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Resumen. 

Esta tesis se estructura en tres partes: en la primera se hace xina revisión de las 

metodologías para definir e interpolar los datos de las superficies topográficas, con especial 

interés en las superficies batimétricas; en la segunda se presenta el problema de interpolación de 

superficies topográficas que se aborda, el desarrollo de las técnicas originales y adoptadas y su 

implementación (implantación en funcionamiento) a través de un lenguaje original de proceso de 

mallas; en la tercera parte se hace una comparación práctica de la técnica propuesta con otras 

técnicas en uso y se establecen las conclusiones, tanto de orden teórico como práctico. En esta 

última parte se incluyen comentarios bibliográficos y una amplia bibliografía orientativa. 

La primera parte tiene tres capítulos: el primero trata de las técnicas que utilizan el 

mallado triangular irregular (Delaunay y mínimas distancias) para estructurar los datos y de las 

técnicas para interpolar cada elemento de la estructura obtenida; el segundo se centra en aquellas 

en las que los resultados se articulan sobre mallas rectangulares regulares, con métodos 

determinísticos (Shepard), estadísticos (kriging), funcionales (interpolaciones transfínitas de 

Coons y Rvachev) y diferenciales (ecuaciones del calor y de la placa delgada) para la 

transformación de los datos; en el tercer capítulo se aborda la descripción de los modelos 

basados en curvas y se plantea el problema de la reciprocidad entre curvas. 

La segunda parte también consta de tres capítulos: el capítulo cuarto, en el que se trata de 

los datos, estructuración y preparación para la interpolación por perfiles; el capítulo quinto, en el 

que se establece y describe el método propuesto de los perfiles racionales, y el capítulo sexto en 

el que se describe la utilización del editor gráfico específico y el lenguaje original de proceso de 

mallas. 

El lenguaje original que se presenta está diseñado ex profeso para el proceso de mallas 

regulares. En su desarrollo se han ido añadiendo funciones según se ha visto su interés y al 

mismo tiempo se han ensayado con datos reales y simulados. Las dos funciones iniciales fueron 

la conversión de curvas de nivel en mallas regulares y la obtención de isolíneas a partir de una 

malla regular. Posteriormente se fueron añadiendo otras funciones como la edición numérica, la 

edición gráfica, la referencia a coordenadas geográficas, las diversas técnicas de mallado de 



puntos de datos, interpolación por splines cúbicos, filtros de suavizado, conversiones de formato, 

integración de campos de gradientes y trazado de redes de drenaje. 

En la última parte se reúnen los tres últimos capítulos: el séptimo, en el que mediante dos 

casos prácticos se comparan los resultados de la interpolación con el método propuesto de 

perfiles racionales y con cuatro categorías diferentes de métodos de interpolación; en el octavo 

se exponen conclusiones sobre el trabajo en general y las comparaciones en particular y se 

señalan posibles líneas de desarrollo en sintonía con las conclusiones; el noveno capítulo, por 

último, contiene comentarios bibliográficos sobre la documentación que se ha encontrado 

interesante y una bibliografía extensa de referencias que, dado lo amplio del tema, cubre una 

variedad de aspectos relacionados. 



Abstract. 

The present thesis is structured in three parts: in the first one an overlook of 

methodologies for the defínition and interpolation of data firom topographical surfaces, with 

special interest upon bathimetric surfaces, is taken; in the second part the attacked problem of 

interpolation in topographic surfaces is presented, as also is the development of original and 

adopted techniques and their implantation through an original grid processing language; finally, 

in the third part, a practical comparison between the proposed technique and others currently in 

use is made, ending with the proposal of a series of conclusions, both of theoretical and practical 

nature. In this last part there are also included some bibliographical comments and an extensive 

orientative bibliography. 

The fírst part presented is made of three chapters: those techniques which employ the 

triangular irregular network (Delaunay and minimal distances) to structurate the data and those 

which interpólate each element of the thus obtained network are explained in the fírst chapter; 

the second chapter centers around those techniques which make use of rectangular regular grids 

and methods such as deterministical (Shepard), statistical (kriging), functional (Coons' and 

Rvachev's transfinite interpolations) and differential (heat and thin píate equations) ones for the 

transformation of data; in the third chapter the description of curve-based models is entered 

upon and the problem of reciprocity between ciu-ves is presented. 

The second part also consists of three chapters: in chapter four, data and their 

arrangement and preparation for their interpolation by profiles are explained; chapter fíve 

establishes and describes the proposed rational profiles method; lastly, in chapter six usage of the 

specific graphics editor and the original grid processing language is shown. 

The original language here presented is designed for the purpose of regular grid 

processing. Along its development, several ñmctions have been added as well as their potential 

and interest became apparent and, at the same time, they were tested with real and simulated 

data. The two fírst functions were the conversión of level isolines into regular grids and its 

inverse, the obtention of isolines from a regular grid. Afterwards, other ftinctions such as 

numerical and graphics edition, georeferentiation, different techniques of construction of a grid 

from data points, cubic splines interpolation, smoothing filters, format conversions, gradient field 

integration and drainage networks exfractions were added. 



In the last part we can find the three remaining chapters: the seventh chapter makes a 

comparison, through two practical examples, between the interpolation results of the proposed 

method and four different kinds of current interpolation methods; the eighth chapter comprises 

the conclusions about the work as a whole and, specifically, about those comparisons made, 

alongside some suggestions of possible Unes of development according to the conclusions; at 

last, ninth chapter contains bibliographical comments about those documents found interesting 

and an extensive bibliography of references that, given the broad nature of tiie subject, covers a 

wide variety of related aspects. 
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Parte I Generación de modelos. Técnicas de aplicación 

En el mundo real, compuesto por objetos y volúmenes, el concepto de superficie aparece 

inmediatamente y de una manera intuitiva. Se interactúa con los objetos cotidianos a través de 

sus superficies. Las idealizaciones y conceptos que sobre ellos se establecen se basan 

principalmente en las superficies que los limitan y en sus propiedades. Incluso cuando se trata de 

tener un conocimiento en profimdidad, se hace uso de artificios como descripciones mediante 

cortes y secciones, que vuelven a tener propiedades superficiales. Cuando este concepto de 

superficie se generaliza y abstrae, se llega a extender a gran parte de los campos del 

conocimiento. 

De manera inversa, para poder expresar ideas sobre objetos, reales o imaginarios, se 

necesita el uso del concepto de superficie y de su expresión concreta. Esta necesidad ha hecho 

aparecer todas las técnicas de representación de superficies, desde las puramente formales de la 

matemática hasta las expresiones plásticas y artísticas. 

Dentro de la matemática se recorren una gran cantidad de niveles de abstracción; la 

topología, con los conceptos-clave de proximidad y dentro-fiíera; la lógica con sus operaciones 

aplicadas para construir definiciones formales; la geometría, sobre la forma de medir las 

superficies y las propiedades que se derivan de las medidas; el álgebra con su definición como 

ñmciones y sus relaciones; el cálculo con los métodos para obtener las expresiones de las 

superficies; la estadística estableciendo la probabilidad de las posibles realizaciones superficiales 

de los procesos aleatorios asociados. 

En las ciencias de la computación, la descripción de superficies entra tanto en el cálculo 

simbólico con su descripción formal, como en el cálculo numérico con obtención de 

aproximaciones numéricas, como en las técnicas gráficas con obtención de representaciones 

visuales. 
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Las representaciones visuales con ordenador se pueden clasificar en tres grandes líneas: 

Las que hacen uso de las propiedades geométricas de los objetos a representar, por 

construcción a partir de pvmtos, líneas y polígonos que se denominan vectoriales, inicialmente 

utilizadas para dibujar gráficos en trazadores (plotters). 

Las que utilizan unidades discretas de representación (pixel, de Plcture indeXed 

ELement), originariamente para representar los gráficos en una pantalla de ordenador, 

estructurada en líneas y columnas, y para adquirir datos gráficos a partir de imágenes, con 

sistemas de captura de imágenes automática (scanners). Estas unidades discretas se organizan en 

matrices rectangulares originando una malla rectangular regular. Por extensión, proceda de una 

exploración por escáner o del cálculo, se denomina "ráster" (explorado por filas 

secuencialmente) a esta línea de representación gráfica. 

Las tradicionales que, anteriores al cálculo automático se basan en la técnica de planos 

acotados y utilizan como base los conceptos de curva de nivel, perfil y cota. 

Estas tres líneas genéricas dan origen a una clasificación de las técnicas de interpolación 

y definición de superficies en tres grandes familias, que se tratan en los siguientes capítulos: 

Interpolantes basados en malla triangular 

Interpolantes basados en malla regular 

Interpolantes basados en polilíneas 
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CAPITULO 1. MODELOS BASADOS EN MALLA TRIANGULAR 

Los datos de partida para los interpolantes basados en malla triangular son un conjunto de 

puntos situados en el espacio, de cordenadas p(x,y,z). Se obtiene una superficie que pasa por 

dichos puntos y que adquiere las propiedades que se derivan de los valores de los puntos y de sus 

posiciones relativas. En este tipo de modelos se utiliza un artificio intermedio que es el mallado 

triangular, que por una parte permite dividir el dominio a interpolar en elementos finitos 

triangulares y por otra parte establece relaciones entre puntos vecinos, permite obtener 

propiedades derivadas de la proximidad de los puntos e incluirlas en la intepolación de cada 

tesela triangular. 

1.1. Datos de partida 

1.1 • 1. El terreno se conoce por una colección de puntos p(x.v,z) 

Se consideran los datos de partida como una medida exacta de la superficie a interpolar y, 

en consecuencia, el resultado debe contener los puntos iniciales. 

Es posible considerar otros modelos, aproximantes o estimadores en los que el énfasis 

está más en las propiedades que expresa la relación entre valores y posiciones relativas de los 

puntos que en los valores de los puntos de forma aislada. 

En esos modelos, la superficie estimada no pasará necesariamente por los puntos de dato, 

pero reñejará las propiedades derivadas de valores y posiciones. 

1.1.2. La densidad de puntos describe adecuadamente el terreno 

En este tipo de interpolantes no se suele hacer especial énfasis en la disposición de los 

puntos, puesto que será el mallado triangular el que, al estructurar la información, dará el nivel 

de significado correspondiente a cada dato. 

Cuando una superficie es uniformemente regular en sus propiedades, se debe describir 

con una distribución de puntos de dato igualmente regular. Una distribución de datos irregular se 
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refleja, en los interpolantes de superficies basados en malla triangular, en unas propiedades de la 

superficie también irregulares. 

Cuando la superficie no es imiformemente regular en sus propiedades, es natural cambiar 

la densidad de datos de acuerdo con los cambios de características de la superficie a interpolar, 

intensificando el muestreo en las zonas más variables y disminuyéndolo en las zonas más 

regulares. 
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Fig.l Error por exceso de perfiles que entran y salen alternativamente de la costa. 

Si la distribución espacial de los datos se origina por causas ajenas a las propiedades de la 

superficie buscada, como es el caso de la distribución de estaciones meteorológicas 

(normalmente asociada a la distribución de poblaciones), o en el caso de las agregaciones de 

datos por digitalización de curvas de nivel (con máxima densidad de muestreo en la dirección de 

mínima variación), o el sondeo por perfiles (con alineaciones forzadas de datos), esta 

distribución irregular se refleja en la malla triangular, y distorsiona las propiedades que se 

extraen de ella sobre las relaciones valor/distancia que debe presentar la superficie interpolada. 

La densidad de datos debe ajustarse al nivel de precisión establecido. Tradicionalmente, 

cuando la obtención de pimtos de dato sobre una superficie como la batimétrica (superficie del 

fondo de una masa de agua sobre la superficie terrestre) era un proceso costoso, se tendía a dar la 
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menor cantidad de datos compatible con la precisión buscada. Se complementaba la información 

con observaciones sobre las propiedades del fondo que permitían alcanzar aproximadamente el 

nivel de precisión. Actualmente, con sistemas de adquisición de datos mucho más potentes, se 

tiende a dar datos por encima de la precisión establecida. 

El exceso de datos puede tener malas consecuencias, tanto por aumentar el coste de la 

interpolación, como por inestabilizarla, si la precisión de los datos adquiridos no se corresponde 

con su densidad. 

Si se supone que el error admisible de una sonda batimétrica es de 10 centímetros y la 

distancia entre puntos de dato es de 10 metros, hay una incertidumbre en la determinación de la 

pendiente entre los puntos de 0.01 . Pero si, con el mismo tipo de sonda, se aumenta la densidad 

a un punto cada metro, la incertidumbre en la determinación de la pendiente entre esos puntos 

aumenta hasta 0.1 .En este caso pueden llegar a aparecer características derivadas del exceso 

de puntos que no se corresponden con la realidad medida. 

1.1.3. Cada punto describe adecuadamente la superficie en su proximidad 

Los interpolantes basados en malla triangular utilizan en la determinación de cada tesela 

triangular las propiedades de la superficie representadas, en primera aproximación, por los 

valores asociados a los vértices de los triángulos. 

Cuando se calculan las fiuiciones o valores de la superficie en la tesela, se hace con una 

variación progresiva de los valores de los vértices, por lo que los valores del punto deben ser 

sensiblemente iguales a los de su entorno. Los interpolantes de las teselas deben presentar 

continuidad. 

Si, por el contrario, existe una discontinuidad real, el procedimiento es obtener puntos 

suficientemente cercanos a tal discontinuidad para que quede aislada entre ellos. La interpolación 

en la zona discontinua se debe establecer como una zona a no considerar o como una 

aproximación admisible, en fimción de las características del problema. 
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1.1.4. Largo y corto alcance 

En relación con los dos puntos anteriores sobre la densidad adecuada de puntos y la 

descripción local, están los conceptos de largo alcance o gran escala y corto alcance o pequeña 

escala. 

El largo alcance se refiere a características globales que, aunque presentes en los datos, 

pueden quedar enmascaradas por características locales si éstas son pronunciadas. Garland, M & 

Heckbert[176] 

El corto alcance se refiere a características locales que, aunque fáciles de valorar, deben 

ser calibradas con cuidado. La determinación de una onda de perturbación local necesita 

aproximadamente cinco puntos para su longitud de onda característica. La determinación de 

características, como la curvatura, para definiciones menores que cinco veces la separación típica 

de los puntos de dato, es inestable. Por supuesto, las características puntuales pueden quedar 

definidas en el mismo punto, pero si se desea extender estas características a la vecindad del 

punto, es necesario contar con los valores de los puntos vecinos. 

Fig.2 Onda senoidal con sus cinco puntos característicos. 

Mediante filtrado, por ejemplo siguiendo las técnica de wavelets, se puede ver en el 

trabajo de David Meyers[345] cómo es posible separar un conjunto de datos en otros dos 

conjuntos (transformados), uno con las propiedades de las entidades mayores que un radio y otro 

con las propiedades correspondientes a las entidades menores. 
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El conjunto transformado de pequeña escala se puede estudiar con técnicas estadísticas 

(análisis de ruido, análisis de correlación y covarianza) o bajo procesos de autosemejanza. El 

conjunto transformado de mayor escala puede ser interpolado mediante fLinciones o aproximado 

estadísticamente. 

1.1.5. Fractales V procesos estacionarios 

Al estudiar la pequeña escala se puede plantear una aproximación a partir del principio 

de continuidad. Este principio establece que en entornos decrecientes de una localidad, las 

variaciones de sus propiedades se mantienen acotadas. 

Cuando estas cotas no son grandes, la pequeña escala se puede estudiar asintóticamente 

como voí proceso estadístico estacionario. Este estudio estadístico puede ser extendido hacia la 

gran escala, teniendo muy en cuenta que la justificación asintótica va perdiendo su valor, aunque 

el proceso, por su naturaleza, puede ser consistentemente estacionario. 

Puede ocurrir que, aunque no cumpla con la continuidad, la pequeña escala presente 

propiedades de autosemejanza. Sea una propiedad a estudiar la longitud de una curva de nivel 

real, a partir de un conjunto de planos de diferentes escalas. Estos planos que, a diferentes 

escalas, representan el terreno, tienen un aspecto semejante. Si el terreno es muy uniforme, las 

curvas de nivel son lisas; si es ondulado, las curvas presentan numerosas ondulaciones; si es 

quebrado, las curvas presentan quebraduras. 

Fig.3 Curva fractalpor recursión de un elemento simple. 

