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Resumen 
 

El presente documento cubre el desarrollo de una herramienta para el análisis 
hidrológico de un terreno por medio del complejo Morse-Smale. 

La herramienta que se introduce trabaja sobre una triangulación irregular (TIN) de un 
terreno. Inicialmente obtiene los puntos críticos del terreno (máximos, mínimos y 
puntos de silla) y a partir de ellos se realizan dos aproximaciones para obtener el 
complejo Morse-Smale: una aproximación basada en los puntos críticos y otra basada 
en regiones. 

El complejo Morse-Smale hace posible realizar un análisis hidrológico de un terreno de 
manera sencilla ya que nos permite dividir el terreno en vertientes formadas por 
triángulos  que dirigen el agua de unos puntos máximos a unos mínimos. 
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Abstract 
 

This document covers the development of a tool to analyze a terrain hydrologically 
using the Morse-Smale complex. 

The tool works with the triangulated irregular network (TIN) of a terrain. Initially gets 
the critical points of said terrain (maxima, minima and saddle points), and from them, 
develops two procedures to get the Morse-Smale complex: one based on the critical 
points and another based on the regions. 

The Morse-Smale complex allows for a simple hydrological analysis of a terrain 
because it enables us to divide it in sections comprised of triangles which direct the 
water from maxima to minima. 
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1. Introducción 
 

Un terreno está compuesto por puntos en el plano que poseen una cierta altura. 

Estos puntos, para que representen de forma fiel el terreno se van a unir formando 
una red irregular de triángulos. 

Para el análisis hidrológico del terreno vamos a necesitar más que una representación 
triangular; vamos a necesitar saber dónde se encuentran sus puntos críticos (máximos, 
mínimos y puntos de silla) y sus líneas divisoras (crestas y cuencas). 

Saber dónde se encuentran los puntos críticos y las líneas divisoras del terreno que 
analizamos nos va a permitir obtener una descomposición del terreno en regiones 
delimitadas por las líneas divisoras que unen los puntos críticos; esta descomposición 
recibe el nombre de complejo de Morse-Smale. 

Como vamos a trabajar sobre redes de triángulos, el dominio de nuestra función va a 
ser el discreto, lo que permite que podamos determinar la descomposición del terreno 
no solo con el procedimiento basado en las fronteras (las líneas divisoras) si no 
también mediante un procedimiento que se basa en la obtención de las distintas 
regiones. 

El objetivo del presente documento es presentar una herramienta que analice un 
terreno hidrológicamente, para ello se van a presentar dos aproximaciones al 
problema: una va a ser una descomposición del terreno basada en las fronteras que 
existen entre cada región y la otra, una descomposición del terreno que obtiene 
directamente estas regiones. 

La estructura del documento es la siguiente: la sección 2 introduce los trabajos que nos 
han aportado una mayor información sobre el complejo Morse-Smale y como 
obtenerlo; la sección 3 define términos que han sido mencionados en esta 
introducción y que van a seguir apareciendo a lo largo del documento; la sección 4 
introduce la estructura de los conjuntos de datos que se han empleado para probar la 
herramienta; la sección 5 expone el algoritmo que se ha implementado, diferenciando 
entre la solución basada en las fronteras y la que se basa en las regiones; y por último, 
la sección 6 presenta los resultados obtenidos aplicando la herramienta sobre distintos 
terrenos. 
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2. Trabajos previos 
 

Podemos encontrar una gran cantidad de documentación y de trabajos previos que 
tratan este tema, únicamente nos interesan dos para realizar este proyecto: Morse-
Smale Decompositions for Modeling Terrain Knowledge [1] y Extracting Terrain 
Morphology [2]. 

El primer documento hace referencia a numerosos estudios previos en la materia e 
incluye los puntos más importantes de cada uno de los documentos que presenta. Este 
documento ha establecido los cimientos de la herramienta y ha proporcionado un  
algoritmo rápido y sencillo para poder descomponer un terreno basándonos en las 
fronteras de las regiones que posee por medio de sus puntos críticos (sección 5.1). 

El segundo documento ha sido empleado para la realización del algoritmo del 
complejo Morse-Smale basado en las regiones (sección 5.2). 
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3. Nociones básicas 
 

3.1. Triangulación de Delaunay 
Para definir la triangulación de Delaunay, nos hemos basado en el noveno capítulo del 
libro “Computational Geometry, Algorithms and Applications” [4]. 

Un terreno es una superficie bidimensional en el espacio donde cada línea vertical 
intersecta en un punto, por lo tanto, al trabajar con terrenos, lo que tenemos son un 
conjunto de valores que toma el terreno real en ciertos puntos y la mejor forma de 
representar estas muestras del terreno es triangulando ese conjunto de puntos de 
forma que la representación sea la más fiel posible. Lo más adecuado es la 
triangulación de Delaunay. 

Una triangulación es una red de triángulos que establece una conexión entre todos los 
puntos que se tratan, siendo estos puntos los vértices de los triángulos. La 
triangulación de Delaunay en concreto maximiza el valor del mínimo ángulo de la 
siguiente forma: cuando tenemos una triangulación de los puntos del plano, se van  
analizando las aristas; si dos triángulos que comparten una arista no forman parte del 
círculo circunscrito, la arista es ilegal y se procedería a girarla. 

En la Figura 3.1, la arista pipj es una arista ilegal porque el circulo circunscrito del 
triángulo pipjpk contiene en su interior el punto pl del triángulo piplpj, para girarla, lo 
que se hace es eliminarla de la triangulación, y añadir en su lugar la arista pipk. 

 

 

Figura 3.1: Arista ilegal [4] 
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A continuación, en la Figura 3.2 se muestra como se transformaría una triangulación 
de Graham o en abanico en una triangulación de Delaunay mediante la rotación de 
aristas ilegales. 

 

 

 

 

3.2. Puntos críticos 
Un punto crítico en el dominio continuo es el punto donde la pendiente o derivada de 
la función es cero; puede ser porque se trate de un máximo, mínimo o punto silla. 

Sin embargo, en el caso que vamos a tratar, en el dominio discreto, vamos a emplear 
las siguientes definiciones: 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Triangulación de Graham (izquierda) y triangulación de Delaunay (derecha) sobre el mismo conjunto 
de puntos. 
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 Puntos máximos: el punto se encuentra más alto que todos sus vecinos (con los 
que comparte una arista en la triangulación). 

 

 

 Puntos mínimos: el punto se encuentra más bajo que todos sus vecinos. 
 

 
 

Figura 3.3: Puntos máximos 

Figura 3.4: Puntos mínimos 
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 Puntos de silla: el punto tiene al menos 4 vecinos y se producen un total de 
cuatro cambios de altura con respecto al punto: un vecino más alto, un vecino 
más bajo, uno más alto, uno más bajo,… 

 

 

 

3.3. Líneas divisoras 
Se trata de las líneas imaginarias que unen los puntos de silla con los puntos máximos y 
con los puntos mínimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Puntos de silla 
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Las líneas divisoras que unen los puntos de silla a los puntos máximos están 
determinadas por las crestas que posee el terreno: 

 

 

Y las líneas divisoras que unen los puntos de silla a los puntos mínimos están 
determinadas por las cuencas que posee el terreno: 

 

Figura 3.6: Crestas 

Figura 3.7: Cuencas 
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3.4. Complejo Morse-Smale 
Se trata de una descomposición topológica del terreno en vertientes formadas por dos 
puntos de silla, un máximo y un mínimo y delimitadas por las líneas divisoras que los 
unen. 

Hay dos formas de obtener el complejo Morse-Smale:  

 Averiguando las fronteras o líneas divisoras (máximas y mínimas)  
 Estableciendo las regiones directamente, es decir, los valles (regiones 

inestables) y los picos (regiones estables) a partir de los mínimos y los máximos 
respectivamente. 

