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RESUMEN 
 

La detección de accidentes geográficos es un área de la cartografía que hasta hace muy 

poco tiempo ha sido realizada de manera manual, aunque recientemente se han generado 

métodos para automatizarla siguiendo los conceptos y técnicas clásicamente utilizados 

para esta tarea. 

 

Para el presente trabajo nos vamos a centrar en la detección de líneas de drenaje y de 

cuencas fluviales, es decir, de los ríos de una zona y del área del terreno que escurre agua 

sobre los ríos detectados. Se van a ofrecer alternativas basadas en conceptos de la 

geometría computacional que resultan más innovadoras en esta área. 

 

Usando un modelo proporcionado por el Instituto Geográfico Nacional, crearemos una 

triangulación reducida de un terreno y sobre él probaremos nuestras propuestas. Tras 

visualizar los resultados obtenidos, propondremos y ejecutaremos modificaciones para 

mejorar los primeros resultados. 

 

Para finalizar, valoraremos las propuestas realizadas, tanto por su eficiencia como por el 

acierto en la resolución del problema. 

 

Palabras clave: Modelo Digital de Elevación (MDE), líneas de drenaje, líneas de 

ruptura, cuencas fluviales, triangulación de Delaunay, optimización de algoritmos. 
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ABSTRACT 
 

The geographical accidents detection is an area of Cartography Engineering which has 

been carried out manually until not so long, although there are new methods, that have 

been recently developed, which have enabled the automation of this detection following 

the classically used concepts and techniques on this area. 

 

For the present work, we are going to focus on detecting drainage lines and river basins 

automatically, that is, the mechanization of the river detection and the area that drains 

water over the rivers previously detected. New alternatives based on computational 

geometry will be offered, exploring new concepts for this area. 

 

We are going to use a model provided by the “Instituto Geográfico Nacional”, and we 

will create a reduced triangulation using that data, on which we will test our several 

proposals. After visualizing the results that we obtain, we will come up with new 

modifications of our ideas to improve the first results. 

 

Finally, we will evaluate the proposed algorithms’ efficiency and the correctness of their 

results. 

 

Keywords: Digital Elevation Model (MDE), drainage lines, rupture lines, river basin, 

Delaunay triangulation, algorithm optimization. 
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1.INTRODUCCIÓN Y ESTADO DEL 
ARTE 
 

Una cuenca hidrográfica se define como un territorio en el que las aguas fluyen hacia un 

mismo sumidero siguiendo distintos cauces secundarios confluyendo en uno principal 

(Evert, 2010). Las cuencas hidrográficas están separadas entre sí por líneas divisorias, 

que a menudo coinciden con las curvas que unen los máximos locales de altura del relieve 

o líneas de cumbres. Por tanto, a partir de la determinación de las líneas de divisoria 

podemos determinar las diferentes cuencas hidrográficas de un terreno. 

 

1.1. Estado del arte 
 

Actualmente la detección de tanto las líneas de drenaje como de las líneas divisorias se 

ejecuta utilizando modelos de curvas de nivel. Para ello se tiene en cuenta que, en una 

cuenca hidrográfica, al igual que en cualquier otro tipo de cuenca, siempre se tiene que el 

centro se encuentra más deprimido que el borde, dándole un carácter cóncavo desde un 

punto de vista superior. A partir de las curvas de nivel se pueden detectar zonas con estas 

características a simple vista, y que por tanto tienen potencial de ser cuencas 

hidrográficas. 

 

La delimitación de la zona de drenaje de un punto se realiza examinando la curvatura de 

las curvas de nivel, ya que las zonas que corresponden con un mayor valor de la curvatura 

coinciden con las líneas de drenaje o las de divisoria. En primer lugar, y dado un punto 

contenido en una línea de drenaje o río como el marcado en rojo que podemos ver en la 

figura 1, se calculan las curvas correspondientes a la zona superior al punto del río al que 

pertenece y los afluentes del río en esta zona. Estas curvas indican lo que puede ser 

considerado un pseudo-esqueleto de la cuenca. A partir de las líneas de drenaje de la 

cuenca, se trata de hallar el polígono que delimita nuestra cuenca usando las curvas de 

nivel. La parte superior de la cuenca coincidirá con las líneas de cumbres de la zona, 
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mientras que el borde de menor altura coincidirá con las líneas de divisoria 

correspondientes a las zonas en las que las curvas de nivel tengan máximos locales en su 

curvatura y en sentido contrario a los máximos que indican las líneas de drenaje. 

 

 

De forma ya clásica, en el contexto de la Ingeniería Geomática y de los Sistemas de 

Información Geográfica, se considera una diferencia entre el concepto de MDE (Modelo 

Digital de Elevaciones) y el MDT (Modelo Digital del Terreno) (Gómez Lahoz, 2009). 

El primero se corresponde con una estructura regular (malla rectangular o cuadrícula 

geográfica) o irregular (Triangular Regular Network) de puntos del terreno, con 

coordenadas planimétricas (X, Y) conocidas o determinables de forma relativamente 

sencilla para los que se obtiene la tercera coordenada o cota (Z). Este es un proceso, por 

su mayor sencillez, fácilmente automatizable y es el punto de partida del trabajo (el MDE 

del IGN). El segundo concepto se apoya en el primero, pero añade el concepto de puntos 

singulares de la topografía tales como puntos de cumbre, líneas de divisoria, líneas de 

drenaje y puntos de collado (un collado resulta de la intersección de las líneas de divisoria 

con las líneas de drenaje).   Es un modelo más preciso pues añade información que puede 

faltar en el caso del MDE (puede ser que ningún punto del MDE esté exactamente en una 

línea de divisoria o en una línea de drenaje). 

 

  

Ilustración 1: Representación de la cuenca hidrográfica del punto rojo marcado. La cuenca está 
delimitada por una línea verde generada de la manera descrita en el párrafo anterior. Imagen 

extraída de (Pucha Cofrep, 2018) 
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A su vez, el MDT se puede obtener mediante dos procedimientos: 

 Mediante observación directa de los puntos singulares del terreno por 

procedimientos topográficos: un operador humano recorre físicamente las 

líneas de divisoria (por ejemplo) con un GPS o las recorre virtualmente 

mediante pares estereoscópicos en el laboratorio, registrando las coordenadas. 

Este proceso está muy lejos de poderse automatizar. 

 Mediante un algoritmo informático que extrae, mediante algún tipo de 

identificación (y en su caso, interpolación), los puntos singulares a partir de 

los puntos previamente obtenidos del MDE.  Es este el proceso que resulta 

automatizable y en el que trabaja la Comunidad Tecnológica Internacional y 

en el que se sitúa la aportación del trabajo que se propone.  

 

El estudio de una cuenca hidrográfica puede aportar muchos datos interesantes a nivel 

geográfico y social. Como vemos en los resultados del estudio de la cuenca del río 

Anzulón en Argentina, éstos contienen campos como el cálculo del área de la cuenca, su 

perímetro y forma, la clasificación de la cuenca (en función de su desembocadura y 

localización), su desnivel y pendiente… (Agüero & Garay, 2018). 

 

Al igual que para la delimitación manual de cuencas hidrográficas usando cartas 

topográficas, para la evaluación de los resultados que genera un software GIS se tienen 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 A partir de la red hidrográfica de la zona, se esboza la posible delimitación de la 

zona de drenaje 

 La línea de divisoria corta perpendicularmente las curvas de nivel y pasa por los 

puntos más elevados. 

 Cuando la divisoria asciende, corta a las curvas de nivel por la parte convexa, y 

cuando desciende, lo hace por la parte cóncava. 

 El único punto en el que la delimitación de la cuenca corta a una línea de drenaje 

es el punto por el que drena y origen de la misma. 
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1.2. Motivación del trabajo 
 

La intención del presente trabajo es ofrecer método automático alternativo a la detección 

de líneas de drenaje y cuencas hidrográficas. Al igual que los GIS, la idea parte del uso 

de un MDE. A partir de este modelo de alturas, el objetivo es hacer una interpolación del 

terreno que nos permita encontrar las líneas de drenaje y de divisoria para la delimitación 

de una cuenca hidrográfica. 

 

La opción que queremos proponer tiene como intención principal reducir el volumen de 

los datos manejados. Para ello hay que pensar en un modelo distinto al habitual, con un 

peso mucho menor y cuya precisión sea máxima para representar el terreno estudiado. 

Aquí es donde surge la necesidad de usar técnicas de geometría computacional, que nos 

permitirán crear un modelo que adaptaremos a la superficie tratada para optimizar así su 

precisión. 

 

Por este motivo, el cambio más significativo que ofrece nuestra alternativa frente a los 

métodos actuales o más clásicos es la elaboración del modelo hidrográfico a partir de 

conceptos de geometría computacional sobre el modelado del terreno. Por supuesto el 

trabajo requiere de unas nociones básicas de topografía e hidrografía de la superficie al 

igual que los distintos métodos actuales, pero la base del software tanto para la creación 

y adaptación del modelo como para el cálculo de resultados se encuentra en métodos de 

matemática discreta y geometría. 

 

Los objetivos del trabajo son los siguientes: 

 Obtención de los datos de entrada. La única entrada del programa será un MDE 

obtenido del IGN. Este modelo es una matriz de alturas que establece una 

cuadrícula geográfica que aporta la información altimétrica que representa el 

relieve del territorio nacional. 

 Generación de una interpolación de la superficie. Dado que la información del 

MDE es puramente discreta, es preciso adaptar el modelo para transformarlo en 
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continuo. Al tratarse de una superficie, uno de los métodos más precisos a la par 

que ligeros es realizar una triangulación de los puntos. 

 Adaptación del modelo geográfico. El ajuste será una constante en el trabajo. 

Según obtengamos nuestra primera triangulación haremos un primer descarte de 

puntos. La reducción del volumen de datos es crucial para la realización eficiente 

de este trabajo. Más adelante se harán más ajustes como el rechazo de aquellos 

puntos que aporten menos información o la modificación de la triangulación para 

un mayor aporte de información clave para el trabajo. 

 Obtención de las líneas de drenaje y de divisoria. A partir de una triangulación 

adecuada, se trata de obtener las aristas que establecen los ríos y las líneas de 

divisoria de la zona, las cuales forman las distintas cuencas hidrográficas de la 

superficie de trabajo. 

 Evaluación y corrección del modelo. A partir de los resultados del programa, se 

hará una evaluación de los posibles errores obtenidos, así como una corrección de 

los mismos en la medida de lo posible. Ésta evaluación será clave para la 

extracción de conclusiones sobre el método propuesto. 

 

Cabe destacar que la motivación no es hallar un método perfecto que mejore a los 

actuales, sino ofrecer una alternativa que pueda llegar a ofrecer unos resultados adecuados 

y la evaluación de dicha opción. Por motivos de rendimiento, esta alternativa se aplicará 

a conjuntos de datos reducidos y con una resolución relativamente lejana a la óptima. La 

idea es usar los primeros resultados para mejorar el modelo con ellos mismos y de esta 

manera poder obtener unos resultados más adecuados. 

 

Tras la obtención de los resultados finales se debe hacer una evaluación de los mismos. 

Se pretende aplicar el método a zonas distintas y que puedan presentar relieves 

considerablemente diferentes, y a datos con distintas resoluciones para observar qué 

cambios presenta el modelo al utilizar distintos datos de entrada. Esta evaluación también 

incluirá una componente básica como es la comparación de los resultados visuales de la 

solución obtenida como la adquirida por mapas oficiales.   
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2. CONSTRUCCIÓN Y CORRECCIÓN 

DEL MODELO DEL TERRENO 
 
Como se ha mencionado en el anterior capítulo, nuestro modelo de la superficie parte de 

un MDE sobre el cual tendremos que aplicar ciertos métodos para reducir el tamaño de 

los datos. Con nuestro modelo ya reducido crearemos una interpolación de los puntos del 

área tratada y que nos servirá junto con el MDE original para hacer una reelección más 

adecuada de los datos a utilizar. Uniendo estas técnicas esperamos obtener un modelo 

adecuado para la extracción de las cuencas hidrográficas de la zona. 

 

2.1. Reducción del volumen de datos para el manejo 
del modelo 

 
Los datos de entrada son los obtenidos del MDE obtenido desde el IGN. Estos datos se 

presentan como una matriz en la que cada posición contiene el valor de la altura de un 

punto de la superficie terrestre en relación al nivel del mar. La matriz está dispuesta de 

modo que en función de la posición en la que nos encontremos sabemos a qué 

coordenadas corresponde el valor de altura que indica la celda actual de la matriz. Con 

estos datos podemos obtener un mapa en el cual cada posición contendrá un vector con 

tres valores: la coordenada X, la coordenada Y, y la altura de las coordenadas (X,Y) en 

la Tierra. 