Pero la medida de la longitud de las curvas representadas no resulta invariante frente a la 

escala. La razón por la que esto ocurre es que el aumento de la escala no es una simple 

ampliación. Si se amplía la escala de un plano es porque se quiere representar con más precisión 

y más detalles el terreno. Y en la adición de más detalles, que en escalas menos precisas se 
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simplificaban, está la razón del aumento de longitudes. La teoria de fractales permite estudiar 

este tipo de propiedades y caracterizarlas. Su empleo permite una gran precisión en la 

descripción de las características de pequeña escala sin utilizar escalas excesivas para la correcta 

descripción de la gran escala. 

1.1.6. Continuidad y tendencia 

La parte de los datos que representa las propiedades de la gran escala se suele analizar 

bajo condiciones de mayor uniformidad. Como consecuencia de la descripción de las superficies, 

con interpolación por medio de ecuaciones algebraicas, se van asignando a las superficies reales 

cada vez mayores grados de continuidad y diferenciabilidad. Es evidente que disponer de tales 

superficies permite aplicar métodos de cálculo cada vez más potentes. Pero hay que comprobar 

que tales continuidades representan realmente las caracteristicas de gran escala de las superficies. 

El estudio de la gran escala también se puede abordar desde un punto de vista estadístico 

y obtener aproximaciones válidas mediante estimadores de máxima verosimilitud. En el caso de 

la gran escala, no se debe identificar directamente como "error" los residuos o diferencias de la 

estimación. Son únicamente diferencias del ajuste, que miden la bondad del método, pero que 

pueden contener información que, bajo otros supuestos de ajuste, puede ser importante. 

Cuando las superficies a interpolar se extienden sobre un área grande y/o compleja, el 

estudio de la gran escala se suele fragmentar en varios subdominios más sencillos de calcular. 

Las propiedades de continiüdad son clave para la realización de este proceso. 

1.2. Estructuración de los datos 

Para la construcción de un interpolante de una superficie a partir de un conjunto de 

puntos dato, se necesita tener en cuenta la distribución espacial de los datos. En los interpolantes 

basados en malla triangular la distribución espacial de los datos se incorpora al modelo a través 

del mallado. Las técnicas de mallado consideran la distribución geométrica de los puntos de dato 

y los enlazan entre sí bajo diversas consideraciones, restricciones y directrices. La malla 

resultante contiene la información de cómo se relacionan entre sí los puntos de dato. Existe una 

gran cantidad de mallados posibles, cada uno de los cuales da una interpretación diferente de la 

información espacial. 

24 



Capítulo 1. Modelos basados en malla triangular 

Las técnicas de mallado utilizan criterios de optimización según factores de forma de los 

triángulos, maximización de ángulos, minimización de lados, etc, para elegir el modelo más 

adecuado. Preparata [406]. También pueden seguir pautas constructivas partiendo de mallados 

de muy pocos puntos y subdividiéndolos a partir de la adición paulatina de los puntos restantes. 

Esta técnica se llama "Greedy interpolation ", Garland [176]. 

1.2.1. Una división en teselas basada en puntos de datos permite simplificar la 

descripción en cada tesela sin perder rigor firente al modelo completo 

El mallado se puede considerar como un conjunto de enlaces entre los puntos. En estos 

enlaces se concentra la información espacial de los puntos de dato, mientras que antes del 

mallado estaba dispersa en el plano. Permite ver con mas claridad como se relacionan los valores 

de los nodos entre sí. 

Pero además de unir los puntos, también se puede considerar el mallado como una 

partición del dominio de los datos que se quiere interpolar. De esta manera, se transforma el 

problema de interpolación total en el problema de interpolar cada una de las partes del dominio 

que es mas sencillo. Como contrapartida, se añade el problema de compatibilizar las 

interpolaciones parciales. 

Cada elemento poligonal, delimitado por enlaces del mallado en que se divide el dominio 

se recubrirá con una tesela de superficie interpolada. Los polígonos deben ser conexos. El 

conjunto de polígonos debe ser tal que el dominio se recubra totalmente y una sola vez 

(partición). Esto se consigue con mallados en los que no se corten los enlaces entre sí. Suele ser 

importante que los polígonos sean convexos, de manera que su perímetro, visto desde un ptinto 

de su interior, sea monótono. 

1.2.2. Hav que mantener la coherencia y compatibilidad entre teselas 

Las teselas son los elementos interpolantes de la superficie buscada, dentro de su 

polígono, de la malla elegida. Una primera condición es que la tesela recubra todo su polígono. 

Cuando se utilizan interpolantes que no son estables en todo el polígono, como en la ponderación 

con inversos de las distancias Shepard, hay que establecer las correspondientes correcciones. En 
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el caso de inversos de distancias, aunque la fiínción de peso se vuelve infinita en los vértices del 

polígono, el límite de la superficie coincide con el valor del punto de dato, con lo que basta con 

hacer la correspondiente sustitución. 

Una segixnda condición es que los valores interpolados en puntos adyacentes de teselas 

contiguas sean iguales. Esta condición hace que la superficie interpolada sea continua. Según el 

problema a tratar, se imponen mayores grados de continuidad, a la vez que se definen datos de 

discontinuidad y otros. 

1.2.3. Calidad de las estructuras 

El teorema de Euler establece xaia relación entre los números de vértices, lados y 

polígonos que forman una malla poligonal, cuando esta malla define una partición: 

Caras + Vértices = Lados + K 

K es una constante que depende de la topología de la malla. Cuando la malla recubre una 

esfera, vale 2. En el plano, para dominios simplemente conexos, vale 1. 

En las mallas que definen una partición, los lados se comparten por los polígonos 

adyacentes, con excepción de los que forman el perímetro exterior. Si para calcular el número 

total de lados de la malla se suman los lados de cada uno de los polígonos, se habrán contado dos 

veces los lados adyacentes. 

Fig.4 Malla formada por hexágonos. 
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. De la misma forma, los vértices se comparten entre varios polígonos, dependiendo en 

este caso del índice de los vértices, que es de 3 para las mallas hexagonales, de 4 para las de 

cuadriláteros y de 6 para las triangulares.Para una malla formada por hexágonos: 

Caras = Vértices/2 —> Vérticesx(l/2 + l) = Lados —> Lados = 3/2x Vértices 

Fig.5 Malla formada por cuadriláteros. 

Para una malla formada por cuadriláteros: 

Caras = Vértices —> Vérticesx(1 +1) = Lados -> Lados = 2x Vértices 

Fig. 6 Malla formada por triángulos. 
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Para una malla formada por triángulos: 

Caras = 2 x Vértices -> Vértices x (1 + 2) = Lados -^ Lados = 3 x Vértices 

Se comprueba que la triangulación es el mallado que más lados produce. De ahí que el 

volumen de artificio añadido para soportar la información espacial es elevado. Sin embargo, es 

posible reducir la longitud total de lados imponiendo la condición de que su suma sea lo más 

pequeña posible. 

Ya se ha indicado que el número de posibles mallados sobre un conjunto de datos es muy 

grande. La selección del más adecuado se hace mediante criterios de optimización. La elección 

del triángulo como elemento base de construcción de las mallas las dota de propiedades tan 

importantes que la generalidad de mallas irregulares interpolantes de superficies son triangulares. 

1.2.4. La malla triangular. El triángulo, polígono siempre convexo v conexo 

El triángulo es el polígono con menor número de vértices. Queda definido completamente 

por las longitudes de sus lados, las cuales además deben cumplir con la desigualdad triangular. 

Los polígonos de mayor número de vértices no quedan definidos por las longitudes de sus lados, 

pudiendo adoptar diversas formas. Es el polígono geométricamente indeformable. Es además 

necesariamente convexo. Todos los puntos de su interior cumplen la definición de convexidad. 

Si se traza una línea recta por un punto interior a un triángulo, corta siempre a su perímetro en 

dos puntos. La proyección de un punto interior sobre el perímetro es monótona, lo que quiere 

decir que los puntos proyección sobre el perímetro están ordenados y su relación de orden es la 

del ángulo de las rectas proyectantes. Al ser el polígono más simple es imposible descomponerlo 

en varios y por lo tanto es necesariamente conexo. De la misma manera no puede adoptar la 

configuración "en mariposa" en la que no es posible determinar si un punto es interior o exterior. 

Un triángulo siempre define un interior y un exterior al mismo. 

1.2.5. Triángulos óptimosfbaia relación lado/superficie) 

Considerando la serie de polígonos regulares : triángulo, cuadrado, pentágono, etc y la 

circunferencia como su límite cuando el número de vértices crece indefinidamente, el triángulo 

es el que presenta una mayor relación entre su perímetro y su área. 
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La elección del triángulo como elemento base del mallado de los pxmtos lleva a obtener 

una gran suma de longitudes de lados. Sin embargo, se puede disminuir la suma buscando que 

sean triángulos aproximadamente equiláteros. De todos los triángulos con un perimetro dado, el 

triángulo equilátero es el que hace mínimo el perímetro frente a su área. Como el triángulo 

equilátero es a la vez equiángulo, el imponer que la forma de los triángulos que forman la malla 

sean lo más equiláteros o equiangulares posible, reduce la longitud total de lados. 

El criterio de Delavmay optimiza la malla bajo la condición de maximizar los ángulos de 

los triángulos formados. Este criterio es muy importante desde el punto de vista de las áreas y 

geométrico. Si se supone que se está construyendo una malla bajo este criterio, en un 

determinado paso se tendrá un conjunto de puntos ligados formando triángulos y otro conjunto 

de puntos libres. 

En ese momento se toma un lado exterior del conjunto de triángulos y se busca cuál es el 

punto, exterior o del contorno exterior del conjunto de triángulos, que forma el mayor ángulo al 

subtender el lado, formando un nuevo triángulo. 

p l 

Fig. 7 Criterio del arco capaz. Circuncírculo del triángulo. 

La medida del ángulo se puede obtener de forma analítica. Si se consideran los dos 

vectores que imen el punto con los extremos del segmento, el producto vectorial tiene por 

módulo: \a\ sen(a). El producto escalar tiene por módulo \a\- b • cos(a). El cociente de los 
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dos nos da: tg{a) = \aAb/a-b\. Utilizando coordenadas ortonormales en el plano se tiene: 

tg{a) = {a^by - üyb^ )l(a,b^ + a^b^) (criterio I) 

La medida del ángulo se puede obtener en forma geométrica: se traza el círculo que pasa 

por los extremos del segmento y por el punto candidato. La medida del ángulo es la mitad del 

arco de círculo que subtiende el segmento, (criterio II) 

Pero el centro del círculo que pasa por los extremos de un segmento se encuentra sobre la 

mediatriz del segmento. El arco de círculo que subtiende el segmento será tanto mayor cuanto 

menor sea la distancia de su centro al segmento, mientras el ángulo sea menor que %I2. Cuando 

el ángulo es mayor que 7i/2 , los centros de los círculos se alejan del segmento, pero hacia el lado 

opuesto, siguiendo el mismo orden sobre la mediatriz (criterio III) 

el c2 c ^ - ^ ^ - ^ 

Fig. 8 Criterio de los centros de los arcos capaces sobre la mediatriz. 

Observando los círculos para diversos puntos se ve que conforme aumenta el ángulo, el 

arco que contiene el punto que define el círculo va quedando dentro de los anteriores. El círculo 

definido por el píxnto que subtiende el máximo ángulo no tiene en su interior ningún otro punto 

(criterio IV) 

Todos estos criterios son equivalentes. Si se establece la partición de Voronoi de primer 

orden, que define sobre el plano las regiones que son más próximas a cada punto que al resto de 

los puntos, se ve que hay una correspondencia entre ella y la triangulación de Delaunay. 
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Las regiones de Voronoi son polígonos convexos qtie rodean a los puntos y que están 

formados por segmentos de las mediatrices de las líneas que forman la triangulación de 

Delaunay. El conjunto de los puntos que, en el plano, distan igualmente de dos puntos es la 

mediatriz del segmento que los une. 

Fig. 9 Polígonos de Voronoi y triángulos de Delaunay 

La región de los puntos más próximos a un punto dado se extenderá hasta otro lugar 

geométrico en el que los puntos del plano sean igual o menos distantes de otro punto dado. La 

fi-ontera de estas dos regiones estará formada por pxmtos del plano equidistantes de los dos 

puntos dados. 

Si se sigue esta frontera se llega a un punto del plano cuya distancia a un tercer punto es 

igual a la de los otros dos puntos iniciales. Se puede razonar que permutando los tres puntos por 

parejas se llega al mismo punto del plano. Este punto del plano es el punto de intersección de las 

tres mediatrices de los segmentos que unen los puntos dados dos a dos. O lo que es lo mismo, la 

intersección de las mediatrices del triángulo que forman los tres puntos dados. 

Este punto es el centro de la circunferencia que circunscribe el triángulo. En el interior de 

esta circunferencia no puede haber ningún otro punto dado, porque de ser así, distaría del centro 

de la circunferencia menos que los tres puntos que forman el triángulo. Y entonces el centro de 

la circunferencia estaría en el interior del polígono de Voronoi del punto interno al círculo, lo 

que contradice que el centro de la circunferencia estaba en la frontera entre polígonos de 

Voronoi. 
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En esta propiedad de la dualidad Voronoi-Delaunay se basa uno de los algoritmos rápidos 

de triangulación. Determina por partición recursiva la poligonación de Voronoi, y después 

construye la triangulación dual de Delaunay. Preparata, [406]. 

También se puede imponer una condición de mínima longitud de perímetro para cada 

triángulo. Esta triangulación es parecida a la de Delaunay pero no es idéntica. No cumple la 

dualidad con la poligonación de Voronoi y su construcción es más costosa computacionalmente. 

Un algoritmo interesante para obtener la triangulación de Delaunay se construye de la 

siguiente manera: 

Se ordenan los puntos de dato según una clave compuesta primero por su coordenada x y 

luego por su coordenada y. Esta ordenación tiene como fin disminuir los tiempos de búsqueda de 

los puntos que cumplan con las condiciones de mínimas distancias o máximos ángulos. 

Se procede a buscar, por medio de la lista ordenada anterior, el punto de datos que es el 

más próximo de cada punto. 

Para el punto que ocupa el lugar i en la lista se establece una distancia al cuadrado 

genérica muy grande para la cual cualquier punto está a menos distancia. Se comienza el 

recorrido en la lista en sentido ascendente. Se calculan las diferencias de las coordenadas y se 

suman los cuadrados de las diferencias calculadas. 

Si la distancia al cuadrado es menor que la prefijada, se elige provisionalmente el punto y 

se pasa al siguiente de la lista. Como están ordenados, las diferencias en x irán creciendo, 

mientras que las distancias de los puntos seleccionados irán disminuyendo. Cuando se llegue al 

final de la lista o las diferencias en x sean mayores que la distancia del pimto seleccionado, se 

suspende la búsqueda puesto que ya no hay ningún punto más cercano en sentido ascendente. 

A continuación se procede en sentido descendente desde el punto i, pero partiendo del 

punto y distancias ya encontrados. Cuando se llega al principio de la lista o a una diferencia en x 

mayor que la distancia al punto seleccionado, se termina el proceso. El punto seleccionado es el 

punto más próximo al punto i, de los puntos de la lista. 
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Los segmentos que unen un punto pl y su punto más próximo p2 son parte de la 

triangulación de Delaxmay. 

Se sabe que el otro punto p2 es el pxmto de dato más próximo. Se traza tm círculo con 

centro en el punto pl y radio la distancia mínima. En el interior del círculo solamente estará el 

punto de su centro. Se traza otro círculo con centro en el centro del segmento que une el punto 

pl y su punto más próximo p2 y radio la mitad de la distancia. 

Este círculo es interior al primer círculo y como no incluye el punto central, está vacío. 

Como se tiene un círculo que pasa por los dos puntos y está vacío, bastará con hacer crecer su 

radio hasta que incluya otro punto, p3 que estará a mayor distancia, para obtener un triángulo de 

Delaunay (criterio IV). 

/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

Fig.lO Los segmentos de distancia mínima pertenecen a la triangulación. 

Todos los segmentos de la triangulación de Delaunay pertenecen a dos triángulos 

adyacentes, excepto los segmentos que definen la envolvente convexa. 

Se construye una lista de segmentos con las parejas formadas por el punto i y su pimto 

más próximo. El número de elementos de esta lista está comprendido entre n-2 , en el caso de 

que no haya reciprocidad (al menos dos pimtos son vecinos recíprocos) y n/2 en el caso de que 

todos los puntos formen parejas recíprocamente vecinas. 
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Para que la lista anterior de segmentos se pueda considerar como la envolvente exterior 

de una triangulación válida, sobre la que se van a formar nuevos triángulos a partir de los puntos 

de dato, se añaden los mismos segmentos pero invertidos de sentido. 