Ambos procedimientos dan lugar a descomposiciones análogas del terreno: por una 
parte, las líneas divisoras máximas (las crestas) dividen el terreno de forma equivalente 
a como lo hacen los valles (regiones inestables), en otras palabras, las crestas 
representarían el perímetro de los valles; por otro lado, las líneas divisoras mínimas 
(las cuencas) dividen el terreno de forma equivalente a los picos (regiones estables), 
las cuencas representarían el perímetro de los picos. 

La diferencia entre ambos procedimientos se aprecia cuando se incrementa el número 
de puntos del terreno que se analizan. 

A lo largo del documento se presentan ambas descomposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

4. Conjuntos de datos 
 

La principal fuente utilizada para los conjuntos de datos ha sido la web del Centro 
Nacional de Información Geográfica [3] en la que se puede disponer de una gran 
cantidad de modelos digitales de elevaciones con diferentes pasos de malla (distancia 
entre las muestras).  

Los datos que se obtienen de la web son matrices de elevaciones, cada dato 
representa una altura, el  terreno que establecen es un terreno muy regular ya que un 
punto está separado de sus vecinos por una distancia constante.  

Para trabajar con estos datos se han realizado una serie de modificaciones: en primer 
lugar, la matriz de elevaciones se ha convertido en un vector de puntos de la forma 
[#fila*(paso malla), #columna*(paso malla), matriz (#fila, #columna)] siempre y cuando 
el valor en matriz (#fila, #columna) sea distinto de -999 que indica que no hay 
información sobre ese dato; a continuación, a partir de este vector, se han obtenido un 
número aleatorio de puntos para así manejar una estructura de datos más pequeña e 
irregular. 

Adicionalmente, para realizar las pruebas iniciales, se han creado matrices de puntos 
para generar terrenos artificiales regulares con un mayor número de puntos mínimos 
que los terrenos reales y para obtener con ellos resultados más cercanos a los 
esperados en condiciones ideales. A estos terrenos se les ha incluido un ligero ruido 
sobre las coordenas que representan la posición y al igual que con los obtenidos del 
Centro Nacional de Información Geográfica, únicamente se han seleccionado un 
número aleatorio de puntos, pudiendo de esta forma emplear estas mallas de puntos 
como si se tratara de terrenos reales. 
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5. Desarrollo del Algoritmo 
 

Partiendo de los conjuntos de datos introducidos en el apartado anterior (vectores de 
datos 3D de la forma (x, y, f) donde f es el valor de la función del terreno en las 
coordenadas x e y que nos aporta la elevación en ese punto): 

 

 

Se crea una malla triangular sobre los puntos del terreno, para ello se realiza la 
triangulación de Delaunay (sección 3.1) de la proyección de los puntos sobre el plano 
xy, es decir, sin la coordenada que representa la altura: 

 

Figura 5.1: Conjunto de datos 3D inicial 

Figura 5.2: Triangulación de Delaunay en el plano 
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Esta triangulación de Delaunay en 2 dimensiones se representa en el espacio 
añadiendo la tercera coordenada a los puntos: 

 

 

 

El siguiente paso será hallar los puntos críticos del terreno, analizando el punto y sus 
vecinos. Recordando de la sección 3.2, hay tres tipos de puntos críticos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Triangulación de Delaunay en el espacio 
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 Máximo: el punto se encuentra más alto que todos sus vecinos (con los que 
comparte una arista en la triangulación). 

 

 

 Mínimo: el punto se encuentra más bajo que todos sus vecinos. 

 

 

Figura 5.4: Puntos máximos 

Figura 5.5: Puntos mínimos 
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 Punto de silla: el punto tiene al menos 4 vecinos y se producen un total de 
cuatro cambios de altura con respecto al punto: un vecino más alto, un vecino 
más bajo, uno más alto, uno más bajo,… 
 

 
 

 

Una vez hallados los puntos críticos, el siguiente paso consiste en descomponer el 
terreno en el complejo Morse-Smale.  

Hay dos procedimientos para realizar la descomposición: Uno basado en los puntos 
críticos y las fronteras (crestas y cuencas) y otro basado en las regiones (picos y valles). 

 

5.1. Morse – Smale basado en puntos críticos 
Inicialmente tenemos los puntos silla del terreno y a partir de ellos queremos obtener 
las líneas de los caminos ascendentes de máxima pendiente hasta encontrar un 
máximo y los caminos descendentes de mínima pendiente hasta encontrar un mínimo.  

Debemos analizar los vecinos de los puntos silla y determinar el punto que marcara el 
inicio del camino, ya sea ascendente (el vecino de mayor pendiente) o descendente (el 
de menor pendiente). Una vez hallado el primer punto, lo próximo es desarrollar los 
caminos; para ello se va analizando el punto que nos haya dado la mayor o menor 
pendiente en el paso previo hasta que alcancemos un máximo o un mínimo. 

Figura 5.6: Puntos de silla 
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Los caminos ascendentes son las líneas divisoras superiores, es decir, las crestas. 

 

 

Los caminos descendentes son las líneas divisoras inferiores, es decir, las cuencas. 

 

 

 

Figura 5.7: Las crestas 

Figura 5.8: Las cuencas 
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El número de caminos que salen de un punto silla va a ser siempre un número par 
mayor o igual a cuatro y tendremos el mismo número de caminos ascendentes que de 
caminos descendentes. El conjunto de los caminos ascendentes y descendentes dará 
lugar al mallado del complejo Morse-Smale (Figura 5.9). 

 

 

5.2. Morse – Smale basado en regiones 
Cada máximo y cada mínimo tienen asociada una región. Estas regiones están 
formadas por los triángulos que comparten el mismo gradiente o lo que es lo mismo, 
los triángulos que comparten la dirección de máxima pendiente. 

Un máximo tiene asociada una región estable; imaginemos una tormenta en uno de 
los máximos, todos los triángulos por los que pueden caer las gotas de agua hasta 
alcanzar algún mínimo forman la región estable de dicho máximo. 

Un mínimo, por su parte tiene asociada una región inestable; en este caso, los 
triángulos que forman esta región serian por los que pasa el agua antes de acabar en el 
mínimo cuando hay una tormenta. 

Para iniciar las regiones estables e inestables, se toman los triángulos de los que forma 
parte el máximo y el mínimo respectivamente. 

Figura 5.9: Complejo Morse-Smale basado en las fronteras 
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Para ir completando ambas regiones, se ha desarrollado un algoritmo de forma 
genérica para que sirva para el desarrollo de ambas regiones por igual. 

A partir de la región inicial; se observa el punto del triángulo que aun estando fuera de 
la región comparte una arista con ella. Podemos encontrarnos con tres casos: 

 1er caso: el punto se encuentra más elevado que los otros dos del triángulo. 
En este caso, el triángulo se añade a la región. 
 

 2º caso: el punto se encuentra más bajo que los otros dos del triángulo. 
En este caso,  no se modifica la región. 
 

 3er caso: el punto es intermedio con respecto a los otros dos presentes en el 
triángulo.  
Este caso es más complicado que los previos pero en [2] se nos presenta un 
algoritmo sencillo para determinar la pertenencia del triángulo en este caso. 

  

El algoritmo Fuente-Paso-Salida (Source Through Drain) [2] para los puntos del tercer 
caso: 

El nombre del algoritmo Fuente-Paso-Salida se refiere al nombre que se le debe dar a  
cada punto de un triángulo durante su análisis: Fuente es el punto de mayor altura 
dentro del triángulo, Paso es el punto de altura intermedio y Salida es el punto de 
menor altura. 

