, robótica, 

sistemas de detección de errores, modelado geográfico, gráficos por ordenador, visión 

por ordenador, reconocimiento de patrones, etc. en las que los algoritmos geométricos 

juegan un papel fundamental..  

Una de sus principales aplicaciones son los Sistemas de Información Geográficos 

(GIS) más concretamente en la generación de Modelos Digitales del Terreno y su 

utilización en la reconstrucción de superficies a partir de un conjunto finito de puntos de 

muestra. 

La cartografía clásica o analógica (soporte papel) han sido, prácticamente en 

exclusiva hasta los años 70, las herramientas para  representar la superficie terrestre. A 

la función histórica de los mapas, como una referencia para los desplazamientos 

terrestres y marítimos, se ha añadido más recientemente la de servir de documento 

básico en la planificación territorial y, de forma más general, en los estudios 

ambientales. Pero la interpretación y en definitiva la utilidad de estos mapas, muy ágil 

para la percepción visual de la superficie topográfica, resultaba limitada para realizar 

análisis cuantitativos. 

La revolución informática acaecida a partir de los años 60 ha introducido drásticos 

cambios en muchos aspectos de la sociedad. El tratamiento de los datos geográficos es 

un caso en el que la evolución ha sido especialmente llamativa.  

La implantación de la informática abre una posibilidad nueva  de describir la altitud 

de la superficie del terreno o cualquier otra característica del mismo, en forma 

numérica, manipulable con la ayuda de ordenadores. 
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En este sentido, las concepciones tradicionales de lo que es la cartografía y de las 

formas de trabajo que se apoyan en ella se han visto profundamente transformadas. 

Ya en los años 50 en el trabajo de Miller y Laflame (1958)1 se establecen los 

primeros principios del uso de los modelos digitales de superficies para el tratamiento 

de problemas tecnológicos, científicos y militares en la que se define como “una 

representación estadística de la superficie continua del terreno, mediante un número 

elevado de puntos selectos con coordenadas (x, y, z) conocidas, en un sistema de 

coordenadas arbitrario”. 

El objeto de este trabajo fue acelerar el diseño de carreteras mediante el tratamiento 

digital de datos del terreno planteándose una serie de algoritmos para la obtención de 

pendientes, áreas, etc. El problema del número de datos se planteó de forma crítica, 

dada la escasa capacidad de almacenamiento de los ordenadores en aquella época, y 

buena parte del esfuerzo se dedicó a desarrollar métodos de representar los perfiles 

topográficos de la forma más sintética posible.  

Hay que tener en cuenta que para obtener una representación fiel de la superficie 

sería necesario conocer el valor de la variable en todos los puntos de la misma. Sin 

embargo, esa limitación de almacenamiento hace que los datos de partida sean 

observaciones puntuales, en muchas ocasiones aleatorias sobre el plano, más o menos 

abundantes pero limitadas. Esto hace que sea necesario un proceso de interpolación a 

partir de estos datos iniciales, de tal manera que se permita obtener una aproximación 

del resto de los valores de la superficie y por ende una representación aproximada de la 

misma. 

Del algoritmo de interpolación usado dependerá, en gran parte, que la topografía de 

la superficie sea representada de una forma fiel y eficiente.  

                                                 
1
Miller, C. L, and Laflamme, R. A., (1958). The Digital Terrain Model Theory and Application 



 
 

                                                                                                                                               Mapas Térmicos 

 3 

2. OBJETIVO 

En el presente trabajo se expone el desarrollo de una aplicación informática para la 

representación gráfica de superficies a partir de un conjunto de puntos de coordenadas 

X, Y y Z utilizando los siguientes métodos de interpolación: 

o Polígonos de Voronoi: Método basado en la distancia euclídea y en la presunción 

lógica de que los puntos cercanos a un punto muestreado se parecerán a éste. 

o Redes de Triángulos irregulares: La superficie real se puede aproximar a una 

superficie matemática discreta formada por superficies elementales planas, en este 

caso triángulos,  que se definen a partir de un conjunto de puntos dados. 

Estos métodos están basados en dos estructuras fundamentales dentro de la 

Geometría Computacional como son la “Triangulación de Delaunay”, y su estructura 

dual, el “Diagrama de Voronoi”. 

Hay muchas formas de representar gráficamente las superficies así obtenidas, una 

de ellas será lo que llamaremos Mapas Térmicos.  

Un Mapa Térmico no es más que un mapa en el que las regiones están coloreadas 

de tal forma que los colores indican el valor de la variable Z en un punto del plano. 



 
 

Mapas Térmicos                                                                                                                                              .  

4 



 
 

                                                                                                                                               Mapas Térmicos 

 5 

3. SUPERFICIES 

Matemáticamente una superficie puede describirse de forma genérica como una 

función bivariable continua F(X,Y) que representa una propiedad de la superficie en el 

punto de coordenadas (X, Y).  

 
Ilustración 1.- Representación de una superficie tipo terreno 

Pero la variación espacial de cualquier propiedad continua o atributo es 

generalmente demasiado irregular como para que sea modelizada con una función 

matemática simple. La propiedad es conocida entonces como variable regionalizada. 

En la práctica, la función se resuelve a intervalos discretos, definiendo un conjunto 

finito y explícito de elementos (X, Y, Z) cuyos valores X e Y suelen corresponder con 

las abscisas y las ordenadas respectivamente de un sistema de coordenadas plano y el 

valor Z a la variable regionalizada en dichas coordenadas.  

Este conjunto tridimensional, con distribución totalmente irregular y procesado 

mediante determinados algoritmos de cálculo, nos proporcionará una representación 

discontinua de la variación continua de la superficie y que dará lugar a lo que 

denominamos un  Modelo Digital del Terreno. 

Aunque el ejemplo típico es la elevación sobre el nivel del mar, variables como las 

precipitaciones, las temperaturas, 1a composición litológica o mineral, la acidez o 
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variables sociales como el número de habitantes, densidad de población, etc., se pueden 

representar y analizar como una superficie.  

Este tipo de superficies se suelen denominar como de dos dimensiones topológicas 

y media, puesto que en realidad la tercera dimensión no se considera un hecho 

volumétrico en si. 
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3.1. Modelo digital del Terreno 

Uno de los elementos básicos de cualquier representación digital de la superficie 

terrestre es el Modelo Digital de Terreno. 

El origen de los Modelos Digitales del Terreno está relacionado, en primer lugar, 

con las necesidades de información de los ejércitos a los cuales les resulta muy útil 

disponer de información detallada y fácilmente utilizable sobre la topografía. El Ejército 

y la Marina de EE.UU. iniciaron las tareas para disponer de información digital sobre 

las alturas del terreno. En segundo lugar, la Ingeniería civil de obras públicas también 

encontraba gran utilidad en esta información, y, a través, por ejemplo, del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (M.I.T.) de Boston, llevaron a cabo trabajos para 

desarrollar técnicas adecuadas a su manejo rápido y ágil. 

Tradicionalmente el relieve y la topografía del terreno se han representado en la 

cartografía en papel, usualmente a través del dibujo de las curvas de nivel. Usando, por 

lo tanto, un formato analógico o continuo.  

En esta forma, la representación del relieve coexistía con otras herramientas, lo que 

facilitaba su interpretación por el usuario. 

No obstante, las operaciones analíticas sobre el relieve que exigían numerosos 

cálculos eran sumamente laboriosas y difíciles de realizar. De este modo, muchas 

aplicaciones prácticas quedaban limitadas por la organización analógica y compleja del 

mapa topográfico.  

Estas necesidades dieron origen al desarrollo de una nueva forma de representar el 

relieve en formato digital, los Modelos Digitales del Terreno. 

Se denomina Modelo Digital del Terreno a “una estructura numérica de datos de la 

distribución espacial de una variable cuantitativa y continua”
2
.  

                                                 
2
Felicísimo, A.M. Modelos digitales del terreno. Introducción y aplicaciones en las ciencias ambientales,  Pentalfa Ed. 1994.  pg.5 
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De la anterior definición se deduce unas determinadas características que deben 

cumplir los Modelos Digitales del Terreno: 

• Los datos están codificados en cifras, lo que permite su tratamiento informático. 

• Los datos tienen una estructura. No son solo una acumulación o listado de cifras 

sino que deben representar de alguna forma las relaciones espaciales entre los datos. 

• Representan la distribución espacial de una variable acotando su ámbito de 

aplicación a fenómenos geográficos. 

• La variable representada es cuantitativa y de distribución continua. 

La generación de un Modelo Digital del Terreno tiene como partida un conjunto de 

puntos de coordenadas tridimensionales (X, Y, Z) que representan la superficie. 

Hay que tener en cuenta que para una representación fiel de la superficie sería 

necesitaría la información en todos y cada uno de los puntos del área a representar pero, 

en la práctica, se tiene un subconjunto finito de estos puntos. 

Esta discretización implica una perdida de información por lo que, para poder 

representar la superficie en el resto de los puntos, se deben estimar los valores de la 

propiedad investigada en aquellos lugares no muestreados contando con la información 

de los datos medidos.  

Existen varias técnicas para interpolar dicha superficie en cualquier otro punto de la 

zona en la que no disponemos de su valor mediante un proceso de medición directo. 

Estas técnicas determinan la estructura de datos del Modelo Digital del Terreno que 

representará las relaciones espaciales entre los puntos.  

La Siguiente Tabla3 muestra un resumen de las estructuras de datos de mayor 

interés para la gestión de los Modelos Digitales del Terreno. 

                                                 
3 Felicísimo, A.M. Modelos digitales del terreno. Introducción y aplicaciones en las ciencias ambientales,  Pentalfa Ed. 1994.  pg.12 
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Secuencial Las líneas se almacenan como cadenas de cosas 

Contornos 

Analítica Las líneas se almacenan como segmentos de Bezier, polinomios, etc. 