Fig.ll Semilla de segmentos de mínima distancia. 

Fig. 12 Primer paso de iteración. 
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Se establece el principio de lateralidad, con la elección de un sentido de recorrido de los 

segmentos. La parte izquierda se considera zona ya mallada y la zona derecha es exterior. 

Ahora que ya se tiene una frontera válida, se procede a buscar, para cada segmento, en la 

región situada a su exterior, el punto que cumpla la condición de máximo ángulo. 

Un punto situado a la derecha del segmento determina un valor positivo del producto 

vectorial del vector orientado del segmento y del vector que une el primer extremo del segmento 

con el punto. Se pueden eliminar los puntos situados a la izquierda viendo si el producto 

vectorial es negativo. El ángulo que con que subtiende un punto al segmento puede valer entre O 

y 271. Los puntos a la derecha del segmento varían entre O y 7t y los situados a la izquierda entre 

TíylTí. 

El ángulo buscado se puede obtener teniendo en cuenta que su tangente es el cociente 

entre el producto vectorial obtenido antes y el producto escalar de los mismos vectores. 

Fig. 13 Segundo paso de iteración. 
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La búsqueda se efectúa en la lista ordenada de puntos, a partir del menor extremo del 

segmento, en sentidos ascendente y descendente. El criterio de terminación se establece 

calculando la anchura de la banda de datos a partir de la cual ningún punto puede cumplir la 

condición. Aquí se recurre al criterio del círculo vacío: trazado el círculo que pasa por los dos 

extremos y el punto, las tangentes horizontales al círculo determinan la banda de datos. Cada vez 

que se elige un punto, se recálenla la banda de datos. 

Obtenidos todos los puntos que cumplen el criterio se construye una nueva fi-ontera 

uniendo cada punto con los extremos de su segmento. Los segmetnos duplicados duplicados se 

determinan por ordenación. La nueva frontera se obtiene al eliminar los dos segmentos 

duplicados cuando se recorren en sentido inverso (contrapuestos) o mantener uno de los 

duplicados cuando se recorren en el mismo sentido (solapados). 

El proceso se repite hasta que no es posible añadir nuevos puntos. Esto ocurre cuando 

todos los puntos de dato quedan del lado interior de cada segmento. Esta es una de las 

definiciones de la envoltura convexa del conjunto de puntos de dato. La última frontera obtenida 

es, además, la envoltura convexa. 

Fig. 14 Tercera y última iteración. 

36 



Capítulo 1. Modelos basados en malla triangular 

El número de repeticiones del proceso cuando la condición es estrictamente la de 

Delaunay es de tres. Sin embargo, cuando se introducen condiciones como las de enlaces 

forzados y enlaces prohibidos, el número de repeticiones resulta mayor. 

El proceso anterior es válido siempre que no haya indeterminaciones en la malla de 

triángulos. Si existen indeterminaciones es necesario eliminar los segmentos cruzados que se 

hayan generado. 

El proceso de eliminación de segmentos cruzados parte de construir una lista ordenada de 

segmentos y comenzar la comparación entre ellos. Como cada segmento define una banda en x 

que lo contiene, solamente hay que comprobar los segmentos con banda común. La solución del 

sistema de ecuaciones da el punto de intersección. 

Al comprobar si el punto de intersección cae dentro de los dos segmentos queda 

establecido que se cortan. Al estar ordenados, llega un momento en el que ya no presentan banda 

en común, con lo que se puede terminar la búsqueda para cada segmento. Como la intersección 

es mutua, los segmentos solamente se comprueban en sentido de orden creciente. 

A partir de la semilla inicial de distancias mínimas es posible introducir otra condición 

como la de que la suma de los lados del triángulo o de sus cuadrados sea mínima. Aquí hay que 

buscar otra condición para acotar la banda de búsqueda, basada principalmente en la desigualdad 

triangular. Puesto que los puntos cuya suma de distancias a dos puntos describen una elipse con 

focos en esos pxmtos, añadiendo la condición de lateralidad, se puede establecer un criterio de 

semielipse vacía. La tangente a la elipse y la intersección con el eje mayor acotan la banda de 

búsqueda. 

p3 

Fig. 15 Criterio de la semielipse. 
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Sin embargo hay que notar la pérdida de simetría que presenta este criterio frente al 

criterio de Delaunay. Mientras que en cada triángulo de Delaunay, el ángulo máximo se cumple 

para cada punto frente a los otros dos, en el criterio de suma mínima de nuevos lados, el punto 

que formaría triángulo con el segmento pl,p3 de la figura puede no ser p3. Esto indica que este 

criterio puede ser sensible al proceso de construcción de la red. En la siguiente figura se 

representan las fres elipses correspondientes y se ve como hay áreas no comunes en las que 

pueden existir puntos que, cumpliendo el críterío, no son recíprocos. La forma de construcción 

propuesta a partir de la semilla de distancias mínimas, garantiza al menos el primer nivel de 

construcción de triángulos. Puesto que el primer nivel de triángulos tiene del orden del doble 

número de triángulos que segmentos y como el número de segmentos de la semilla está 

comprendido enfre n/2 y n-1, el número de triángulos de mínimos lados garantizados está 

comprendido enfre n y 2n-2 , de un total aproximado de 3n-p triángulos. 

Fig. 16 Falta de simetría del criterio de la semielipse. 

1.2.6. Superficie = Modelización del interior del triángulo. Criterios locales. 

La modelización del interior del triángulo mejora si el triángulo se parece al equilátero. 

La triangulación de Delaunay se puede ver como un conjunto de círculos vacíos, con cenfros en 

los vértices de la poligonación de Voronoi y con intersecciones en los puntos de dato. Mediante 

ella se obtiene una maximización de círculos sin datos, y cuyo tamaño máximo es compatible 

con la disposición de tres puntos para interpolarlos. Se frata de maximizar el área a interpolar, 

exfrayendo la máxima información de los puntos de dato. 
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El interpolante básico del triángulo es el plano, que también se considera como 

interpolante polinómico de primer orden. La mejor determinación de un plano a partir de tres 

puntos ocurre cuando el área que determinan es máxima. En el punto 1.4.1 se desarrollan las 

ecuaciones lineales que determinan los coeficientes de la ecuación del plano que pasa por tres 

puntos en el espacio y se indica que el determinante del sistema es directamente proporcional al 

área del triángulo. 

Cuando los tres puntos son colineales, el área de su triángulo degenerado es nula y el 

determinante del sistema es nulo. En los casos intermedios, el sistema se resolverá tanto peor 

cuanto más colineales sean los puntos. Es cierto que todo sistema de ecuaciones lineales nxn 

cuyo determinante es distinto de cero es compatible y tiene una solución única. Pero si el 

determinante no es muy distinto de cero y su valor es muy sensible a pequeñas variaciones de los 

coeficientes, las diferencias de las soluciones pueden ser grandes. Estos sistemas de ecuaciones 

son sistemas mal condicionados. 

En estas condiciones, puesto que los métodos numéricos de resolución implican trabajar 

con precisiones limitadas, el plano obtenido dependerá del método de resolución y de la 

precisión adoptada. Si se considera que los puntos de dato tienen a su vez un nivel de error 

propio de los métodos de su obtención, el efecto es similar. 

Una propiedad interesante de la interpolación lineal es que tanto el máximo como el 

mínimo del interpolante caen en el contomo. A su vez, el máximo y el mínimo del contomo son 

el máximo y el mínimo de los puntos de dato que forman el triángulo (siempre que no sean 

iguales). 

1.2.7. Perimetro = Compatibilidad con advacentes. Criterios globales 

La compatibilidad con los triángulos adyacentes se establece a través del perímetro: a lo 

largo de la arista común a dos triángulos adyacentes, los valores interpolados para cada triángulo 

deben coincidir. Esta exigencia de continuidad se puede establecer a partir de los puntos de dato, 

puesto que ya se indicó que las posibles zonas discontinuas de la superficie real se deben separar 

del dominio donde la superficie es continua. La separación se establece dando puntos de dato a 
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lo largo de la fi-ontera de la zona discontinua para aislarla El mallado e interpolación de las 

zonas discontinuas puede hacerse bajo criterios generales o específicos. 

Cuando la interpolación de cada cara triangular es lineal, la coincidencia a lo largo de la 

arista común es automática. Sin embargo, no suele coincidir el plano tangente, con lo que 

aparece ima quebradura, con falta de continuidad en la primera derivada. 

Cuando la interpolación no es hneal, hay que establecer condiciones de compatibilidad. 

Esto se puede hacer con técnicas de elementos finitos (condiciones de compatibilidad) o con 

técnicas gráficas (splines). 

1.3. Mallado condicional 

Cuando la superficie se representa con un conjunto de puntos con distribución libre, la 

construcción de la malla de triángulos se realiza bajo las condiciones de optimización o de 

construcción gradual. Sin embargo, cuando los puntos que representan la superficie están 

agrupados en estructuras como curvas de nivel, perfiles, curvas generalizadas sobre la superficie 

y líneas de rotura, hay que mantener estas estructuras en la malla final. 

1.3.1. Mallado sobre pxmtos independientes 

En el mallado de puntos independientes se siguen tres criterios generales: 

1. Mallado gradual. Se establece un mallado grosero, con pocos ptmtos y se va 

refinando por inserción de nuevos puntos con más detalle y partición de los 

triángulos. En este proceso no se vuelve atrás, remallando todos los puntos. Permite 

un proceso rápido, sobre todo para la inserción de detalles locales. 

2. Criterio de Delaunay. Maximización de ángulos. Este criterio se utiliza mucho, pues 

es favorable a la interpolación interior de los triángulos, por sus propiedades en 

relación con los polígonos de Voronoi y la determinación de zonas de influencia de 

los datos. 
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3. Minimización de lados. Este criterio busca reducir el conjunto de segmentos o grafo 

que recoge y estructura la información espacial que determinan las posiciones 

relativas de los puntos. Aunque es muy parecido al criterio de maximización de 

ángulos, no es equivalente. 

1.3.2. Mallado con puntos ligados (Uniones forzadas. Uniones prohibidas) 

Cuando la superficie se describe mediante curvas de nivel, hay que incorporar las curvas 

a la triangulación. Una curva de nivel se describe a su vez mediante una secuencia de puntos de 

dato y con la condición de poder interpolar la cvirva a partir de ellos. En una primera 

aproximación se puede considerar que es válida la interpolación lineal entre dos pimtos 

consecutivos. 

Si no fuese así, siempre se podría subdividir con puntos intermedios de forma que la 

sustitución del arco por la cuerda fuese admisible. La unión entre dos puntos consecutivos de ima 

curva, cuando es admisible la sustitución, debe ser obligadamente un lado de la triangulación 

buscada. Al añadir estos lados a la triangulación se producen cortes entre lados de triángulos, 

debiendo eliminar los que no definen las curvas. Las mallas triangulares resultantes ya no 

cumplen las condiciones de optimización. 

Fig. 17 Red de triángulos de Delaunay. Problema de autoenlace. 
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De la misma manera, se debe evitar la unión de puntos no consecutivos de la misma 

curva. Si fiíese admisible, esta unión representaría una nueva definición de la curva, en la que se 

podrían eliminar los puntos saltados en la secuencia. Al coexistir definiciones múltiples de la 

misma curva se producen zonas planas, precisamente donde la mayor cantidad de puntos para 

definir la curva indica una mayor riqueza de matices. 

En los procedimientos de mallado gradual es mucho más fácil la incorporación de las 

definiciones de curvas de nivel. Como es prácticamente imposible que en algún caso se consiga 

que la malla final sea óptima en sentido geométrico, el mallado gradual se utiliza mucho en los 

casos en los que el terreno está definido principalmente por curvas de nivel. En estos casos las 

condiciones y restricciones al mallado son tan fiiertes que las diferencias con un método 

optimizado geométricamente son muy pequeñas. 

Fig 18 Red de triángulos teniendo en cuenta las líneas de nivel. 

1.4.InterpoIación en el elemento de malla 

El elemento de malla es un triángulo que no contiene ningún punto de dato en su interior. 

Para interpolar la tesela de superficie que lo recubre se parte de los valores en los vértices del 

triángulo. Los límites de la interpolación son los lados del triángulo. 
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1.4.1. Modelos de primer orden. Linealidad, reversibilidad 

El modelo de primer orden consiste simplemente en ajustar un polinomio de primer orden 

(plano): 

ca + by + c = z 

a los vértices del triángulo (x^,yi,z^),(x2,y2,Z2)ÁX3^y3^^i)- Sustituyendo los valores de los 

vértices se tiene el sistema lineal de ecuaciones: 

x-^a-\-yfi + c = z^ 

X2a + y2b + c = Z2 

x^a + y^b + c = Zj 

El área del triángulo se puede calcular por el producto vectorial de las diferencias de los 

vectores posición: 

l/2-{(xi -x2)-{y, -y3)-{yi ->'2)-(^i -^3)}= 

y2-{x,{y2 -y3) + X2{y, -yi)+x,{y, - J2 )} 

La expresión anterior es la mitad del valor del determinante del sistema que permite 

calcular los coeficientes del plano interpolante. 

Fig. 19 Continuidad de triángulos adyacentes. 

El interpolante de primer orden garantiza la continuidad de la superficie interpolada en el 

contacto entre triángulos adyacentes. Se comprueba que el plano interpolante del triangulo (pi, 

p2, ps) contiene la recta (pi,p2)- En efecto, los puntos pi y p2 están contenidos en el plano. En el 
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triángulo adyacente (pi, P2, P4), la recta (pi, pi) también está contenida en el plano interpolante. 

Luego la recta (pi, p2) es común a los planos interpolantes de los dos triángulos adyacentes. 

Sin embargo, la tangente a la superficie cambia a través de la recta común, puesto que, de 

un lado de la recta está representada por el plano interpolante del triángulo de ese lado y del otro 

lado de la recta está representada por el otro plano interpolante. Hay veces que es necesario que 

la superficie interpolada presente un grado mayor de continuidad. 

1.4.2. Modelos con tangentes y pendientes 

En los modelos en los que se quiere tener continuidad de pendientes y tangentes hay que 

utilizar interpolantes con más parámetros que permitan ajustar las condiciones adicionales. 

Este mayor número de parámetros aumenta el grado de las superficies interpolantes. 

Definidos los planos tangentes en los tres vértices del triángulo, se dispone de nueve 

condiciones, tres en cada vértice. 

1.4.3. Cuadrático(2° orden) 

Un poKnomio homogéneo de segundo grado en x,y,t particularizado para t=l, nos da: 

z = ax^ + hxy + cy^ +dx + ey + f 

Las derivadas de primer orden son: 

5 ^ ^ 7 7 ^z ^ 7 — = 2ax + by + a;;— = 2cy + bx + e 
dx dy 

Se establece vm interpolante de este orden uniendo el triángulo con los tres adyacentes 

para formar tres cuadriláteros. Al punto donde se cortan las diagonales del cuadrilátero se le da 

como altura la media de las alturas de los cuatro vértices. Es posible establecer otros criterios, 

siempre que sean simétricos con respecto al lado común de los dos triángulos adyacentes. Al 

hacer pasar vai polinomio por los tres vértices y los tres puntos "medios" de los lados, se tienen 

las seis condiciones necesarias para determinar el polinomio. Como el polinomio es parabólico 
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en z y hay tres puntos para determinar la curva parabólica z sobre cada lado del triángulo, existe 

continuidad entre triángulos adyacentes. Hay una mejora en la fluidez de las curvas de nivel 

trazadas a partir de este esquema, pero no existe continuidad del plano tangente. 

1.4.4. Cúbico y superiores 

El interpolante cúbico y sus derivadas tienen la forma general: 

z = ax^ +bx^y + cxy^ + dy^ + ex^ + fxy + gy^ +hx + iy + j 

— = 3ax^ +2bxy + cy^ +2ex + Jy + h 
dx 

— = bx^ + Icxy + My'^ + / c + Igy + / 

Tiene 10 coeficientes y como condiciones para definirlo, se pueden dar los valores en los 

tres vértices y los valores de las derivadas parciales en los tres vértices. En total se tienen 9 

condiciones. Los valores de los planos tangentes en los vértices se deben estimar a partir de los 

valores de los vértices que los circundan. Por simetría, el plano tangente que se estima para un 

triángulo y los dos adyacentes en el mismo vértice deben ser el mismo. Por la propiedad 

transitiva se deduce que el plano tangente se debe definir como único para cada vértice de la 

triangulación, con independencia del triángulo que se considere de los que concurren en el 

vértice. 