El primer paso del algoritmo es obtener el mínimo del triángulo que analizamos y 
desarrollar su abanico, es decir, la lista ordenada de triángulos en los que el mínimo es 
el mínimo de estos triángulos. 

De esta lista de triángulos, se obtiene el punto más elevado y aquí pueden darse dos 
situaciones: o bien el punto más alto del abanico de triángulos es el punto más alto del 
triángulo que estamos analizando (en cuyo caso no se hace nada); o bien, el punto más 
alto es otro dentro del abanico de triángulos. 

En el  último caso, a la región se le añadirían todos los triángulos que nos encontramos 
recorriendo el abanico desde el que analizamos hasta el que posee el máximo. 
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Las regiones inestables del terreno (las de los puntos mínimos) serían: 

 

Y las regiones estables del terreno (las de los puntos máximos): 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10: Regiones inestables del terreno (de los puntos mínimos) 

Figura 5.11: Regiones estables del terreno (de los puntos máximos) 
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En este caso, al igual que en el de los caminos; la combinación de ambas regiones, nos 
dará lugar al complejo Morse-Smale del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12: Complejo Morse-Smale basado en las regiones 
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6. Resultados 
 

A continuación aparecen los resultados que se han obtenido al aplicar la herramienta 
sobre diferentes ficheros que representan extensiones de terreno de diferentes 
regiones españolas; el capítulo se divide en cuatro apartados. 

En el primer apartado se explican los resultados que se obtienen sobre los dos tipos de 
fichero que se analizan (de terrenos interiores y de terrenos con costa). Tras haber 
explicado los resultados, el segundo y tercer apartados muestran resultados para 
ficheros de terrenos de interior y ficheros de costa respectivamente, en estos casos no 
habrá explicaciones a no ser que se requiera para evitar redundancia. En el cuarto y 
último apartado se presenta una funcionalidad extra que se ha incluido en la 
herramienta y los resultados que produce. 

En los tres primeros apartados, para cada fichero se muestra inicialmente una imagen 
del terreno que cubren y/o una triangulación de 4000 puntos aleatorios del fichero 
(para visualizar como están estructurados los datos); a continuación se muestra la 
salida de la herramienta sobre 200 puntos aleatorios de cada fichero; y por ultimo una 
representación degradada de todos los puntos que permite visualizar de forma más 
clara la morfología del terreno. 
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6.1. Explicación general de los resultados. 
En esta sección, se van a explicar los resultados que se obtienen con la herramienta 
sobre ficheros que representan terrenos de interior y ficheros que representan 
terrenos con costa. 

6.1.1. Herramienta sobre la región de Siete Picos (sierra de Guadarrama, 
límite entre Madrid y Segovia) 

 

En el fichero se encuentra una matriz de 759x1022 datos de alturas y se le ha 
establecido un paso de malla de 20m. 

Este fichero se le pasa a la herramienta especificando que se quieren emplear 200 
puntos aleatorios del mismo. Podrían seleccionarse más o menos puntos pero para 
que los resultados se vean de forma clara, las pruebas han demostrado que 200 es un 
número apropiado; con más puntos, la triangulación hace difícil entender lo que se 
muestra y con menos puntos no hay información suficiente.  

Las figuras 6.2, 6.3 y 6.4 se corresponden con las salidas de la herramienta sobre 200 
puntos aleatorios del fichero. 

Las figuras 6.2, 6.3 y 6.4 se obtienen aplicando el algoritmo descrito en el capítulo 5. La 
6.2 es el resultado del procedimiento basado en las fronteras y los puntos críticos 
(sección 5.1) y las 6.3 y 6.4 son el resultado del procedimiento basado en las regiones 
(sección 5.2). 

Las figuras 6.2 y 6.3 poseen el mismo formato; los puntos críticos se encuentran 
dibujados con distintos colores (máximos en verde, mínimos en rojo y puntos de silla 
en amarillo), la triangulación aparece representada en azul y las líneas que delimitan 
las distintas regiones aparecen, en rojo si la región es la de un máximo y en verde si es 
la de un mínimo.  

Figura 6.1: Triangulación de 4000 puntos del fichero 
de Siete Picos 
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Que tengan el mismo formato permite observar claramente que ambas soluciones son 
prácticamente iguales; sin embargo, la segunda solución da un resultado más preciso.  

 

 

Como hemos mencionado, la figura 6.3 es más precisa, para que las regiones estén 
bien separadas, cada máximo (punto verde)  debe estar solo dentro de una franja 
delimitada de rojo y cada mínimo (punto rojo) debe estar solo dentro de una franja 
delimitada de verde. Esto es fácil de ver en la ilustración 6.1 donde aparecen dentro de 
una elipse negra aquellos puntos que en la figura 6.2 no se encuentran bien 
delimitados.   

 

 

Figura 6.2: Complejo MS basado en las fronteras 
sobre 200 puntos del fichero de Siete Picos 

Figura 6.3: Complejo MS basado en las regiones 
sobre 200 puntos del fichero de Siete Picos 

Ilustración 6.1: Diferencia entre los resultados de ambos procedimientos del algoritmo 
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El procedimiento basado en las regiones por tanto nos da un mejor resultado, es por 
ello que se ha empleado la solución que aporta para representar el complejo Morse-
Smale usando distintos colores (Figura 6.4). 

En la figura 6.4, cada color representa  una región o celda (previamente referidas como 
vertientes) del complejo Morse-Smale. Cada celda idealmente esta formada por un 
maximo, un mínimo y dos puntos de silla que los unen; en caso de tormentas, el agua 
que caiga en algun punto de la celda, ira a parar al mínimo de la misma. 

 

 

El complejo de Morse-Smale resulta muy cómodo y manejable a la hora de realizar 
calculos y aproximaciones sobre el terreno real. En vez de manejar el terreno como tal, 
se manejan estructuras que permiten aproximar con la ayuda conjunta de un mapa de 
precipitaciones, el volumen de agua que se recoje en cada mínimo (procedente de las 
celdas que convergen en él) entre otras cosas. 

En la figura 6.4, para que se puedan apreciar mejor los cambios, la altura aparece en 
una escala distinta a la real con respecto a la base, por ello, a continuación, la Figura 
6.5 representa el terreno del fichero de los Siete Picos (todos los puntos) con las 
proporciones mas o menos reales. 

Figura 6.4: Dibujado de las regiones sobre 200 puntos del fichero de Siete Picos con una inclinación de 90º 
(izquierda) y de 60º (derecha) 
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6.1.2. Herramienta sobre la isla de la Gomera (Islas Canarias) 
Este fichero ha sido obtenido de la web del Centro Nacional de  Información 
Geográfica ([3]). 

Nombre del fichero: PNOA_MDT25_REGCAN95_HU28_1095_LID.asc 

  

Figura 6.5: Degradado del terreno del fichero de Siete Picos con 
una inclinación de 60º 

Figura 6.6: Extensión de terreno del fichero de La 
Gomera 

Figura 6.7: Triangulación de 4000 puntos del fichero 
de La Gomera 
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El fichero posee una matriz de 933x1313 datos de alturas con un paso de malla de 25 
metros. 

Las figuras 6.8, 6.9 y 6.10 se corresponden con la salida de la herramienta sobre 200 
puntos aleatorios del fichero. 

Lo primero que llama la atencion es que la triangulación de estas figuras no parece 
representar la misma porcion del terreno que representa la Figura 6.7. Esto sucede 
debido a que en la triangulación de la Figura 6.7 no se han introducido los puntos a 
nivel del mar (con valor 0) mientras que en las figuras 6.8, 6.9 y 6.10 si que se han 
introducido para el calculo de las regiones. 