 

Partiendo del MDE con mayor densidad de puntos que aporta el IGN, el cual presenta un 

valor de altura cada 5 metros y presenta archivos con una cantidad del orden de 600.000-

700.000 puntos, haremos una selección inicial de 50.000 de esos puntos para empezar a 

reducir el volumen de datos. Esta primera reducción permite mantener una resolución 

aceptable entre los puntos si es bien elegida y contiene información suficiente como para 

hacer una segunda reducción selectiva que deseche únicamente los puntos que menos 

relevancia tengan. Hemos concluido que la mejor manera de elegir estos primeros 50.000 
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puntos es por simple aleatoriedad, ya que es una cantidad suficientemente grande de 

puntos como para que la muestra esté adecuadamente distribuida. 

 

El tiempo de obtención de los datos es despreciable ya que la evaluación de nuestra 

propuesta sólo debe medir la ejecución del programa y no el cargado del mismo. Además, 

una vez estos datos hayan sido seleccionados no volverá a aplicarse dicho proceso, por lo 

que, aunque el tiempo que este proceso requiera sea elevado, no nos encontramos en una 

situación preocupante. 

 
2.2. Cálculo de una primera interpolación del terreno 

con la triangulación de Delaunay 
 

Una vez ejecutada la primera reducción de puntos, nuestros datos son 50.000 puntos 

discretos que contienen la información de la altura de la superficie en dichos puntos, pero 

el terreno no es discreto, sino continuo, por lo que necesitamos hacer una interpolación 

de nuestra red de puntos para obtener un modelo adecuado del área sobre el cual realizar 

la ejecución del programa en cuestión. La interpolación de una superficie en el espacio 

tridimensional más básica es una triangulación de la nube de puntos, de manera que se da 

una aproximación plana a trozos de nuestra superficie curva, pero con forma de conjunto 

de planos delimitados. 

 

Una triangulación de una nube de puntos sobre una superficie consiste en dividir la 

envolvente convexa de dichos puntos en triángulos de forma que los vértices de los 

triángulos sean los puntos de la nube y sin que se corten los triángulos entre sí. El 

problema es que una triangulación puede ser muy irregular, es decir, contener triángulos 

muy irregulares. En la imagen 2 tenemos un ejemplo en el que los triángulos tienen un 

perímetro muy grande para un área reducida. En ese caso la interpolación va a tener 

grandes diferencias con respecto a la superficie original. La selección más obvia para 

resolver este problema es la de la triangulación de Delaunay, la cual cumple la condición 

de Delaunay, que establece que, dada la circunferencia circunscrita de cualquier triángulo 

de la triangulación, no debe haber ningún punto ajeno a dicho triángulo en el interior de 
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la circunferencia (Priego & Porres). Esta triangulación fue creada por Boris Nikolaevich 

Delone, quien la publicó en 1934 usando la versión francesa de su apellido en honor a sus 

antecesores en la materia (Delone, 1934). 

 
Esta triangulación tiene la propiedad de que maximiza el ángulo mínimo de todos los 

triángulos, de forma que los acerca lo más posible a ser triángulos equiláteros, 

provocando una regularización de la malla, como podemos comprobar en las ilustraciones 

1 y 2. La triangulación de Delaunay de una superficie se puede aplicar de forma sencilla 

a una superficie 2.5D, es decir, una superficie contenida en el espacio tridimensional de 

forma que se puede representar como una función que va de ℝ2 a ℝ, es decir, que no 

contiene dos puntos en las mismas coordenadas (X, Y) (Devadoss & O'Rourke, 2011).  

 
Por estos motivos, la triangulación de Delaunay parece una muy buena opción para dar 

un primer modelo del terreno a tratar. Para aplicarla, primero hemos creado una lista con 

todos los puntos seleccionados, pero únicamente escogiendo sus coordenadas 

horizontales. Con la nube de puntos seleccionada, haremos uso de la función Delaunay() 

de la librería scipy.spatial en Python. Esta función devuelve una estructura D la cual 

contiene una lista de sublistas de índices, de forma que cada sublista i contiene los 3 

índices de los vértices que componen el triángulo i. Aplicando estas listas de triángulos a 

la nube de puntos tridimensional en lugar de a la bidimensional, tenemos nuestra 

triangulación de la superficie 2.5D de 50.000 puntos. 

  
Ilustración 3: Triangulación de Delaunay de la misma 

nube de puntos 
Ilustración 2: Triangulación de una nube de puntos 

obtenida usando la ordenación monótona de los 
vértices 
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2.3. Evaluación del modelo y optimización del 

mismo 
 

Una vez obtenida la primera triangulación, tenemos una estructura todavía 

considerablemente grande, pero con la suficiente precisión para trabajar. El problema es 

que hay es que para las zonas más planas hay un exceso de información que realmente no 

aporta nada a la malla. Era previsible que en función de si una zona es más abrupta o más 

lisa iba a necesitar más o menos puntos para representarla, por lo que surgen dos ideas 

sencillas para evaluar el presente modelo, y añadir o eliminar puntos de la lista para 

optimizar la triangulación. 

 

Primero pensamos en la inclusión de nuevos puntos. Para evaluar si en una determinada 

zona necesitamos más puntos, necesitamos comparar con la muestra inicial de más de 

medio millón de puntos, es decir, con la que más resolución tiene. Para esta comparación 

recorreremos cada uno de los triángulos y examinaremos si los puntos dentro del triángulo 

distan mucho de los que corresponden en la malla original, y en caso de que la distancia 

calculada calcule un valor r, incluiremos un punto cercano al baricentro del triángulo en 

nuestra triangulación. Para ello, calculamos el baricentro del triángulo, es decir, el punto 

medio de los 3 vértices, y a partir de él escogemos el punto que más se le aproxime en 

coordenadas en la malla original. Este proceso es ligero ya que en la malla original los 

puntos están ordenados según sus coordenadas, por lo que el tiempo para escoger el punto 

de comparación es constante.  

 

Usando este punto P de comparación, lo vamos a comparar con el triángulo T del que 

partimos. Para ello, calculamos el volumen V del tetraedro formado por los vértices de T 

y el punto P. Además, calculamos el área de T, A. Dado que el volumen V de un tetraedro 

es el área de la base multiplicada por la altura y dividido por tres, a partir A y V podemos 

sacar la altura del tetraedro. Esta altura, h, es la distancia entre P y V. Si esta altura es 

considerablemente grande, entonces podemos concluir que el P aporta nueva información 

a la triangulación, y por lo tanto deberemos incluirlo. De no ser así, el valor que aporta P 

es despreciable. A esto hay que añadir que cuando T es un triángulo muy grande, puede 

ser que h sea algo más grande y aun así no aporte mucha información, por lo que tiene 

sentido que, en lugar de evaluar h, evaluemos h/A. 
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Tras aplicar el método de adición de puntos a nuestra triangulación con un nivel de 

exigencia aceptable, nos damos cuenta de que apenas hay nuevos puntos en la 

triangulación, lo cual viene a indicar que el nivel de precisión de la triangulación original 

es suficientemente elevado como para evitar añadir más puntos. En concreto, no hay 

muchos triángulos para los que la h generada sea superior a 5 metros, lo cual es bastante 

razonable. 

 

Por otra parte, todavía es interesante reducir más la cantidad de puntos en la malla en las 

zonas más planas, por lo que pensamos en esta alternativa. Utilizando la triangulación D 

(por Delaunay), para cada punto P podemos obtener la lista de vértices adyacentes a él, 

PP. No es complicado darse cuenta que, si P es cercano a ser coplanario a la lista PP, 

entonces significa que P no está aportando una gran cantidad de información, por lo que 

podremos suprimirlo.  

 

De aquí surge un pequeño problema, ya que, si PP es una lista que en sí se aleja de ser 

coplanaria, la evaluación de P va a ser complicada. Por esto es que vamos a hacer una 

aproximación: en lugar de evaluar a P con respecto a todos los puntos de PP, lo haremos 

con las distintas ternas que estén contenidas en PP de la siguiente forma: 

 

 En caso de que P tenga menos de 3 vecinos, nunca será eliminado. 

 En caso de que tenga 3 vecinos, definiremos T como el triángulo que forman sus 

vecinos y evaluaremos la distancia de P a T como para el método anterior, es decir 

como h = V/A, siendo A el área de T y V el volumen del tetraedro que forman P 

y T. En caso de que h sea un valor suficientemente pequeño, P será desestimado 

 En caso de tener más de 3 vecinos, haremos una lista {T1, T2, … Tn} donde n es 

el mayor entero posible tal que 3*n ≤ m, siendo m el número de vecinos de P. 

Cada triángulo Ti estará formado por vértices vecinos de P lo más alejados posible 

entre sí y que no estén en Tj para j ≠ i. Esto es fácil de realizar ya que la lista de 

vecinos V está generada en orden radial desde P, de modo que solo tenemos que 

escoger los vértices de Ti de forma que sus índices en la lista V estén lo más 

alejados posibles. Para cada Ti calcularemos hi de forma similar a la anterior y con 

todos ellos calcularemos H = . Si este H supera un cierto valor, entonces 
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P permanecerá en la triangulación. De no ser así, lo eliminaremos al ser 

considerado intrascendente. 

 

Al aplicar este criterio, y aplicando el método a la triangulación de forma que solo 

conservemos los puntos tales que h o H sean mayores a 5 metros, obtenemos que, para 

distintas zonas relativamente abruptas y por tanto interesantes para nuestro programa, 

reducimos la malla de puntos de 50.000 a unos 9.000 ó 10.000. Esta cantidad es 

suficientemente pequeña como para trabajar con ella y la triangulación de Delaunay de 

esos 9.000 puntos parece ser una interpolación suficientemente precisa del terreno a 

evaluar. En las ilustraciones 3 y 4 podemos ver la comparativa entre el modelo de 50.000 

puntos y la triangulación de Delaunay del modelo más reducido de 9000 puntos. 

 

 

 
 
 
  

Ilustración 4: Representación de la primera 
reducción de puntos. La gama de colores se 

establece en función de la altura de forma que 
verde es más bajo y rojo más alto 

Ilustración 5: Representación de la triangulación de 
Delaunay de la muestra de puntos tras la segunda 
reducción. La gama de colores es similar a la de la 

ilustración 3 
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3.PRIMERA APROXIMACIÓN DE LOS 
RÍOS Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
DEL MODELO 
 

Ahora que ya tenemos un modelo cuya resolución es adecuada sobre toda la superficie 

representada, vamos a intentar detectar las líneas de drenaje del área estudiada, así como 

las cuencas hidrográficas de esos ríos. El objetivo es hacer corresponder los ríos con 

aristas de la triangulación, ya que son los elementos de la triangulación en los que 

podemos detectar cualquier tipo de línea de ruptura. Una vez tengamos un conjunto de 

aristas que compongan un río, la idea es identificar el conjunto de triángulos que 

compongan una aproximación de su cuenca de drenaje. 

 

3.1. Cálculo de potenciales ríos 
 
Como hemos dicho, el objetivo es identificar las aristas de la triangulación que definan 

líneas de drenaje, así que el primer paso es definir qué identifica a una arista de drenaje, 

y para ello hay que pensar en las características que tiene un río. Una línea de ruptura es 

una zona en la que la curvatura del terreno es máxima en dirección ortogonal a la propia 

línea, como comentamos en el primer capítulo. Llevado a nuestro modelo, es fácil ver 

que se van a identificar con aquellas aristas tales que se maximice la diferencia entre las 

direcciones de los vectores normales a sus dos triángulos adyacentes. Esta es la manera 

en la que se traduciría literalmente la teoría del capítulo 1, pero hay otra forma de 

caracterizar a estas aristas más apropiada a nuestro modelo. 

 

En nuestra triangulación, cada cara es un triángulo plano (salvo la cara externa) y cada 

arista es una intersección de dos de esos triángulos. Dado que no hay triángulos verticales, 

es fácil ver que cualquier triángulo va a estar posicionado de forma que pueda drenar 

sobre una o dos aristas. Es decir, si se soltara una gota de agua en cualquier parte del 

triángulo de forma que cayera hacia la dirección de máxima pendiente, resbalaría hasta 
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caer por una arista (o por un vértice en un caso degenerado que no precisamos considerar), 

y dependiendo de la disposición del triángulo las gotas podrán caer por uno solo de los 

bordes o por dos de ellos, y evidentemente nunca por los tres, ya que el caso más cercano 

es en el que los 3 vértices están a la misma altura, y es algo que no va a ocurrir con la 

precisión de datos empleada. 