El décimo parámetro se puede determinar a partir de una condición independiente. Un 

criterio para ello es hacer pasar el interpolante por un punto geométricamente significativo y que 

siempre quede dentro del triángulo. Este punto puede ser el baricentro o el incentro. El valor se 

puede estimar directamente a partir de los planos tangentes en los vértices del triángulo o por un 

criterio de inversos de distancias a los vértices. 

Otros procedimientos establecen una medida mínima, tales como que el voliimen entre el 

interpolante y el interpolante cuadrático sea mínimo (mantenimiento de la precisión cuadrática, 

Farin, G. Curves and surfaces for CAGD) 

Si se insiste en la continuidad de tangentes, se necesita subir el grado del interpolante 

hasta el quinto grado. Si entonces se definen los valores de la superficie, las dos primeras y las 

tres segundas derivadas en los vértices, se tienen 18 condiciones para los 21 coeficientes del 
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interpolante general. Las tres condiciones restantes se utilizan para asegurar la continuidad de 

tangentes entre triángulos contiguos, de la misma manera que se hace en el interpolante Clough-

Tocher. 

1.4.5. Interpolante de Clough-Tocher. 

Es el más simple de los interpoladores por división de triángulos. Se determina el 

centroide c y se divide el triángulo principal en tres subtriángulos uniéndolo con los vértices pl , 

p2 y p3. Los datos necesarios son la posición y los valores del gradiente en los vértices del 

triángulo principal y una derivada a través del contomo en el punto medio de cada segmento 11, 

12 y 13 que, normalmente, se define perpendicular al contomo. La derivada según cada lado 

queda fijada por la condición de interpolación cúbica a su largo. El valor de la fiuición y de sus 

derivadas en el centroide se hace coincidir para cada uno de los interpolantes de los tres 

subtriángulos. 

Fig,20 Partición de Clough-Tocher. 

En total, se tienen 12 datos para cada triángulo principal. Interpolando mediante 

polinomios cúbicos cada subtriángulo, se consigue una superficie global con continuidad de 

plano tangente. 

La forma de construir el interpolante de Clough-Tocher a través de "patches" triangulares 

de Bezier-Bemstein es la siguiente: 

• Se divide en tres minitriángulos uniendo los vértices del triángulo con su baricentro, que 

tiene como coordenadas baricéntricas (1/3,1/3,1/3). 
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Cada minitriángulo se prepara para trazar \m "patch" cúbico, situando los puntos de control 

correspondientes con ima división regular a 1/3 y 2/3. 

Se calculan las alturas de los vértices de control más próximos a los vértices del triángulo 

original a partir de los valores del plano tangente en los vértices. 

Los lados del triángulo quedan interpolados hermíticamente con parábolas cúbicas (extremos 

y tangentes en los extremos). 

Los tres puntos en la fila paralela al lado controlan la derivada normal a lo largo del lado. 

Por ser tres puntos, la derivada transversal puede definirse como una función cuadrática. 

Las alturas de los dos puntos extremos ya están definidas por los planos tangentes en los 

vértices. 

Queda un grado de libertad que se determina eligiendo el valor de la derivada transversal. 

Este valor se puede estimar como la media de los vectores transversales en los extremos del 

lado. Con este valor se calcula la altura del punto medio. 

Las alturas de los puntos de la segunda fila de control se calculan con la media de las alturas 

de los tres puntos de control más próximos previamente calculados. 

La altura del punto central de control se calcula con la media de las alturas de los tres 

anteriores. 

En coordenadas baricéntricas, las alturas obtenidas corresponden a los coeficientes de los 

polinomios de Bemstein de cada minitriángulo. La continuidad entre los tres minitriángulos 

es C^ en el punto central y Ĉ  entre ellos. 

Interpolados de esta forma dos triángulos adyacentes, la continuidad es Ĉ  a lo largo del lado 

común. 

Fig. 21 Nodos de Bezier-Bernstein del interpolante de Clough-Tocher. 

47 



Capítulo 1. Modelos basados en malla triangular 

1.4.6. Interpolante de Powell-Sabin 

En esta interpolación se consigue continuidad de plano tangente con datos en los vértices 

de superficie y plano tangente. El triángulo principal se subdivide en seis subtriángulos, uniendo 

vértices y centroides de los triángulos adyacentes con el centroide. Cada subtriángulo se 

interpola mediante un polinomio de 2° grado. Aunque subdivide en más triángulos que el 

anterior, es más fácil de curvar, porque las secciones de estos polinomios son cónicas. 

r-

Fig. 22 Partición de Powell-Sabin. 

La forma de construir el interpolante de Powell-Sabin a través de "patches" de Bezier-

Bemstein es: 

• Se divide el triángulo en seis minitriángulos, uniendo el baricentro del triángulo con 

los vértices del triángulo y con los baricentros de los triángulos adyacentes. 

• Se prepara un "patch" cuadrático para cada minitriángulo situando los vértices de 

control a una subdivisión regular de Vi. 

• Se calculan las alturas de los puntos más próximos a los vértices originales del 

triámgulo a partir del plano tangente en cada vértice. 

• Se calculan las alturas de los puntos centrales de los ejes por interpolación lineal de 

sus vecinos en el eje. 
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Fig.23 Nodos de Bezier-Bernstein del interpolante de Powell-Sabin. 

• El plinto central y sus vecinos más próximos tienen que estar en un plano. Este plano 

se determina por los vértices del triángulo interior. 

• La íunción resultante es cuadrática a trozos y continua C^ 

1.4.7. Interpoladores locales basados en distancias 

A pesar de estar diseñado como un interpolante global, es posible aplicar el interpolante 

Shepard a cada uno de los triángulos por separado. Siempre que en la interpolación no se 

consideren puntos exteriores al triángulo o valores de gradientes en los vértices, habrá 

discontinuidades entre triángulos adyacentes. 

1.5. Compatibilidad entre elementos de malla 

La partición del dominio de definición de la superficie en elementos triangulares de malla 

facilita la interpolación al reducir al mínimo imprescindible los datos necesarios. Pero al mismo 

tiempo impone la necesidad de establecer la compatibilidad entre elementos de malla. Ya se ha 

visto con anterioridad que la elección del interpolante está condicionada por el tipo de 

continuidad que necesita cumplir la superficie. 

1.5.1. Efectos de corto y largo alcance 

La elección del interpolante suele cubrir condiciones locales, con independencia del resto 

de los datos. Ya se ha visto que algunos interpolantes permiten grados de libertad para ajustar 

alguna propiedad. Los planteamientos de largo alcance aparecen como relaciones de influencia 
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mutua entre elementos que se propagan a toda la malla. Estos planteamientos se pueden abordar 

con técnicas de elementos finitos, que requieren la resolución conjunta a través de sistemas de 

ecuaciones. Las condiciones mas clásicas de continuidad son las de Ĉ  y las de cxirvaturas sin 

discontinuidades. 

La continuidad Ĉ  solamente es necesaria en las curvas de nivel para que no presenten 

puntos angulosos, porque al ser ciirvas de valor constante es posible seguir su trazado sin errores. 

Sin embargo, para el trazado de líneas de máxima pendiente, que son las envolventes del campo 

de pendientes, es necesario tener vina continuidad C' en el campo de pendientes. 

1.5.2. Splines 

La técnica de splines (smooth polynomial Unes) permite obtener curvas interpoladas 

localmente y que tienen continuidad de tangentes. Posteriormente se han añadido continuidades 

de mayor orden, bajo dos enfoques diferentes. Para obtener el valor de las derivadas de primer y 

segundo orden comunes entre dos polinomios interpolantes, se puede aumentar el soporte (el 

entorno del que se extraen los datos) o interrelacionar los valores de todos los interpolantes 

locales, convirtiendo el interpolador local en interpolador global. La ventaja de los 

interpoladores locales es que los errores accidentales o las modificaciones de datos tienen un 

alcance limitado. Los interpoladores globales proporcionan un mayor grado de suavidad con el 

mismo grado polinómico. 

La aplicación local de splines corresponde a los diversos tipos de interpolantes que 

garantizan continuidad de tangentes entre triángulos adyacentes. La aplicación global se suele 

hacer a través de la utilización de bases de fianciones polinómicas definidas sobre soportes 

locales (triángulos, grupos de triángulos). 

Al definir una combinación lineal de estas funciones se pueden calcular los coeficientes 

de manera que cumplan una serie de condiciones, unas de carácter local (paso por los pvmtos) y 

otras de carácter global (continuidad de tangentes, torsiones y curvaturas). 
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1.5.3. Bezier 

La técnica de Bezier se basa en la construcción recursiva de curvas polinómicas a partir 

de curvas de grado inmediatamente inferior. Hay un paralelismo con el algoritmo de De 

Casteljau, que muestra cómo, a través de sucesivas interpolaciones lineales, se llega a curvas del 

grado deseado. El planteamiento de obtención de las curvas, a partir de la interpolación lineal 

repetida de puntos geométricamente definidos, permite llegar a los mismos resultados que se 

llegaría mediante la determinación de los coeficientes de los términos monomios del polinomio, 

pero con un comportamiento mucho mas predecible y controlable intuitivamente. 

La construcción de una parábola parte de tres puntos (siempre en un plano). Se toman los 

puntos ¿̂  ,6j ,¿2 y se interpolan linealmente dos a dos: 

bl(t) = (l-t)b,+tb, 

b¡(t) = (l-t)b,+tb^ 

Finalmente se interpolan estos dos nuevos puntos bl(t),b¡(t): 

b',(t) = (l-t)blit) + tb¡(t) 

Por generalización del algoritmo se tiene: 

b[(t)^(í-t)br(t) + tb;;^{t) 

Los polinomios de Bemstein permiten obtener de forma fácil la relación entre el 

algoritmo de De Casteljau y la curva polinómica obtenida. Estos polinomios se definen 

explícitamente como: 

B"(t) = 
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Fig.24 Polinomios de Bernstein de cuarto grado 

Una propiedad importante es que se pueden obtener de forma recursiva: 

B';{t) = {\-t)Br\t)+tB';:^{t) 

con Bl{t) = 1 y ^"(0 s O para j ^ {0,...«} 

Otra propiedad es que forman una partición de la unidad: 

Sustituyendo en la fórmula de De Casteljau y reordenando, se obtiene que: 

6"(o=¿o"(o=£¿,5;(o 
j=Q 

Lo que muestra de una forma directa la relación entre los puntos de control y la curva 

polinómica obtenida. 
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La generalización a coordenadas baricéntricas de los polinomios de Bemstein para la 

generación de "patches" triangulares de superficies polinómicas se establece mediante: 

B:(U) = ' ' '^^ 'W. ,^-_^VW. .^ 

vO 
uv-'w = uvw ;\i\=n 

Y el "patch" de Bezier se escribe como: 

donde u(u,v,w) es el punto del triángulo de coordenadas baricéntricas {u,v,w). 

u(u,v,w) = uPj^ +vP^ +wP^;u + v + w = \ 

En Bezier, las tangentes se definen gráficamente mediante los pxmtos de control. De esta 

manera se controla directamente el aspecto. La aplicación del algoritmo de De Casteljau (una 

interpolación lineal recursiva) generaliza a grados superiores de interpolante y de continuidad. 

En superficies, esta técnica establece un conjunto de vértices de control que forman el poliedro 

de control. A través de esta técnica se controlan las propiedades de curvatura de las superficies. 

1.5.4. Funciones racionales 

Se considera una fimción racional como un cociente o razón de polinomios. El uso en 

trazado de superficies de fiínciones racionales se basa en que es posible representar las 

superficies a partir de superficies cuádricas conocidas, como conos, esferas, elipsoides, 

paraboloides e hiperboloides, en cuya realización mecánica y de diseño industrial hay atesorada 

una gran experiencia. Los polinomios iniciales se plantean en cordenadas homogéneas, esto es, 

con cuatro coordenadas x,y,z,t en lugar de las tres reales, x,y,z. Estos polinomios homogéneos se 

proyectan sobre el hiperplano t=l. La proyección se caracteriza por: 
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X 

y 
z 

t 

-^ 

xlt 

ylt 

zit 

_ 1 _ 

La fórmula recursiva de los triángulos racionales de Bezier, en función del grado 

plinómico n es: 

y , , wAB"(u) 
b"{u) = bl{u) = -

y , ^iB"{u) 

donde w¡ son los pesos asociados a los vértices de control b¡. Estos pesos cuando son 

iguales a \jno reproducen idénticamente el "patch" no racional de Bezier. Cuando alguno es 

negativo se pueden producir singularidades. Cuando se aumenta uno de los pesos, la superficie 

se aproxima al correspondiente punto de control. Puesto que las superficies no racionales de 

Bezier son invariantes firente a las transformaciones afines por ser interpolaciones baricéntricas, 

como las superficies racionales son el cociente de dos relaciones baricéntricas, son invariantes 

fi-ente a las transfomaciones proyectivas. 
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CAPITULO 2. MODELOS BASADOS EN MALLA REGULAR 

En los modelos basados en malla regular se establece una malla rectangular regular de 

puntos en los que se interpola el valor de la superficie. Estos puntos se establecen de acuerdo con 

las condiciones del problema de representación y precisión. Los modelos transforman la 

información desestructurada de los puntos de dato en la información regular de los puntos de 

malla. Al sustituir los puntos de dato por los puntos calculados, la aproximación establecida con 

respecto a los puntos de dato definirá la densidad o paso de malla de los datos interpolados. 

En este método el proceso se establece en orden inverso: primero se busca un interpolante 

de carácter global que, partiendo del conjunto de los pimtos de datos, permite obtener en 

cualquier punto xm valor con suficiente precisión, y después se particulariza para obtener los 

valores interpolados en los puntos de la malla. Las mallas así obtenidas son fáciles de utilizar 

para la evaluación de diferentes aplicaciones numéricas como volúmenes y superficies, y 

también para realizar comparaciones y combinaciones con otras superficies definidas sobre la 

misma área. Las condiciones de continuidad y los filtros de corta y gran escala son también 

extraíbles con facilidad de las mallas regulares. Pero estas aplicaciones exigen una precisión alta 

y ésta se consigue a través de un buen interpolante y una alta densidad de puntos. 

2.1. Interpolante Shepard (l/d2), interpolador global basado en distancias 

Este interpolante parte de la idea de que hay una relación global entre los valores de los 

puntos de dato y la superficie representada. Un punto influye en los valores de la superficie en la 

que se encuentra, así como los valores de la superficie determinan el valor del punto. Se supone 

que la superficie es un campo potencial aditivo en el que se sviman influencias. 

La medida de las influencias se define a partir de las distancias geométricas. El valor de 

la superficie interpolada se establece como una media ponderada de los puntos de datos a través 

de un sistema de pesos que se calculan a partir de sus posiciones relativas al punto estimado. 
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2.1.1. Modelos gravitacionales 

En los modelos gravitacionales el sistema de pesos es proporcional a una potencia 

negativa de la distancia geométrica. El modelo clásico es el del inverso de la distancia al 

cuadrado. La fórmula general es: 

z = - ' • = ' 
P m 

l a /O 
¡=i 

En la que m es el número de puntos, dip es la distancia entre el punto i y el punto p y n es 

el exponente para el cálculo de los pesos. 

2.1.2. Distintos pesos (acotado de la integral") 

Puesto que el interpolante se define como global, debe ser estable fi-ente a dos límites: la 

extensión del dominio a densidad de puntos constante y la densificación de los puntos a 

extensión del dominio constante. Reescribiendo la fórmula: 

m m 

/ = 1 1=1 

Y suponiendo una densidad de puntos p constante: 

l^ iTü-pz^ illr" )dr = £ ^ (l/r")[l pzipc, r)dcdr 

Para que Zp tenga un límite cuando el radio crece ilimitadamente, la derivada de la 

primera integral se debe anular, con lo que queda: 

^Tüpzp, 
limi-^) = O 
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Por lo que sólo son válidos como interpoladores generales los sistemas de pesos con un 

exponente mayor que 1. Los interpoladores con r>=l solo tienen validez local y hay que limitar 

el radio de validez (radio limitado de búsqueda) 

Fig. 25 Corona diferencial de radio r. Su área es proporcional a r 

En cuanto a la densificación del muestreo, el interpolador es estable puesto que el sistema 

de pesos está normalizado (suma de pesos igual a l ) 

m 

y=i 

2.1.3. Radio límite de búsqueda 

La primera modificación que se establece es la definición de un entorno limitado para la 

aplicación del interpolante. Hay dos razones para esta limitación. La primera y fundamental es 

que la influencia de los datos debe decaer con la distancia. La segunda y operativa es que el 

manejo de colecciones más reducidas de datos disminuye el volumen de cálculo y permite la 

aparición de variaciones de corta escala. 