Siguiendo el razonamiento de la subsección previa, podemos ver que la Figura 6.9 nos 
da un mejor resultado que la Figura 6.8 y por tanto es el procedimiento que 
empleamos para dividir el terreno con distintos colores según la celda del complejo a 
la que pertenece en la Figura 6.10.  

 

 

Figura 6.8: Complejo MS basado en las fronteras 
sobre 200 puntos del fichero de  La Gomera 

Figura 6.9: Complejo MS basado en las regiones 
sobre 200 puntos del fichero de La Gomera 
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La Figura 6.11 muestra una representación del terreno con las proporciones más o 
menos reales; al igual que en el caso de la triangulación de la Figura 6.7, la Figura 6.11 
no posee los puntos que se encuentran a nivel del mar. 

 

Figura 6.10: Dibujado de las regiones sobre 200 puntos del fichero de La Gomera con una inclinación de 90º 
(izquierda) y de 60º (derecha) 

Figura 6.11: Degradado del terreno del fichero de La Gomera con 
una inclinación de 60º 
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6.2. Herramienta sobre ficheros de terrenos sin costa. 

6.2.1. Herramienta sobre la provincia de Madrid 
Nombre del fichero: PNOA_MDT200_ETRS89_HU30_Madrid.asc 

 

El fichero posee una matriz de 852x881 datos de alturas con un paso de malla de 200 
metros. 

La salida de la herramienta para 200 puntos aleatorios del fichero: 

 

 

Figura 6.12: Extensión de terreno del fichero de 
Madrid 

Figura 6.13: Triangulación de 4000 puntos del fichero 
de Madrid 

Figura 6.14: Complejo MS basado en las fronteras 
sobre 200 puntos del fichero de Madrid 

Figura 6.15: Complejo MS basado en las regiones 
sobre 200 puntos del fichero de Madrid 
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El terreno que representa el fichero: 

 

Figura 6.16: Dibujado de las regiones sobre 200 puntos del fichero de Madrid con una inclinación de 90º 
(izquierda) y de 60º (derecha) 

Figura 6.17: Degradado del terreno del fichero de Madrid con una 
inclinación de 60º 
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6.2.2. Herramienta sobre la provincia de Ourense 
Nombre del fichero: PNOA_MDT200_ETRS89_HU29_Ourense.asc 

 

El fichero posee una matriz de 597x891 datos de alturas con un paso de malla de 200 
metros. 

La salida de la herramienta para 200 puntos aleatorios del fichero: 

 

Figura 6.18: Extensión de terreno del fichero de 
Ourense 

Figura 6.19: Triangulación de 4000 puntos del fichero 
de Ourense 

Figura 6.20: Complejo MS basado en las fronteras 
sobre 200 puntos del fichero de Ourense 

Figura 6.21: Complejo MS basado en las regiones 
sobre 200 puntos del fichero de Ourense 
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El terreno que representa el fichero:  

 

Figura 6.22: Dibujado de las regiones sobre 200 puntos del fichero de Ourense con una inclinación de 90º 
(izquierda) y de 60º (derecha) 

Figura 6.23: Degradado del terreno del fichero de Ourense con 
una inclinación de 60º 
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En la Figura 6.24 se muestra el Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 de  Ourense. 

 

Se ha elegido un fichero que representa el rectángulo numerado 301 en el mapa. 

Nombre del fichero: PNOA_MDT25_ETRS89_HU29_0301_LID.asc 

 

El fichero posee una matriz de 759x1120 datos de alturas con un paso de malla de 25 
metros. La salida de la herramienta para 200 puntos aleatorios del fichero:  

 

Figura 6.24: MTN50 de Ourense 

Figura 6.25: Extensión de terreno del fichero 301 en 
Ourense 

Figura 6.26: Triangulación de 4000 puntos del fichero 
301 en Ourense 

Figura 6.27: Complejo MS basado en las fronteras 
sobre 200 puntos del fichero 301 en Ourense 

Figura 6.28: Complejo MS basado en las regiones 
sobre 200 puntos del fichero 301 en Ourense 
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El terreno que representa el fichero: 

 

Figura 6.29: Dibujado de las regiones sobre 200 puntos del fichero 301 en Ourense con una inclinación de 90º 
(izquierda) y de 60º (derecha) 

Figura 6.30: Degradado del terreno del fichero 301 en Ourense con 
una inclinación de 60º 



 

32 
 

 

6.2.3. Herramienta sobre la provincia de Zamora 
Nombre del fichero: PNOA_MDT200_ETRS89_HU30_Zamora.asc 

 

El fichero posee una matriz de 813x960 datos de alturas con un paso de malla de 200 
metros. 

La salida de la herramienta para 200 puntos aleatorios del fichero: 

   

Figura 6.31: Extensión de terreno del fichero de 
Zamora 

Figura 6.32: Triangulación de 4000 puntos del fichero 
de Zamora 

Figura 6.33: Complejo MS basado en las fronteras 
sobre 200 puntos del fichero de Zamora 

Figura 6.34: Complejo MS basado en las regiones 
sobre 200 puntos del fichero de Zamora 



 

33 
 

 

 

El terreno que representa el fichero: 

 

Figura 6.35: Dibujado de las regiones sobre 200 puntos del fichero de Zamora con una inclinación de 90º 
(izquierda) y de 60º (derecha) 

Figura 6.36: Degradado del terreno del fichero de Zamora con una 
inclinación de 60º 
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La Figura 6.37 muestra el Mapa Topografico Nacional 1:50.000 de Zamora. 

 

Se ha elegido el fichero que aparece en el rectangulo 0267 del mapa. 

Nombre del fichero: PNOA_MDT25_ETRS89_HU29_0267_LID.asc 

 

El fichero posee una matriz de 776x1129 datos de alturas con un paso de malla de 25 
metros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.37: MTN50 de Zamora 

Figura 6.38: Extensión de terreno del fichero 267 en 
Zamora 

Figura 6.39: Triangulación de 4000 puntos del fichero 
267 en Zamora 
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La salida de la herramienta para 200 puntos aleatorios del fichero: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.40: Complejo MS basado en las fronteras 
sobre 200 puntos del fichero 267 en Zamora 

Figura 6.41: Complejo MS basado en las regiones 
sobre 200 puntos del fichero 267 en Zamora 

Figura 6.42: Dibujado de las regiones sobre 200 puntos del fichero 267 en Zamora con una inclinación de 90º 
(izquierda) y de 60º (derecha) 
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El terreno que representa el fichero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.43: Degradado del terreno del fichero 267 en Zamora con 
una inclinación de 60º 
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6.2.4. Herramienta sobre la provincia de Cantabria 
En la Figura 6.44 se muestra el Mapa Topografico Nacional 1:50.000 de la provincia de 
Cantabria. 

 

Se han elegido dos ficheros del mapa; el fichero 83 y el fichero 59. 

 

Nombre del primer fichero seleccionado: PNOA_MDT25_ETRS89_HU30_0083_LID.asc 

 

El fichero posee una matriz de 760x1100 datos de alturas con un paso de malla de 25 
metros. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.44: MTN50 de Cantabria 

Figura 6.45: Extensión de terreno del fichero 83 en 
Cantabria 

Figura 6.46: Triangulación de 4000 puntos del fichero 
83 en Cantabria 
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La salida de la herramienta para 200 puntos aleatorios del fichero: 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.47: Complejo MS basado en las fronteras 
sobre 200 puntos del fichero 83 en Cantabria 

Figura 6.48: Complejo MS basado en las regiones 
sobre 200 puntos del fichero 83 en Cantabria 

Figura 6.49: Dibujado de las regiones sobre 200 puntos del fichero 83 en Cantabria  con una inclinación de 90º 
(izquierda) y de 60º (derecha) 
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El terreno que representa el fichero: 

 

 

Nombre del segundo fichero elegido: PNOA_MDT25_ETRS89_HU30_0059_LID.asc 

 

El fichero posee una matriz de 755x1095 datos de alturas con un paso de malla de 25 
metros. 