Perfiles Cadenas paralelas de cosas en línea con altitud variable 

V
ec
to
ri
al
es
 

Triángulos  Red de Triángulos irregulares (TIN) 

Regulares  Cotas sobre una malla cuadrada de filas y columnas equidistantes. 

Matrices 
Escalables Cotas sobre submatrices jerárquicas y de resolución variable 

R
as
te
r 

Polígonos Cotas asignadas a teselas poligonales (Triángulos o hexágonos) 

Tabla 1.- Estructuras de datos usuales en un Modelo Digital del Terreno 

Los modelos vectoriales4 están basados en entidades definidas por sus coordenadas, 

básicamente puntos y líneas.  

En los modelos  raster5, los datos se interpretan como el valor medio de unidades 

elementales de superficie no nula que dividen el terreno con una distribución regular, 

sin solapamiento y con recubrimiento total del área representada. 

Aunque en principio pueda entenderse que la característica principal a representar 

por un Modelo Digital del Terreno sea la altitud, en realidad pueden ser representadas 

muchas otras propiedades de la superficie; Aspectos físicos naturales tales como las 

precipitaciones, las temperaturas, 1a composición litológica o mineral, la acidez o 

basicidad de los suelos, etc., o también variables sociales: número de habitantes, 

densidad de población, etc., se pueden representar y analizar como una superficie. 

Por ello, se suele hablar de representaciones gráficas con dos dimensiones 

topológicas y media, gráficos 2.5D, pues en realidad la tercera dimensión, la Z, no se 

                                                 
4 Francisco Alonso Sarriá. Universidad de Murcia. Sistemas de Información Geográfica. Capítulo  VIII. El formato vectorial. 
Análisis espacial. http://www.um.es/geograf/sigmur/ 
5 Francisco Alonso Sarriá. Universidad de Murcia. Sistemas de Información Geográfica. Cap. IV y V.    El formato raster. 
Fundamentos. http://www.um.es/geograf/sigmur/ 
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considera exactamente un hecho volumétrico sino una superficie ondulada, las dos 

dimensiones, levantada en tres dimensiones, la media dimensión. 

Dos serán los métodos de interpolación que utilizaremos en la aproximación de las 

superficies para la representación gráfica del Modelo Digital del Terreno: “Polígonos de 

Voronoi” y la “Red de Triángulos Irregulares”. Estos métodos se basan en el “Diagrama 

de Voronoi” , o bien, en su estructura dual, la “Triangulación de Delaunay”. 

Antes de conocer estos métodos de interpolación explicaremos que es y como se 

calcula el “Diagrama de Voronoi, la Triangulación de Delaunay y otras estructuras de la 

“Geometría Computacional”6 que nos serán útiles.  

                                                 
6 Berg, M. et al. Computational Geometry: Algorithms and Applications. Springer-Verlag, 2000  y Okabe Atsuyuki et al. Spatial 
Tessellation. Concept and Applications of Voronoi Diagrams, 2º ed. 
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3.2. Cierre Convexo7 

“Un conjunto de puntos del plano es convexo si el segmento que une dos puntos 

cualesquiera del conjunto está totalmente contenido en el conjunto". 

 

Ilustración 2.- (A) Conjunto No convexo (B) Conjunto convexo 

“Se llama cierre convexo de un conjunto de puntos del plano al menor conjunto 

convexo que los contiene”. “Llamaremos envolvente convexa al polígono de menor 

perímetro que contiene a una nube de puntos del plano. Este polígono coincide con la 

frontera del cierre convexo”. 

 
Ilustración 3.- Cierre convexo y envolvente convexa 

A los vértices de la envolvente convexa se les llama puntos extremos o frontera 

del conjunto. A los puntos restantes se les llama puntos interiores. 

Hay varios algoritmos para calcular el cierre convexo de un conjunto de puntos en 

el plano, dos de ellos son el “algoritmo de Graham”8 y “algoritmo de Jarvis"9. 

                                                 
7
Manuel Abellanas Oar. Envolvente convexa, triangulación de Delaunay y diagrama de Voronoi: tres estructuras geométricas en 
una, con muchas aplicaciones. U. P.M. 
8R. Graham, An Eficient Algorithm for Determining the Convex Hull of a Finite Point Set, Info. Proc. Letters 1, 132-133, 1972 
9R.A. Jarvis, On the Identification of the Convex Hull of of a Finite Set of Points in the Plane, Info. Proc. Letters 2, 18-21, 1973. 
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3.3. Diagrama de Voronoi 

“Sea P = {p1,p2,…pn} un conjunto de n puntos distintos del plano.  Definimos el 

Diagrama de Voronoi del conjunto P como una subdivisión del plano en n celdas, una 

por cada punto de P, con la propiedad de que un punto ‘q’ pertenece a la celda 

correspondiente al punto ‘p’ si y solo si la distancia euclidea de ‘q’ a ‘p’ es menor que 

a cualquier otro punto de P”
 10. 

 

Ilustración 4.- Diagrama de Voronoi de un conjunto de puntos 

¿Como se construyen los polígonos de Voronoi? 

Se crean al unir los puntos entre sí, trazando las mediatrices de los segmento de 

unión. Las intersecciones de estas mediatrices determinan una serie de polígonos en un 

espacio bidimensional alrededor de un conjunto de puntos de control, de manera que el 

perímetro de los polígonos generados sea equidistante a los puntos vecinos y 

designando su área de influencia. 

                                                 
10
Berg, M. et al. Computational Geometry: Algorithms and Applications. Springer-Verlag, 2000, pg. 148  
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Dados 2 puntos, Pi y Pj, en un plano T, la perpendicular al segmento PiPj en su 

punto medio divide el plano en dos regiones Vi y Vj; la región Vi contiene todos y solo 

los puntos cuya distancia a Pi es menor que a Pj y la región Vj contiene el resto. 

 
Ilustración 5.- Regiones de Voronoi de dos puntos 

El lugar geométrico de los puntos que están más cerca de un punto Pi que del resto 

de puntos se denomina región de Voronoi del punto Pi, Vi, y al punto Pi su punto 

generador. 

El concepto se extiende a múltiples puntos Pn de forma que cada uno de ellos se 

asocia a una región de Voronoi, Vn, que contiene todos los puntos del plano más 

próximos. Si se aplica a un dominio cerrado se genera un conjunto de polígonos 

convexos que divide el plano. 

 
Ilustración 6.- Regiones de Voronoi de N puntos 

Al conjunto de puntos p1,…,pn se denomina conjunto generador del Diagrama de 

Voronoi. 
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Algunas propiedades del diagrama de Voronoi: 

1. Dos puntos Pi y Pj son vecinos si comparten una arista. Una arista es la bisectriz 

perpendicular del segmento PiPj. 

2. Un vértice de Voronoi es un punto equidistante a tres generadores (si lo es a más de 

tres hablamos de casos degenerados) y es la intersección de tres aristas. 

3. Dentro del círculo con centro en un vértice de Voronoi y que pasa por 3 puntos 

generadores no  puede existir ningún otro punto generador. 

4. Una región de Voronoi es no acotada si su punto generador pertenece a la 

envolvente convexa de la nube de puntos. 

5. Una región de Voronoi es un polígono convexo o es una región no acotada. 

6. El diagrama de Voronoi de un conjunto de puntos es único. 

 
Ilustración 7.- Propiedades del Diagrama de Voronoi 

Para crear estos diagramas existen varios algoritmos pero el más eficiente es el 

algoritmo de Fortune, que se puede encontrar descrito en el libro “Computational 

Geometry: Algorithms and Applications” [Mark de Berg et al.].  
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3.4. Triangulación de Delaunay 

“Sea P={p1,p2,…,pn} un conjunto de puntos en el plano. Definimos una  

subdivisión maximal en el plano como una subdivisión S, tal que ningún lado 

conectado a dos vértices pueda ser añadido a S sin que intersecte con otro lado ya 

existente. Una triangulación del conjunto P se define como una subdivisión maximal en 

el plano cuyos vértices son el conjunto P”11. 

 
Ilustración 8.- Triangulaciones de un mismo conjunto de puntos 

La Triangulación de Delaunay de una nube de puntos, denominada así por el 

matemático ruso Boris Nikolaevich Delone, (1890 - 1980), «Delaunay»  forma francesa 

de su apellido, quien lo inventó en 1934, es la triangulación en la que los puntos más 

próximos entre si están conectados por una arista o dicho de otra forma en la que los 

triángulos resultantes son lo más regulares posibles.  

Al igual que para el diagrama de Voronoi, para calcular la Triangulación de 

Delaunay de un conjunto de puntos existen varios algoritmos de los que podemos 

encontrar algunos descritos y estudiados en el libro “Computational Geometry: 

Algorithms and Applications” [Mark de Berg et al.]. 

                                                 
11 Berg, M. et al. Computational Geometry: Algorithms and Applications. Springer-Verlag, 2000, pg. 193 
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A continuación veremos algunas de las propiedades que cumple la triangulación de 

Delaunay: 

• Genera una solución única para un conjunto de puntos dado salvo en algunos casos 

especiales, por ejemplo cuando cuatro puntos pertenecen a una misma 

circunferencia, donde pueden existir triangulaciones alternativas válidas. Se dice 

entonces que la triangulación de Delaunay es degenerada. 

• La triangulación forma el cierre convexo del conjunto de puntos. 

• Tres puntos pertenecientes al conjunto de puntos son vértices de la misma cara de 

la Triangulación de Delaunay si y solamente si el círculo que pasa por los tres 

puntos no contiene otros puntos del conjunto. 

 
Ilustración 9.- Propiedad de la Triangulación de Delaunay 

• Dos puntos pertenecientes a un conjunto de puntos forman un lado de la 

Triangulación de Delaunay si y solamente si existe un círculo que contiene a ambos 

puntos en su circunferencia y no contiene en su interior ningún otro punto del 

conjunto.  