El radio límite de búsqueda se puede establecer hasta una distancia fija, hasta encontrar 

un número de puntos máximo, o una combinación de ambos. Cuando existen agrupaciones de 
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puntos, los radios de búsqueda deben ser mayores, hasta que se obtenga un recubrimiento 

uniforme. 

2.1.4. Sectorización 

La sectorización permite trabajar con puntos de datos que presentan agrupaciones, ya que 

este método lo que hace es reagrupar los puntos por direcciones, destruyendo las agrupaciones 

naturales de los puntos de dato. Naturalmente, hay que modificar la estructura del interpolante, 

que pasa a ser una función doble de distancias y orientaciones. Se fuerza la búsqueda de un 

número determinado de puntos por sector, con modificación de los pesos según los puntos por 

sector (normalización por sectores) o se utiliza un interpolante de dos variables. 

Fig. 26 Agrupación natural de datos y reagrupación por sectores. 

Normalmente la sectorización se establece por cuadrantes o por octantes, y se aprovecha 

la ordenación previa de los puntos para disminuir el trabajo de búsqueda bajo radio limitado. La 

sectorización por cuadrantes u octantes se puede calcular a partir de las diferencias de 

coordenadas con la comprobación de que las diferencias sean mayores o menores que cero y 

mayores o menores entre sí. 
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2.1.5. Funciones de ventana de ponderación 

La base del interpolante de Shepard es la forma en la que ve los datos a través de la 

función de ponderación. La definición genérica del núcleo del interpolante es una ventana de 

datos centrada en el punto a interpolar y con ima función de ponderación. Las condiciones 

básicas de estabilidad firente a la extensión del dominio y a la densificación de puntos ya se han 

indicado. 

La modulación en distancia se puede ampliar desde la simple limitación en el radio de 

búsqueda hasta la modulación de los pesos en función de la correlación espacial de los datos 

(correlograma-variograma). En los interpolantes, esta modulación es determinística, por 

consideraciones a priori sobre los datos. En los estimadores, por ejemplo en el método de 

kriging, la modulación es estocástica y debe ser estimada a su vez. 

El tratamiento direccional tiene dos objetivos. El primero, destruir las agrupaciones de 

datos. El segundo, reflejar la estructura de la superficie buscada, de forma que la función 

interpolante tenga algunas de sus propiedades, como plano tangente, primera y segunda formas 

fundamentales, etc . Si no se hace un tratamiento direccional, se destruye parte de la información 

necesaria para definir el aspecto diferencial de la geometría de la superficie. 

Finalmente, el tratamiento de los puntos interpolados próximos a la frontera de los datos, 

o la obtención de puntos extrapolados fuera del dominio definido por los datos, requieren 

núcleos del interpolante diseñados especialmente para ser estables o robustos frente a este 

problema. 

2.1.6. Shepard modificado: modelos 1/d̂  | \l^ 

Una sencilla definición de un núcleo para el interpolante de Shepard consiste en 

establecer un radio límite de búsqueda, para el cual el sistema de pesos se modula en función de 

1/d y añadir el resto de puntos en función de 1/d . Es posible limitar también el radio de 

búsqueda del segundo conjunto de pimtos. 
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Fig. 27 Ventana circular y función de ponderación del interpolante Shepard l/(f\l/cf 

Con este núcleo se consigue bastante estabilidad firente al agrupamiento de datos, puesto 

que en las zonas con alta densidad de pimtos predomina el efecto de los puntos próximos, 

mientras que en las zonas de baja densidad de puntos se cuenta con el apoyo de los puntos más 

lejanos. Soporta una combinación de los efectos de corto y largo alcance. 

La generalización de esta modificación consiste en establecer una función de ponderación 

en función de la distancia, que refleje el comportamiento de los datos. Las funciones que resultan 

más apropiadas son las que se derivan de las familias parámetricas de variogramas establecidas 

para el estimador kriging. 

2.2. Funciones interpolantes 

La aproximación a la superficie buscada a través de una función interpolante que 

comparta con ella propiedades diferenciales, permite la obtención de esas propiedades 

diferenciales, además del simple valor de la superficie buscada. Si se dispone el interpolador de 

manera que los datos utilizados sean los estrictamente necesarios, se puede hacer una 

determinación paramétrica de las superficies interpolantes. Si hay más datos, o si se desea 

utilizar más datos, se utilizan técnicas de regresión. La medida del ajuste de las funciones 

interpolantes se debe hacer a través de las funciones de ponderación establecidas para el núcleo 

del interpolador. 
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2.2.1. Planos por mínimos cuadrados ponderados 

Con aproximación de la superficie interpolada por su plano tangente se obtiene al mismo 

tiempo que su valor, el de la pendiente y su dirección. El ajuste por mínimos cuadrados se 

pondera con la fiínción de distancia del núcleo del interpolante. 

^^ 
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Fig. 28 Aproximación por un plano de una nube de puntos. 

Los puntos más cercanos determinan el valor de la superficie y los más lejanos la 

tendencia. Si los mínimos cuadrados no fiaesen ponderados, lo que daría la interpolación sería un 

plano secante con un volumen minimizado entre el plano y la superficie buscada, bueno para las 

pendientes pero malo para los valores estimados de la superficie. 

La aproximación se puede hacer por máxima verosimilitud, utilizando la fimción de 

verosimilitud que optimice el plano tangente a la superficie interpolada. 

2.2.2. Polinomios 

Se generaliza el caso anterior mediante el empleo de polinomios de mayor grado. El 

mayor número de coeficientes permite ajustar más propiedades diferenciales. Hay que tener en 

cuenta que este interpolador se evalúa localmente, volviéndose a evaluar al cambiar de pxmto. No 

es una fianción que interpola la superficie buscada en un área concreta como cuando se trabaja 

con mallas triangulares. Conforme sube el grado, es más importante la correcta definición de la 

fimción de ponderación según las distancias y es necesario disponer de un mayor número de 

puntos. 
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2.2.3. Bases de funciones 

Se invierte el planteamiento (planteamiento dual). En vez de recoger la influencia 

ponderada de todos los puntos de dato sobre el punto concreto que se desea interpolar, se 

extiende, mediante una función, la influencia de cada punto de dato sobre el dominio que se 

desea interpolar. La construcción de la función de influencia de cada punto de datos crea xina 

base de funciones, normalmente de soporte reducido. Una combinación lineal de las funciones de 

la base, ajustada para que pase por los valores de los puntos de dato, crea la superficie 

interpolada. 

2.2.4. Funciones de soporte reducido 

Una función de soporte reducido es una función definida en xma parte de un dominio, 

mientras que en el resto del dominio es nula. La parte del dominio en que está definida la 

fimción es su soporte. 

Dos funciones de soporte reducido son linealmente independientes si sus soportes tienen 

parte no común de medida no nula, y los puntos de la parte no común en los que una de las 

funciones no se anula tienen igualmente medida mayor que cero. Siempre que haya algún punto 

en el que una de las dos funciones se anule y la otra no, la expresión /Ij/j + /I2/2 = O ? siendo O la 

función nula, implica que /I, = Aj = O , por lo que son linealmente independientes. 

Las funciones polinómicas sobre \m mismo soporte son también linealmente 

independientes si los vectores de los coeficientes de sus monomios de grados sucesivos no son 

combinación lineal. Esto se debe a que los monomios de distintos grados son linealmente 

independientes entre sí. 

Establecida una partición del dominio donde se quiere obtener la superficie interpolante, 

bien por elementos finitos, bien por diferencias de coordenadas, es fácil obtener una base de 

funciones de soporte reducido. Una primera aproximación consiste en asociar una función a cada 

elemento de la partición, de valor constante en el elemento y nula en el resto. 
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Otras aproximaciones consisten en definir fiínciones polinómicas en lugar de una 

constante para cada elemento. La dimensión del espacio de ñmciones es el producto de la 

dimensión de la función polinómica por el número de elementos de la partición. También es 

posible definir otros tipos de funciones como exponenciales, etc, que pueden ser soluciones 

generales de ecuaciones diferenciales que aporten características genéricas de los datos o de la 

superficie a interpolar. 

Fig.29 Combinación lineal de 2 B-splines de primer grado para formar otro de segundo 

Las funciones polinómicas de soporte reducido permiten establecer ñmciones 

interpolantes para todo el dominio, con propiedades diferenciales adicionales al simple valor de 

la superficie. Si se combinan las funciones cuyos soportes son adyacentes, se pueden conseguir 

funciones con continuidad. Combinando a su vez estas funciones, se consigue continuidad de 

derivadas. 

Fig. 30 Combinación de dos B-splines de segundo grado para formar otro de tercero. 

Cuanto mayor es el nivel de continuidad que se quiere, mayor es el entrelazamiento de 

los soportes. El carácter local de las funciones de soporte reducido se mantiene, aunque el área 

de influencia de cada dato aumenta con el nivel de continuidad. Los B-splines, con sus sucesivos 

grados, corresponden a este tipo de interpolación. 

2.3. Interpolación transfíníta 

El término interpolación transfinita se utiliza a menudo para describir el problema de 

construir xma superficie que pase a través de ima colección dada de curvas. La superficie debe 

interpolar un conjunto infinito de puntos. La solución del problema de interpolación es la 

construcción de una única función f{x) que tome los valores prescritos y/o derivadas en varios 
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conjuntos de puntos de dato. En este sentido, la interpolación transfinita es un tipo especial de 

problema de contomo. Los conjuntos de puntos pueden contener puntos aislados, curvas cerradas 

o abiertas, así como superficies y regiones de topología arbitraria. 

La interpolación de funciones en un espacio unidimensional sobre un conjunto finito de 

puntos es im problema clásico que se ha tratado con gran extensión por muchos matemáticos. Se 

han desarrollado numerosos métodos para resolver este problema: interpolación mediante 

polinomios (Lagrange, Hermite, Newton, Chevichev), interpolación mediante series 

trigonométricas (Fourier), ñinciones propias (Bessel) interpolación por trozos de polinomios 

(spline) y otros. Los métodos se pueden dividir entre los que interpolan sólo valores de la 

fimción (interpolación del tipo de Lagrange) y los que interpolan valores y derivadas 

(interpolación del tipo de Hermite). 

En el diseño asistido por ordenador (CAD, DAO), se ha prestado gran atención al 

problema de la interpolación transfinita de curvas mediante una superficie, porque tiene muchas 

aplicaciones. La mayor parte de las técnicas asumen que, tanto las curvas de dato como las 

superficies construidas, se encuentran en forma paramétrica. Estas técnicas están muy 

restringidas por la topología de la red formada por las curvas iniciales, y hay que aplicarlas con 

gran cuidado en los ptroblemas del tipo de Hermite, para asegurar que se alcanza el deseado 

grado de suavidad entre superficies adyacentes. 

Por el contrario, la representación implícita de un conjunto de puntos por los ceros de una 

fiínción de valores reales (a(x)=0 no está impuesta por la topología del conjunto representado, 

que puede ser heterogéneo en dimensión, no conexo y conteniendo agujeros de datos. Tales 

fionciones se pueden construir para casi cualquier conjunto de puntos, con tal de que se puedan 

expresar a su vez como íunciones, utilizando la teoría de R-funciones, y se pueden normalizar 

para comportarse como aproximaciones suavizadas de fimciones de distancias. Así, cuando los 

conjuntos de datos se pueden representar mediante curvas implícitas, se puede resolver, mediante 

una generalización de la ponderación por la inversa de la distancia, el problema general de 

interpolación transfinita para los problemas de Lagrange y Hermite. 
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2.3.1. Ponderación por distancias 

Una propiedad del interpolante por inversos de distancias (utilizado por Shepard en 1968 

con datos geográfico/geológicos) es que, si la potencia que afecta a las distancias es n, el 

interpolante es n-1 veces diferenciable. Cuando en la ponderación hay que tener en cuenta las 

derivadas, una formulación del interpolante, con el exponente de distancias igual a dos, puede ser 

la siguiente: 

fix) = 2wXx)(f^+fAx-x,) + f,Xy-y,)) 
i=l 

Donde Wi(x) son los pesos normalizados del interpolante de Shepard, ̂ ¡ y ^ son las primeras 

derivadas en el punto i. En general, se considera el correspondiente desarrollo en serie de Taylor 

para cada punto de datos y se pondera la influencia con las correspondientes funciones de peso. 

Conforme se añadan derivadas de mayor orden, más habrá que subir el exponente de las 

fixnciones de peso. 

Una manera de evitar el problema que presenta el interpolante de Shepard en las 

inmediaciones de cada punto de datos, donde se presenta una indeterminación (resoluble) del 

tipo oo / oo en las funciones de peso, es cambiarlas por: 

njf(x) 

1 n<^w 
k=l j=l;J*k 

mediante la sustitución de cada inverso de la distancia por el producto del resto de las distancias. 

2.3.2. Funciones implícitas 

La interpolación transfínita de Rvachev [439] utiliza como base la representación de las 

entidades que definen la función de interpolación en funciones implícitas. A partir de la teoría de 

R-funciones, Shapiro[460] establece que se puede obtener la función impHcita de una gran 

cantidad de entidades mediante dicha teoría. 
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2.3.3. R-fiíncíones 

Una R-fimción es una función de valores reales cuyo signo está completamente 

determinado por los signos de sus argumentos. Se puede establecer que los valores negativos 

corresponden al valor lógico falso, y que los valores positivos corresponden al valor lógico 

cierto, convirtiendo el signo en una propiedad lógica de la fimción. Una R-función se comporta 

como un conmutador booleano, con cambio del signo solamente cuando sus argumentos lo 

hacen. Como funciones booleanas, las R-funciones son cerradas en la operación de composición. 

Todas las R-funciones se pueden construir a partir de un pequeño número de R-funciones 

primitivas. 

Por ejemplo, la función mínimo de dos argumentos es una R-íunción equivalente a la 

función booleana "y" mientras que la función máximo de dos argumentos es equivalente a la 

función booleana "o". Un ejemplo de R-fimciones correspondientes a estos dos casos es: 

1 r^ 2 
X, A„ X, = 

l+a 

X, V „ X, = 

l + a 

a(xi,X2) es una función arbitraria tal que -l<a(xi,X2)<l ; en el caso de a = l se convierten en la 

función mínimo y la función máximo. Shapiro [460]. 

13 A. Problema de Lagrange 

Se observa que, para puntos dispersos, las funciones de pesos W¡{x) se constuyen 

utilizando las distancias euclídeas dj (x) entre el punto variable x y los puntos dados xy . La 

distancia euclídea es el ejemplo más simple de función implícita, en el sentido de que cada 

ecuación dj (x) = O define implícitamente la posición de im único punto xj. 

Se considera el caso en el que los valores de la función se prescriben sobre conjuntos 

arbitrarios de plintos { Q ^ Q j v j ^ n } con cada conjunto definido implícitamente mediante una 

función normalizada no negativa cOj (x) = O. Reemplazando las funciones de distancia dj (x), 

que corresponden a los puntos aislados, por las funciones implícitas cOj (x) que corresponden a 
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los conjuntos de puntos en las expresiones del interpolante de Shepard, se obtiene una técnica de 

interpolación transfinita. 

Esta técnica es vina generalización de la interpolación por ponderación en fimción del 

inverso de la distancia, ya que tiene la mayor parte de sus propiedades. En particular, se 

mantiene: 

a) Si las funciones w,(x) son funciones continuas que no cambian de signo, las 

funciones de peso, W¡(x) son también funciones continuas. Esta propiedad no se 

mantiene para las funciones que toman valores negativos, como las que permiten 

distinguir el interior del exterior por medio del cambio de signo. El uso directo de 

tales funciones puede producir funciones de peso con discontinuidades en los lugares 

donde el denominador se hace cero y el numerador no. Por otra parte, tales problemas 

se pueden eliminar mediante el empleo de exponentes de distancia pares. 

b) Las funciones de peso W¡ (x) son estrictamente positivas excepto para los puntos de 

los otros conjuntos de datos Q.j,J = í,...,n;j ^i, en los que son idénticamente nulas: 

^ . ( x )>0 

c) Se puede expresar que: W¡ = S¡i 

d) Las funciones de peso forman una partición de la unidad: 

^j > ^ ' ¿mí n n n n 

Esto asegura la completitud del sistema e indica que se puede aproximar 

exactamente en cualquier punto cualquier función constante. Adicionalmente se puede 

establecer que el interpolante permanezca continuo siempre, aunque los conjuntos de 

datos Qi se intersecten, sólo con que los valores proporcionados para los distintos 

conjuntos de puntos coincidan en los puntos comunes. 