 

Figura 6.50: Degradado del terreno del fichero 83 en Cantabria con 
una inclinación de 60º 

Figura 6.51: Extensión de terreno del fichero 59 en 
Cantabria 

Figura 6.52: Triangulación de 4000 puntos del fichero 
59 en Cantabria 



 

40 
 

La salida de la herramienta para 200 puntos aleatorios del fichero: 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.53: Complejo MS basado en las fronteras 
sobre 200 puntos del fichero 59 en Cantabria 

Figura 6.54: Complejo MS basado en las regiones 
sobre 200 puntos del fichero 59 en Cantabria 

Figura 6.55: Dibujado de las regiones sobre 200 puntos del fichero 59 en Cantabria  con una inclinación de 90º 
(izquierda) y de 60º (derecha) 
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El terreno que representa el fichero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.56: Degradado del terreno del fichero 59 en Cantabria con 
una inclinación de 60º 
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6.3. Herramienta sobre ficheros con costa 

6.3.1. Herramienta sobre la provincia de Cantabria 
Nombre del fichero: PNOA_MTD200_ETRS89_HU30_Cantabria.asc 

 

El fichero posee una matriz de 562x899 datos de alturas con un paso de malla de 200 
metros. 

La salida de la herramienta para 200 puntos aleatorios del fichero: 

   

Figura 6.57: Extensión de terreno del fichero de 
Cantabria 

Figura 6.58: Triangulación de 4000 puntos del fichero 
de Cantabria 

Figura 6.59: Complejo MS basado en las fronteras 
sobre 200 puntos del fichero de Cantabria 

Figura 6.60: Complejo MS basado en las regiones 
sobre 200 puntos del fichero de Cantabria 
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El terreno que representa el fichero: 

 

 

 

 

Figura 6.61: Dibujado de las regiones sobre 200 puntos del fichero de Cantabria con una inclinación de 90º 
(izquierda) y de 60º (derecha) 

Figura 6.62: Degradado del terreno del fichero de Cantabria con 
una inclinación de 90º 
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6.3.2. Herramienta sobre la provincia de Guipúzcoa 
Nombre del fichero: PNOA_MDT200_ETRS89_HU30_Guipuzcoa.ASC 

 

El fichero posee una matriz de 417x557 datos de alturas con un paso de malla de 200 
metros. 

La salida de la herramienta para 200 puntos aleatorios del fichero: 

 

Figura 6.63: Extensión de terreno del fichero de 
Guipúzcoa 

Figura 6.64: Triangulación de 4000 puntos del fichero 
de Guipúzcoa 

Figura 6.65: Complejo MS basado en las fronteras 
sobre 200 puntos del fichero de Guipúzcoa 

Figura 6.66: Complejo MS basado en las regiones 
sobre 200 puntos del fichero de Guipúzcoa 
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El terreno que representa el fichero: 

 

 

 

Figura 6.67: Dibujado de las regiones sobre 200 puntos del fichero de Guipúzcoa con una inclinación de 90º 
(izquierda) y de 60º (derecha) 

Figura 6.68: Degradado del terreno del fichero de Guipúzcoa con 
una inclinación de 90º 
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6.3.3. Herramienta sobre la región del Teide (Tenerife) 
Nombre del fichero: PNOA_MDT25_REGCAN95_HU28_1091_LID.asc 

 

El fichero posee una matriz de 781x1325 datos de alturas con un paso de malla de 25 
metros. 

La salida de la herramienta para 200 puntos aleatorios del fichero: 

  

Figura 6.69: Extensión de terreno del fichero del 
Teide 

Figura 6.70: Triangulación de 4000 puntos del fichero 
del Teide 

Figura 6.71: Complejo MS basado en las fronteras 
sobre 200 puntos del fichero del Teide 

Figura 6.72: Complejo MS basado en las regiones 
sobre 200 puntos del fichero del Teide 
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El terreno que representa el fichero: 

 

Figura 6.73: Dibujado de las regiones sobre 200 puntos del fichero del Teide con una inclinación de 90º 
(izquierda) y de 30º (derecha) 

Figura 6.74: Degradado del terreno del fichero del Teide con una 
inclinación de 60º 
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6.4. Funcionalidad extra añadida a la herramienta 
Para realizar el análisis hidrológico de un terreno, resulta necesario determinar la 
cantidad de agua que puede recoger  una zona concreta, es por eso que se ha 
implementado una funcionalidad extra que calcula el área en metros cuadrados que 
abarca cada vertiente definida por el complejo de Morse-Smale. 

Esto se ha realizado calculando el área de los triángulos que componen cada región y 
sumándolos para hallar la total.  

A continuación se presentan loa resultados obtenidos sobre algunos de los ficheros de 
los apartados previos.  

 

Figura 6.75: Dibujado del complejo MS de 50 puntos del fichero de La Gomera  junto a superficie de 
cada región 
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Figura 6.76: Dibujado del complejo MS de 50 puntos del fichero de Madrid  junto a superficie 
de cada región 

Figura 6.77: Dibujado del complejo MS de 50 puntos del fichero de Zamora  junto a superficie de cada 
región 
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Conclusiones 
 

Como se ha ido mostrando en el documento, se ha desarrollado una herramienta para 
analizar un terreno hidrológicamente. 

Trabajar directamente sobre un terreno no es fácil, la herramienta simplifica mucho 
este trabajo. Partiendo del fichero de un terreno, selecciona un número aleatorio de 
puntos y les aplica la triangulación de Delaunay facilitando la búsqueda de los puntos 
críticos y en consecuencia, la descomposición de la malla triangular en el complejo de 
Morse-Smale. Esta descomposición supone una división del terreno en vertientes 
formadas por triángulos que da lugar a una reducción en el número de los cálculos que 
harían falta. 

En un futuro, la herramienta podría incluir un método de simplificación del terreno 
que tras la descomposición en el complejo de Morse-Smale, sea capaz de detectar y 
eliminar aquellos puntos que sin aportar información relevante, introducen ruido en el 
resultado final.  
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7. Apéndice 1. Interfaz simple para manejar la herramienta 
 

Para manejar la herramienta, se ha creado una interfaz sencilla (Figura 7.1) que facilita 
la tarea: 

 

Tras seleccionar el fichero y el número de puntos sobre el que queremos trabajar, se 
podrán ir seleccionando los distintos botones para obtener las distintas salidas que 
ofrece la herramienta. 

 

 

 

 

Figura 7.1: Interfaz sencilla de la herramienta 
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8. Apéndice 2. Visualización con OpenGL 
 

En la sección previa se ha mostrado la interfaz creada para el manejo de la 
herramienta; en la Figura 7.1, en el botón inferior central, se ve que pone visualización 
OpenGL. 

Pinchando sobre ese botón, lo que obtendríamos sería una especie de animación del 
terreno mostrando distintas imágenes. 

La primera imagen muestra los puntos sobre los que estamos trabajando; la segunda 
presenta la triangulación de Delaunay de dichos puntos que en la tercera imagen 
aparece con los puntos críticos del terreno (Figura 8.1) con los máximos en verde, los 
mínimos en azul y los puntos de silla en blanco; una cuarta imagen mostraría las 
regiones del terreno (Figura 8.2) y la quinta seria la representación del terreno donde 
se pueden apreciar distintos colores según la altura de los puntos (Figura 8.3). 
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Las siguientes figuras muestran la salida en el caso de que se seleccionen 200 puntos 
aleatorios del fichero de los Siete Picos. 