 

Ilustración 10.- Lado del Triangulo de Delaunay 
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• Dados cuatro puntos y el cuadrilátero definido por ellos, la diagonal que los divide 

en dos triángulos es aquella que hace máximo el menor de los ángulos internos, es 

decir, la Triangulación de Delaunay tiende a crear triángulos lo más equiláteros 

posibles. 

 
Ilustración 11.- Triangulaciones de un cuadrilátero (B.- Triangulación de Delaunay) 

• Se llama arista no válida o ilegal, a toda arista de una triangulación que pertenece 

a dos triángulos tales que forman un cuadrilátero convexo y tal que si se 

intercambia dicha arista por la otra diagonal del cuadrilátero mejora el vector de 

ángulos. Las aristas no válidas son aquellas para las que es posible hacer un flip.  

 
Ilustración 12.- Intercambio de aristas, Flip 

Generalizando se puede afirmar que una triangulación de un conjunto de puntos en 

el plano es una Triangulación de Delaunay, si y solamente si, todas las aristas son 

legales. 
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3.5. Relación Diagrama de Voronoi y Triangulación de Delaunay 

Una triangulación de Delaunay posee la característica de ser el grafo dual al 

diagrama de Voronoi. Por lo tanto, se puede construir la triangulación de Delaunay a 

partir del diagrama de Voronoi si se conectan entre si los puntos que comparten un 

borde de una región de Voronoi. 

 
Ilustración 13.- Triangulación de Delaunay a partir del diagrama de Voronoi 

De forma inversa, se puede obtener el diagrama de Voronoi a partir de una 

triangulación de Delaunay calculando la mediatriz de cada arista de la triangulación, 

truncando cada mediatriz en el punto de intersección con cualquier otra mediatriz. 
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4. METODOS DE INTERPOLACIÓN DE SUPERFICIES 

Para la generación de un modelo digital del terreno es importante tener en cuenta la 

adquisición de datos para que representen de manera fiel la superficie topográfica. Los 

puntos con coordenadas tridimensionales (x, y, z) y distribución totalmente irregular 

serán los datos de partida utilizados para la formación del modelo digital del terreno 

Como se indicó anteriormente la representación de una superficie con un Modelo 

Digital del Terreno suele necesitar una fase de interpolación espacial. 

Esta interpolación espacial es un procedimiento que permite calcular el valor de una 

variable en una posición del espacio (punto no muestral, donde se estima un valor de la 

variable), a partir de los valores conocidos de esa variable en otras posiciones del 

espacio (puntos muéstrales inciales, con valores conocidos) y que definirá la estructura 

de representación del Modelo Digital del Terreno. 

Desde el punto de vista de la superficie los métodos utilizados para su interpolación 

se pueden clasificar en dos grandes categorías: los que asumen que una superficie es 

discreta y los que asumen una superficie continua.  

A continuación presentamos dos de estos métodos basados en la presunción lógica 

de que cuanto más cercanos estén dos puntos sobre la superficie más se parecerán, y por 

tanto, los valores de cualquier variable cuantitativa que midamos en ellos serán 

parecidos. Para expresarlo más técnicamente, las variables espaciales muestran 

“autocorrelación espacial”12. 

                                                 
12 Se puede consultar sobre el tema en Cliff, A.D. y J.K. Ord, Spatial Autocorrelation (Londres: Pion), 1973 
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4.1. Polígonos de Voronoi 

Es uno de los métodos de interpolación más simples que podemos encontrar. 

Asumen que la superficie a interpolar es una superficie discreta y se fundamenta en la 

premisa de que existen unidades homogéneas en el conjunto de datos. 

 La función de este algoritmo es tratar de definir los límites entre dichas unidades 

homogéneas. Consiste en delimitar áreas de influencia a partir de un conjunto de puntos 

dado basándose en la distancia euclídea para calcular estas áreas o polígonos. El 

resultado es el diagrama de Voronoi del conjunto de puntos. 

Esta técnica es apropiada cuando la variación en la superficie es abrupta o 

discontinua.  

 
Ilustración 14.- Ejemplo interpolación polígonos de Voronoi de una distribución irregular 

Cada punto del conjunto de partida determina su área de influencia mediante la 

distancia euclidea, polígono de Voronoi. El perímetro de los polígonos generados es 

equidistante a los puntos vecinos designando su área de influencia. 

El tamaño y la configuración de los polígonos dependen de la distribución de los 

puntos originales. Cuando la distribución de los puntos es equidistante los polígonos 

coinciden con el área de una celda formando una malla regular, algo parecido a un 

modelo “raster”. 
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Este método de interpolación realiza una aproximación de la superficie asignando a 

cada punto de la misma un valor igual a la del punto más cercano del conjunto de 

partida.  

 
Ilustración 15.- Representación del área de influencia de cada punto 

Evidentemente esta técnica no se puede aplicar a datos que varían de una manera 

continua como, por ejemplo, presión y temperatura del aire. Al existir una sola 

observación por polígono no hay manera de calcular variaciones en el interior del 

polígono dando una imagen de terreno discreto que no se ajusta a la realidad. 

Una ventaja de este método es que puede aplicarse fácilmente a datos cualitativos 

como tipos de vegetación o terreno. 

Inicialmente los Polígonos de Voronoi fueron creados para el análisis de datos 

meteorológicos, estaciones pluviométricas, aunque en la actualidad también se aplica en 

estudios en los que hay que determinar áreas de influencia (centros hospitalarios, 

estaciones de bomberos, bocas de metro, centros comerciales, control del tráfico aéreo, 

telefonía móvil, análisis de poblaciones de especies vegetales, etc.). Es una de las 

funciones de análisis básicas en los Sistemas de Información Geográficas. 
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4.2. Red de triángulos irregulares 

“Una Red Irregular de Triángulos, Triangulated Irregular Network en adelante 

TIN,  es una representación de superficies continuas derivada de una estructura de 

datos espacial generada a partir de procesos de triangulación. Una superficie TIN 

conecta una serie de puntos a través de una red irregular de triángulos cuyos vértices 

se corresponden con dichos puntos, los cuales tienen las coordenadas X, Y y Z de donde 

se localizan. La teselación resultante configura el modelo de superficie”
13.  

 
Ilustración 16.- Vista en perspectiva de la teselación de un terreno 

Triangulated – Modela una superficie a partir de puntos de los cuales se forman 

triángulos. Los triángulos permiten una buena representación de una parte local de la 

superficie, ya que tres puntos con valores Z definen en forma única una plano en el 

espacio 3D. 

Irregular – Los triángulos son formados por tres puntos ubicados en forma irregular. 

Esta es una ventaja de los TIN, ya que permite tomar puntos de medida con densidad 

variable, para modelar áreas donde se producen cambios abruptos en el terreno. 

Network – Cada triángulo almacena la información topológica sobre sus triángulos 

vecinos, formando una red. Esta estructura permite sofisticados análisis de superficie, 

así como también una representación compacta de la superficie. 

                                                 
13 Wikipedia. La enciclopedia libre. 
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Los triángulos se construyen ajustando un plano a tres puntos cercanos no 

colineales, y se adosan formando parte de una malla triangular. De esta forma, la 

superficie real se puede aproximar a una superficie matemática discreta formada por 

superficies elementales planas y que se definen a partir de los puntos de coordenadas 

iniciales. 

Pero, ¿cuál es la triangulación que más se aproxima a una superficie determinada? 

Al no tener información sobre otros puntos, en principio, cualquier triangulación podría 

ser igual de válida, aunque a simple vista unas parecen más naturales que otras.  

De las numerosas triangulaciones posibles de una misma nube de puntos parece que 

nos dará una imagen más fiel del terreno aquella que forme los "triángulos más 

regulares”. 

 
Ilustración 17.- Triangulaciones de una misma nube de puntos 

Existen varios métodos para desarrollar un modelo TIN a partir de una matriz de 

nodos, siendo el más utilizado la Triangulación de Delaunay que como se comentó 

anteriormente tiende a crear triángulos lo más equiláteros posibles. 

A partir de la Triangulación de Delaunay del conjunto de puntos en el plano y 

levantando los vértices, según el valor de la variable representada, se obtendrá una 

aproximación de la superficie real. 
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Ilustración 18.- Triangulación de un conjunto de puntos 

A partir de la red de triángulos obtenida, y teniendo en cuenta que cada triangulo 

tiene una pendiente constante en una determinada dirección, podemos calcular 

aproximadamente el valor de cualquier punto de la superficie mediante interpolación 

lineal. 

Sea la ecuación del plano definido por los tres vértices del triangulo que lo contiene 

(Xa,Ya,Za, Xb,Yb,Zb, Xc,Yc,Zc): 

Zi = A*Yi+B*Xi+C. 

 
Ilustración 19.- Interpolación de un triangulo 
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En estas condiciones, donde A, B y C son valores definidos por las coordenadas 

de los vértices del triangulo, tenemos que cualquier punto dentro del mismo se calcula 

mediante el siguiente sistema de ecuaciones:  

Za = A*Xa+B*Ya+C 
Zb = A*Xb+B*Yb+C 
Zc = A*Xc+B*Yc+C 

La interpolación lineal provoca discontinuidad entre los triángulos, con cambios 

bruscos de orientación y pendiente. Hay otros métodos de interpolación que suavizan 

estos cambios como puede ser la interpolación cúbica pero no son objeto de estudio en 

este trabajo. 

La estructura de datos que define un modelo para la Triangulación irregular del 

terreno debe almacenar para cada triángulo los nodos que lo forman, y los triángulos 

vecinos. 

 
Ilustración 20.- Ejemplo estructura modelo TIN 
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5. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una aplicación informática para la 

representación gráfica de las características de una superficie de tipo terreno, ya sea 

cota, temperatura, densidad de población, etc. 

“Una superficie de tipo terreno es una superficie de dos dimensiones en un espacio 

tridimensional, con la particularidad de que cada línea vertical la interseca en un 

punto”
14. 