 

Con este criterio, podemos definir sobre cuál o cuáles de sus aristas drena un triángulo. 

Para ello vamos a utilizar el vector normal al triángulo. Sea un triángulo de vértices A, B, 

C como el que aparece en la figura 6, definiremos los vectores tridimensionales  y  

como los vectores que van desde punto B al C y desde el C al A, respectivamente. Una 

vez calculados estos vectores, calcularemos el vector ,  vector normal al plano 

definido por los vectores  y . Si vemos la proyección de todos los elementos sobre el 

plano  como en la figura 7, podemos ver cómo la proyección del vector  nos muestra 

la dirección de mayor pendiente del plano definido por  y  en el cual se encuentra 

contenido nuestro triángulo. Este método es el usado normalmente para hallar la dirección 

de máxima pendiente de un plano definido por tres puntos o un punto y dos vectores. 

 

 

 
A partir de ahora trataremos todos los puntos y vectores como la proyección de los 

anteriores sobre el plano horizontal. Ahora que tenemos la dirección de máxima pendiente 

de cada triángulo vamos a calcular cuál sobre qué aristas drena. Evidentemente el agua 

Ilustración 6: Imagen de un triángulo ABC, junto con los 
vectores U, V, contenidos en el triángulo y UxV, vector 

normal al plano en el que se encuentra ABC 

Ilustración 7: Representación de proyección del mismo 
triángulo sobre el eje horizontal, así como del vector 

UxV colocado sobre los vértices del triángulo 
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siempre irá en la dirección en el que la inclinación es mayor, por lo que lo único que 

tenemos que hacer es situar el vector en todas las posiciones dentro del triángulo y ver 

qué aristas cortan con el vector (o una extensión de él, cuando sea necesario). Como un 

proceso así es inasumible, vamos a fijarnos únicamente en los casos extremos, y para ello 

parece razonable situar el vector sobre la frontera del triángulo, pero incluso entonces 

estamos hablando de un conjunto de cardinal infinito que debemos reducir. Así, 

escogeremos los tres puntos más extremos del triángulo: sus vértices A, B y C. Pero 

entonces surge un problema, y es que en la mayoría de los casos el vector sale 

inmediatamente del triángulo, como se puede ver en las figuras 7 y 8, y en el resto de los 

casos tenemos que no llega a salir en absoluto, como se observa en la figura 9. Para todo 

punto P contenido en el conjunto , definiremos P’ como la suma de las 

coordenadas del punto P y las del vector , y definiremos las aristas  como las 

opuesta a los puntos  del triángulo, respectivamente. Para determinar si el 

triángulo ABC drena sobre arista  usaremos áreas signadas (Wagon, 2011). 

Calcularemos el área signada de los puntos , es decir, el primero de la arista , 

la suma de éste y  y el segundo de la arista , respectivamente, y comprobaremos si es 

negativa o positiva.  

 

 
Ilustración 8: Representación de las áreas signadas 

calculadas en un triángulo que drena sobre sus 
aristas A y B. En verde se muestran las positivas y 

en rojo la negativa 

Ilustración 9: Representación similar sobre un 
triángulo que drena sólo sobre su arista B. El 

código de colores es igual a la ilustración 
anterior. 
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Para interpretar cada caso, vamos a interpretar el triángulo ABC como la intersección de 

semiplanos S1, S2 y S3, de forma que S1 es el semiplano que define la arista , S2 el que 

define la arista , y S3 el que define la arista . De esta manera, podemos observar en la 

figura 10 que, si el área signada calculada es positiva, entonces el vector  queda 

enteramente fuera de S1, y que de estar en el caso contrario y ser el área signada negativa, 

entonces el vector estará enteramente dentro del semiplano.  

¿Qué significa esto? Pues en caso de que el vector esté enteramente fuera del semiplano 

es trivial que con mover ligeramente el origen de salida a lo largo de  y hacia el interior 

del triángulo habremos encontrado un caso en el que el  se corta con , mientras que si 

el vector está enteramente dentro de S1  es imposible llegar a esta situación. Resumiendo, 

y como podemos ver en las figuras anteriores, cuando el área signada de los puntos 

 (y respectivos para las otras dos aristas) sea positiva, entonces tenemos que el 

triángulo vierte sobre la arista , (o  o  en sus respectivos casos), mientras que si es 

negativa, entonces no será una arista sobra la que drene el triángulo tratado. 

 

 

 
En este punto, podemos definir una arista como arista de “semidrenaje” si al menos uno 

de los dos triángulos adyacentes a ella drenan sobre ella. Es importante destacar que en 

caso de que una arista de la triangulación sea borde de la cara externa, nunca 

Ilustración 10: Representación del 
triángulo de las figuras 7 y 8 junto al plano 

S1 que delimita la arista A 

Ilustración 11: Dos triángulos adyacentes que vierten agua sobre la 
arista que comparten, indicando así que ésta es una arista-río, 

mostrada como un vector en sentido descendente. 
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consideraremos que esta cara drena sobre ella, por lo que nunca las consideraremos aristas 

ríos. 

 

Ahora que ya sabemos identificar cuándo un triángulo escurre agua sobre una arista, 

podemos encontrar la caracterización de los ríos que necesitábamos, por ser la que mejor 

se ajusta al modelo tratado. Supongamos que para una arista , sus dos triángulos 

adyacentes drenan sobre ella, como en la figura 11. Entonces como hemos visto las 

proyecciones de sus vectores normales tienen que ir en direcciones o bien opuestas, o 

bien cercanas a ser opuestas. Al ser las proyecciones de los vectores normales a los 

triángulos muy distintas, podemos deducir que las direcciones de los propios vectores 

también lo son, por lo que  se identifica con la descripción de las líneas de divisoria que 

hemos dado al comienzo del capítulo. Además, por la forma del terreno sabemos que los 

máximos de curvatura se hayan en “semi-mínimos” locales (no son mínimos ya que el río 

sigue bajando y no hay sumideros) de modo que si hubiera otras zonas de máxima 

curvatura pero que no se identificaran con estas aristas en la triangulación sería porque 

uno de los triángulos adyacentes a dichas aristas no drena sobre ellas, por lo que el río 

escurriría sobre todo ese triángulo y esa arista no sería río. Por estas dos razones, es más 

que razonable decir que, con la precisión adecuada, todas las líneas de divisoria que se 

identifiquen con ríos se mostrarán como aristas tales que sus ambos triángulos adyacentes 

drenen sobre ellas, o como las llamaremos a partir de ahora, aristas de drenaje, como la 

que se muestra en la imagen 11. 

 

Una vez tenemos una caracterización sencilla de las aristas de drenaje, podemos empezar 

por recorrer todas las aristas de la triangulación y quedarnos con aquellas que sean aristas 

de drenaje, además de que vayan desde el vértice más alto hasta el más bajo, para evitar 

duplicados. Si aplicamos este primer test sobre la zona del Circo de Gredos que 

mostramos en las figuras 4 y 5, obtenemos resultados similares a los mostrados en las 

figuras 12 y 13. En la primera de las dos figuras se han dibujado todas las aristas de 

drenaje detectadas sobre un fondo verde. Parece un grafo sin mucha claridad ni sentido, 

pero si miramos en la segunda, en la que se han dibujado las mismas aristas azules sobre 
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la triangulación coloreada en función de la altura de cada triángulo, podemos ver como 

en por el centro de los valles hay acumuladas muchas aristas de drenaje. 

 

 

 

Por otro lado, se puede observar un problema notable, ya que, en la zona inferior de la 

imagen, así como en la superior izquierda, las aristas de la triangulación son muy grandes 

debido a que sus triángulos se hallan en una zona muy poco abrupta y por eso hay menor 

resolución de puntos. Esto provoca que las aristas detectadas como de drenaje sean muy 

grandes y poco precisas. Claramente la mayoría de ellas no revelan la posición de ríos ya 

que se ven casos de ciclos de mayor y menor tamaño. De ello podemos deducir que 

nuestra reducción de puntos en zonas menos abruptas va a provocar una peor detección 

de ríos, lo cual por otro lado es completamente razonable, ya que en una zona 

esencialmente llana es especialmente complicada la detección automática de líneas de 

divisoria, ya que las diferencias de curvatura del terreno son casi inapreciables. Por otra 

parte, y volviendo a la zona con mayor resolución de puntos, los datos obtenidos en las 

zonas claras de ríos son muchas aristas de drenaje, pero no todas conectadas entre sí, por 

lo que con la triangulación actual no se muestran ríos conexos, realmente. 

 

Ilustración 12: Representación de las aristas 
río en azul de la zona del Circo de Gredos 

sobre un fondo verde 

Ilustración 13: Representación las mismas 
aristas sobre la triangulación de la misma 

zona con el código de colores de la imagen 5 
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Por estas razones es evidente que éste criterio no es suficiente como para detectar ríos, 

sino que necesitamos extender nuestro método más allá. Recordando los objetivos 

iniciales, queremos que dado un punto P0 por el que sabemos que pasa un río, podamos 

encontrar el río que drena sobre ese punto y sus afluentes. La primera idea consistió en 

un algoritmo de fuerza bruta. Una vez tenemos una lista de todas las aristas de drenaje, 

de forma que el primer punto es el más alto y el segundo el más bajo, vamos a buscar en 

esa lista todas las aristas cuyo segundo vértice sea el vértice de partida. Para cada una de 

las aristas guardadas, consultaremos cuál es su primer vértice, y lo guardaremos también, 

para en la próxima iteración buscar todas las aristas que acaben en ese vértice. 

Es decir, tendremos una lista de puntos a revisar que originalmente contendrá únicamente 

a P0 y una lista de aristas-río originalmente vacía. Mientras que la lista de puntos no esté 

vacía, seguiremos los siguientes pasos: 

1) Extraer un punto P de la lista de puntos pendientes. 

2) Buscar en la lista de todas las aristas río aquellas que acaben en ese punto. 

3) Agregar a la lista de aristas-río cada una de esas aristas. 

4) Añadir a la lista de puntos pendientes todos los primeros vértices de las aristas 

incorporadas en la iteración actual. 

5) Si quedan puntos en la lista de puntos pendientes, volver al paso 1). 

6) En cualquier otro caso, hemos terminado. 

 

Con este algoritmo, y en caso de que todas las aristas de drenaje estuvieran bien 

colocadas, así como que estuvieran todas las deseables, deberíamos obtener el resultado 

que buscamos. La realidad al ejecutar este programa es ligeramente distinta. Si bien es 

cierto que obtenemos una primera aproximación aceptable en la gran mayoría de los 

casos, prácticamente nunca obtenemos un resultado que sea directamente el que 

queremos. En concreto, en la imagen 14 están los resultados obtenidos en la anterior 

figura, pero con una diferencia. Ahora está resaltado el río más largo detectado de forma 

automática. Para ello hemos realizado un bucle aplicando el último algoritmo explicado 

a cada uno de los puntos contenidos en la lista de todas las aristas-río. Tras aplicar este 

pesado algoritmo a cada uno de esos vértices (en una ejecución que duró más de 10 horas) 

hemos obtenido una lista con todos los ríos detectados durante esa ejecución, y hemos 
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buscado aquél que contuviera una mayor cantidad de aristas río. Tras hacer todo este 

procedimiento varias veces sobre distintas triangulaciones de la misma zona, siempre 

llegamos a algún río con entre 60 y 100 aristas-río, como el que hemos remarcado en la 

imagen inferior. En concreto, el que aparece en la imagen dispone de 63 aristas, por lo 

que de entre los más largos que hemos encontrado, éste es uno de los más cortos. En la 

imagen 15 tenemos una captura de un mapa topográfico de la misma zona sobre el cual 

hemos resaltado ligeramente el río que se asocia al detectado en la figura anterior, para 

comparar los resultados. 

 

Cabe destacar como el río detectado tan sólo es un afluente de un río considerablemente 

más largo que es el que se ve al este en ambas imágenes, pero como las aristas que lo 

definen no están conectadas todas entre ellas, nuestro algoritmo no lo detecta como uno 

solo. 

 

En el siguiente capítulo trataremos formas de optimizar el algoritmo y valoraremos los 

resultados obtenidos. 