 

      

   

 

Adicionalmente, esta visualización posee la posibilidad de rotar el terreno o moverlo 
dentro de la pantalla en la que se muestra. Las figuras siguientes muestran el resultado 
de visualizar 200 puntos aleatorios del fichero de Siete Picos y aplicarle una rotación y 
una traslación al resultado:  

Figura 8.1: Triangulación y puntos críticos OpenGL Figura 8.2: Regiones del complejo MS en OpenGL 

Figura 8.3: Terreno degradado OpenGL 
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Figura 8.4: Triangulación y puntos críticos OpenGL 
tras una rotación y una traslación 

Figura 8.5: Regiones del complejo MS en OpenGL 
tras una rotación y una traslación 

Figura 8.6: Terreno degradado OpenGL tras una 
rotación y una traslación 
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9. Apéndice 3. Código Python de la herramienta (sin 
visualización) 

 

 
# funcion principal, recibe el numero k de puntos sobre los que probar la 
herramienta y el nombre p de la misma   
def init (k,fich) :   

global P, d, maximo, minimo, pSilla, caminoUp, caminoDown, regEst, 
regInes, titulo, periEst, periInes 
#variables globales: 
# d--> triangulacion de Delaunay 
# maximo --> lista con los indices de las coordenadas de los puntos 
maximos 
# minimo --> lista con los indices de las coordenadas de los puntos 
minimos 
# pSilla --> lista con los indices de las coordenadas de los puntos 
silla 
# caminoUp --> caminos que unen los maximos y los puntos de silla 
(las crestas del terreno) 
# caminoDown --> camonos que unen los minimos y los puntos de silla 
(los valles del terreno) 
# regEst -> diccionario de la forma: {maximo: triangulos en la region 
estable}  
# regIines -> diccionario de la forma: {minimo: triangulos en la 
region inestable} 

     
    print "\n", fich, " ---- ", k 
    print "-- inicio --", time.time() -t0 
    print "-- carga del fichero --" 
     
    P = leerFichero(k,fich)  
    titulo = fich 
     

#se halla la triangulacion de Delaunay de las coordenadas x e y de 
los puntos 

    print "-- triangulacion --" 
    puntos = P[:,0:2] 
    d = delone (puntos.tolist())   
     
    # inicializamos los puntos criticos y los caminos 
    maximo, minimo, pSilla = [],[],[] 
    caminoUp, caminoDown = [],[] 
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    # inicializamos los diccionarios para las regiones 
regEst, regInes = {},{} #dos diccionarios, k max o min y v los 
triangulos de esa region 
periEst, periInes = {},{} #dos diccionarios, k max o min y v el 
perimetro de esa region 

     
    # por cada punto en la lista 
    for i, e in enumerate (P) : 

if e[2] == 0.0 : continue #si la altura del punto es 0.0, miramos 
el siguiente                 

         
# si va a ser un punto de silla, empezamos a definir los caminos 
para el complejo Morse-Smale 

        cUp, cDown = [],[] 
         
        Lis2, L = vecinos (i) 

# quitamos de la lista de vecinos los que se encuentran a altura 
0.0 

        while len(np.where(P[Lis2,2] == 0.0)[0]) >0 :  
            Lis2.pop(np.where(P[Lis2,2] == 0.0)[0][0]) 
         
        # si el punto tiene mas altura que sus vecinos, es maximo 
        if e[2] == max(P[Lis2][:,2]) :  
            maximo.append(i) 
            regEst[i] = [] 
            periEst[i] = []         
            while -1 in L : L.remove(-1) 
            for LL in L :  
                regEst[i].append(LL) 

aniadirTriangulo (i, d[LL], np.array(np.array(d)[:,0:3]), 
periEst, regEst) 

         
        # si el punto tiene menos altura que sus vecinos, es minimo 
        elif e[2] == min(P[Lis2][:,2]) :  
            minimo.append(i) 
            regInes[i] = [] 
            periInes[i] = []            
            while -1 in L : L.remove(-1) 
            for LL in L :  
                regInes[i].append(LL) 

aniadirTriangulo (i, d[LL], np.array(np.array(d)[:,0:3]), 
periInes, regInes) 

                     
        #si no es maximo ni minimo, se mira si es punto de silla 
        else : 
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            punto = []     
            # se mira si sus vecinos estan mas altos o mas bajos 
            for n,l in enumerate(Lis2) : 
                if l == i : continue 
                # se mira si el primer punto esta mas arriba o mas abajo 
                elif punto == [] : 
                    if P[l][2] > e[2] :  
                        punto.append('+') 
                        cUp.append(l) 
                    elif P[l][2] < e[2] :  
                        punto.append('-') 
                        cDown.append(l)                         

# si es el ultimo elemento de los vecinos el que se esta 
mirando  
# se mira que no coincida el cambio con el primer 
elemento ni con el ultimo de la lista punto que se esta 
creando 

                elif n == len(Lis2)-1 : 
                    if P[l][2] > e[2] : 
                        if punto[-1] != '+' and punto[0] != '+':  
                            punto.append('+') 
                            cUp.append(l)                         
                        elif punto[-1] == '+' and P[l][2] > P[cUp[-1]][2] 
:  
                            cUp = actualizarSilla (cUp, -1, l) 
                        elif punto[0] == '+' and P[l][2] > P[cUp[0]][2] :  
                            cUp = actualizarSilla (cUp, 0, l)                            
                    elif P[l][2] < e[2] : 
                        if punto[-1] != '-' and punto[0] != '-':  
                            punto.append('-') 
                            cDown.append(l)                              

elif punto[-1] == '-' and P[l][2] < P[cDown[-
1]][2] :  

                            cDown = actualizarSilla (cDown, -1, l) 
elif punto[0] == '-' and P[l][2] < P[cDown[0]][2] 
:  

                            cDown = actualizarSilla (cDown, 0, l)                        
# se mira que la altura del vecino a analizar no sea la 
misma que el ultimo elemento introducido 

                else :  
                    if P[l][2] > e[2] : 
                        if punto[-1] != '+' :  
                            punto.append('+') 
                            cUp.append(l)                             
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elif punto[-1] == '+' and P[l][2] > P[cUp[-1]][2] 
:  

                            cUp = actualizarSilla (cUp, -1, l)                           
                    elif P[l][2] < e[2] : 
                        if punto[-1] != '-' :  
                            punto.append('-') 
                            cDown.append(l)                             

elif punto[-1] == '-' and P[l][2] < P[cDown[-1]][2] :  
                            cDown = actualizarSilla (cDown, -1, l)             

# si tiene cuatro cambios en altura de sus vecinos, es un 
punto de silla 
# la cadena punto tendra la forma: +-+- o -+-+ 
if len(punto)>2 and len(punto)%2==0 :  

                pSilla.append(i)                    
                # se inicializan las listas con ambos caminos 
                for c in cUp : caminoUp.append([i,c]) 
                for c in cDown : caminoDown.append([i,c])                
     
    print "-- analizados todos los puntos --" 
     
    # se desarrollan dos caminos ascendentes hasta alcanzar los maximos   
    print "-- caminos ascendentes --" 
    caminoUp = caminos(caminoUp, maximo, indiceMax) 
    # se desarrollan dos caminos descendentes hasta alcanzar dos minimos 
    print "-- caminos descendentes --" 
    caminoDown = caminos(caminoDown, minimo, indiceMin) 
     
    # se desarrollan las regiones estables del terreno    
    print "-- region estable --" 

regEst = regiones(regEst,periEst, np.array([[i[0],i[1],i[2]*(-1)] for 
i in P])) 