Se realizará a partir de las coordenadas tridimensionales del conjunto de puntos 

inicial que definen la superficie donde cada punto vendrá dado por sus coordenadas en 

el espacio, X e Y, y un valor entero correspondiente a la característica cuantitativa a 

representar en dicho punto. 

La representación gráfica se realizará con lo que hemos denominado “mapa 

térmico”; Es un mapa en el plano en el que cada punto de la superficie estará coloreado 

de forma que su color indique el valor de la característica en dicho punto. 

 
Ilustración 21.- Ejemplo de representación mediante un mapa térmico 

Mediante el procesamiento del conjunto de puntos inicial, utilizando los dos 

métodos de interpolación de superficies presentados anteriormente, “Polígonos de 

Voronoi” y “Red de Triángulos Irregulares”, se obtendrá una aproximación del resto de 

puntos de la superficie de los que no se tiene información. 

                                                 
14 Berg, M. et al. Computational Geometry: Algorithms and Applications. Springer-Verlag, 2000, pg. 191 
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Polígonos de Voronoi 

Los puntos no muestreados tomarán el valor del punto muestreado más cercano 

y, por lo tanto, el mismo color que éste en la representación gráfica. 

La idea es calcular el Diagrama de Voronoi del conjunto de puntos dado 

definiendo y coloreando cada una de las regiones de Voronoi que lo determinan con el 

color correspondiente al valor que tiene asignado su punto generador. 

 
Ilustración 22.- Representación Polígonos de Voronoi 

Como vimos anteriormente este método no era principalmente bueno para 

aproximar a una superficie continua aunque si puede aplicarse fácilmente a datos 

cualitativos como tipos de vegetación o terreno.  

Por este motivo incluiremos la posibilidad de añadir información cualitativa 

como una descripción a cada punto y aplicar texturas a las regiones de Voronoi para 

representar este tipo de información. 

 
Ilustración 23.- Aplicación de Texturas en las regiones de Voronoi 
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Red de triángulos Irregulares.  

El valor de los puntos no muestreados se calcula mediante interpolación lineal. 

A partir del conjunto de puntos inicial se calcula la Triangulación de Delaunay en el 

plano. Cada uno de los triángulos que forman esta triangulación tiene una inclinación 

constante en una determinada dirección.  

Mediante interpolación lineal se calculan los valores no muestreados dentro de cada 

uno de estos triángulos. 

Estos valores se representarán con el color correspondiente al valor calculado. 

 
Ilustración 24.- Red de Triángulos Irregulares (TIN) 
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5.1. Requisitos 

Aunque no hay definidos unos requisitos previos si que se tuvo en cuenta algunas 

recomendaciones o características que debía cumplir la aplicación: 

• La interfaz permitirá al usuario obtener los mapas térmicos de forma fácil y vistosa.  

• Aunque no fue un requisito exigido si fue recomendable el uso de la librería 

matemática CGAL15 (Computacional Geometry Algorithm Library) ya que 

implementa estructuras de datos y algoritmos estándar para  la envolvente convexa, 

triangulación de Delaunay y Diagrama de Voronoi. Habrá que compilarla e 

integrarla con un interfaz y visualizador. 

• La utilización de la librería CGAL implica que el lenguaje a utilizar para desarrollar 

la aplicación sea C++ ya que está desarrollada en este lenguaje. 

• La aplicación resultante deberá ser distribuida en un ejecutable y permitirá una fácil 

y mínima instalación. 

                                                 
15 www.cgal.org 
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5.2. Entorno 

A continuación se describe el entorno y herramientas utilizadas para la 

implementación de la aplicación: 

 

• Sistema Operativo Windows XP Service Pack 3.  

• Visual Studio 2005 Professional Edition. Entorno de desarrollo integrado (IDE) para 

sistemas operativos Windows.  

• Librería CGAL (Computational Geometry Algorithms Library) en C++. Es una 

librería de código abierto programada en C++ que facilita el acceso a algoritmos 

geométricos de una forma robusta, eficiente y fácil de usar. La librería ofrece 

estructuras de datos y algoritmos estándar: triangulaciones (de Delaunay), Diagrama 

de Voronoi, círculo recubridor mínimo, y estructuras de consulta multidimensional. 

Todas estas estructuras y algoritmos operan sobre objetos geométricos tales como 

puntos, vectores, rectas, y facilita operaciones geométricas como posiciones 

relativas de puntos, intersecciones, cálculo de distancias, etc. 

• Librería BOOST. Es un conjunto de librerías de código abierto preparadas para 

extender las capacidades del lenguaje de programación C++. Su licencia permite 

que sea utilizada en cualquier tipo de proyectos, ya sean comerciales o no.  Su 

diseño e implementación permiten que sea utilizada en un amplio espectro de 

aplicaciones y plataformas. Abarca desde librerías de propósito general hasta 

abstracciones del sistema operativo.  

• Librería gráfica QT Versión 4.3. Es una biblioteca multiplataforma para desarrollar 

interfaces gráficas de usuario. La biblioteca la desarrolla la que fue su creadora, la 

compañía noruega Trolltech, actualmente renombrada a Qt Software. Utiliza el 

lenguaje de programación C++ de forma nativa. Aunque es una librería comercial 

existe una versión de código abierto. Ha sido necesario “parchearla” para poder 

compilarla con Visual Studio 2005. 

• Qtwin_Patch 4.3. Parche para poder compilar la librería QT en Visual Studio 2005.  
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• UPX. Es un compresor de ejecutables gratuito, portable y de alto rendimiento. 

Soporta diferentes formatos de ejecutables, incluyendo programas de Windows 

95/98/ME/NT/2000/XP/VISTA,  DLLs, programas de DOS, Linux, etc. Nos 

permitirá reducir el tamaño del ejecutable resultante de nuestra aplicación 

facilitando así su distribución. 

• Gimp Versión 2.6.4. Programa libre y gratuito de edición de imágenes digitales en 

forma de mapa de bits. GIMP lee y escribe la mayoría de los formatos de ficheros 

gráficos, entre ellos png basado en un algoritmo de compresión sin pérdida para 

bitmaps no sujeto a patentes que es el utilizado para crear los iconos de la 

aplicación. 
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5.3. Diseño  

Son muchos los trabajos realizados en el Departamento de Matemática Aplicada que 

han implementado aplicaciones a partir de la librería CGAL. Aplicaciones realizadas  

que comparten la idea principal sobre la interfaz de usuario a utilizar y la construcción 

de la Triangulación de Delaunay a partir de un conjunto de puntos. Por este motivo se 

ha optado por partir de una aplicación ya desarrollada utilizando los recursos, 

modificándolos y añadiendo todo lo necesario para incluir el objetivo de este trabajo. 

Una de estas aplicaciones es la desarrollada por José Luis González Guerrero en su 

Proyecto Fin de Carrera “Crust y Anticrust: Reconstrucción de curvas y cálculo de 

esqueletos con un algoritmo de un solo paso” publicada en la página de web del 

departamento.   

Los motivos por los que se ha elegido esta aplicación son los siguientes: 

• La aplicación utiliza la librería CGAL. Esta librería, escrita en C++, facilita las 

estructuras para obtener el diagrama de Voronoi y la Triangulación de Delaunay  a 

partir de un conjunto de puntos. 

• La interfaz de usuario es vistosa, intuitiva y de fácil manejo. La aplicación plantea 

un área de dibujo sobre el que se interactúa mediante el ratón para añadir, borrar y 

modificar los puntos. Permite la aplicación de escalas, zoom y desplazamiento del 

área de visión. 

• Se ha planteado para permitir la portabilidad a otros sistemas. La librería gráfica QT  

y la librería matemática CGAL utilizadas para el desarrollo de la aplicación, tienen 

su versión para distintas plataformas permitiendo la portabilidad de la aplicación 

con tan solo compilar en el entorno deseado.  

• La modularidad de la aplicación y del lenguaje C++ permite su reutilización. Las 

clases creadas y la distribución en capas de los distintos elementos representados 

por la aplicación permite añadir nuevos elementos sin apenas realizar cambios en el 

resto de la aplicación. 
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El diagrama de clases del que partimos es el siguiente: 

 

Ilustración 25.- Diagrama de clases de partida 

A continuación se explica de forma breve cada una de estas clases de partida: 

Ui_FrmPrincipal: Subclase de QmainWindow perteneciente al Framework QT. Es la 

clase de la ventana principal de la aplicación. Contiene al resto de objetos; el lienzo de 

dibujo, el menú, la barra de herramientas y la barra de estado. Controla el estado en el 

que se encuentra la aplicación en cada momento. Los estados posibles son: 

DIBUJANDO: Es el estado por defecto en el que cada pulsación del botón izquierdo de 

ratón sobre el lienzo permite añadir un nuevo punto al conjunto de puntos. 

DIBUJANDO CONTINUO: Permite añadir puntos de forma continua según el 

espaciado definido con solo mantener el botón izquierdo y desplazando el ratón.  

DESPLAZANDO: Manteniendo el botón izquierdo y desplazando el ratón conseguimos 

desplazar el área de dibujo en la misma dirección. 
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BORRANDO PUNTOS: Permite borrar el punto seleccionado acercando a éste el 

puntero del ratón y pulsando el botón izquierdo. 

En cualquiera de estos cuatro estados podremos ampliar o reducir el área de dibujo 

aplicando Zoom en la barra de menú o con la rueda del ratón. 

MOVIENDO PUNTOS: Permite modificar la posición de un punto. 

NEUTRO: Se utiliza para indicar que la aplicación no se encuentra en ninguno de los 

estados principales. Fundamentalmente se activa tras ejecutar una reconstrucción. Evita 

las reacciones a ciertos eventos de ratón. 

Ui_CanvasWidget: Subclase de QWidget perteneciente al Framework QT. Define el 

área de dibujo. Recoge los eventos de ratón sobre el lienzo para dibujar, modificar, 

borrar y visualizar las distintas representaciones: Puntos, Diagrama de Voronoi, 

Triangulación de Delaunay, Skeleton, Crust, etc. Distribuidas en lo que denominamos 

capa, clase Layer. 