 

   
Ilustración 14: Representación del río más 

largo calculado sobre nuestro modelo 
recalcado sobre la figura anterior 

Ilustración 15: Representación de un mapa 
topográfico de la zona marcada en el rectángulo, 
con el río que hemos detectado en la otra imagen 

remarcado. Imagen obtenida de (Google Maps, s.f.) 
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3.2. Cálculo de potenciales cuencas 
 

Hallar la delimitación del área de terreno que vierte agua sobre un punto de un río es 

similar a buscar toda el área que vierte sobre el río que llega a dicho punto. Esto es así ya 

que el río que vierte sobre nuestro punto de interés pertenece a la cuenca de drenaje de 

ese mismo punto por definición de ambos. Además, como dijimos en el primer capítulo, 

el río tiene una forma parecida al “esqueleto” de la propia cuenca, luego parece razonable 

usar la aproximación del río hallada en el apartado anterior para encontrar la cuenca que 

deseamos. Recordando más características de una cuenca fluvial, sabíamos que esta 

estaba delimitada por líneas divisorias y de cumbres. Al igual que las líneas de drenaje, 

estas son áreas con curvatura máxima de la superficie, pero en el sentido contrario. De 

hecho, si imaginamos una serie de valles y cordilleras en una zona y le damos la vuelta 

de abajo a arriba, obtendremos que los valles y ríos han pasado a ser las cordilleras y 

líneas de divisoria y viceversa, salvo que las nuevas líneas de drenaje subirán y bajarán 

al igual que lo hace una cordillera, cuando esto evidentemente no puede suceder. 

 

Ya que las líneas de divisoria son exactamente opuestas a las de drenaje, es claro que 

podemos obtener una aproximación de ellas de un modo opuesto al que usábamos para 

obtener las aristas de drenaje o aristas-río. Siguiendo el mismo criterio y las mismas 

explicaciones, bastaría con comprobar para una arista que ninguno de sus dos triángulos 

adyacentes vierten sobre ella para designarla como arista de divisoria o arista-cordillera. 

 

Siguiendo con el razonamiento, como ya tenemos la manera de encontrar aproximaciones 

de las líneas de drenaje, una idea rápida es extender la zona del río que drena sobre nuestro 

punto P0 en todas direcciones hasta que nos encontremos con aristas divisorias, las cuales 

delimitarían el polígono. Pero, como hemos dicho antes, las aristas de drenaje solo son 

una aproximación de las auténticas líneas de drenaje del terreno, y tienen problemas como 

no ser continuas, sino que a menudo se separan unas aristas de otras aun perteneciendo al 

mismo río. Es por esta razón que el método que acabamos de proponer no parece realista 

para nuestro modelo actual, ya que si sólo va a usar aristas-cordillera como delimitadores 
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de la cuenca y estas no son continuas, entonces a menudo o incluso siempre se saltará de 

unas cuencas a otras, con lo que el resultado será totalmente fallido. 

 

La siguiente propuesta se basa en reducir la exigencia que tenemos para delimitar la 

cuenca. Ya que la librería que hemos usado para generar la triangulación de Delaunay del 

terreno nos devuelve una estructura principalmente centrada en los triángulos y vértices 

(no tratando las aristas como objetos aparte), la primera idea es aprovechar esto y buscar 

el conjunto de triángulos que más se asemeje a la cuenca. Para ello debemos buscar todos 

aquellos triángulos que viertan sobre el punto P0, sobre el río ya generado o sobre las 

caras de la triangulación que vayamos añadiendo. Por cómo hemos creado la 

aproximación del río, es evidente que todos los triángulos adyacentes a las aristas del río 

cumplen la segunda condición, por lo que podemos aprovechar la construcción del río 

para guardar todas estas caras sin que el algoritmo pese más que antes. 

 

Una vez tenemos un primer conjunto de caras con las que trabajar, vamos a extenderla 

hasta hallar la cuenca de drenaje de P0. Como hemos dicho, buscamos todos aquellos 

triángulos que escurran agua sobre los que ya hemos guardado, y nuestra estructura nos 

permite encontrar triángulos vecinos a uno dado en tiempo constante, por lo que 

simplemente haremos una lista de caras a explorar que iremos actualizando con el 

siguiente algoritmo. 

0) En el paso 0, creamos la lista L de las caras adyacentes al río generado, como 

hemos explicado previamente y la lista C que contendrá todos los triángulos de 

la cuenca, inicialmente con C = L. 

1) Extraemos uno de los triángulos Tk de L y exploramos sus triángulos vecinos, T1 

y T2. 

2) Si alguno de ellos vierte agua sobre la arista que tiene en común con Tk y no está 

contenido en C, entonces lo agregamos ambas listas, C y L. 

3) Si L aún tiene elementos, volvemos al paso 1). 

4) En otro caso, hemos acabado y C es la aproximación a la cuenca que buscamos. 
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Como hemos dicho antes, la condición para dejar de agregar triángulos a C es menos 

estricta que en caso de que la arista que los separe de C sea de divisoria, o lo que es lo 

mismo, la condición para agregar nuevas caras a la triangulación es más exigente. Si 

estamos en la iteración i con el triángulo Ti que drena sobre sus aristas A y B y tiene como 

caras adyacentes a los triángulos TA, TB y TC, la condición para agregarlos es (además de 

que no estén ya contenidos en C) para TA y TB que las aristas A y B sean de drenaje, y 

para TC que la arista C sea de semi-drenaje. Aunque en el programa no vaya a comprobar 

sobre qué aristas drena Ti sino únicamente si los triángulos TA, TB y Tc drenan sobre las 

aristas A, B y C respectivamente, es interesante esa caracterización para visualizar en qué 

dos casos vamos a añadir triángulos a C. Como vemos en la figura 16, hemos representado 

el triángulo Ti en azul y sus adyacentes en verde o rojo en función de si se van a agregar 

o no, además de los vectores que representan sobre qué aristas drenan agua los triángulos 

adyacentes a Ti. En este caso podemos ver los dos casos en los que vamos a añadir un 

triángulo a nuestra cuenca: El triángulo TA vierte agua sobre la arista A al igual que Ti, 

por lo que será añadido; el triángulo TB no vierte sobre la arista B, así que, aunque Ti sí 

que lo haga, no lo añadimos; y el triángulo TC sí que vierte sobre C, de modo que, a pesar 

de que Ti no vierta sobre dicha arista, sí incluiremos a TC en la cuenca. Además, quedaría 

otro caso en el que no incluiríamos un triángulo a la cuenca: que este y Ti delimitaran una 

arista de divisoria, por lo que es evidente que no deberíamos añadirlo. 

 

Vamos a ver más en concreto cada caso en el que se pueden encontrar Ti y TA: 

Caso 1: Ti y TA forman una arista A de divisoria. Este es el primer caso que comentamos, 

antes de diseñar nuestro algoritmo, y ya hemos explicado por qué en este caso nunca 

incluiremos a TA, ya que la arista A delimita la cuenca de drenaje. 
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Caso 2: Ti y TA delimitan a la arista A, que es de drenaje. Si nuestro algoritmo de 

detección de ríos fuese perfecto, entonces A estaría contenida en el río del que partimos, 

ya que todos los ríos en una misma cuenca acaban desembocando sobre el mismo punto, 

y por tanto deberíamos haberla agregado. Sin embargo, hay dos casos en los que esto 

puede no haber ocurrido. Primero, que esté su arista gemela: las aristas tienen sentido en 

función de a qué triángulo pertenecen, y hemos dicho que solo agregaríamos las que 

tuviesen sentido descendente. Por ello, también necesitamos cruzar el río y añadir los 

otros triángulos adyacentes a este. Y segundo, que A se haya desconectado del río que 

hemos detectado en la cuenca. Ya hemos dicho que esto pasará a menudo, por lo que será 

normal encontrarnos con aristas río sueltas en la cuenca, por lo que para seguir ampliando 

la cuenca es lógico que las debamos saltar. 

Caso 3: Ti y TA forman una arista A de semi-drenaje. Más concretamente, el caso en el 

que Ti vierte agua sobre A, pero TA no lo hace. Es ahora cuando vemos claramente que 

podemos denominar a las aristas de semi-drenaje como aristas-ladera, en las que el agua 

escurre perpendicularmente a la arista. En este caso, TA está vertiendo sobre Ti, por lo 

que es lógico que esté en su misma cuenca y haya que agregarla. 

Ilustración 16: Representación de los casos 2, 3, y 4 en los que se pueden encontrar los triángulos A, B y C 
adyacentes a un triángulo Ti 
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Caso 4: Al igual que en el anterior caso, A es una arista ladera, pero esta vez Ti vierte 

sobre ella, mientras que TA no lo hace. Este caso solo ocurrirá idealmente cuando Ti 

pertenezca a la cuenca de TA, pero no al contrario. Es decir, que Ti drene agua sobre un 

punto del mismo río en el que se encuentra P0, pero aguas abajo. Tampoco debemos 

incluir a TA en la cuenca en estas situaciones. 

 

En la figura 17 podemos observar dibujado el río obtenido con el método anterior y 

mostrado en la figura 14 ampliado. Además, hemos dibujado los triángulos iniciales de 

la cuenca, es decir, los adyacentes al río. Nótese que sólo están a un lado de las aristas 

río, ya que como hemos comentado, sólo hemos recogido las aristas de bajada y no a sus 

gemelas. En la figura 18 podemos observar el resultado de nuestro algoritmo: hemos 

dibujado en azul el río del que partimos y además todos los triángulos que hemos 

detectado como pertenecientes a la cuenca hidrográfica que buscamos, coloreados según 

el mapa de alturas generado previamente. 

 

 

En el siguiente capítulo evaluaremos más en detalle los resultados obtenidos, pero 

rápidamente podemos ver que la cuenca generada dispone de un agujero, cosa que solo 

debería pasar si hubiera un sumidero en la zona, cosa que no sucede. Además, en las 

Ilustración 17: Primera aproximación 
a la cuenca: Conjunto de triángulos a 
los que pertenecen las aristas del río 

hallado en la figura 14 

Ilustración 18: Representación de la cuenca 
generada con el algoritmo expuesto. El código de 

colores empleado es el de la figura 5 
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zonas superior izquierda y superior derecha la cuenca es muy cóncava, y por los colores 

de los triángulos que la delimitan en dichas zonas, podemos ver que probablemente no se 

trata de una zona de cumbres, como vemos que sí debe suceder con la zona superior 

central y la zona de la izquierda. Dado como definimos la forma genérica de una cuenca 

fluvial, todo apunta a que dicha delimitación es errónea, como comprobaremos en el 

siguiente capítulo. 
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4. EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
PRIMER RESULTADO 

 
En este capítulo vamos a evaluar los primeros resultados que hemos obtenido y que hemos 

expuesto en el capítulo anterior. Vamos a evaluar en primer lugar si la solución obtenida 

es razonable o no, y a juzgar lo buena o mala que es comparándola con una producida 

manualmente. En segundo lugar, vamos a evaluar el programa computacionalmente, y 

vamos a centrarnos en las posibilidades de mejora de éste. Tras esto, vamos a hacer 

propuestas y modificaciones que puedan mejorar el cómputo de los resultados, y la 

calidad de los mismos. 

 

4.1. Evaluación de resultados 
 

Para evaluar el primer resultado evidentemente tenemos que compararlo con un resultado 

real. En este caso, lo compararemos con un resultado manual obtenido de forma clásica. 

En la imagen 19 podemos ver la zona en la que se encuentra el río y la cuenca 

seleccionados por nuestro programa. Si comparamos el río en primer lugar podemos 

observar como la aproximación que genera nuestro algoritmo se parece bastante a la 

derivada de la cartografía tradicional, sobre todo si tenemos en cuenta la resolución de 

nuestro modelo. Este dato es muy importante ya que, si miramos la figura 18 

detenidamente y nos fijamos en los triángulos, vemos que el río no podría ser mucho más 

preciso de lo que ya lo es con la triangulación actual, con lo que surge la duda de si 

deberíamos ampliar la resolución empleada. Por otro lado, y aunque en ciertas zonas sí 

se parece mucho, hay algunas zonas que no llega a detectar en absoluto como líneas de 

drenaje. Como hemos comentado en el capítulo anterior, realmente no es una gran 

sorpresa, ya que si a veces los afluentes se desconectan es porque no todas las zonas en 

las que deberíamos tener una arista río se da que la tengamos, bien por falta de resolución 

o porque al igual que todos los modelos, el nuestro también tiene pequeños fallos. 
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Siguiendo con la comparación, ahora vamos a evaluar la detección de la cuenca 

hidrográfica realizada. Como habíamos explicado antes, el límite de la cuenca se 

compone de líneas divisorias ascendentes y de líneas de cordilleras. Podemos observar 

claramente como la asunción que habíamos hecho de que las concavidades de nuestra 

cuenca al noroeste y noreste eran errores del resultado, y que en realidad la línea de 

cordilleras en esta zona es mucho más convexa. En la figura 19 he superpuesto ambos 

resultados para compararlos más fácilmente. 