Cuando los conjuntos de puntos permanecen disjuntos, los denominadores de cada 

función de peso permanecen positivos. Pero cuando se intersectan, los denominadores de algunas 
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íunciones de peso se anulan en los puntos que pertenercen a la intersección de varios conjuntos 

de datos. Para evitar problemas de discontinuidades hay que comprobar que sean idénticos los 

valores prescritos con multiplicidad. 

2.3.5. Problema de Hermite con derivadas en el sentido de la normal 

En este tipo de problemas se interpola, además de la superficie, los valores de las 

sucesivas derivadas. Ya se ha indicado la generalización del interpolante de Shepard cuando 

intervienen las derivadas a través del desarrollo en serie de Taylor de la ñmciónffx) en términos 

de potencias de (x-Xi). Para ello es necesario elegir un exponente de las fiínciones de distancia 

superior al orden de las derivadas a emplear. 

Rvachev indica que si una fimción íy(x) es normalizada hasta el orden m y la función 

u(x) satisface las condiciones: 

^<a 

entonces, u puede ser representado en un entorno del contomo dQ. de la forma: 

m 1 

donde /¿*(x),A: = 0,l,...,ff? son normalizadores de las funciones /¿(x),A: = 0,l,...,m con respecto 

a 0}{x). Las funciones /¿ representan los valores y las derivadas de orden k prescritas en Q, 

mientras que sus normalizadores f¡ (x) tienen el mismo valor en Q que las derivadas, pero se 

comportan como constantes en la dirección normal al contomo dO.. Esta propiedad permite a los 

normalizadores servir como coeficientes en la expansión en serie de Taylor direccional. Estos 

normalizadores se pueden constmir de la siguiente manera: 

fix) = f{x-aNco) 
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Los normalizadores f*{x) de f*{x) con respecto a íy(x) satisfacen las condiciones: 

El polinomio generalizado de Taylor aproxima la función f{x) en las proximidades del 

contomo 3í2descrito por íy(x) = 0. Las potencias de ¿y(x)juegan el mismo papel que las 

potencias del término (x - Xg) en la fórmula clásica y los coeficientes de la serie se reemplazan 

por los normalizadores. Si se combinan en una única función de interpolación utilizando la 

técnica habitual de inversa de la distancia se tiene: 

;=1 /=1 

i 1 / \ ^ 
k 

«•=1 lil 

n m,+\ 

J=i-J*i 

V * = • • - y 

k=i j=hj*k 

que es la función interpolante buscada para el problema de Hermite, para un contomo 

establecido mediante R-funciones íy(x)y con valores y derivadas normales definidos en el 

contomo. 

2.4. Estimador Kríging. Estructura espacial de la correlación 

Del estudio de los procedimientos de interpolación en función de las distancias se 

desprenden dos hechos importantes. El primero es que, con la excepción de que un punto de dato 

coincida con un nodo de la malla regular, el valor obtenido tiene un carácter estimativo o 

aproximado. El segundo es que el método de distancias inversas considera que existe una 

relación que liga la distancia de los pimtos de datos y los nodos de malla. 

El estudio de estos dos hechos se puede abordar desde un punto de vista estadístico. Está 

claro que si hay alguna relación entre los valores de los puntos de datos y su distancia mutua, se 

podría intentar la estimación de esta relación a través de técnicas estadísticas, en vez de suponer 

a priori una relación geométrica. 
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La técnica de Kriging se establece a través de un estimador lineal, centrado y de varianza 

mínima. Históricamente, este método se aplicó por primera vez en 1951 en la tesis de master del 

ingeniero de minas sudafricano Danie Krige, con el ajuste de una interpolación teniendo en 

cuenta la tasa de variación de un fenómeno con la distancia o variograma. Posteriormente, 

Matheron [338] desarrolló completamente el método estableciendo sus bases teóricas y lo 

denominó Kriging en su honor. Otros autores que han trabajado sobre este tema son Delfiner 

[91], Davis [83][86] y Joumely Huijbregts [259], Cliffy Ord [73], Ripley [426] [427], Upton y 

Fingleton [516], Cressie [81] y Stein y Handcock [488]. 

2.4.1. Procesos espaciales 

Se considera un proceso aleatorio {Z(x),xe D } donde D es un subconjunto de R'^ (espacio 

euclídeo d-dimensional), normalmente, aunque no necesariamente igual a 2. Sea 

//(x) = £'{Z(x) } ,XGZ) , X € Z ) 

el valor medio en el lugar x. Se supone también que existe la varianza de Z(x) para todo s& D 

Se dice que el proceso es gaussiano si para cualquier k>l y los lugares Xi,...,x¿ , el 

vector (Z(Xj),..., Z(x¿)) tiene una distribución normal multivariada. 

Se dice que el proceso Z es estrictamente estacionario si la distribución conjunta de 

(Z(Xj),...,Z(x¿))es la misma que la de (Z(Xi+/z),...,Z(x¿+/2))para cualquier conjunto de k 

puntos espaciales y he. D, con la condición de que todos los puntos x y x+h pertenezcan al 

dominio D. 

El proceso es estacionario de segundo orden o débilmente estacionario si ju{x) = jii (por 

ejemplo si la media es la misma para todos los puntos) y si 

cov{Z(Xj),Z(x2) }=C(Xj -Xj ) , para todo Xj e D,x^e D 
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donde C(x) es la fimción de covarianza entre las observaciones en el sitio x y las observaciones 

en el sitio 0. 

Si todas las varianzas se suponen finitas, un proceso estrictamente estacionario es 

también estacionario de segundo orden. La proposición inversa es generalmente falsa. 

2.4.2. Variograma. 

Suponiendo que ju(x) es constante, y reduciéndola a cero mediante una traslación, se 

define el variograma como: 

var{Z(Xi) - Z(X2) } = l/ix^ - x^) 

Esta definición tiene sentido si la varianza de las diferencias de la variable aleatoria 

Z(x)solo depende del vector (Xj-X2)que separa los sitios. Al proceso que satisface esta 

propiedad se le llama intrínsecamente estacionario. A la fimción 27(x)se la llama variograma y a 

su mitad, /(x) semivariograma. 

La estacionariedad intrínseca es ima propiedad más débil que la estacionariedad de segundo 

orden. Si el proceso es estacionario de segundo orden, se verifica que: 

var{Z(x,) - Z(x2) } = var{Z(X])}+ var{Z(x2)}- 2 cov{Z(Xi),Z(x2)} 

= 2C(0)-2C(Xi-X2) 

y por lo tanto: 

r{h)=c{o)-c{h) 

Parece que si se conoce la fimción ^(x), se puede obtener la fimción C(x), solo con obtener 

C(o). En un proceso estacionario y ergódico, C{h) -^ O cuando h-^oo, por lo que C(0) es el 

límite de '/{h) cuando h-^°°. Sin embargo, no siempre existe este límite. Si Z(x) es un 

proceso browniano estándar en una dimensión, se tiene que var{Z(x])-Z(x2)} = |xj -X2I, cuyo 

límite es claramente el de ixj - Xj I -4 <>o. 
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Se puede resumir lo anterior diciendo que si existe un valor límite de ^(/z) cuando h^oo,el 

proceso es estacionario de segundo orden y que si el límite no existe, el proceso no es 

estacionario de segundo orden. 

Para gran parte de la teoría de procesos espaciales, la principal hipótesis es que el proceso es 

intrínsecamente estacionario. Desde este punto de vista, no son necesarias las formas más fuertes 

de estacionariedad. Por otra parte, tanto la estacionariedad estricta como la de segundo orden son 

hipótesis más naturales. Es bueno ser prudente cuando un análisis preliminar de los datos indica 

solamente estacionariedad intrínseca. Puede ser más apropiado tratar de ajustar previamente una 

tendencia con residuos estacionarios. 

2.4.3. Isotropía. 

Un proceso intrinsecamente estacionario es isótropo cuando su semivariograma es 

solamente función de las distancias que separan los puntos: y{h) = 7(||/?||) 

Un proceso de esta clase se llama también proceso homogéneo. La isotropía de los procesos 

es conveniente porque existen formas paramétricas de semivariogramas de uso muy extendido. 

2.4.4. Familias de semi vario gramas paramétricos. 

1. Lineal 

7o(0 = ' 
O sit = O 

CQ +c^tsit > o 

2.Esférico 

3.Exponencial 

7o (O = Co+Ci 

ro(0= 

Co+Ci 

o 

si t = 0 

siO<t<R 

si t>R 

sit = O 

CQ+c^fl-e-"^)sit>0 
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4.Gaussiano 

ro(0=-
o 

C Q + C , • ( i - - " " " ) 

sit = 0 

sit > O 

S.Potencial.exponencial 

ó.Cuadrático racional 

y.Onda 

S.Potencial 

sit = O 

^«^'^"K+c,(l-e-l ' /«l^)5.7>0 

sit = O 

^^ ^̂ ^ jco + c / ' /(l + t^lR)sit > O 

roW= 
o 

CQ +C.<^1—sen — 
í [ R 

sit = o 

'sit>0 

,._\ O sit = 0 

9.Clase de Mathém (se plantean correlogramas paramétricos en vez de variogramas) 

c . ( ' ) = ^ 
/ ^ /TTTÂ ^ 

2^-'r(^J 
2-\/̂ 2^ ^ í 2^^2^ 

/^ . 

Los variogramas suelen presentar dos características: 

1. Valor distinto de cero para un entorno del origen. Se llama efecto nodulo (nugget), y 

mide la variabilidad intrínseca de cada dato. Si en geología se mide la concentración de 

un mineral en una posición y este mineral se encuentra en nodulos, la medida repetida en 

una misma localización dará resultados que variarán entre sí. Esta característica de dato 

"ruidoso" hace que pueda ocurrir que, cuando se trazan curvas de nivel con interpolador 

kriging, un punto de dato quede con su valor exacto, pero del otro lado del que le 

correspondería en las líneas interpoladas obtenidas (en la pequeña escala se manifiesta el 

carácter firactal). 
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2. Valor constante a partir de una distancia. Se llama efecto meseta {sill), por el que la 

influencia de los datos se estabiliza a partir de una cierta distancia (range). Cuando las 

medidas, como el nivel de un acuífero, son en cierta manera una integral o suma de las 

variaciones exteriores de aportaciones y descargas, todos los puntos del dominio son en 

cierta medida representativos del conjunto, y esto se refleja en la estabilización del 

variograma con la distancia (continuidad de la gran escala). 

Meseta 

Fig. 31 Variograma y sus caracteríticas mas importantes. 

2.4.5. Anisotropía 

El tratamiento de la anisotropía más simple o anisotropía geométrica se puede abordar 

mediante la utilización de una transformación geométrica lineal. 

Donde y^ es un semivariograma isótropo y A una matriz dxd que representa una 

transformación lineal de i?''. Si vá = / , se tiene el caso isótropo. En el caso normal de que A 

sea xma matriz definida positiva, las isolíneas de la covarianza son elipses en vez de círculos. 

Cuando la anisotropía no puede ser abordada mediante procesos lineales, es muy 

probable que la utilización de un estimador lineal como es el kriging tenga problemas de 

validez. Sampson y Guttorp [443] han establecido una forma de abordar el problema cuando el 

proceso Z(x) es no estacionario y no isótropo. 
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2.4.6. Definido positivo 

En su forma más general, en la fimción de covarianza cov{Z(xj),Z(x2)} = C(x,,X2), se 

verifica que: ^ ^a¡ajC[x¿, x^) > O , para cualquier vector a y cualquier conjunto de puntos 
• J 

X. La fimción de covarianza tiene que ser definida positiva. 

De la misma manera, el semivariograma de un proceso intrínsecamente estacionario debe 

ser definido no positivo. Creí'j'/e/Siy '• ^^^i^jT\x¡ ~Xj)<0. 
' J 

Esta condición es necesaria para que sea válido un semivariograma. 

2.4.7. Estimación del vario grama 

El estudio de la variación de los datos en fimción de la distancia de los puntos de datos 

entre sí conduce al variograma de los datos, que es el elemento más importante del estimador 

kriging. El estimador estándar del variograma se define como : 

ti ' 2n(h) 

Donde n(h) es el número de pares de puntos que se encuentran a una distancia h. Como 

este estimador es sensible a la retirada o añadido de puntos de dato y, muchas veces, la búsqueda 

de datos se circunscribe a un entorno circular de radio dado, se proponen por diversos autores 

Armstrong [1], Cressie [81], Hawkins [219] y Dowd [104], otros estimadores más robustos y 

resistentes, sobre todo a los efectos de la agrupación, del radio del entorno y de la frontera de 

datos. Estos estimadores robustos suelen tener una indeterminación mayor como precio de su 

mayor estabilidad. 

2.4.8. Consideraciones asintóticas 

La estabilidad de la estimación del variograma se debe estudiar frente al aumento de la 

extensión del dominio, en el caso de dominios sin límites definidos, o frente a la aproximación a 
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fironteras, cuando la variable regionalizada presenta límites definidos. La definición del núcleo 

de la estimación (ventana y ñmción de ponderación) se debe modificar cuando estas 

circunstancias producen inestabilidad o sesgo. El segundo tipo de asíntota se puede presentar 

cuando aumenta la densidad de puntos. Actualmente, con los sistemas de sensores remotos y la 

automatización de la toma de datos, los aumentos de densidad de puntos son lo suficientemente 

grandes como para que se plantee este tipo de problema (firactalidad subyacente por escala de 

representación insuficiente). 

2.5. Defíníción, distintos tipos y generalizaciones del estimador kriging 

En el desarrollo del estimador kriging es conveniente contar con una fimción de covarianza 

definida. Sin embargo, cuando no existe la varianza, es posible definir una pseudo-covarianza 

para kriging de la forma: 

c\hy)=A-r{hy) 

Donde ^ es un valor suficientemente grande. De esta forma se intenta que las formas 

cuadráticas asociadas a la fiínción varianza de las diferencias, que se minimiza, no sean 

singulares (la forma asociada a la covarianza se define positiva). 

2.5.1. Kriging estacionario. 

El kriging se define como un estimador lineal, centrado y de varianza mínima, del valor de 

una variable aleatoria Z(xo)a partir de los valores Z(Xi) disponibles en lugares de sus 

alrededores x¡. Su expresión es: 

rt 

Los coeficientes o pesos se determinan haciendo mínima la estimación de la varianza: 

Far(Z(Xo)-2>^,Z(xJ) 
i=\ 
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Y añadiendo la condición de estimador centrado: 

E(Z\xf,)) = E(ZiXo)) = m 

Resulta el sistema de « +1 ecuaciones : 

Y^ÁjC(hy)+M = C(hJ;i = l,...,n 
j=i 

De la resolución del sistema de ecuaciones se obtiene también la varianza kriging o 

estimador de la varianza minimizado: 

al=C(0)-¡i-J^A,C(hJ 
1=1 

El esquema de ecuaciones también se puede plantear a partir del variograma mediante la 

sustitución adecuada: 

n 
y=i 

Las ecuaciones bajo la forma de covarian^za presentan siempre los elementos máximos en 

la diagonal principal, lo que es conveniente para la inversión de la matriz. 

2.5.2. Kriging estacionario intrínseco y estimación de la tendencia. 

En el caso más general, no es posible asumir la estacionariedad y se tiene que: 

E[Z{X)] = H{X) 
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En la aproximación geoestadística de Matheron [338] se establece que /¿(x) es una 

función continua regular, que puede expresarse como una combinación lineal de K funciones 

conocidas, /¿(x), con coeficientes desconocidos //¿ : 

K 

1 
k=0 

-ft. 

Las funciones suelen ser polinomios y en los casos prácticos no se suele pasar del 

segundo grado (la complejidad del problema en esos casos aconsejaría la partición del dominio 

en áreas de modelo más simples o emplear otras técnicas). 