    # se desarrollan las regiones inestables del terreno    
    print "-- region inestable --" 
    regInes = regiones(regInes,periInes, P) 
     
    # se desarrollan los perimetros de las regiones estables del terreno    
    print "-- perimetro region estable --" 
    periEst = perimetro (regEst,periEst) 
    #se desarrollan los perimetros de las regiones inestables del terreno    
    print "-- perimetro region inestable --" 
    periInes = perimetro (regInes, periInes) 
     
    print "-- fin --", time.time() -t0 
    print 
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"""            FUNCIONES PARA HALLAR EL COMPLEJO DE MORSE-SMALE POR EL 
PROCEDIMIENTO DE LAS FRONTERAS            """ 
 
# funcion que desarrolla los caminos para hallar el complejo Morse-Smale 
basado en las fronteras 
# recibe el camino del que se parte, los puntos criticos que se tienen  
# y el nombre de la funcion a la que llamar para ver cual es el siguiente 
elemento a añadir 
def caminos (camino, puntoCritico, maximaPendiente) : 
    for i,c in enumerate(camino) :         
        while c[-1] not in puntoCritico : 
            Lis2, _ = vecinos (c[-1]) 
            indice = maximaPendiente(Lis2) 
            while indice in c :  
                Lis2.remove(indice) 
                if len(Lis2) > 1 :  
                    indice = maximaPendiente(Lis2) 
                else : break     
            if indice not in c : c.append(indice) 
            else : break            
    return camino    
 
# devuelve el indice de maxima pendiente positiva 
def indiceMax (Lis2) : 
    # lista de indices con la altura 
    indice = np.where(P[:,2] == max(P[Lis2,2]))[0] 
    # indices en Lis2 
    return (set(Lis2) & set(indice)).pop() 
 
# devuelve el indice de maxima pendiente negativa 
def indiceMin (Lis2) : 
    # lista de indices con la altura 
    indice = np.where(P[:,2] == min(P[Lis2,2]))[0] 
    # indices en Lis2 
    return (set(Lis2) & set(indice)).pop() 
     
     
 
"""            FUNCIONES PARA HALLAR EL COMPLEJO DE MORSE-SMALE POR EL 
PROCEDIMIENTO DE LAS REGIONES            """ 
 
# funcion que desarrolla las regiones para hallar el complejo Morse-Smale 
basado en las regiones 
# recibe la region de la que se parte, el perimetro de la misma y la 
lista de puntos  
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def regiones (reg,peri,P) : 
    # la lista que vamos a recorrer tieene el perimetro de la region 
    # el perimetro es de la forma [p1,p2],[p3,p4]     
    triangs = np.array(np.array(d)[:,0:3])     
    for k in peri :         
        # mientras tengamos perimetro que analizar, se sigue 
        while peri[k] != [] :             
            for i, pair in enumerate (peri[k]) :                  
                # se mira si la arista ya esta dentro de la region 
                esInt = interior (k,pair,triangs, reg) 
                # si no lo esta y forma parte del perimetro 
                if esInt == "n" :                         
                    # obtenemos los dos triangulos en los que aparecen  
                    c1 = np.where(pair[0] == triangs)[0] 
                    c2 = np.where(pair[1] == triangs)[0] 
                    ts = [np.intersect1d(c1,c2)][0]                     

# nos interesa el triangulo que esta fuera de la 
region 

                    ind = ts[0] if ts[1] in reg[k] else ts[1]                     
                    if ind not in reg[k] :        
                        t = d[ind][0:3]                         

# llamamos e al vertice que no forma parte de la 
region                         

                        if t[0] not in pair : e = t[0] 
                        elif t[1] not in pair : e = t[1] 
                        else : e = t[2]                         
                        # t va a tener los vertices en orden a,b,c   

# donde a y c son compartidos con uno de los 
triangulos interiores 

                        while t[1]!=e : t = [t[1],t[2],t[0]]                         
                        # si e es mas alto que los puntos de la arista,  
                        if P[e][2] == max(P[t][:,2]) : 
                            # añadimos el triangulo 
                            reg[k].append(ind) 
                            aniadirTriangulo (k,t, triangs, peri, reg)                   

# si e no es mas pequeño que los puntos de la 
arista 

                        elif P[e][2] != min(P[t][:,2]) :                              
                            # renombramos e como el minimo del triangulo 
                            if P[t[0]][2] == min(P[t][:,2]) : e = t[0] 
                            elif P[t[1]][2] == min(P[t][:,2]) : e = t[1] 
                            else : e = t[2]                              

# obtenemos los triangulos que contienen el 
punto e 

                            Lis = vertexFan(e,P,d) 
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# rotamos la lista hasta tener el triangulo 
que analizamos el primero 

                            while ind != Lis[0] :  
                                Lis.insert(0,Lis.pop())                                 

# inicializamos la lista fan (va a tener los 
triangulos donde e es el minimo)                             

                            fan = [] 
                            fan.append(ind) 

# el maximo de fan de momento es el maximo del 
triangulo que miramos 

                            source = max(P[t][:,2]) 
                            sourInd = ind 
                            direccion = ""                             

# se analizan los triangulos hacia la derecha 
del que analizamos 

                            for j in range (1, len(Lis)) : 
                                indTri = Lis[j] 
                                if indTri == -1 : break 

elif P[e][2] == 
min(P[d[indTri][0:3]][:,2]) : 

# si e es minimo en ese triangulo, se 
añade el triangulo a la derecha 

                                    fan.append(indTri) 
s = max(max(P[d[indTri][0:3]][:,2]), 
source) 
# si hace falta se actualiza el 
maximo 

                                    if s != source : 
                                        source = s 
                                        sourInd = indTri 
                                        direccion = "d" 
                                else: break                                 

# se analizan los triangulos hacia la 
izquierda del que se analizan 

                            for j in range (1, len(Lis)) : 
                                indTri = Lis[len(Lis)-j] 
                                if indTri == -1 : break 

elif P[e][2] == 
min(P[d[indTri][0:3]][:,2]) : 

                                    # si e es e 
                                    fan.insert(0,indTri) 

s = max(max(P[d[indTri][0:3]][:,2]), 
source) 
# si hace falta se actualiza el 
maximmo 
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                                    if s != source : 
                                        source = s 
                                        sourInd = indTri 
                                        direccion = "i" 
                                else: break                                 

# solo si el maximo que se ha encontrado en el 
abanico  
#  es distinto del maximo del triangulo que 
estamos mirando  

                            #   añadimos algun triangulo 
                            if source != max(P[t][:,2]) : 

# recorremos la lista de triangulos desde 
el punto que miramos 
#  hasta el triangulo que posee el maximo 
del abanico 

                                for j in range (len(Lis)) : 
                                    # si el maximo : 

#  esta a la derecha del triangulo, 
lo recorremos con indices positivos 
#  esta a la izquierda del triangulo, 
con indices negativos  
indiceTri = Lis[j] if direccion == 
"d" else  Lis[-j] 

                                    tri = d[indiceTri]                                  
# rotamos el triangulo hasta dejar el 
minimo en el centro 
while tri[1]!=e : tri = 
[tri[1],tri[2],tri[0]]                               
# se añade el triangulo al perimetro 
de la region 
aniadirTriangulo (k,tri, triangs, 
peri, reg)                                     
# si el triangulo no es el que tiene 
el maximo 

                                    if indiceTri != sourInd : 
# si el triangulo aun no esta en 
la lista de la region 

                                        if indiceTri not in reg[k] : 
                                            # se añade 
                                            reg[k].append(indiceTri)                     