 

 

 

Como vemos en la ilustración 20, la cuenca que hemos generado con nuestro programa 

tiene muchas similitudes con la cuenca real, así como también las hay entre los ríos de la 

red de drenaje de la zona y las líneas de drenaje generadas de forma automática. Los fallos 

principales se ven claramente y se podrían achacar en gran medida a la resolución 

utilizada, como ya hemos comentado. Por otro lado, también podemos encontrarnos con 

anomalías, como el “hueco” que se presenta más o menos en el medio de nuestra cuenca. 

Este es un claro error, del que se deduce que, teniendo en cuenta el método que tenemos 

para construir la cuenca, que ninguno de los triángulos que componen el “agujero” vierte 

agua sobre ninguno de los que están inmediatamente alrededor, por lo que la única 

Ilustración 19: Cuenca generada manualmente correspondiente al punto P0 
con el que nuestro algoritmo ha generado la figura 18 
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explicación posible es que viertan unos a otros exclusivamente: un sumidero (o parecido). 

Como ya hemos comentado antes, no hay sumideros en la superficie de terreno que 

estamos tratando, y en general en casi ninguna salvo en zonas kársticas, de modo que 

vamos a intentar explicar por qué se forma uno en nuestra triangulación. 

 

 

 
Para explicar este suceso vamos a imaginar el caso más sencillo en el que pueda suceder: 

con dos triángulos. Dos triángulos adyacentes de la triangulación (proyectados sobre el 

eje horizontal) forman un trapecio, el cual se puede triangular usando cualquiera de sus 

diagonales. Una de las dos generará la triangulación de Delaunay, que es la nuestra y a 

priori debería ser la mejor, y la otra nos dará otra triangulación distinta. En primer lugar, 

hay que aclarar que hay casos en los que la triangulación de Delaunay no tiene por qué 

ser siempre la mejor para describir una superficie, y vamos a ver ahora por qué. 

Supongamos que nuestro trapecio se compone de los vértices A, B, C y D, y que la 

diagonal que lo divide para generar la triangulación es la . Además, vamos a suponer 

que los vértices A y C están situados ambos más abajo que los puntos B y D. Dada esta 

estructura, puede haber tres posibilidades. La primera es que se trate de un punto de silla, 

la cual vamos a descartar ya que en el terreno se identifican con collados y a nuestra 

resolución se expondrán con bastante acierto. Las otras posibilidades son que se trate de 

Ilustración 20: superposición de las figuras 18 y 19 
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una arista-cordillera o una arista río. Para este caso es obvio que la arista  debe ser una 

arista río ya que va entre los dos puntos más bajos, mientras que si sustituyéramos dicha 

arista por la  tendríamos una arista cordillera, como podemos observar en las imágenes 

21 y 22. 

 

   

 

Como vemos en las figuras, según la triangulación que escojamos para una serie de puntos 

tendremos superficies distintas. En este caso, una estructura como la que vemos en la 

figura 21 explicaría la anomalía detectada en nuestra cuenca, ya que ambos triángulos 

drenan únicamente sobre la arista que comparten entre ellos, por lo tanto, al recorrer los 

triángulos adyacentes a ellos nunca consideraremos ninguno de ellos como parte de la 

cuenca. Una vez hemos visualizado el caso más sencillo, ya no es difícil imaginarse casos 

con más vértices los cuáles reproduzcan fallos similares en la superficie generada con la 

triangulación. Supongamos que tenemos los puntos A, B, C, D y E dibujados ambos en 

las figuras 23 y 24. Además, de ellos sabemos que B y E están más elevados que el resto, 

y que D y C son algo superiores a A. Ya que tenemos una figura con cinco vértices esta 

vez, hay claramente más formas de triangularla. En la figura de la izquierda tenemos la 

triangulación de Delaunay, según la cual los triángulos ABC y ADE drenarían sobre el 

triángulo ACD y viceversa. En cambio, en la ilustración 24 tenemos la triangulación que 

supongamos que más se asemeja al terreno en esta zona. En esta figura observamos cómo 

el triángulo BCE escurre agua sobre el CDE, y los otros dos vierten sobre los triángulos 

Ilustración 21: Ejemplo en el que la triangulación de Delaunay 
genera una arista-valle a partir de los puntos A, B, C y D 

Ilustración 22: Ejemplo en el que, con los 
mismos puntos, una triangulación distinta 

genera una arista-cordillera 
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exteriores. Es evidente que estamos en un caso similar al anterior, ya que otra vez tenemos 

que, con nuestro algoritmo, si añadiésemos a nuestra cuenca los triángulos exteriores 

adyacentes a esta figura, en el caso de la izquierda nos volvería a quedar un agujero, 

mientras que en el de la derecha añadiríamos los tres triángulos antes o después. 

 

Con estos ejemplos es fácil ver que, aunque la triangulación de Delaunay en general 

genere una superficie muy parecida al terreno que tratamos, no siempre es perfecta y 

habrá casos en los que genere una arista errónea. Este suceso explica también 

perfectamente el hecho de que los ríos se corten y no sean continuos, y para ello tan sólo 

hay que imaginarse un caso opuesto al mostrado en las figuras 19 y 20. 

 

 

 

Ya hemos encontrado los principales fallos contenidos en los primeros resultados, así que 

ahora vamos a evaluar computacionalmente el algoritmo que los logra. En primer lugar, 

y como dijimos en el capítulo anterior, el método para saber sobre qué aristas escurre 

agua un triángulo, o si una arista es de drenaje, semi-drenaje o de cordillera, es un método 

ligero, con pocas operaciones, preciso ya que carece de divisiones (hay una proyección, 

pero al ser sobre el eje XY basta con prescindir de la coordenada Z) y óptimo para nuestro 

modelo del terreno ya que se puede ejecutar en tiempo constante, es decir, que su 

complejidad es O(1). Por estas razones, dicho método sigue pareciendo adecuado y 

cercano al óptimo.  

Ilustración 21: Ejemplo en el que la triangulación de 
Delaunay genera una superficie errónea que provoca 

fallos en la detección de cuencas 

Ilustración 22: Ejemplo de triangulación generada de 
forma conveniente para representar una superficie 

que se ajuste más al terreno 
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El siguiente método a evaluar es el de generar un río a partir de un vértice dado. Como 

dijimos en el capítulo anterior, este algoritmo solo se puede describir como de fuerza 

bruta. Por recordar su funcionamiento, este algoritmo iba explorando la lista entera de 

aristas río de la triangulación en cada paso para añadir aquellas que desembocaran en la 

última “ronda” de puntos añadidos. Como además para cada arista que vayamos a añadir 

tenemos que comprobar que no la hayamos añadido ya para evitar duplicados y posibles 

bucles infinitos, el tiempo de computación del proceso aumenta. Es evidente que éste 

proceso es muy optimizable como veremos en el siguiente apartado. El siguiente método 

mencionado se compone de un bucle de ejecuciones de la detección de ríos. Como hemos 

dicho, buscamos el río conexo que contenga más aristas de la triangulación, por lo que 

debemos calcularlos todos. El procedimiento más básico consiste en hacer un bucle que 

recorra todos los vértices de la triangulación y calcule el río que drena sobre ellos. El que 

se utilizó en un primer lugar es algo mejor, ya que sólo llamó a la función de detectar río 

desde aquellos vértices sobre los que vertiera una arista-río de la lista hallada 

previamente. Por ello, consistía finalmente de un bucle que hacía en torno a unas 9000-

11000 llamadas a la función de detectar río, para lo cual requería de unas 9 a 14 horas, 

dependiendo de la triangulación, lo cual es debido a la falta de eficiencia del anterior 

método. En la próxima sección veremos cómo mejorar estos tiempos. 

 

El único método que nos queda por evaluar es el de la detección de la cuenca hidrográfica 

que vierte agua sobre un vértice dado de la triangulación. Como hemos explicado éste 

método consiste en usar el río que hemos generado con el método anterior e ir añadiendo 

a la cuenca la lista de los triángulos que viertan agua sobre alguno de los que ya hemos 

añadido. Para ello, vamos examinando los que ya hemos agregado y testeamos aquellos 

adyacentes que aún no hayan sido incluidos en la triangulación. Es importante que 

comprobemos que no hayan sido incluidos ya que si no entraríamos en un bucle infinito 

al examinar dos triángulos que delimiten una arista río. Ya que los vecinos de cada 

triángulo son como mucho 3, el testeo de sus vecinos se puede ejecutar en tiempo 

constante, y el único proceso que va escalando es el de comprobar que cada triángulo no 

ha sido incluido aún, lo cual requiere de tiempo lineal con respecto al número de 
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triángulos que hayamos incluido ya. En numerosas ejecuciones de distintas zonas 

realizadas nunca hemos obtenido una cuenca con más de 100 triángulos, por lo que, 

aunque estemos en el peor de los casos y requiramos del orden de tiempo cuadrático con 

respecto al número de triángulos (recorrer la lista y para cada iteración chequear que los 

nuevos no estén en la lista → O(n2)) nuestro proceso nunca llegará a tardar más de un 

segundo en ejecutar este algoritmo. Por otro lado, y como comentábamos en los objetivos 

del trabajo, la idea era hallar el polígono que identifica a la cuenca geográfica y no una 

lista de los triángulos que la componen. Esto puede ser un problema ya que la estructura 

de una lista de triángulos es mucho más pesada que un simple polígono definido por sus 

vértices. Está claro que, dada nuestra lista de triángulos, podemos obtener el polígono 

unión de esos triángulos cuando no existan los agujeros de los que hablamos previamente. 

Pero, por otro lado, como hemos comentado que esos triángulos no tienen sentido, 

podremos simplemente olvidarnos de ellos y generar el menor polígono sin agujeros que 

contiene a nuestra lista de triángulos. Para ello, podríamos comenzar con el vértice que 

se sitúe más a la izquierda (Oeste) e ir recorriendo los vértices adyacentes a éste siguiendo 

la cara externa en sentido positivo. Éste es un algoritmo con complejidad lineal con 

respecto al número de puntos en nuestro conjunto de triángulos, por lo que es bastante 

ligero, aunque no es sencillo de aplicar sobre la estructura de triangulación que tenemos 

en este punto. Desde otro punto de vista, nos puede interesar identificar los triángulos de 

los que se compone la cuenca para poder dibujarla en 3 Dimensiones como se ve en las 

figuras 23 y 24 ó para dibujarla con un mapa de color como vimos en la figura 18. 

 

 

 

 

Ilustraciones 23 y 24: Cuencas geográficas y sus respectivos ríos dibujadas en el entorno 3D que nos ofrece 
VPython. Han sido coloreadas con el mismo mapa de calor que las anteriores figuras. 
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4.2. Optimización y alternativas del algoritmo 
 

Siguiendo una estructura similar a la del apartado anterior, vamos a ir revisando todos los 

problemas que hemos ido exponiendo y las soluciones o alternativas que se han realizado 

en el trabajo.  

 

Como ya hemos dicho, una de las prioridades principales era mejorar el método para 

hallar el río que vierte agua sobre un vértice dado. Dado que para cada iteración de este 

algoritmo recorremos la lista de aristas entera, la primera idea que tuve fue de ir 

descartando aristas según vamos buscando. Por ejemplo, si una arista empieza o acaba en 

el vértice de la iteración actual, no vamos a tener por qué volver a evaluarla. No llegué a 

poner en práctica dicho concepto ya que hubo otras bastante mejores. La siguiente que se 

nos ocurrió, fue cambiar nuestra lista de aristas-río por un grafo dirigido y utilizar 

algoritmos de exploración en grafos, ya que el objetivo era encontrar la componente 

conexa más grande. Aunque esta idea era considerablemente más prometedora que la 

anterior, hubo inmediatamente una tercera idea que optimizaría mucho más el proceso.  

 

Para el nuevo algoritmo la entrada sería igualmente un vértice V0, y a partir de él 

exploraríamos las aristas a las que pertenece, y en caso de que fueran de drenaje las 

incluiríamos en una lista que sería la lista de aristas del río, e iteraríamos sobre los vértices 

de las nuevas aristas añadidas. Para esta idea hay un ligero problema y es que, como 

hemos comentado, estamos usando una estructura de triangulación que trata como objetos 

a vértices y triángulos, pero no a las aristas. Aunque complica un poco el algoritmo, no 

es algo demasiado grave. Para ello diseñamos un método que dado un vértice de la 

triangulación devuelve todos los triángulos en los que está contenido recorridos en sentido 

positivo. Supongamos que tenemos la triangulación de la figura 25 y queremos la lista de 

los triángulos que rodean el punto Pi. La estructura de nuestra triangulación nos permite 

que, dado un vértice, encontremos un triángulo en tiempo constante. Supongamos que el 

triángulo que encuentra es T1. Una vez tenemos T1, también tenemos la lista de sus 

vértices, {A, B, C}, en la que supongamos que Pi es el B (puede ser cualquiera de ellos). 