Ui_DlgCambiarEscala: Subclase de QDialog perteneciente al Framework QT. 

Presenta una ventana con una barra de desplazamiento para modificar la escala de 

representación. 

Escala: Esta clase establece la correspondencia entre las coordenadas reales y las 

coordenadas del área de dibujo. 

Ui_DlgCambiarTamPunto: Subclase de QDialog perteneciente al Framework QT. 

Presenta una ventana con una barra de desplazamiento para modificar el tamaño de 

representación de los puntos.  

Layer: Clase abstracta de la que heredan las clases que definen las distintas capas que 

representan cada elemento de la aplicación. Implementa la opción de visibilidad que 

heredará cada capa para que el usuario pueda hacerla visible o no. De esta forma 

permite al usuario visualizar las capas que necesite ocultando el resto.  
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Layer_Puntos: Es la capa de presentación del conjunto de puntos. 

Layer_Voronoi: Presenta gráficamente el diagrama de Voronoi del conjunto de puntos. 

Layer_Delaunay: Presenta la Triangulación de Delaunay del conjunto de puntos. 

Layer_Crust: Representación gráfica del Crust calculado. 

Layer_Skeleton: Representación gráfica del Skeleton calculado. 

Layer_Seleccion: Muestra el punto cercano al puntero de ratón para mover o borrar. 

Layer_Bitmap: Muestra la imagen de fondo seleccionada. 

Layer_InfEscala: Muestra la información sobre la escala aplicada y límites del área de 

dibujo. 

Como se ha comentado anteriormente, estas capas pueden visualizarse y ocultarse 

según el criterio del usuario quien puede elegir que capas se dibujaran en un 

determinado momento y cuales no. Para evitar que el contenido de determinadas capas 

oculte el contenido de otras se han ordenado de la siguiente forma: 

 

Ilustración 26.- Orden de representación de las distintas capas 

El contenido de las capas superiores se superpone sobre el contenido de las capas 

inferiores. 
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Partiendo de este diagrama de clases se han modificado, eliminado y creado clases 

para incluir en la aplicación los objetivos de este proyecto. A continuación se enumeran 

y describen las  nuevas clases incorporadas y modificaciones hechas al diagrama de 

clases inicial: 

Layer_Voronoi2: Implementación del algoritmo para la construcción y representación 

gráfica del mapa térmico mediante “Polígonos de Voronoi” del conjunto de puntos. 

Layer_Delaunay2: Implementación del algoritmo para la construcción y  

representación gráfica del mapa térmico mediante “Red de Triángulos irregulares” a 

partir del conjunto de puntos. 

EscalaColor: Esta clase es la base de la representación gráfica de los mapas térmicos. 

Encargada de la transformación del valor del punto, Z, en color según la escala de color 

definida. Permite la selección de colores utilizados y el rango de valores representados. 

Ui_DlgDatosPunto: Subclase de QDialog del Framework Qt. Presenta una ventana con 

la información del punto: Inicialmente sus coordenadas (X e Y) y el valor de la variable 

en ese punto (Z). Posteriormente se añadió la Descripción y la Textura como 

información adicional. La descripción permite añadir información cualitativa al punto 

mientras que la textura es una forma representar gráficamente un atributo cualitativo. La 

pantalla permite modificar el valor Z, la descripción y textura. 

Ui_DlgPropiedades: Subclase de QDialog del Framework Qt. Muestra una ventana con 

los controles necesarios para modificar algunas propiedades gráficas. Las clases 

Ui_DlgCambiarEscala y Ui_DlgCambiarTamPunto se han eliminado y se han incluido 

los controles de “Cambio de escala” y de “Tamaño de punto” en esta clase. Las 

propiedades modificables son: 

• Tamaño del punto. 

• Escala. 

• Color de los distintos elementos: fondo, punto, leyenda, diagrama de Voronoi, etc. 

• Escala de color (Color inicial, color final y número de intervalos). 
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Ui_PalColores: Es una clase auxiliar para la selección de color. Incluye tres controles 

rojo, verde y azul correspondiente al  sistema de síntesis aditiva basado en estos colores, 

RGB. Devuelve el color que forma la adicción de los tres colores según la intensidad de 

cada uno de ellos. 

Layer_CierreCvx: Implementación del algoritmo para la construcción y representación 

gráfica de la envolvente Convexa del conjunto de puntos. 

Layer_Leyenda: Capa de presentación de la información adicional del punto. 

El diagrama de clases modificado incorporando las nuevas clases queda como se 

muestra en la siguiente ilustración. En rojo las nuevas clases incorporadas: 

 
Ilustración 27.- Diagrama de clases ampliado 
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Las nuevas capas Layer_Delaunay2 y Layer_Voronoi2 añadidas se han intercalado 

entre las capas existentes. La capa Layer_Delaunay2 se ha colocado por debajo de la 

capa  Layer_Delaunay para que esta última no sea ocultada y puedan ser visualizarlas a 

la vez. Por el mismo motivo se ha colocado la capa Layer_Voronoi2  por debajo de la 

capa  Layer_Voronoi. 

 
Ilustración 28.- Orden de las capas 

Además de los aspectos visibles de la aplicación también se han modificado 

estructuras internas para poder incorporar los nuevos requisitos como la información 

adicional de cada punto. 
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5.4. Implementación 

La implementación de los métodos para la representación de mapas térmicos se basa 

en las estructuras definidas por CGAL para la Triangulación de Delaunay. Como vimos 

en puntos anteriores, la Triangulación de Delaunay y su dual, el Diagrama de Voronoi, 

son la base de los métodos de interpolación que se han utilizado. 

De forma genérica CGAL facilita un paquete para las triangulaciones que 

proporciona las funcionalidades geométricas necesarias para su tratamiento tales como 

la localización, inserción y borrado de puntos en la triangulación. El diseño de este 

paquete separa las funcionalidades de lo que son las estructuras de datos de la 

triangulación definiendo un sistema de tres capas: 

 
Ilustración 29.- Diseño en tres niveles de la triangulación CGAL 
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Funcionalidad básica (Geometric Traits): Facilita las primitivas geométricas básicas que 

formarán la triangulación; puntos, segmentos y triángulos y las operaciones elementales 

sobre esos objetos. 

Estructura de datos (Triangulation data structure): Se puede entender como el 

contenedor de vértices y caras de la triangulación. Es la capa responsable de mantener 

las relaciones de incidencia y adyacencia de vértices y caras de la triangulación cuando 

se elimina o se añade un nuevo vértice (Flip de dos caras adyacentes, división de caras y 

aristas ante un nuevo vértice, etc).  Facilita: 

• Los tipos usados para representar los vértices y las caras de la triangulación. 

• El tipo Vertex_handle y Face_Handle para acceder a vértices y caras 

• Iteradores para visitar todos los vértices, aristas y caras de la triangulación. 

• Iteradores circulares para visitar todos los vértices, aristas y caras incidentes en un 

vértice dado. 

Triangulation_data_structure_2<Vb, Fb> es la clase por defecto que CGAL ofrece 

para definir la estructura de datos de la triangulación donde Vb y Fb son clases para los 

vértices, Triangulation_Vertex_Base_2, y caras, Triangulation_Face_Base_2, 

respectivamente que CGAL define por defecto y que el usuario puede modificar.  

Triangulación (Triangulation): La capa de nivel superior es la responsable de encapsular 

los aspectos geométricos de la triangulación dependiendo de las diferentes clases de 

triangulaciones: básica, Delaunay, regular, etc. De esta clase derivan otras 

triangulaciones como la propia triangulación de Delaunay que definen sus específicos. 

 
Ilustración 30.- Jerarquía de clases de las triangulaciones 2D de CGAL 
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La clase Triangulation_2 implementa la interfaz de usuario básica de una 

triangulación y sirve de base a otras triangulaciones de dos dimensiones. Derivada de 

esta clase tenemos la estructura CGAL que hemos utilizado en la aplicación para la 

triangulación de Delaunay, Delaunay_triangulation_2. 

A continuación describimos las clases CGAL utilizadas siguiendo esta estructura. 

En primer lugar se define el sistema cartesiano de coordenadas reales mediante la 

siguiente clase CGAL: 

Cartesian<FieldNumberType>  �  Cartesian<Double>  rep_cgal; 

Donde FieldNumberType es el tipo utilizado para las abscisas y ordenadas, en 

nuestro caso el tipo de datos de C++ “Double”. 

 El resto de clases utilizadas tendrán como base este sistema de coordenadas, que en 

la aplicación hemos renombrado como rep_cgal.  

En la siguiente tabla se muestra algunos ejemplos de definición de tipos de varias 

estructuras geométricas básicas utilizadas en la aplicación: 

Clases CGAL Definición  Descripción 

Point_2<Kernel> Point_2<rep_cgal> Tipo Punto de dos dimensiones.  

Line_2<Kernel> Line_2<rep_cgal> Tipo Línea de dos dimensiones. 

Segment_2<kernel> segment_2<rep_cgal> Tipo segmento de dos dimensiones. 

Point_3<Kernel> Point_3<rep_cgal> Tipo Punto de tres dimensiones. 

Tabla 2.- Definición de tipos 

Cada una de estas clases facilita los métodos necesarios para acceder y manipular la  

estructura correspondiente. En el caso de Point_2 esta facilita métodos para acceder y 

manipular cada una de sus componentes al igual que Line_2 que además añade métodos 

para calcular la perpendicular, determinar inclinación, etc. 
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Para definir la Estructura de datos de la triangulación utilizamos la siguiente clase 

de CGAL:  

Triangulation_data_structure_2 <V, F> 

Donde V y F son los tipos por defecto para representar a los vértices y las caras de la 

triangulación. 

Para representar las caras seguiremos utilizando la clase por defecto facilitada por 

CGAL pero para representar los vértices tendremos que añadir información que 

necesitamos sobre el vértice.  