La función aleatoria Z(x) se descompone en la suma de una tendencia determinística 

/i{x) y una función aleatoria Y{X) , o función aleatoria de los residuos: 

Z(x) = //(x)+7(x) 

Para hacer inferencias estadísticas sobre 7(x) se hacen las mismas hipótesis que sobre Z(x): 

En el caso estacionario se toma: 

cov|7(x,),r(xJ|= E{Y{X,IY(XJ)]= C{h) 

Y en el caso intríseco: 

var{7(x,)-7(xj}=27(/z) 

ahora se tiene la función covarianza o la función variograma de los residuos 7(x). 

2.5.3. Kriging universal 

Aplicando directamente el estimador kriging a la función aleatoria Z(x), tal que 
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E{z{x)}=/i{x) = J^^J,{x), 
k=0 

se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones: 

K 

^^jCy+Y,J^kfk(^j)=Cjo para i = l,2,...,n 
j=l k=0 

n 

2 "^ifk {^i) = fk (xo) para k = 0,1,..., K 

para el que la varianza kriging minimizada es 

;=1 k=0 

Matheron [338] llama kriging universal a esta forma, porque es aplicable al caso general, 

con independencia de los valores de los coeficientes. De la misma manera que en el caso 

estacionario, las ecuaciones del kriging universal se pueden expresar en términos del variograma: 

n K 

Y^hTij -^Mkfk{xi)=rio para i = l,2,...,n 
j - \ k=0 

^^ifk{xi) = fkM para k = OX.-,K 

n K 

(y¡=^^Jto-^Mkfk{xo) 
(=1 k=0 

Para K = 0 y /o (x) = 1 las ecuaciones del kriging universal son las del caso estacionario. 

2.5.4. Forma dual de Kriging. 

En la forma directa de kriging hay que obtener el juego de parámetros A,¡,ju¡^ para cada 

punto en el que se aplique el estimador. Invirtiendo la matriz del sistema, es posible establecer la 
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relación directa que existe entre los valores A,,//¿ y los vectores C¡Q. Si se sustituye en la 

expresión del estimador queda la llamada forma dual, que únicamente depende del vector C¡Q : 

i=\ ¿=0 

El único sistema de ecuaciones a resolver para todos los puntos es: 

^df,j+^pJ^{x¡) = Z{x,) para i = \,...,n 

n 

^dj^{x^^^ para k = %...,K 
1=1 

La solución del interpolador en í/y,/>¿ tiene ahora la ventaja de que la determinación del 

interpolador Z* (x^) para cada pxmto Xg solo necesita obtener de la fimción de correlación los 

valores C^Q, las particularizaciones de / ¿ (XQ) , y sumarlos multiplicados por los coeficientes 

correspondientes. Auñón López, Juan M. [8] 

2.5.5. Covarianzas generalizadas 

El variograma se puede escribir de forma generalizada en la siguiente fórmula: 

var{z(x,)-z(x^.)}= var|2^,.Z(x,.)l ; con /?, =1 y p^ = - 1 

/=i j=i 

En el caso estacionario, la diferencia de primer orden o incremento Z(x¿)-Z(x^.), 

elimina la deriva constante. En el caso no estacionario se podrían necesitar diferencias de mayor 

orden para eliminar los términos sucesivos del desarrollo en serie de Taylor que describe la 

función de deriva. Este enfoque, tomado del análisis de las series temporales, lleva a los 
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incrementos generalizados de orden n y a las correspondientes covarianzas generalizadas. 

Matheron [339], Delfiner [91] 

La diferencia de primer orden Z{x)-Z{x + h) es un caso particular de incrementos 

m 

generalizados. La combinación lineal ^y5¿Z(x,) de m valores es un incremento generalizado de 
(=1 

m 

orden k si y solo si ^ ¡3¡xÍy\ = O para todos los j,l>0 tales que j + l<k. 

2 

La diferencia de primer orden es entonces el incremento generalizado de orden cero: ^ /?j = O 
i=l 

2.5.6. Función aleatoria intrínseca 

Una función aleatoria es intrínseca de orden K (IRP-K) si sus incrementos de orden K 

son estacionarios de segundo orden: 

var<̂  ^y^,Z(xJ|- existe y es independiente de las localizaciones de x¡ 

La función aleatoria intrínseca de orden cero (IFR-0) es: 

Z{x)-Z{x + h) 

La varianza de una función de orden K se define como: 

\ m \ m m ¡ ^ 

var £ A 2 ( > : , ) = I l A y » , q x , . -x,.|) 
/=! J ;=1 j=\ 

que cuando K=0 se reduce a: 

var{z(xi) - Z{x,)} = 2C(o) - 2C\x, - x, |) 
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C{h) se llama en este caso covarianza generalizada. La parte izquierda de la fórmula 

general de la varianza define un variograma generalizado, aunque por consistencia con las 

m 

definiciones previas se divide por V ySf . La relación generalizada entre variograma 

generalizado y covarianza generalizada no es lineal Chiles [56]. 

2.5.7. Kriging robusto (mediana recortada) 

En esta técnica, en vez de intentar la construcción óptima de im proceso aleatorio no 

observado, se busca la obtención robusta de una superficie irregular. Partiendo de la definición 

clásica de un proceso compuesto de una tendencia (trend) y una deriva (drift): 

Z(x) = /¿(x)+ Y{S), se añade la hipótesis de que la media desconocida se puede expresar como 

suma de fimciones que dependen solo de una de las coordenadas: 

ju[x^ ,x^) = a + r[x^)+ c[x^) 

siendo x = \x\x^). La clave del método es la aditividad, aunque el resultado no es invariante 

respecto a las rotaciones. 

Se considera que los datos están sobre una malla rectangular, tales que 

{7¿, , l<k<p,l<l<q}, con vaxa fianción media iÁ^=a + r¡^+Ci, con las constantes {r¿} y 

{c;} arbitrarias con excepción de una condición de normalización (tanto la media como la media 

de cada conjunto de variables debe ser cero). Bajo esta hipótesis se utiliza el análisis de varianza 

de la mediana recortada (median polish, Tukey, John)como método robusto de análisis de ima 

tabla de doble entrada. 

Con la técnica estándar ANOVA (ANalysis Of VAriance), los estimadores son 

a-Y„, r^., = 7¿. — Y,,, c,¡ = Y,¡ — Y,,, donde el punto representa los promedios sobre los valores 

que faltan. Se observa fácilmente que si se definen los residuos como: 
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^kl ~^kl '^ ^k ^l ~ ^kl ^k» ^'¡ ••• ^^• 

las medias de los residuos sobre filas y columnas son cero: 

—y" i?¿, = O, para cada / ; —^Ri,¡ = O, para cada k. 
Pk Qi 

El kriging de mediana recortada reemplaza lo anterior por la propiedad de que las 

medianas (en vez de las medias) de filas y columnas de los residuos son cero. El método se basa 

en buscar los estimadores a,}\,d¡ tales que: 

med¡ [Y/^I -a -7;^ —'c¡) = O, para cada k; med/^ {Y¡^¡ -a —r\—c¡) = 0, para cada / 

El algoritmo se desarrolla de la siguiente manera: Se crea una matriz 7 '̂̂  de 

{p + í)x{q + í), con p filas y q columnas que contiene las estimaciones de los residuos. En la 

iteración i, los primeros p valores de la última colunma contienen las estimaciones actuales de 

los r¿, los primeros q valores de la última fila contienen las estimaciones actuales de los c,, y 

los (^ +1, ̂  +1) valores contienen a. Como valores iniciales se toma Y^'' =Y^ si k< py I <q,y 

en otro caso toma el valor cero. 

Para i impar, para cada k s {l,2,...,/? + l} , se define: 

Y¿^ = Ylt^ - med{Y,^ , ! < / ' < q} Y,% = Y^^í, + med{Y^r^ , ! < / ' < q} 

mientras que para i par, para cada / G {1,2,..., q + l], 

Y¿P = Y^-^ - med^t' 4 < A:' < p\ Y^, = Y^ + med^t' 4 < ^' < p] 

En las iteraciones impares se ajustan todas las filas, incluso la última, para que las 

medianas de los residuos sean todas cero, y, en las iteraciones pares, se ajustan de la misma 

forma todas las colunmas. El proceso continúa hasta que converge o los cambios son muy 
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pequeños. Al final, a = ̂ ^̂+1,̂+1 , r¡. = F/'̂ î y c, = Y^'^^j. El proceso es idéntico aunque haya más 

de una observación en cada celda (kj), o si hay ausencia de observaciones. 

La convergencia del algoritmo depende solamente de que el valor de la mediana esté 

definido sobre el conjunto de datos. Cuando el número de datos es impar, ocurre siempre. Sin 

embargo, cuando el número de datos es par, el criterio genérico de tomar como mediana la 

media de los dos valores centrales genera una oscilación en el algoritmo, puesto que el valor de 

la mediana no tiene por qué estar incluido en el conjunto de datos. Se puede cambiar de criterio, 

tomando como valor de la mediana el valor superior o inferior de los dos valores centrales, para 

superar este problema. En la práctica, se suele tomar el criterio general y se impone un criterio 

de parada (cambios menores que e). 

En la mayoría de los casos los estimadores kriging de mediana recortada, « , {̂  } , {c,} 

minimizan el criterio de la métrica de Lee L^ : 

1 1 ^ 

2.5.8. Estimación de la deriva espacial con la mediana recortada. 

Se supone que los puntos se encuentran en una retícula rectangular. El algoritmo de la 

mediana recortada da una estimación de la tendencia en cada punto de la malla. Para obtener los 

valores en el resto de la zona, se interpola a partir de los nodos de la malla regular. 

Cuando los puntos de dato no caen exactamente en los nodos de la malla, se utiliza una 

técnica de mapa de baja resolución, fijando ima malla regular sobre los datos de manera que, 

aproximadamente, caiga un punto de dato en cada celda. Puesto que el algoritmo puede trabajar 

con celdas vacías o con varios puntos, no es necesario que caiga un punto de dato por celda de 

manera exacta. 

A continuación de la construcción de la superficie de mediana recortada se realiza un 

kriging ordinario con los residuos. Los residuos estarán correlacionados espacialmente todavía, 

pero la variabilidad de larga escala se habrá absorbido por la mediana recortada, con lo que los 
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residuos se ajustan mejor a vm proceso estacionario y, en muchos casos isótropo. Para obtener la 

superficie estimada correspondiente a los datos originales, se suman los dos modelos obtenidos, 

el modelo de mediana recortada y el kriging ordinario de los residuos. 

Aunque, el modelo de mediana recortada no pasa por los puntos de datos exactamente y 

por lo tanto no es un interpolador exacto, debido a la formación de una malla regular auxiliar 

para formar las clases, al añadir el kriging ordinario de los residuos se consigue la interpolación 

exacta R.L.Smith [479]. 

2.6. Técnicas de relajación 

La caracteristica de estas técnicas es el establecimiento de un proceso por el cual se 

adopta inicialmente una superficie solución aproximada, y sucesivamente, se mide el grado de 

ajuste a las condiciones de paso por puntos de dato, continuidad, curvatura, etc y se modifica en 

fijnción del ajuste medido para mejorarlo. Este proceso se da por terminado si el ajuste es 

perfecto o si supera unos límites prefijados. 

Para que estos métodos fimcionen tiene que existir al menos una superficie interpolante, y 

el proceso de medida y modificación tiene que ser tal que las diferencias medidas sean 

decrecientes. En la interpolación de superficies, el interés de estos métodos es que proporcionan 

una serie de soluciones cada vez más refinadas. Dependiendo del interpolante utilizado y de los 

medios de cálculo es posible, a veces, abordar la obtención directa de la solución. Otras veces se 

puede acelerar la convergencia por sobre-relajación. En otros casos, la convergencia es lenta e 

inestable. 

2.6.1. Splines 

La técnica de splines, (smooth polynomial Unes) se utiliza para producir curvas suaves, 

sin puntos angulosos, que interpolan una serie de puntos de datos. La interpolación más simple 

es la lineal, que se obtiene uniendo cada dos puntos de datos consecutivos con un segmento de 

recta. Este procedimiento genera una línea quebrada poligonal, con dobles tangentes en cada 

punto de dato interno de la serie. 
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Para evitar estos puntos angulosos se emplean funciones con los grados de libertad 

necesarios para hacer coincidir su derivada en un punto de dato, con la derivada de la ñmción 

interpolante del intervalo adyacente en ese mismo punto. 

Los polinomios de grado n tienen « +1 coeficientes, lo que permite ajustar un máximo de 

n + \ condiciones independientes, como puntos de paso o valores de la tangente. 

Los polinomios de grado uno son rectas. Tienen dos coeficientes y permiten ajustarlos de 

manera que pasen por los dos extremos del intervalo. Pero no se pueden ajustar para que las 

tangentes adyacentes coincidan, como ya se ha indicado anteriormente. 

Los polinomios de segundo grado tienen tres coeficientes y con ellos es posible ajustar 

una serie de pimtos con una curva suave y con continuidad de tangentes. Basta trazar sobre cada 

intervalo entre dos puntos la parábola de segundo grado que pasa por ellos y que toma como 

tangente en el primer pxmto del intervalo la derivada de la parábola que interpola el intervalo 

anterior en ese punto. 

En el intervalo entre el punto i y el pvmto i+1, se puede establecer la parábola 

y = at^-\-bt + c, utilizando la variable /(0,1). La tangente inicial es y'¡=b y el valor 

inicial es JF, = c; La condición de que pase por el punto (x^^j, y¿^^) hace que _y¡+i =a + y\ + y¡, 

por lo que a - y¡^-^ - J¿ - y'', la tangente en el punto final es: y¡^^ = 2y._^_^ - 2y¡ -y'. Se 

sustituyen las derivadas con respecto a t por las pendientes reales: 

(dy/dx)¡ = y'-dt/dx = y'/(x¡^^ -x¡) . Las pendientes en fimción de i son: 

(dy/dx)¡^^ =2 y^-yi 

•"•j+l ^i 

-{dyldx)¡ 

(dy/dx)„=2 
ín-l .. .. > 

E(-i) . J V L Z Z L 
^;=i ^}^•\ ^j j 

+ {-Vf-\dyldx\ 

Este procedimiento presenta dos inconvenientes. El primero es que en la definición de la 

interpolación en \m intervalo intervienen todos los puntos anteriores. El segundo es que, al variar 

la tangente inicial del primer tramo, se obtienen distintas interpolaciones. La influencia de este 
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cambio no se amortigua con la distancia. Para fijar una sola interpolación hay que imponer otra 

condición, como la de que sea mínimo algún tipo de distancia con la interpolación lineal. 

Fig. 32 Interpolaciones por spline de segundo grado con diferentes pendientes iniciales. 

Los polinomios de tercer grado y = ax^ + bx^ +cx + d,al tener cuatro coeficientes, y por 

lo tanto cuatro grados de libertad, permiten fijar en los dos extremos de cada intervalo los puntos 

de paso y las tangentes. 

Fig.33 Splines cúbicos con variación de la 2° derivada inicial±0.001% 

Esto permite desacoplar el proceso de interpolación y el de obtención de las tangentes y 

darle un carácter local, al poder establecer fianciones interpolantes con un soporte de datos 

reducido a los dos puntos del intervalo y a los dos inmediatos. Cada tangente en un punto se 

obtiene de una tripleta de puntos, incluyendo el anterior y el posterior 

y'i = /(̂ M5> ;̂-i j ^ ; j>'/5 ¿̂+i'>'í+i) • De esta manera, se consigue que coincidan las tangentes en los 

intervalos contiguos. 
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Fig.34 Splines cúbicos con variación de la tangente inicial ±0.01% 

Otra posibilidad es la de imponer continuidad de mayor grado a través de la derivada 

segunda. Con esta opción se pierde el carácter local. Hay que forzar la existencia de una 

amortiguación importante con la distancia, como en el caso de la flexión de vigas con la 

minimización de la energía elástica. Los polinomios de tercer grado son la solución general de la 

ecuación diferencial y'^ = O. Esta ecuación representa la elástica o deformada de una viga 

continua sin carga en la que se imponen como condiciones los desplazamientos verticales o 

flechas en los puntos de dato. En este caso, el giro de la sección es función lineal de la primera 

derivada, el momento flector de la segunda derivada y el esfuerzo cortante de la tercera derivada. 

Esta clase de Splines se llaman Splines naturales. 