En tiempo constante podemos saber qué lugar ocupa, y una vez lo sepamos, basta con 
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escoger el siguiente en la lista, ya que la lista está ordenada según los vértices se recorren 

en sentido positivo, y mirar el vecino de T1 por la arista C (por ser la opuesta al vértice 

C) para este caso, que es T2. Si volvemos a ejecutar sobre T2, buscaremos el vecino 

opuesto al vértice A y así hasta llegar de nuevo a T1 y habremos completado la 

exploración. 

 

 

 
Una vez tenemos esta función que llamaremos remolino, procedemos a explicar el 

algoritmo de detección de ríos. En primer lugar, dispondremos de tres listas, una que será 

la lista rio, en la cual iremos metiendo las aristas que componen el río que buscamos (las 

aristas serán una lista de dos puntos en el orden en el que aparecen en la triangulación) y 

comenzará vacía, otra que será la lista de puntos “actuales”, en la cual almacenaremos los 

que aún no hayamos examinado y comenzará únicamente con el vértice P0, y la lista de 

puntos totales, que incluirá todos los contenidos en nuestro río y que usaremos para no 

evitar repeticiones empezará igual que la de puntos actuales. 

 Paso 0: inicializamos las listas. 

 Paso 1: Seleccionamos el punto Pk, el último de la lista de actuales (escogemos el 

último para poder hacer un pop y borrarlo de la lista en tiempo constante), lo 

borramos de la lista y aplicamos el método remolino sobre Pk. 

 Paso 2: Hacemos un bucle que recorra los triángulos obtenidos. 

o Paso 2.1: Para el triángulo Ti, seleccionamos la arista que “acaba” en el 

vértice Pk, y consultamos si es una arista de drenaje. 

Ilustración 25: Ejemplo en el que la triangulación de 
Delaunay genera una superficie errónea que provoca 

fallos en la detección de cuencas 

Ilustración 26: Ejemplo de ejecución del algoritmo 
de detección de ríos y de las aristas resultado 

ordenadas como las devuelve el algoritmo. 
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o Paso 2.2: Si no es de drenaje, saltamos al paso 2.3 (o al 3 si ya no quedan 

triángulos que examinar). En caso de ser de drenaje, comprobamos que su 

punto origen no esté en la lista de puntos totales y que se encuentre más 

elevado que Pk, la incluimos en la lista río, e incluimos su punto origen en la 

lista de puntos actuales y en la de puntos totales. 

o Paso 2.3: Si quedan triángulos por examinar, pasamos al siguiente y 

volvemos al paso 2.1. en otro caso, vamos al paso 3. 

 Paso 3: Si quedan puntos en la lista de puntos actuales, volvemos al paso 1. De no 

ser así, hemos terminado. 

Antes de nada, cabe destacar que, en la versión final de algoritmo, en lugar de guardar 

los dos vértices de cada arista únicamente, guardaremos también el índice del triángulo 

al que pertenece también para facilitar el algoritmo de detección de cuencas. 

Este algoritmo mejora claramente el anterior, ya que su complejidad es únicamente lineal 

con respecto al número de aristas que añadamos. Cada iteración se hace en tiempo 

constante ya que sabemos que en la triangulación de Delaunay cada vértice tiene pocos 

vértices vecinos, por lo que el bucle que haremos será de muy pocas iteraciones y no hará 

escalar el algoritmo. En la figura 26 tenemos un ejemplo del resultado que devuelve el 

algoritmo, en el que las aristas resultado están ordenadas según son obtenidas. Cabe 

destacar que si las quisiéramos ordenas según una búsqueda en anchura, por ejemplo, 

bastaría con escoger el primer punto de la lista de puntos pendientes en lugar del último 

en el paso 1. 

 

Aunque el resultado de este algoritmo es el mismo del primero que propusimos, la mejora 

computacional es sustancial, que en muchos de los casos en los que lo hemos usado ha 

llegado a tardar la centésima parte que la anterior versión. 

 

El siguiente procesado a mejorar es el de la detección de todos los ríos de la triangulación. 

Como dijimos, éste proceso exploraba cada vértice de la lista de aristas-río calculada 

previamente, y calculaba el río que drena sobre él. Es sencillo ver que hay iteraciones 

inútiles, ya que, si un río que ya hemos calculado está compuesto por los vértices A, B, 

C y D (en ese orden), sabemos que cuando exploremos el vértice B vamos a obtener la 
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lista B, C y D. Como éste proceso lo hacemos para buscar el río con mayor cantidad de 

aristas, no tiene sentido hacer esta segunda exploración, por lo que podemos guardar un 

“flag” en cada uno de los vértices que hayamos obtenido en cada iteración por muy poco 

precio computacional. De esta forma, al ir a llamar a la función desde un vértice V, si este 

vértice tiene el “flag” activado nos ahorraremos una llamada a la función. Es una pequeña 

mejora que realmente no es muy significativa, aunque como lo que sí hemos mejorado 

mucho es la función a la que hacemos llamadas, si comparamos con los resultados 

anteriores sí notamos cambios importantes. Dijimos que, con las anteriores versiones de 

los algoritmos, tardábamos entre 9 y 14 horas en ejecutar dicho proceso. Con los nuevos 

métodos, todas las ejecuciones estuvieron entre 2 y 4 minutos, lo cual muestra cuán ha 

mejorado el algoritmo. 

 

Para modificar el método de detección de cuencas pensamos que sería mucho más 

sencillo trabajar centrándonos en las aristas de la triangulación en lugar de en los propios 

triángulos. Para ello, necesitábamos cambiar la estructura de trabajo en una que nos 

permitiera más opciones para trabajar con aristas. La opción más evidente fue trabajar 

con una estructura DCEL, con la que ya habíamos trabajado el semestre anterior en la 

universidad en la asignatura de Geometría y Topología Computacional, y con el cual 

estábamos muy familiarizados. Pero esta migración planteaba un problema, y es que si 

precisamente la anterior estructura que obteníamos de la librería scipy.spatial.Delaunay 

de Python carecía de cierta información que el DCEL maneja, es evidente que introducir 

esos datos en la estructura iba a ser complicado. 

Por ello, la primera idea fue realizar la triangulación directamente sobre el DCEL. En la 

asignatura comentada habíamos creado un método que dada una nube de puntos 

bidimensional conseguía la triangulación de Deloné en un DCEL en un tiempo más que 

aceptable. Como ya habíamos usado la triangulación de scipy para hacer una reducción 

grande de los puntos de entrada, quizá podía funcionar la función desarrollada por 

nosotros, aunque no fue así. Incluso después de la segunda reducción de puntos, 9000-

11000 puntos que manejábamos eran demasiado para el algoritmo que habíamos 

realizado con el DCEL, así que había que buscar otra forma de migrar los datos. 

 



37 
 

Para ello finalmente diseñamos una función que, dada una triangulación de la librería 

comentada, recorría la lista de sus vértices y triángulos e iba rellenando todos los datos 

de la estructura DCEL. Esta función no era capaz de conseguir todos los datos 

directamente, sino que las aristas de la cara externa del DCEL carecían de algunos de sus 

datos, y además lo cambiamos para que la cara externa fuera la última de la lista, en lugar 

de la 0. Posteriormente cambiamos esto para que fuera la cara 0 siguiendo con las 

convenciones del DCEL. También generamos un bucle que recorrería la cara externa 

completando los valores que faltaban a esas aristas. Este bucle para navegar por esta cara 

partiría de una arista de la cara externa y para cada una calcularía todas las aristas 

adyacentes a su vértice de “llegada” (el segundo de la arista, ya que las aristas tienen 

sentido), y seguiría por la única otra arista de la cara externa adyacente a dicho vértice. 

 

Con estas funciones, ya tenemos nuestros datos en la estructura que nos permite 

centrarnos en las aristas y trabajar mucho más cómodamente con ellas. Ahora que 

disponemos de una lista con todas las aristas de la triangulación, podemos trasladar los 

algoritmos ya hechos a esta estructura de datos. Las funciones que nos permiten 

comprobar si la arista E es de semidrenaje o drenaje son muy sencillas, ya que sólo 

tenemos que comprobar si el triángulo al que pertenece la arista E o el triángulo al que 

pertenece su gemela drenan o no sobre ellas, de un modo similar al que usábamos antes. 

La función que calcula todas las aristas de drenaje de la triangulación es más sencilla, ya 

que el bucle recorrerá directamente la lista de aristas, en lugar de la lista de triángulos. 

 

La función que, dado un vértice P0 halla el conjunto de aristas que forman el río que drena 

sobre él, cambia un poco más. La lista de aristas, en lugar de contener la información de 

los dos puntos que la forman y el triángulo al que pertenece, simplemente contendrá los 

índices de las aristas que forman el río, y las otras dos listas funcionarán igual que antes. 

El paso 2 se simplifica un poco, ya que en lugar de usar el método ventilador que nos 

devolvía los triángulos que rodean a un vértice recorridos en sentido positivo, hemos 

usado una función que desarrollamos el semestre pasado que devuelve la lista de todas 

las aristas que salen del vértice recorridas en sentido positivo igualmente, con lo que es 

inmediato comprobar si las hemos de añadir al río o no. Más concretamente, añadiremos 
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sus gemelas, ya que buscamos las aristas descendentes, y con este método sólo 

encontraríamos las que salen del punto actual y llegan al nuevo, al cual le exigimos que 

sea más alto que el actual, por lo que la arista que generamos es ascendente siempre. El 

resto del algoritmo permanece igual, genera el mismo resultado, y aunque tarda 

ligeramente menos tiempo en ejecutarse, son diferencias pequeñas que se deben a la 

mejora en accesos a información que nos ofrece el DCEL, ya que nos ahorra algunos 

cálculos con respecto a la alternativa anteriormente utilizada. 

 

El algoritmo alternativo que hemos propuesto para la detección de cuencas se parece 

bastante al algoritmo de Graham para hallar el cierre convexo de una nube de puntos, y, 

al igual que éste, parte de un polígono de área cero, que en nuestro caso coincidirá con el 

río correspondiente a la cuenca que deseamos hallar. Por ello hemos diseñado un 

algoritmo que dado un vértice nos genera el río con la estructura que buscamos. Un río 

tiene forma de árbol, y queremos una expresión que muestre cómo lo hemos ido 

recorriendo en profundidad en sentido positivo, como se muestra en la figura 27. 

 

 

Para crear la estructura de río que tenemos en la figura 27, hemos diseñado un algoritmo 

recursivo que explora el árbol en profundidad a partir de P0: 

 Paso 0: Comenzamos en el vértice Pi = P0 que es pasado como parámetro de la 

función y una lista de aristas originalmente vacía. 

Ilustración 27: Resultado de la nueva detección de ríos sobre 
la estructura DCEL 

Ilustración 28: Ejemplo de acción de la ampliación de 
cuenca, en el que las aristas e6 y e7 han sido sustituidas por 

la arista e6-1 y la e9 por las aristas e9-1 y e9-2 
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 Paso 1: Calculamos el vertexFan que explicamos previamente, es decir, la lista 

de aristas adyacentes a Pi. 

 Paso 2: Para cada una de ellas, la guardaremos en la lista en caso de que sea una 

arista de drenaje y el otro vértice sea más alto que Pi. 

 Paso 3: Una vez tengamos la lista de todas las aristas adyacentes a Pi que son de 

drenaje y ascendentes, crearemos la lista que llamaremos lista_2 de las aristas 

del río que desemboca sobre Pi en el formato que deseamos, para ello 

seleccionamos como E la primera arista de nuestra lista de aristas sin explorar y 

continuamos con el paso 4. En caso de que la lista esté vacía inicialmente 

devolveremos una lista vacía para indicar que ya no quedan aristas que viertan 

agua sobre Pi. 

 Paso 4: actualizaremos lista_2 añadiendo la arista E, que va de Pi al nuevo punto 

Pj, el resultado de llamar a la función actual con Pj como parámetro, y la vecina 

de la arista E, que vuelve del punto Pj hasta Pi. 

 Paso 5: si quedan aristas en la primera lista, volver al paso 3. En otro caso, 

hemos terminado y devolvemos la lista_2. 

Con este algoritmo tenemos el resultado que deseamos: Un polígono sin área con todas 

las aristas del río duplicadas y recorrido en sentido positivo. 