En nuestro caso necesitamos incorporar al vértice, además de las coordenadas en el 

plano, la información adicional asociada a este: un valor entero, descripción y textura. 

CGAL facilita una clase básica Triangulation_Vertex_Base_2, a la que nosotros 

añadiremos información adicional. Para ello declaramos la siguiente estructura de C++:  

iPunto{ 
Int  Valor; 
QString  Descrip; 
QT:BrushStyle  Textura; 

} 

Donde: 

• Valor: Valor de la propiedad cuantitativa en el punto. Definido como un entero. 

• Descripción: Propiedad cualitativa que identifica el vértice. Cadena de caracteres. 

• Textura: Tipo Qt::BrushStyle del Framework Qt. Propiedad cualitativa que define 

una textura a aplicar en la región de Voronoi.  Las posibles texturas que se pueden 

aplicar a una región son las facilitadas por la librería gráfica Qt para la clase 

Qt::BrushStyle: 
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Ilustración 31.- Texturas de la librería gráfica Qt 

El vértice entendido como un punto en el plano, del sistema de coordenadas 

rep_cgal,  que contiene una determinada información adicional, iPunto, se define con 

la siguiente clase de CGAL: 

 Triangulation_vertex_base_with_info_2<iPunto, rep_cgal, TVb>  

El primer parámetro es la información adicional añadida al vértice, iPunto, el 

segundo las propiedades geométricas básicas, rep_cgal, y por último la clase definida 

para el vértice y que en nuestro caso será la facilitada por defecto; 

Triangulation_Vertex_Base_2. 

La definición de estructura de datos para la triangulación queda definida: 

Triangulation_data_structure_2 <Vb>  

Donde Vb es la clase Triangulation_vertex_base_with_info_2. La clase definida 

para las caras de la triangulación es la que CGAL facilita por defecto. 
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Y por último la estructura de la última capa para mantener las propiedades de la 

triangulación de Delaunay. 

Delaunay_triangulation_2<Traits,T> 

Donde Traits corresponde a propiedades geométricas utilizadas y T a la estructura 

de de datos contenedora de la triangulación, en nuestro caso Cartesian<Double> y que 

hemos renombrado rep_cgal y Triangulation_data_structure_2 <Vb>. 

Esta clase deriva de la clase genérica triangulation_2 de CGAL y sobrescribe 

métodos para la inserción o borrado de vértices manteniendo la propiedad de Delaunay. 

Incluye, además, un método Vertex_handl_nearest_vertex(const Point& p) para 

determinar el vecino más cercano y otros métodos que permiten construir el Diagrama 

de Voronoi. 

Hacemos un resumen de las estructuras utilizadas y su relación:  

Estructura Alias utilizado 

Cartesian<Double> Rep_cgal 

   QString             Descripcion;  

   int                      valor; 

   Qt::BrushStyle  textura; 

iPunto 

Triangulation_vertex_base_with_info_2<iPunto,Rep_cgal>  Vb 

Triangulation_data_structure_2<Vb> Tds 

Delaunay_triangulation_2<Rep_cgal,Tds> Delaunay_cgal 

Tabla 3.- Principales estructuras internas utilizadas 

Aparte de las estructuras CGAL mencionadas se han utilizado otras como apoyo a la  

representación de los mapas térmicos. Estructuras básicas de dos dimensiones como 

Polygon_2, Circle_2, Segment_2, Ray_2, Line_2, Vector_2, y de tres dimensiones como 

Point_3, Plane_3 y Direction_3  han facilitado la construcción de la aplicación. 
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5.4.1. Escala de Color 

La representación de la superficie mediante mapas térmicos implica la 

transformación de los valores de la variable en el color correspondiente dentro de una 

determinada escala de color. EscalaColor es la clase creada para crear esta escala y 

realizar esta transformación.  

Se ha optado por realizar esta escala de color mediante un degradado de dos colores 

La escala se crea mediante la fusión gradual de estos dos colores, degradado de color.  

El color viene dado por la adición de los colores primarios RGB (Red, Green, Blue). 

Cada color primario toma los valores de 0 a 255. Así, el color negro lo obtenemos con 

la adición de R=0, G=0 y B=0 y el color blanco de la adición de R=255, G=255 y 

B=255.  

Para tener el degradado del negro al blanco variamos a la vez el valor de los tres 

calores primarios desde su valor para el color inicial, en este caso el color negro, hasta 

su valor para el color final, el color blanco. 

 
Ilustración 32.- Escala de Color. Degradado Negro-Blanco 

 

Veamos otro ejemplo de degradado, el que va del azul (R=0,G=0,B=255) al rojo 

(R=255,G=0,B=0). En este caso el color primario R (red) va desde 0 hasta 255 mientras 

que el color primario B (Blue) va desde 255 a 0. G (Green) no se modifica. 

      
Ilustración 33.- Escala de color. Degradado Azul Rojo 
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 Con los ejemplos vemos que el degradado de dos colores los conseguimos variando 

los colores primarios RGB desde su valor para el color inicial hasta el valor para el 

color final.  

Teniendo en cuenta la restricción de utilizar valores iniciales y finales iguales a 0 y 

/o 255, los posibles colores que puede tomar como color inicial o final serán colores 

cuyos valores de RGB sea combinación de estos dos valores: 

Color  R G B 
Negro  0 0 0 
Azul  0 0 255 
Verde   0 255 0 
Rojo  255 0 0 
Amarillo  255 255 0 
Magenta  255 0 255 
Cyan  0 255 255 
Blanco  255 255 255 

De esta forma se podrá conseguir un máximo de 256 colores en un degradado 

continuo. Si se limita el número de colores  

Se podrá limitar el número de colores de la escala dividiendo el intervalo de valores 

0…255. Si queremos solo representar con 5 colores dividimos el rango en 5 intervalos. 

 
Ilustración 34.- Escala de Color (5 intervalos) 
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Una vez definida la escala de color, color inicial, color final e intervalos, es 

necesario realizar la transformación de los valores de la variable dentro del rango de 

colores. 

Supongamos que se define el rango ZMin, ZMax de la variable.  Para transformarlo en 

el rango 0, 255 realizamos la siguiente operación: 

1. Transformar el rango [ZMin, ZMax] en un rango desde 0 hasta otro valor. Lo 

conseguimos restando el valor ZMin al rango; [ZMin - ZMin, ZMax- ZMin]  quedando 

ahora entre [0, ZMax - ZMin] 
2. Dividimos este rango [0, ZMax - ZMin] entre (ZMax - ZMin); [0/(ZMax - ZMin), (ZMax - 

ZMin)/(ZMax - ZMin)]nos quedará el rango de valores [0,1] que multiplicando por 255 

conseguimos transformar en [0,255]. 

Siguiendo estos pasos tenemos que la transformación de los valores de la variable en 

un intervalo [ZMin, ZMax] al intervalo [0, 255] se realiza mediante la siguiente fórmula: 

Z = (z - ZMin) / (ZMax - ZMin)*255 

A los valores de la variable menores de Zmin se le asignará el color asignado al 

valor mínimo mientras que a los valores de la variable mayores a la Zmax se le asignará 

el color asignado al valor máximo. 
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5.4.2. Polígonos de Voronoi 

La base de este método de interpolación es el diagrama de Voronoi. A partir del  

Diagrama de Voronoi del conjunto de puntos de partida, cada una de las regiones de 

Voronoi que lo forman será coloreada con el color correspondiente al valor de su punto 

generador.  

Este método de interpolación está implementado en la clase Layer_Voronoi2.  

Para obtener cada una de las regiones que formarán el diagrama de Voronoi 

partimos de la triangulación de Delaunay almacenada en la estructura 

Delaunay_triangulation_2. 

 En cada vértice de la triangulación de Delaunay incide un determinado número 

de triángulos. Cada triangulo incidente cumple la propiedad de Delaunay que dice que 

“la circunferencia circunscrita de cada triángulo de la red no debe contener ningún 

vértice de otro triángulo”
16. Los circuncentros17 de los triángulos incidentes en un 

determinado vértice forman un polígono convexo que equivale a su región de Voronoi.  

 
Ilustración 35.- Región de Voronoi del punto A 

                                                 
16 CGAL User amd manual referente, 29.5 Delaunay Triangulations 
17 Es el punto en que se cortan las tres mediatrices de un triángulo y  el centro de la circunferencia circunscrita 



 
 

Mapas Térmicos                                                                                                                                              .  

50 

 Para implementar este proceso nos ayudamos de los miembros que facilita la 

estructura Delaunay_triangulation_2.  

• Vertex_iterator: Recorre todos los vértices de la triangulación. 

• Incident_Faces(Vertice): Devuelve los triángulos incidentes de un vértice. 

• Face_circulator: Recorre los triángulos incidentes del vértice. 

• Circumcenter(face): Devuelve el circuncentro de un triangulo. 

Si el punto generador pertenece a la envolvente convexa de la nube de puntos la 

región de Voronoi no estará acotada. 

 
Ilustración 36.- Diagrama de Voronoi y Envolvente Convexa 

Para poder colorear una superficie no acotada como es una región de Voronoi no 

acotada primero debemos acotarla. Para ello limitamos el área de dibujo a un rectángulo 

que englobe a todos los puntos y que cierra las áreas no acotadas. La región infinita es 

coloreada teniendo en cuenta estos límites. 

 
Ilustración 37.- Acotando las áreas infinitas 
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Para determinar el polígono de la región de Voronoi de un punto perteneciente al 

cierre convexo hay que distinguir dos tipos de triángulos incidentes; los que son finitos 

y los infinitos. Para comprender los triángulos o caras infinitas debemos introducir el 

concepto de “vértice infinito” que define CGAL. Es un vértice sin coordenadas en el 

que inciden caras infinitas y aristas infinitas de la triangulación. 

 
Ilustración 38.- Vértice Infinito. Caras incidentes 

Los triángulos 2 y 3 inciden en el vértice infinito, son caras infinitas. 