# si el triangulo es el que tiene el 
maximo 

                                    else :  
                                        # se hace lo mismo  
                                        if indiceTri not in reg[k] : 
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                                            reg[k].append(indiceTri)                     
                                        # y se detiene el bucle 
                                        break                                            
                # la arista que se analizaba se quita del perimetro 
                peri[k].remove(pair)                
    return reg 
         
 
#  esta funcion recibe : 
#  el indice k, de los perimetros de la region donde se quiere añadir el 
triangulo 
#  tri que es el triangulo que se quiere añadir a la region de k 
#  triangs que es la triangulacion de delaunay pero unicamente las 3 
primeras coordenadas, el triangulo en si     
def aniadirTriangulo (k, tri,triangs, peri, reg) : 
    # primero se definen las aristas 
    pair1 = [tri[0],tri[1]] 
    pair2 = [tri[1],tri[2]] 
    pair3 = [tri[2],tri[0]]     

# se mira si la arista es interior o no a la region (si ya esta 
dentro) 

    if interior(k,pair1,triangs,reg) == "n" : peri[k].append(pair1) 
    if interior(k,pair2,triangs,reg) == "n" : peri[k].append(pair2) 
    if interior(k,pair3,triangs,reg) == "n" : peri[k].append(pair3) 
     
 
# esta funcion determina si la arista pair se encuentra dentro de la 
region k 
def interior (k,pair, triangs, reg) : 
    # indices de los triangulos que tienen el primer vertice de la arista 
    c1 = np.where(pair[0] == triangs)[0] 
    # indide de los triangulos que tienen el segundo vertice de la arista 
    c2 = np.where(pair[1] == triangs)[0] 
    # interseccion de estas dos listas,  
    # es decir, los triangulos que comparten la arista que miramos 
    ts = [np.intersect1d(c1,c2)][0]     
    # si no es la arista exterior 
    if len(ts)>1 :  

# miramos si los triangulos que tienen la arista estan ya en la 
region 

        if (ts[0] in reg[k] and ts[1] in reg[k]) : return "s" 
    else : return "s" 
    return "n" 
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# esta funcion permite obtener el perimetro de una region a partir de la 
misma 
def perimetro (reg, peri) : 
    triangs = np.array(np.array(d)[:,0:3]) 
    for k in reg : 
        for tri in reg[k] : 
            aniadirTriangulo (k, d[tri],triangs, peri, reg) 
    return peri 
 
 

"""            FUNCIONES AUXILIARES PARA LA FUNCION PRINCIPAL            
""" 
 
def rotateTriangle(t): 
    return [t[2],t[0],t[1],t[5],t[3],t[4]] 
 
# funcion para hacer la triangulacion de Delaunay sobre una seria de 
puntos 
# hace uso de la libreria spatial de scipy 
def delone(p): 
    D=sp.Delaunay(p) 
    T=[] 
    for i in range(len(D.simplices)): 
        T.append(list(D.simplices[i]) + list(D.neighbors[i])) 
    return T  
 
 

# funcion que obtiene el abanico de los triangulos en los que aparece el 
punto de indice i 
def vertexFan (i,p,T) : 
    L1 = [] 
    #triangulos donde aparece el punto 
    for j,tt in enumerate (T) : 
        #lista de indices sin ordenar 
        if i in tt[0:3] :             
            L1.append(j)     
    L = [] 
    if L1 != [] :     

#tt el triangulo [p1,p2,p3,t1,t2,t3] que aparece el primero en la 
lista de indices 

        tt = T[L1[0]]     
#se inicializa la lista con el indice del primer triangulo que 
tenemos en la lista sin ordenar 
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        L.append(L1[0])         
#booleano que se pone a True cuando encuentra un -1, entonces el 
orden se invierte y se hace desde el principio 

        miOne = False         
        while len(L)<2 or L[0]!=L[-1] : 

#rotamos el triangulo hasta tenerlo en el orden 
[p[i],p2,p3,t1,t2,t3] 

            while tt[0] != i : tt = rotateTriangle(tt)     
#si el indice del triangulo que nos interesa no es -1 y no 
hemos encontrado ningun -1 hasta ahora 

            if tt[4] != -1 and miOne == False : 
#se añade el triangulo a la lista ordenada 

                L.append(tt[4])  
                tt = T[tt[4]]                 

#si el indice del triangulo que nos interesa (ahora los 
miramos en el orden inverso) no es -1 y ya ha aparecido un -1 

            elif tt[5] != -1 and miOne == True: 
#se añade el triangulo al comienzo de la lista ordenada 

                L.insert(0,tt[5]) 
                tt = T[tt[5]]                 
            #si ha aparecido un -1 
            else : 
                #si se trata del primer -1 
                if miOne == False : 
                    #se añade el -1 a la lista ordenada de indices 
                    L.append(-1) 
                    #se indica que el orden de busqueda debe ser inverso 
                    miOne = True 
                    tt = T[L[0]] 

#si no es el primer -1, se termina (ya se ha dado la 
vuelta) 

                else : break         
#se elimina el elemento repetido, en el caso de un punto 
interior, el primer elemento y el ultimo son el mismo 

        if L[0] == L[-1] : L.pop()             
        #se rota la lista hasta llevar los -1 al final 
        if -1 in L : 
            while L[-1]!=-1 : 
                ult = L.pop() 
                L.insert(0,ult) 
    return L 
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# funcion de lectura del fichero que se quiere analizar 
def leerFichero (k,nom) : 
    #lectura del fichero de las alturas (se le pasa en el main) 
    reader = csv.reader(open(nom), delimiter=' ', quotechar='|') 
    #creacion de una matriz auxiliar a partir de los datos del fichero 
    l=[] 
    num = 0 if nom.endswith('.csv') else 2     
    for x in reader : 
        if len(x) > num : 
            z = np.genfromtxt(x, delimiter=",") 
            z = z[~np.isnan(z)] 
            l.append(z.tolist())           

#lista con los puntos, ahora se añaden las coordenadas x e y a la z 
ya presente en el fichero 

    mapa = [] 
    i,j = 200,200 
    for fila in l: 
        j = 0 
        for col in fila: 
            if (col >= 0) :#!= -999) : 
                mapa.append([i,j,col]) 
            j = j+200 
        i = i+200     
    mapa = np.array(mapa)     
    index = puntosAleatorios(k,mapa)     
    #la lista final de puntos 
    return mapa[index,:] 
     
 
# funcion que devuelve una lista de indices aleatorios sobre los que 
hacer las pruebas 
def puntosAleatorios (k,mapa) : 
    l = len(mapa)-1 

#se obtienen k numeros aleatorios en el rango de la cantidad de 
puntos 

    index = [] 
    for n in range(k) :    
        while len(index)!=n+1: 
            n1 = random.randint(0,l) 
            if n1 not in index : 
                index.append(n1) 
    return index  
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# funcion que a partir de la lista de triangulos en los que aparece i, 
# obtiene los puntos que son vecinos directos de forma ordenada 
def vecinos (i) :     
    # la lista de triangulos de los que forma parte 
    L = vertexFan (i,P,d) 
    # la lista de los vertices con los que comparte una arista 
    Lis = [] 
    for LL in L : 
        if LL != -1 : 
            t = d[LL][0:3] 
            while t[0]!=i : t=[t[1],t[2],t[0]] 
            p = t[1:3] 
            Lis.extend(p)             
    # la lista ordenada de los vertices vecinos 
    Lis2 = [] 
    for num in Lis : 
        if num not in Lis2 : Lis2.append(num)         
    Lis2.insert(0,i)     
    return Lis2, L 
 
# funcion que permite actualizar los caminos que salen de un punto silla 
def actualizarSilla (camino, ind, vecino) : 
    camino.pop(ind) 
    if ind == 0 : camino.insert(0, vecino) 
    else : camino.append(vecino) 
    return camino     
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