Ahora que ya tenemos el input que deseábamos para la función de calcular la cuenca del 

río, vamos a explicar la idea tras ella. El objetivo será ir recorriendo las aristas del 

polígono de entrada, y para cada una de ellas comprobar si el triángulo asociado a la arista 

gemela vierte sobre ella o no. De ser así, sustituiremos la arista actual por las dos del 

triángulo que son sus gemelas para ampliar nuestro polígono. En caso de haber añadido 

aristas o haberlas cambiado, seguimos examinando por las nuevas del polígono y luego 

seguimos por donde íbamos. De este modo, queda un algoritmo que, en caso de funcionar 

perfectamente, genera un polígono que contiene a todos los triángulos que devolvía el 

anterior método para calcular cuencas.  

 

En la figura 28 tenemos un ejemplo de funcionamiento del algoritmo, que como vemos 

al examinar la arista 9 se encuentra con que el triángulo asociado a su vecina vierte sobre 

él, por lo que la sustituye por la concatenación de las aristas 9.1 y 9.2. Por otro lado, hay 
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casos en los que no es tan sencillo. Como vemos en la misma figura, pero con la arista 6, 

cuando procedemos a sustituirla por las aristas 6.1 y 6.2 nos encontramos con que la arista 

6.2 es la gemela de la arista 7 que ya está contenida en el polígono, y si añadimos ambas 

aristas y quedan la 6.2 y la 7 seguidas entraremos en un bucle infinito hará fallar al 

algoritmo. Por esto tenemos que tener en cuenta este tipo de casos, y cuando ocurra añadir 

únicamente la arista 6.1 y eliminar la 6 y la 7, en lugar de añadir la 6.1 y 6.2 y eliminar 

únicamente la 6.  

 

Ahora que conocemos los casos degenerados, vamos a proceder a exponer el algoritmo. 

Para él disponemos de la lista R de aristas que componen el río como explicamos antes. 

 Paso 0: establecemos l como la longitud de la lista R e i = 0, que guardará la 

iteración actual. 

 Paso 1: establecemos ei como la arista i-ésima de R, y e1 como su arista vecina. 

Comprobamos si el triángulo al que pertenece e1 drena agua sobre ella. 

 Paso 2: en caso negativo continuar con el paso 3. En caso de que el triángulo sí 

que drene sobre e1, seguimos por el paso 2.1. 

o Paso 2.1: Sean e2 y e3 las otras dos aristas que componen al triángulo al que 

pertenece e1. En primer lugar, vamos a eliminar la arista ei de R y a 

decrementar una unidad l. 

o Paso 2.2: En caso de que e2 no sea la vecina de ei-1, entonces la añadimos a 

R e incrementamos l en uno. De no ser así, eliminamos ei-1 de nuestra lista y 

vamos a decrementar i y l. 

o Paso 2.3: En caso de que e3 no sea la vecina de ei+1, la añadiremos a R y 

sumamos uno a l. En otro caso, eliminamos ei+1 de la lista y restamos 1 a l, o 

2 en caso de que el test del 2.2 también haya salido positivo. Saltamos al 

paso 4. 

 Paso 3: Incrementar i en 1. 

 Paso 4: en caso de que i siga siendo menor que l, volver al paso 1. Si no es así, 

hemos terminado. 
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Este algoritmo no se ha llegado a implementar correctamente ya que en los subpasos del 

paso 2, no se ha tenido en cuenta el caso que se expone en el paso 2.3 y que se muestra 

en la figura 29, provocando resultados como los que se ven en la figura 30. 

 

 
Aún con todas las horas previstas para el trabajo invertidas no hemos llegado a 

implementar correctamente o en absoluto todas las ideas generadas, y ésta ha sido una de 

esas situaciones. En el capítulo 5 hablaremos más de las ideas que no se han logrado 

finalizar. En la figura 29 vemos como al ir a sustituir la arista e3 por las aristas e3,1 y e3,2, 

nos encontramos con que estas son las gemelas de las aristas e2 y e4, respectivamente, por 

lo que habría que eliminarlas todas ellas, de forma que la e5 pasase a ser la siguiente a e1 

y redujésemos la lista de aristas en 3 unidades. Al no haber considerado esta posibilidad, 

el algoritmo es susceptible de caer en bucles infinitos y de dejar huecos a la hora de 

generar la cuenca, como vemos en la figura 30, que se supone que debería ser la misma 

cuenca que intentamos calcular y que teníamos en la figura 18. Por estos motivos, 

podemos exponer que el algoritmo propuesto debería dar los resultados de los que 

hablábamos en la sección 4.1, pero que al no haberlo finalizado con éxito no podemos 

asegurar que no genere fallos inesperados. Computacionalmente debería ser algo más 

ligero que el primero que utilizamos ya que en ese algoritmo habrá casos en los que 

exploremos triángulos que estén totalmente internos en la parte de la cuenca ya calculada, 

Ilustración 29: Caso considerado en el paso 2.3 del algoritmo, el cual no 
ha sido considerado en la implementación y por ello genera fallos. 

Ilustración 30: Resultado fallido de la 
última implementación realizada del 

algoritmo para encontrar cuencas fluviales. 
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mientras que en este solo exploraremos la frontera de la cuenca, y por tanto la zona 

susceptible de ser ampliada. 

  

4.3. Modificación de la triangulación según los 
resultados obtenidos para una mejora del modelo 

 
En esta sección vamos explicar los intentos de mejora de los resultados que hemos 

realizado, así como la idea detrás de ellos. Ya hemos mencionado en este mismo capítulo 

los errores de los resultados obtenidos y las razones principales a los que se deben. En 

primer lugar, vamos a intentar mejorar la detección de un río dado un vértice sobre el que 

drene dicho río, y posteriormente veremos opciones para mejorar la detección de cuencas. 

 

Ya hemos hablado de la principal razón por la que las aristas-río que pertenecen al mismo 

río se desconectan a menudo y hemos mostrado un ejemplo gráfico en las figuras 21 y 

22. Como hemos dicho, este problema se debe a un “fallo” de triangulación, y no de la 

malla de puntos. Además, hemos visto como hay triangulaciones alternativas que 

potencialmente podrían solventar este problema. Por ello, vamos a buscar la manera de 

modificar la triangulación para mejorar los resultados. Para ello, hemos comenzado 

pensando en que prácticamente todos los cortes erróneos del río se producen en vértices 

hoja del árbol que generamos como río, por lo que va a haber pocas situaciones en las que 

debamos cambiar la triangulación o hacer nuevas operaciones que nos permitan solventar 

estas separaciones. 

 

Ya que sabemos el tipo de situaciones que queremos modificar vamos a especificar cómo 

identificarlas de manera sencilla. El primer filtro y más básico, es que al ir detectando el 

río nos encontremos en una iteración en la cual no haya ninguna arista-río nueva que 

drene agua sobre el vértice Pi actual. Una vez nos hallemos en uno de estos casos, vamos 

a buscar que, para alguno de los triángulos adyacentes Tk a dicho vértice, ambos puntos 

pertenecientes a Tk, a quienes llamaremos B y D, se encuentren más elevados que Pi. 

Además, también sabemos que, si escogemos el triángulo adyacente a Tk opuesto al 

vértice Pi, al que llamaremos Tj, y en ese triángulo evaluamos el vértice opuesto a Tk, 
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dicho vértice, al que llamaremos C también tiene que estar más elevado que Pi. Esto es 

porque, si estamos en el caso de que deba haber una arista de drenaje que va de dicho 

vértice a Pi, esa arista sólo nos interesa si es descendente, para lo cual el nuevo vértice 

debe ser más alto. En las figuras 31 y 32 vemos una representación gráfica de esta 

situación en 2 y 3 dimensiones. 

 

  

 
Sobre ambas figuras hemos dibujado también en línea discontinua la arista que nos 

interesaría conseguir. La primera idea pasaba por comprobar que la arista BD es una 

arista-cordillera, pero rápidamente nos damos cuenta de que, si C estuviera ligeramente 

más elevado que B y D en la figura 32, tendríamos un caso muy parecido, con la única 

diferencia de que BD sería una arista de semi-drenaje. Por ello es que únicamente debería 

bastar con evaluar la supuesta arista correcta que una a Pi con C y comprobar si es de 

drenaje con respecto a los triángulos PiBC y PiCD, además de comprobar si la proyección 

sobre el plano horizontal de dicha arista está contenida en el trapezoide que forman los 

cuatro puntos proyectados sobre el eje XY, es decir, comprobar que podemos sustituir la 

arista BD por la arista PiC. Esto último equivale a verificar si los segmentos que forman 

las aristas proyectados sobre el plano horizontal se cortan entre sí, y para ello basta con 

hacer unos cálculos sencillos usando áreas signadas que también desarrollamos el anterior 

semestre en la asignatura mencionada previamente.  

 

Ilustración 31: Vista superior de un caso en el que 
una arista de Deloné no es la que mejor ajusta la 

triangulación al terreno. 

Ilustración 32: Vista 3D de la imagen anterior, en la que 
vemos como la arista discontinua generaría una arista-río, 

mientras que la de la triangulación es una cordillera. 
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En caso de que efectivamente la arista virtual sea de drenaje nos encontraríamos en un 

caso similar al de las figuras anteriores, con lo que nos bastaría voltear la arista de la 

triangulación para obtener una nueva arista de drenaje que nos permita extender el río por 

el vértice Pi. Pero con todo esto nos surge una duda, ¿y si volteamos la arista, obteniendo 

un resultado similar al mostrado en la figura 33, pero el resultado anterior se ajustaba más 

al terreno? En otras palabras ¿Y si hemos asumido que hay una arista de drenaje donde 

realmente el río no se extiende más? 

 

  

 

Para comprobar que no nos ocurra esto, vamos hacer una comprobación con respecto a la 

malla de puntos original. Para ello, en primer lugar, y moviéndonos sobre la proyección 

de toda la figura, vamos a calcular la intersección de las dos posibles aristas, y vamos a 

buscar el punto de la malla original que más se acerque a esas coordenadas. Ya que la 

maya original está dispuesta como una matriz ordenada según las coordenadas de los 

puntos, requiere de tiempo constante hallar el punto de la malla más cercano a un punto 

dado. Al punto obtenido de la malla lo llamaremos P0, y como sabemos que la resolución 

de la malla es mucho mayor a la de nuestro modelo, sabemos que estará muy cerca de la 

intersección de ambas aristas. Una vez tengamos P0, y volviendo al modelo 

tridimensional, podremos comprobar si estamos en el caso representado en la ilustración 

32, en la que vemos que el punto no se asemeja en nada con el cambio que queríamos 

hacer y por tanto hubiera sido mejor dejar la triangulación como estaba, o si quizá se 

Ilustración 32: Ejemplo que nos muestra cómo 
cambiar una arista arbitrariamente puede provocar 

errores flagrantes en el modelo. 

Ilustración 33: Alternativa en la que podemos observar 
cómo, dando igual a qué altura esté P0, obtenemos un 

resultado más preciso que cualquiera de los dos anteriores 
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parece más al caso de siguiente imagen, en la que vemos que P0 prácticamente es 

adyacente a la arista que queríamos agregar. También podríamos estar en un caso 

intermedio, o más extremo que ambos. Por ello tenemos que buscar otra alternativa, como 

la que se muestra en la figura 33. En esta figura, hemos sustituido los triángulos Tk y Tj 

por cuatro triángulos nuevos, que resultan de triangular el trapezoide anterior usando el 

nuevo punto, P0. En este caso, da igual a la altura a la que se encuentre P0, que el nuevo 

resultado se va a ajustar con mayor precisión al terreno que los anteriores obtenidos. Una 

vez tenemos las nuevas aristas, tan solo tendríamos que volver a comprobar desde Pi si 

alguna de las nuevas adyacentes a tal punto son de drenaje y descendientes hacia Pi, y 

seguir con nuestro algoritmo. 

Al aplicar las nuevas opciones sobre distintos casos de ríos, nos hemos encontrado en 

varias ocasiones con casos potencialmente similares al que buscamos, para los cuales el 

algoritmo ha insertado exitosamente el nuevo vértice y ha actualizado las listas de caras 

y de aristas, también con acierto. Sin embargo, en ninguno de estos casos nos hemos 

encontrado con una situación en la que más de una de las nuevas aristas debiera ser 

incluida en el río, provocando que los cambios fueran muy pequeños. Aunque quizá 

resulta un poco decepcionante, puede significar que en la mayoría de los casos estábamos 

en el mostrado en la figura 32 y que en caso de haber volteado la arista sin hacer mayores 

comprobaciones habríamos empeorado la triangulación en lugar de mejorarla. Por otro 

lado, también puede ser debido a algún error no identificado en la implementación o en 

la ejecución de esta actualización del algoritmo, ya que no ha provocado ninguna mejora 

sustancial en casos claros en los que podíamos esperarla.  