 

Ilustración 39.- Caras incidentes en un vértice 

La clase Delaunay_triangulation_2 facilita el método is_infinite(face) para 

determinar si una cara es finita o no. 

Para las caras acotadas se calcula el circuncentro de la circunferencia que pasa 

por los tres puntos  del triangulo.  
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Para las caras o triángulos infinitos lo que hacemos es calcular la línea 

perpendicular, a la única arista finita que tiene los triángulos infinitos y que forma parte 

de la envolvente convexa. Estas líneas corta en algún punto el rectángulo que limita la 

representación. 

 
Ilustración 40.- Intersección con los límites de Representación 

Con todos los puntos calculados, circuncentros de los triángulos finitos e 

intersecciones para los triángulos infinitos, se forma un polígono convexo que 

representará la región de Voronoi no acotada del punto generador perteneciente al cierre 

convexo. 

Para colorear las regiones de Voronoi, tanto acotadas como no acotadas se utiliza la 

clase QPolygon de la librería gráfica Qt a la que se le pasa los puntos que forman el 

polígono, el color y la textura de relleno que tiene asociada el punto. 



 
 

                                                                                                                                               Mapas Térmicos 

 53 

5.4.3. Red de Triángulos irregulares 

La superficie real se puede aproximar a una superficie matemática discreta formada 

por superficies elementales planas, en este caso triángulos,  que se definen a partir de un 

conjunto de puntos dados. Existen varios métodos para desarrollar un modelo TIN a 

partir de una matriz de nodos aunque el más utilizado es la Triangulación de Delaunay. 

 

Ilustración 41.- Triangulación de la superficie 

La idea de este método es aplicar interpolación lineal de la coordenada Zi en las 

coordenadas (Xi,Yi) dentro de cada triangulo de la triangulación de Delaunay y 

representarla con el color asociado al valor interpolado.  

 

Ilustración 42.- Representación gráfica de la superficie 
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Como comentamos en puntos anteriores aplicamos la interpolación lineal de la 

coordenada Zi en las coordenadas (Xi,Yi) dentro de cada triangulo ayudándonos de la 

clase QLinearGradient. 

QlinearGradient es una clase suministrada por la Librería grafica QT que interpola 

de forma lineal el color entre dos puntos. La clase permite definir el color del punto 

inicial, el color del punto final y realizar un degradado de ambos colores desde un punto 

a otro.  

 
Ilustración 43.- Degradado de colores QLinearGradient 

Para construir nuestro mapa térmico a partir de esta clase que nos ofrece QT 

primero debemos determinar la inclinación o pendiente del triangulo para obtener la 

dirección en la que avanzará el gradiente de color. 

 
Ilustración 44.- Determinación de la pendiente del triangulo 

Definimos el plano de 3 dimensiones que pasa por los vértices que forman el 

triangulo a interpolar. Con la ayuda de la clase Plane3<> de la librería CGAL y con el 

método orthogonal_direction() de esta misma clase obtenemos el vector que indica la 
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dirección ortogonal al plano. Este vector llevado a las dos dimensiones nos indicará la 

dirección en el plano en la que se aplicará el gradiente. 

 
Ilustración 45.- Dirección de la inclinación del triangulo en 2D 

Falta por indicar desde que punto inicial y hasta que punto final aplicarlo.  

De los tres puntos que forman el triangulo se elige como punto inicial el de 

coordenada Z mayor. Para determinar el punto final buscamos la recta que pasa por el 

vértice del triángulo con coordenada Z menor y que es perpendicular a la recta que pasa 

por el punto de mayor coordenada con dirección la dirección del gradiente de color.  

 
Ilustración 46.- Punto inicial y punto final del gradiente de color 

El punto de intersección entre ambas rectas determina el punto final del 

gradiente. Este punto tiene el mismo valor para su coordenada Z puesto que se 

encuentra en la misma recta perpendicular a la pendiente que pasa por el punto de 

menor coordenada. 
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Una vez se tiene tanto el punto inicial como el final y la dirección del gradiente 

se aplica éste al triangulo: 

 

Ilustración 47.- Aplicación del gradiente de color al triangulo 

Este procedimiento se realiza para cada uno de los triángulos de la Triangulación de 

Delaunay obteniendo la representación de la red de triángulos irregulares.  

 

Ilustración 48.- Representación Red de Triángulos Irregulares 
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6. CONCLUSIONES 

Como consecuencia de lo expuesto hasta aquí podemos concluir que, no solo de los  

dos métodos presentados sino de otros métodos mencionados como puede ser el método 

“raster”, la estructura de redes de triángulos irregulares es la solución aparentemente 

mas adecuada para el tratamiento de superficies de tipo terreno ya que se adapta con 

más precisión a la complejidad de estas.  Esto es cierto en la mayoría de los casos en los 

que sus datos varían de forma continua como por ejemplo temperaturas, presión, etc. 

Aunque es cierto que la interpolación lineal aplicada produce discontinuidades en 

las aristas de los triángulos dando como resultado una superficie quebrada no siendo 

aconsejable este método para variables con superficies suaves, si se adapta bien a 

superficies que  no son tan suaves como puede ser una cantera en la que la acción del 

hombre hace que existan grandes discontinuidades sobre el terreno. 

También se puede concluir que de las posibles triangulaciones de un mismo 

conjunto de puntos, la triangulación de Delaunay es la opción lógica para la formación 

de estas redes de triángulos irregulares en la generación de modelos digitales del 

terreno, siendo la mejor para la definición del terreno.   

Esta triangulación se caracteriza por formar los triángulos más equiláteros posibles 

maximizando el menor ángulo de cada uno haciendo que se adapte bastante bien a la 

superficie. 

Además, las posibilidades computacionales que tiene la triangulación de Delaunay  

son muy interesantes puesto que se trata de un algoritmo óptimo y de mínima 

complejidad, algo importante a la hora de de la generación de modelos digitales del 

terreno donde se procesan millones de puntos, y es preciso hacerlo con poco espacio en 

memoria y en el menor tiempo posible.  La triangulación de Delaunay de una nube de 

puntos puede computarse en tiempo 0 (n log n) utilizando un almacenamiento de 0 (n). 

Esta triangulación esta implementada en las principales aplicaciones para la 

generación de Modelos Digitales del Terreno. 
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Hay algunos casos concretos en los que los polígonos de Voronoi, por su 

simplicidad de cálculo, pueden ser una buena opción a la hora de representar la 

superficie. Principalmente cuando estas superficies se caracterizan por ser discontinuas 

y abruptas o en las que predominan las zonas planas, un ejemplo pueden ser los datos 

pluviométricos recogidos por distintas estaciones meteorológicas. 

La principal dificultad encontrada a la hora de desarrollar la herramienta para 

mostrar de una forma gráfica todo lo expuesto fue la configuración del entorno de 

trabajo; la compilación de las distintas librerías y la integración con el resto del 

Framework de desarrollo  

Una vez solventado estas primeras dificultades, hay que destacar el uso de la librería 

matemática CGAL en la que ya encontramos implementado el algoritmo de 

triangulación de Delaunay de un conjunto de puntos y otras estructuras que ha facilitado 

la adaptación de la herramienta de partida a los requisitos definidos en este proyecto. 

Esto ha permitido centrarme en lo que es la construcción de la parte gráfica de la 

herramienta. 

Por último, tengo que agradecer a este trabajo los conocimientos que he adquirido 

sobre los modelos digitales de terreno, aunque no dejo de ser un principiante, y la 

importancia que la geometría computacional tiene en éste y otros ámbitos y que 

desconocía. También el haber descubierto tanto la librería matemática CGAL como la 

librería gráfica QT y sus posibilidades que espero seguir descubriendo . 

Una posible línea de trabajo futura sería intentar suavizar la representación de la 

superficie mediante redes de triángulos irregulares evitando los cambios de dirección 

bruscos que se producen en las aristas de los triángulos al haber utilizado una 

interpolación lineal, o eliminar ciertas restricciones que se le ha puesto a la actual 

aplicación. 
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7. MANUAL DE USUARIO 

 

Instalación  

La aplicación se distribuye en un solo ejecutable “Puntos2D5.exe” junto con el 

archivo “Puntos2D5.exe.manifest” necesario para su ejecución en entorno Windows. 

Tan solo será necesario colocarlos en la misma carpeta para su ejecución. 

 

Ejecución 

Haciendo doble click sobre el fichero “Puntos2D5.exe” se abrirá la ventana 

principal de la aplicación. 

 

 
Ilustración 49.- Pantalla principal de la aplicación 
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Funcionalidades 

Como se ha comentado anteriormente, se ha partido de una aplicación ya realizada 

con una interfaz de usuario intuitiva a la que se le ha añadido la opción de obtención de 

mapas térmicos mediante Polígonos de Voronoi y Red de Triángulos Irregulares.   

 

El núcleo principal de la aplicación se encuentra en la pantalla con la que se inicia 

su ejecución. Desde esta pantalla se accede a cada una de las acciones y opciones que 

permite el programa.  Esta pantalla está dividida en cuatro partes principales: 

 

MENÚ: Menú principal donde el usuario encontrará todas y cada una de las opciones de 

las que dispone la aplicación agrupadas en los siguientes menús: Archivo, Edición, Ver, 

Reconstrucción y Propiedades. 

 

 
Ilustración 50.- Menú Principal 

 

MENÚ DE HERRAMIENTAS: Menú de acceso rápido donde encontrar las opciones 

importantes del menú principal. Permite al usuario acceder de una manera rápida a las 

principales acciones de la aplicación. 

 

 
Ilustración 51.- Menú de herramientas 

 

ÁREA DE DIBUJO: Es el área de representación y de trabajo donde el usuario podrá 

añadir, modificar o borrar puntos y donde poder visualizar los diagramas, 

triangulaciones y mapas que elabora la aplicación. 