 

Volvamos con la detección de cuencas para comentar una posible mejora en los 

resultados. Como comentamos, el mayor problema en la detección de cuencas original, y 

que no llegamos a solventar con el intento de mejora expuesto previamente, era la 

generación de huecos dentro de la cuenca, así como algunos errores en el borde de la 

cuenca, con los que parecía que se atascaba y no exploraba la que en realidad es la cuenca 

completa. La modificación más inmediata consiste en cambiar el criterio para añadir un 

nuevo triángulo en la lista que compone la cuenca fluvial. En nuestro algoritmo 

explicábamos que requeríamos que el posible nuevo triángulo drene agua sobre alguno 
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de los que ya hemos agregado, pero hemos comentado ya que una opción que también se 

ajusta a la definición de cuenca es añadir dicho triángulo a menos que la arista que le une 

a la cuenca ya detectada sea una arista cordillera. Este requisito es menos exigente que el 

anterior, ya que incluye el caso en el que algún triángulo de la cuenca vierta agua sobre 

el nuevo. Esto podría mejorar la detección de nuevos triángulos, y quizá solventase los 

problemas comentados en algunos casos, pero por otro lado generaría otros problemas, y 

es que, aunque en la parte alta de la cuenca no debería añadir nunca triángulos que no 

debieran pertenecer a la cuenca, en la parte baja sí lo puede hacer ya que extenderíamos 

la cuenca aguas abajo del punto original hacia un área que evidentemente no puede verter 

agua sobre P0. Por este motivo, la nueva alternativa no era suficiente para mejorar los 

resultados obtenidos. En el siguiente capítulo comentaremos varias ideas en marcha las 

cuales podrían mejorar los resultados actuales pero que no han llegado a ser testeadas 
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5.IDEAS EN MARCHA 
 
 
En el presente capítulo vamos a comentar las ideas que han surgido durante la realización 

del trabajo, pero que por la naturaleza del trabajo y el límite de tiempo de éste no se han 

podido realizar enteramente. Algunas son procesos que se han puesto en marcha, pero sin 

llegar a ser finalizados, y otras son meramente posibilidades de mejora en mayor o menor 

medida prometedoras. Para todas ellas intentaremos explicar el fundamento de la 

propuesta, cómo se ha intentado aplicar o como se pretendía aplicarla, y las posibles 

expectativas que se tenían en ella. 

 

Comenzaremos por la idea más básica: mejorar la resolución del modelo. Para ello 

podemos comenzar el modelo con una muestra más grande de los datos del IGN para la 

misma superficie, y por tanto de mayor resolución, además de ejecutar una reducción de 

cambios menos agresiva. Tras acabar todas las pruebas que se han mostrado en el trabajo 

previamente, hemos ejecutado alguna siguiendo estos procedimientos para obtener una 

triangulación más precisa, pero de forma orientativa, únicamente. Evidentemente todos 

los procesos se hacen más pesados, y como suponíamos, no es suficiente a priori para 

acabar con todos los problemas que surgen en la detección de ríos y cuencas. También 

cabe destacar que este incremento en la resolución no fue grande y solo lo ejecutamos 

una vez, por lo que las pruebas no son concluyentes en absoluto y por ello no se incluirán 

en la Memoria. A diferencia de ellas, todos los resultados incluidos han sido ejecutados 

sobre diferentes triangulaciones sin grandes sorpresas en ninguna de ellas, de lo que 

hemos deducido que eran los resultados normales para nuestro programa. 

 

Otra opción más interesante, era probar un aumento de resolución selectivo. Es decir, 

aumentar la cantidad de puntos localmente en zonas detectadas como de interés. Esto es, 

si estamos detectando un río, podemos ampliar la cantidad de puntos alrededor del vértice 

de entrada, o aún mejor, en las cercanías de las aristas-río que encontremos con nuestro 

algoritmo. Concretando aún más, podríamos añadir puntos cerca de los límites del río, 

algo parecido a la idea mostrada en el capítulo anterior. En caso de estar detectando una 
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cuenca, es evidente la posibilidad de incluir más puntos dentro del polígono que delimita 

la cuenca, pero la idea más avanzada fue la inclusión de puntos cerca de los límites de la 

cuenca, tanto por dentro como por fuera de la misma. Todos estos aumentos de vértices 

de la triangulación podrían ayudar a resolver algunos de los problemas surgidos, pero 

definitivamente creemos que podríamos seguir encontrándonos con casos en los que las 

aristas de un mismo río se desconectasen o que encontrásemos anomalías en las cuencas. 

 

Aunque ya la hemos explicado en la segunda sección del capítulo 4, quiero hacer hincapié 

en el nuevo método para la detección de cuencas a partir de un polígono de área 0. Este 

algoritmo no se pudo finalizar correctamente, pero había grandes expectativas en que 

pudiera solucionar algunos de los problemas que sufría el primer método creado. Además, 

como dijimos, éste método daría un polígono sólido de la cuenca en lugar de un cúmulo 

de triángulos, por lo que su salida es más simple y ligera. 

 

La siguiente idea que vamos a comentar sirve para la caracterización de aristas de drenaje. 

No ayudaría demasiado con los actuales métodos de ríos y cuencas, pero propondremos 

después los resultados que podemos esperar de ella. Como vimos en las figuras 12 y 13, 

cuando generábamos una lista con todas las aristas de drenaje de la triangulación, 

podíamos observar muchas aristas que estaban desconectadas a pesar de ser casi contiguas 

y provocadas por una misma corriente de agua, del mismo modo que también podíamos 

observar aristas totalmente descolgadas y solitarias, las cuales se podía ver que no 

pertenecían a ningún río. La idea consiste en trabajar con estas aristas para intentar añadir 

algunas de las que no han sido detectadas por el algoritmo y eliminar algunas que sí lo 

han sido. Para ello podríamos comenzar recorriendo la lista y, para cada arista de drenaje 

ei, comprobar cuáles hay alrededor de ella. La idea consiste en investigar los vértices 

adyacentes a cada uno de los extremos de ei, y ver si en alguno de ellos sale o termina 

otra arista de drenaje. En la figura 34 podemos observar que se da uno de estos casos 

entre las aristas e1 y e3. En este caso, y comprobando que el vértice final de e1 sea más 

alto que el inicial de e3, es probable que compongan un río y que por tanto debamos 

suponer que la arista que conecta a ambas debería haber sido una arista de drenaje.  
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Por otro lado, si al explorar los vértices de la arista ei nos encontramos que sobre el 

primero, p0, no llega ninguna arista de drenaje y que desde el segundo, p1, no sale tampoco 

ninguna, podría ser que esa arista no deba ser considerada de drenaje. Por otro lado, 

podríamos estar en un caso como el anterior en el que en lugar de no ser la arista ei parte 

de un río, alguna de sus adyacentes sí lo sea, pero no haya sido detectada como tal. Por 

ello, también podemos hacer la misma comprobación de antes, En la figura 34 podemos 

observar que la arista e2 está desconectada del resto, y que, aunque esto podría significar 

que no la debemos considerar arista río, si nos fijamos puede que forme parte del mismo 

río que e1, ya que si conectamos el final de e2 con el origen de e1 puede ser un afluente 

del río al que pertenecen las demás. 

 

  

 
Para ejecutar este tipo de modificaciones sería muy beneficioso transformar la lista de 

aristas río a una estructura de grafo dirigido, más concreto de bosque ya que es la unión 

de varios subgrafos árboles, con su matriz de adyacencia, lo cual nos permitiría optimizar 

el primer algoritmo de detección de ríos en cuanto a eficiencia computacional, como 

comentamos en su respectivo capítulo. 

 

La última idea que vamos a comentar vuelve a hacer referencia a la detección de cuencas, 

más concretamente intentando solucionar el problema de los agujeros que puede generar 

Ilustración 34: triangulación de una nube de puntos 
con un ejemplo en el que la detección de ríos es 
claramente mejorable, conectando las distintas 

componentes o eliminando alguna de ellas. 

Ilustración 35: Posible salida de la segunda propuesta 
para la detección de cuencas. Puede ser que se formase 
un polígono en el que exista un “agujero” como el que 

vemos en la imagen. 
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el primer algoritmo creado como el segundo propuesto. En la imagen 35 tenemos un 

ejemplo del caso que queremos evitar, ya que como dijimos en su momento, en nuestras 

superficies de trabajo no deberíamos encontrarnos nunca con cuencas geográficas con 

anomalías de este estilo. En caso de que la cuenca que intentemos “arreglar” esté en 

formato de un conjunto de triángulos, vamos a proponer crear el polígono que envuelve 

a todos los triángulos y a su agujero. Esto podría hacerse empezando por el triángulo más 

alejado en una dirección (para asegurarnos que cogemos uno frontera) e ir recorriendo los 

triángulos vecinos sucesivamente asegurándonos que seguimos por el exterior de la 

figura. Una vez acabemos el polígono, es evidente que carecerá del agujero que 

pretendíamos eliminar. Si quisiéramos disponer del formato anterior, podemos 

simplemente ir buscando en nuestra lista de triángulos aquellos cuyo baricentro se 

encuentre dentro del polígono generado. La complejidad de esta comprobación es lineal 

con respecto al número de aristas del polígono. Para optimizar la búsqueda de los 

triángulos que componen la cuenca, podemos ejecutar una búsqueda siguiendo un orden 

en el que partamos de algún triángulo contenido y vayamos visitando sus vecinos 

sucesivamente. Para acortar más esta búsqueda, podemos usar como conjunto de entrada 

la lista de triángulos a partir de la cual extrajimos el polígono cuenca. 

 

En el caso de que el formato de la cuenca sea un polígono como el de la imagen 35, 

entonces podemos explorar la lista de aristas, y en el caso de que para la arista i, su gemela 

también esté en el polígono en la posición j, podemos eliminar de la lista la sublista desde 

la posición i hasta la j, de forma que eliminemos el agujero y las aristas duplicadas. Hay 

que tener cuidado ya que si el origen (y el final) de la lista del polígono está dentro del 

conjunto de aristas que debemos sustraer, las que habría que retirar son las aristas que no 

están entre al i y la j, es decir, las que se encuentran entre la 0 y la i además de las que 

están entre la j y la última.  
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6.CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo hemos creado un modelo digital del terreno reducido a partir de 

uno obtenido en el IGN. Sobre éste modelo se han utilizado técnicas de geometría 

computacional para tratar de detectar de forma automatizada ríos y cuencas fluviales del 

área estudiada, para proponerlos como alternativas a los métodos de cartografía clásica. 

 

Con respecto a la detección de ríos, primero se ha generado un algoritmo de fuerza bruta 

sobre el modelo para evaluar el resultado generado, y posteriormente se han propuesto 

alternativas para mejorar tanto el rendimiento computacional de nuestro algoritmo como 

los resultados generados. 

 

En cuanto a la detección de cuencas, en primer lugar, diseñamos un algoritmo adaptado 

a la estructura del modelo que estábamos usando, para después hacer modificaciones 

sobre dicha estructura que nos permitieran crear una alternativa potencialmente mejor a 

la inicial. 

 

En ambos casos nuestras soluciones presentan claras similitudes con los resultados que 

se pueden obtener con los métodos usados en la actualidad para este mismo fin. Además, 

los errores detectados en los distintos resultados obtenidos y las características de los 

mismos han servido para entender mejor la naturaleza de los problemas a resolver. 

Gracias a ello, nuestro desarrollo, aún en fase beta, se encuentra próximo a mejorar los 

últimos casos de error mencionados en la Memoria, lo que habilitará que los errores del 

modelo puedan mantenerse bajo niveles tolerables. 

 

En cualquier caso, el área explorada en el presente trabajo ha mostrado tener una gran 

profundidad, y por ello nos ha generado un interés especial en conocer hasta qué punto 

se podrían perfeccionar las técnicas propuestas y si en algún punto podrían llegar a 

incluirse dentro de las técnicas usadas en la cartografía de manera activa. 
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7.ANEXO 
 
Como Anexo a esta Memoria se ha añadido un archivo con las últimas versiones 

disponibles de los algoritmos propuestos. En ella se han ejecutado estos algoritmos y 

están representados resultados distintos a los mostrados en la Memoria. Los comandos 

están ejecutados en el orden necesario para crear la primera triangulación, practicar una 

reducción de puntos sobre ellas y testear los distintos algoritmos de detección automática 

de ríos y cuencas fluviales sobre el terreno. 
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