 

BARRA DE ESTADO: Colocada en el margen inferior de la pantalla, mantendrá 

informado en cada momento de la posición del ratón en el lienzo según la escala, el 

zoom que tenemos aplicado y el modo en que se está operando. 
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Ilustración 52.- Barra de Estado 

 
De manera complementaria a la información que muestra la Barra de Estado, 

podremos obtener la información de la escala actual, límites de la pantalla y las 

coordenadas del centro del lienzo si mantenemos la tecla ‘V’ pulsada. 

  

A continuación se explica cada uno de los menús y sus opciones. 
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Menú ARCHIVO: 

 
Ilustración 53.- Menú ARCHIVO 

 

 Nuevo: Elimina el conjunto de puntos actual. Limpia la pantalla de puntos y 

vacía las estructuras internas de la aplicación que almacenan los puntos. 

 Abrir...: Permite cargar un conjunto de puntos desde un archivo. Como ya se 

indicó, el archivo debe ser un fichero plano, con el siguiente formato: 

• En una primera línea el número de puntos en el fichero, N. 

• Tantas líneas como el número indicado (N) con las coordenadas del 

punto. (x y z) separadas por espacios y utilizando el punto como 

separador decimal. La coordenada Z debe ser un número entero.      

 Guardar: Almacena en un fichero, con el formato indicado en la opción 

ABRIR, el conjunto de puntos actual de la aplicación. 

 Importar imagen: Carga una imagen de fondo. Los formatos admitidos: jpg, 

gif, bmp, png. 

 Imprimir: Nueva funcionalidad añadida a la aplicación. Permite imprimir la 

imagen mostrada en el área de dibujo. 

 Salir: Finaliza la aplicación. 
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Menú EDICIÓN: 

 
Ilustración 54.- Menú EDICIÓN 

 

 Dibujar Puntos: Dibuja, dentro del área de dibujo, un punto en la posición 

donde se encuentra el puntero del ratón cada vez que se pulsa el botón izquierdo 

del mismo. El estado de la aplicación cambia a “DIBUJANDO” 

  Modificar Puntos: Permite seleccionar y modificar las propiedades de un punto. 

Cambia el estado de la aplicación a “MODIFICACIÓN”. 

 Para seleccionar un punto se debe acercar el puntero al mismo. En ese momento 

el punto quedará señalado con un círculo verde alrededor. 

 Para modificar su posición, una vez seleccionado, debemos mantener pulsado el 

botón izquierdo del ratón  y desplazar el ratón a la posición deseada. 

Mediante doble pulsación del botón izquierdo, podemos acceder a una pantalla 

donde cambiar el resto de características del  punto más próximo al puntero de 

ratón sin tener para ello que seleccionarlo. Las características modificables en 

esta pantalla son  el valor, la descripción o la textura. 

 

 
Ilustración 55.- Pantalla Datos del Punto 
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 Borrar Punto: Permite borrar el punto seleccionado pulsando el botón 

izquierdo del ratón. El punto se selecciona acercando el puntero de ratón. En ese 

momento el punto quedará circunscrito con un círculo verde. La aplicación 

cambia al estado “BORRANDO”  

 Dibujar continuo: Manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, y 

desplazando éste sobre el lienzo, se irán dibujando puntos en su recorrido 

manteniendo una distancia determinada por el nivel de espaciado. La barra de 

estado indicará el nivel de espaciado seleccionado en un intervalo del 1 al 10. La 

aplicación cambia su estado a “DIBUJANDO CONTINUO”. 

 Reducir espaciado: Reduce el nivel de espaciado en el dibujo continuo de 

puntos aumentando la densidad de éstos. 

  Aumentar espaciado: Aumenta el nivel de espaciado en el dibujo continuo de 

puntos disminuyendo la densidad de éstos. 
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Menú VER: 

 
Ilustración 56.- Menú VER 

 

  Desplazar: Permite desplazar el lienzo manteniendo pulsado el botón izquierdo 

del ratón. 

 Aumentar Zoom. 

 Disminuir Zoom. 

 Ajustar a Lienzo: Realiza los cambios de escala necesarios ajustando la 

visualización del conjunto de puntos al área de visualización del lienzo. 

  Leyenda: Muestra la información del punto sobre el lienzo: Descripción y Z. 

  Cierre Convexo: Muestra el Cierre Convexo del conjunto de puntos. 

  Triangulación de Delaunay: Muestra la Triangulación de Delaunay del 

conjunto de puntos. 

 Mapa Térmico: Muestra el mapa térmico a partir de la triangulación de 

Delaunay. Cada uno de los triángulos de Delaunay es coloreado aplicando la 

escala de colores definida en las propiedades de la aplicación teniendo en cuenta 

los valores Z de los puntos que forman el triángulo. 
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 Diagrama de Voronoi: Muestra el Diagrama de Voronoi del conjunto de 

puntos. 

 Mapa Térmico: Muestra el mapa térmico a partir de los Polígonos de Voronoi. 

Cada una de las regiones de Voronoi es coloreada según el valor Z del punto 

aplicando la escala de colores definida en las propiedades de la aplicación. 

 Imagen: Muestra la imagen de fondo que se haya importado. 

 Disminuir opacidad: Reduce la visibilidad de la imagen de fondo importada. 

 Aumentar opacidad: Aumenta la visibilidad de la imagen de fondo importada. 

 

 

Menú RECONSTRUCCIÓN: 

 
Ilustración 57.- Menú RECONSTRUCCIÓN 

 

 Ejecutar Reconstrucción: Ejecuta el algoritmo de reconstrucción sobre el

 conjunto de puntos actual. Una vez hecho esto se muestran el Crust y el

 Skeleton calculados. La aplicación deja de estar en modo dibujo. 

  Ver Crust: Activado en modo “RECONSTRUCCIÓN” muestra el grafo de 

Crust del conjunto de puntos. 

  Ver Skeleton: Activado en modo “RECONSTRUCCIÓN” muestra el grafo 

Skeleton del conjunto de puntos. 



 
 

                                                                                                                                               Mapas Térmicos 

 67 

Menú PROPIEDADES: 

 
Ilustración 58.- Menú PROPIEDADES 

 

 Propiedades: Accede a la pantalla de propiedades de la aplicación: 

 

 
Ilustración 59.- Pantalla de "Propiedades" 

 En esta pantalla podemos: 

• Cambiar la escala de representación. 

• Cambiar el tamaño del punto. 

• Cambiar los colores de los distintos elementos que muestra el lienzo (fondo, 

punto, leyenda, Cierre Convexo, Delaunay y Voronoi) 

• Modificar el rango de valores Z y los colores a aplicar en la escala de color. 

 

Los cambios realizados, tanto en el tamaño del punto como en los colores de los 

distintos elementos, se realizan en tiempo real. Los cambios de escala de 

representación y de rango necesitan ser confirmados con el botón ACEPTAR 

para ser aplicados. 
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Para acabar, comentar que se ha añadido un Menú Emergente con las principales 

acciones y que se muestra si se pulsa el botón derecho del ratón sobre el lienzo. 

 

 
Ilustración 60.- Menú emergente 
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8. RESULTADOS 

 

A continuación mostramos unos ejemplos de mapas térmicos generados con la 

aplicación a partir de una serie de ficheros de puntos. 

8.1. Ejemplo 1: Concentración Pluviométrica de España 

 

“Análisis de 41 series de precipitación diaria (1951-1990) del conjunto de la Península 

Ibérica con el objetivo de caracterizar su concentración pluviométrica (Concentration 

Index) o lo que también podríamos llamar ‘grado de torrencialidad’ o agresividad 

pluviométrica”
18
. 

 

 
Ilustración 61.- 41 series de precipitación, Península Ibérica 

                                                 
18 Distribución espacial de la concentración pluviométrica diaria en la Península Ibérica. Sanchez-
Lorenzo, Arturo y Martin-Vide, Javier.  5º Asamblea Hispano Portuguesa de geodesia y geofísica. Sevilla 
2006 
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Ilustración 62.- Triangulación de Delaunay. Valores reales multiplicados por 10 

 

Este mapa muestra gráficamente lo que expone como conclusión el artículo:  

“De los resultados obtenidos se desprende que los registros más elevados corresponde 

a estaciones situadas en la fachada oriental de la Península Ibérica (desde Girona a 

Almería), con una significativa incurvación hacia el interior siguiendo el valle del 

Ebro. Los valores más elevados corresponden al golfo de Valencia, alcanzándose un 

índice de 0.70 en la capital valenciana. Como referencia, un valor de 0.61 se 

corresponde con el hecho de que el 70% del total pluviométrico se concentra en el 25% 

de los días lluviosos Así, queda patente que la parte oriental de la Península Ibérica 

presenta los mayores índices de irregularidad o concentración pluviométrica, que 

pueden vincularse a las precipitaciones torrenciales de origen mediterráneo.” 
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8.2. Ejemplo 2: 10000 puntos de cotas (multiplicadas por 10) de Cataluña. 

 

 
Ilustración 63.- Distribución de los 10000 puntos muestreados 
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Ilustración 64.- Triangulación de Delaunay 
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Ilustración 65.- Diagrama de Voronoi.  El color corresponde a la altura de la región de Voronoi 
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Ilustración 66.-Interpolación lineal usando la triangulación de Delaunay 
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8.3. Ejemplo 3: Población EE.UU. Distribución de códigos postales en USA. 

 

 
Ilustración 67.- Representación de la distribución del conjunto de puntos de partida. 
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Ilustración 68.- Polígonos de Voronoi 

 
 
 

 
Ilustración 69.- Representación a partir de la  Red de Triángulos irregulares (TIN) 
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8.4. Ejemplo 4: Recorte España. 

 

 
Ilustración 70.- Distribución del conjunto de muestra 

 

 
Ilustración 71.- Triangulación de Delaunay 
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Ilustración 72.- Mapa térmico Triangulación Delaunay 

 

 
Ilustración 73.- Mapa Térmico Polígonos de Voronoi 
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