Es posible construir la curva Spline a partir de una combinación lineal de fimciones 

polinómicas a trozos. El conjunto de los datos a interpolar define una partición del eje de 

abscisas. Sobre estos segmentos se define una base de funciones polinómicas. Las funciones se 

construyen linealmente independientes sobre un segmento haciendo que cada función represente 

un parámetro (dato en cada extremo, tangente en cada extremo, etc) con valor unitario, mientras 

el resto de parámetros se hacen cero. Conforme más parámetros se quieran ajustar mayor será el 

grado de los polinomios y cuanto mayor sea el grado, mayor será el soporte o stima de intervalos 

sobre el que se definen los polinomios unitarios de la base. 

Cuando los elementos de la base de funciones polinómicas de grado n son todos de clase 

C°"' y tienen soporte mínimo se llaman B-splines de orden n+1. Su expresión analítica es: 
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siendo 

También se puede obtener mediante la fórmida recursiva de Cox de Boor. 

h+r-l '•i ^i+r ^i+l 

siendo 

íl t¡<t<t,^, 

O en otro caso 

y sustituyendo en los cálculos 0/0 por 0. José Puy Huarte [411] 

En la generalización del Spline a dos dimensiones aumenta la complejidad del problema. 

En primer lugar, los elementos a interpolar son diversos tipos de polígonos, generalmente 

triángulos y cuadriláteros, mientras que en el caso unidimensional los elementos a interpolar son 

de un solo tipo: segmentos. La derivada se convierte en el gradiente. Para cada dirección tiene 

una proyección distinta. Y para las derivadas segundas hay que tener en cuenta el hessiano, 

aplicando las fórmulas correspondientes al giro de coordenadas. 

En el problema unidimensional es fácil establecer condiciones de continuidad de grados 

superiores, porque los segmentos están ordenados sobre la recta. En el problema bidimensional, 

los polígonos solamente definen secuencias ordenadas en el caso de mallas regulares de lados 

paralelos. Estas mallas se reducen en la práctica a redes rectangulares regulares. En estas mallas, 

el problema se aborda a través del producto tensorial de dos funcionales de interpolantes lineales, 

uno para cada dirección de la malla. La obtención de las derivadas y propiedades diferenciales 

para las que se fiíerza la continuidad se obtienen del mismo modo que en el caso unidimensional. 

En el caso de continuidad de derivadas segundas en malla rectangular regular, los 

polinomios interpolantes son bicúbicos, esto es, de sexto grado, de tercero en una coordenada y 

de tercero en la otra. 
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2.6.2 Teselas locales 

En las mallas triangulares es conveniente establecer un proceso separado del de la 

interpolación para la obtención de las propiedades diferenciales. En un vértice interior de una 

malla triangular pueden concurrir desde tres triángulos hasta un número indeterminado de 

triángulos. En el cálculo del gradiente en ese vértice deben intervenir todos ellos, no solamente 

los adyacentes a derecha e izquierda del triángulo a interpolar. Sin embargo, la continuidad a 

través de los lados es un proceso propio de la interpolación, en el que intervienen los triángulos 

adyacentes por cada lado. Esta forma de actuar permite establecer un carácter local de la 

interpolación. 

Una forma de obtener las propiedades diferenciales en cada vértice es considerar una 

aplicación local del interpolante kriging universal, con una tendencia polinómica del grado 

requerido. Hasta el segundo grado, el área en la que se apUca el interpolante kriging puede 

limitarse a la determinada por los triángulos de Delaunay que concurren en el punto. Los puntos 

de datos que entrarían en el cálculo serían los puntos que determinan el poHgono de Voronoi de 

primer orden de cada pvmto. Se limita la validez del interpolante kriging universal al propio 

punto, pero quedan determinadas las propiedades diferenciales como las propiedades 

diferenciales de la tendencia kriging. (Separación de la parte determinística-geométrica de la 

parte aleatoria-fractal basándose en una partición topológica). 

2.6.3. Continuidad de derivadas 

La continuidad de derivadas exige establecer las sucesivas formas diferenciales como 

condiciones de contomo que debe cumplir el interpolante. Para la continuidad de primer orden, 

C', las superficies adyacentes tienen que ser tangentes al mismo plano en cada punto de 

contacto, lo que lleva a definir la "cinta" tangente a lo largo del arco común de la partición en 

polígonos. Siendo la interpolación a lo largo del arco de la partición una curva común, todas las 

propiedades diferenciales a lo largo de dicha curva coinciden. Al establecer la forma de variación 

de la derivada normal se define la cinta tangente. Es bastante conveniente que a lo largo de la 

cinta las derivadas cruzadas (longitudinal, normal y normal, longitudinal) sean iguales. 
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2.6.4. Bases de funciones 

La técnica de bases de funciones consiste en establecer una función interpolante para 

cada punto y cada propiedad por separado. La clase y tipo de función elegida depende de 

consideraciones generales sobre las propiedades deseadas del interpolante final y de 

consideraciones particulares sobre el comportamiento espacial de los datos. Una vez establecidas 

se combinan linealmente para construir el interpolante buscado. La determinación de los 

coeficientes de la combinación lineal se consigue al resolver el sistema de ecuaciones que se 

plantea, haciendo que el interpolante pase por los puntos y cumpla las propiedades. El sistema es 

determinado si el conjunto de funciones son independientes, por lo que éstas forman una base. 

En las fimciones de soporte reducido, la independencia lineal se consigue mediante la no 

coincidencia de soportes. Las funciones de simetría radial son independientes si no coincide el 

centro de simetría. Un caso especial es el de funciones normalizadas, tales que los coeficientes 

del interpolante son los valores o propiedades a interpolar. Este tipo de funciones (bases de 

Bemstein, Polinomios de Hermite, etc) son interesantes desde un pimto de vista teórico y cuando 

las simetrías del problema permiten su utilización directa. 

2.6.5. Splines bajo tensión 

Cuando las condiciones para establecer la continuidad son menos de las necesarias para 

resolver el problema de la interpolación, quedan soluciones indeterminadas, esto es, grados de 

libertad. Para seleccionar un interpolador se utilizan técnicas de optimización de un fiíncional 

(energía elástica, energía de flexión, curvatura, divergencia). Una de las condiciones más 

utilizadas se refiere a la variación que experimenta la superficie de una placa delgada cuando se 

somete a una tensión creciente. Una tensión muy grande asimila la superficie a la solución de la 

ecuación de Laplace, mientras que, cuando la tensión se anula, se vuelve a la ecuación de la 

placa delgada. 

Un tratamiento de esta aproximación, puesto que las dos superficies son interpolantes, es 

emplear una combinación baricéntrica de las dos soluciones extremas. El parámetro de la 

combinación adquiere el significado de "tensión". En general, en los problemas de Lagrange, 

dada una base de interpolantes de una clase determinada, cualquier combinación baricéntrica 

(pesos normalizados) es un interpolante de la clase. 
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2.6.6. La superficie como solución de una ecuación diferencial 

Una forma de conseguir determinadas propiedades geométricas de la superficie, como 

son la continuidad de la superficie y la de sus derivadas, es introducir estas condiciones a través 

de las relaciones diferenciales que se deben cumplir en cada punto de la superficie. Esta 

condición aumenta la complejidad del interpolante, pero si se opera sobre un dominio 

discretizado en malla regular, se pueden aplicar los métodos de resolución basados en diferentes 

esquemas de diferencias finitas. 

2.6.7. Condiciones locales 

Como las condiciones de existencia sobre un dominio de una solución de una ecuación 

diferencial exigen su derivabilidad hasta al menos el grado de la ecuación, la imposición de 

condiciones diferenciales de segundo orden, obliga a asegurar una continuidad de segundo grado 

en los dominios de validez de la superficie solución. La continuidad se ve perturbada en los 

puntos de dato, que definen los contomos de los dominios de validez del interpolante diferencial. 

2.6.8. Los datos como condiciones de contomo 

Los datos de altura de la superficie corresponden al planteamiento del problema de 

contomo de Neumann, siendo éste el caso más corriente. Sin embargo es posible plantear datos 

de pendientes o combinados alturas-pendientes. Estos otros tipos de problemas (Dirichlet, 

mixtos) son menos frecuentes en la interpolación de superficies, ya que las ecuaciones 

diferenciales que se imponen al interpolante no tienen una realidad fisica, y sólo son una 

herramienta para controlar sus propiedades. 
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Fig. 35 Efecto de abancalamiento en relajación laplaciana sobre curvas de nivel. 

2.6.9. Ecuación de membrana. Función Laplaciana 

Una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden sencilla es la ecuación 

de Laplace o ecuación del calor, z^ + z^ = O. La analogía con el flujo de calor determina que, si 

se trata de trazar un mapa de temperaturas, se supone que las curvas de nivel tienen temperaturas 

fijas y que la conducción de calor es uniforme e isótropa, cada punto de la superficie entre las 

curvas de nivel alcanzará una temperatura de equilibrio, que permitirá trazar las elevaciones. 

Resolviendo esta ecuación por iteraciones sobre una malla regular, se verifica que, para cada 

punto de malla cuyo valor no está fijado externamente, su valor corresponde a la media de sus 

cuatro vecinos: 

La superficie resultante presenta una acumulación de las curvas de nivel hacia las 

convexidades de las curvas límite o efecto de abancalamiento. 
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Fig. 36 Efecto de anillado en relajación con ecuación de placa delgada. 

2.6.10. Ecuación de la placa delgada. Mínima curvatura 

El modelo de la ecuación de la placa delgada, más complicado, minimiza la curvatura 

total, de la misma forma en que xma delgada placa de metal se ajustaría a los puntos, 

minimizando la energía de flexión. La curvatura de Gauss, utilizada comúnmente en geometría 

no es adecuada, ya que es nula en una superficie desarroUable, como en el caso de una hoja de 

papel enrollada. En su lugar se utiliza la divergencia para la curvatura en un punto: 

^i-\j "*" ^i+\,j "^ ^ij-\ "*" ̂ /,y+i ^^ij 

La ecuación en derivadas parciales es: 

z^ +22^ +z^ =0 
XX xy yy 
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La ecuación iterativa sobre una malla regular es: 

20zy = S(z,_,j + z,^,j + z,j_, + z,j^,) 

- ( ^ , - 2 J + ^ / + 2 J + 2 ; J _ 2 + 2 ; j + 2 ) 

Con esta ecuación, la información puede atravesar las líneas de nivel, lo que es deseable. 

Este método produce menor abancalamiento, pero a cambio presenta un efecto de anillado, 

similar al fenómeno de Gibbs cuando se aproxima una onda cuadrada con series de Fourier. La 

superficie trata de minimizar tanto la curvatura que, cuando los datos no son lo suficientemente 

suaves, aparecen oscilaciones. 

2.6.11. Abolladuras. Efectos colaterales de la rigidez 

Mientras que en datos agrupados en forma de curvas de nivel el efecto es de anillamiento 

de las curvas, en el caso de puntos aislados, el efecto es de abolladuras. Una forma de reducir el 

efecto de la abolladura es introducir en la ecuación una cierta tensión. El efecto de la tensión, al 

disminuir la importancia de las flexiones, hace que la superficie se acerque a la solución de la 

ecuación del calor o membrana. Esto se puede introducir mediante una media ponderada de las 

soluciones de placa y calor o mediante un coeficiente en el término cruzado de la ecuación 

diferencial, lo que disminuye las oscilaciones de flexión, pero aumenta el efecto de 

abancalamiento en las curvas de nivel y de apuntamiento en los puntos de dato. 
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; Ag^^aJir 
L*5»''--

1 ^ ^ \ 1 1 \ 

Fig. 37 Abolladuras en mínima curvatura con puntos aislados 

it 

Ya se ha mostrado cómo la utilización de interpolantes con derivadas continuas, por 

polinomios a trozos de segundo grado, produce una familia de interpolantes inestable en el caso 

de una dimensión. Si se aplica esta técnica a una malla rectangular regular mediante producto 

tensorial de dos interpolantes de esta clase, el resultado es igualmente inestable. En el caso de la 

interpolación del plano Z = O, aparece una abolladura en el centro de cada rectángulo, de forma 

alternada como en un tablero de ajedrez. Como este interpolante tiene continuidad de tangentes y 

los polinomios de segundo grado son un caso particular de los polinomios de grado superior, su 

adición a un interpolante polinómico de mayor grado, con simple continuidad de tangentes, 

incorpora esta inestabilidad. La eliminación de estas inestabilidades se hace mediante técnicas de 

optimización y procesos fuertemente locales. 
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CAPITULO 3. MODELOS BASADOS EN POLILÍNEAS 

Hasta aquí se han descrito métodos que, con mejor o peor acierto, son capaces de 

construir una superficie a partir de conjuntos generalizados de datos. Esto quiere decir que los 

modelos son consistentes con los datos, pero tratan de ser independientes de las estructuras de 

los datos. 

Una de las estructuras de datos más simple, la alineación de puntos para formar una 

curva, es una de las que más problemas origina cuando se trata de obtener una superficie 

interpolante sin tenerla en cuenta. 
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Fig. 38 Abancalamiento con puntos a partir de curvas de nivel por densidad no homogénea. 

Bien es cierto que se puede conseguir eliminar las perturbaciones ocasionadas por lo 

anterior mediante técnicas adecuadas, mas es conveniente plantear la alternativa de construir 

modelos de interpolación que no solamente tomen en cuenta los datos, sino también sus 

estructuras. 
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3.1. General 

Los modelos basados en perfiles (polilíneas en planos verticales) fueron los primeros en 

ser utilizados por razones operativas e históricas. Es una de las primeras representaciones 

sistemáticas de superficies que se ha abordado. Al mismo tiempo, teniendo a disposición el 

terrreno para tomar los datos y mediciones necesarios, se puede elegir con libertad con que 

perfiles se mide. 

3-Bccícn GíO-taonícG da í 2B03B7.9, 4O0Z000) n ( 282042.7, -KJaiT+a) Estudio da ^geeiraa 
. , , 1 
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FLVSCH 

J L J L X i i 
E Q = 1 0 0 SECCIÓN DEL TERRENO A LO LARGO DEL EJE 1 6 7 4 . 2 6 1 

/•íg. 39 Definición del terreno mediante un perfil, con varias capas 

Para la descripción del terrreno por donde discurre o ha de discurrir una obra lineal, la 

obtención de series de perfiles transversales, ortogonales a la traza (proyección horizontal de la 

alineación de la obra) y ordenados según su desarrollo longitudinal, es la opción clásica que 

permitía tanto la organización de la toma de datos en el terreno como su explotación de gabinete 

para el proyecto. 

3.1.1. Reducción de la dimensión del problema 

El problema clásico de interpolación se plantea como la obtención de una función o curva 

que cumple con los valores de una serie de puntos dados. El conjunto de puntos dados tiene 

medida nula. Suele ser un número finito de puntos y el resultado tiene medida en /?' (una 

dimensión). 
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En la extensión del problema clásico de interpolación entre puntos a la interpolación entre 

curvas o funciones, llamado interpolación transfinita, los datos tienen medida en i?' mientras 

que los resultados tienen medida en R^ Gordon[194], Farin[134], Rvachev[439J. 

En general, la transformación de un conjunto de puntos de datos con medida en i?" tiene 

sus resultados con medida en i?^, lo que supone un incremento en la dimensionalidad de 2. Sin 

embargo, si los datos forman estructuras como perfiles o curvas de nivel, el incremento de 

dimensión se reduce. 

Los interpoladores se pueden diseñar teniendo en cuenta las estructuras de los datos, de 

manera que los resultados sean fiables, precisos y recreables y, en consecuencia, útiles. 

3.1.2. Muestreo a favor de la aplicación 

En aplicaciones como el trazado de obras lineales, sean carreteras, canales, ferrocarriles, 

tuberías de transporte u otras, es posible indicar la forma de toma de datos del terreno y su 

densidad, con el fin de obtener una representación del terreno con la precisión adecuada. 

"1 i I ¡ \ " 1 r 

Fig.40 Perfiles de datos de una batimetría de la playa de Malgrat. 

99 



Capítulo 3. Modelos basados en polilíaeas 

Lo mismo ocurre en las batimetrías de la costa en las playas, en las que el trazado 

sistemático de perfiles, perpendiculares a la línea de la orilla, genera superficies correctamente 

representadas. En este caso, el principal problema ocurre cuando se quiere conocer la evolución 

de la batimetría en el tiempo, puesto que la comparación directa de perfiles requiere la repetición 

de los mismos perfiles a lo largo del tiempo y con la evolución natural de la playa esto es muy 

difícil. 

La obtención de las curvas batimétricas mediante interpolación con splines de los puntos 

de cotas enteras de los perfiles permite obtener un plano de curvas de igual proñindidad y, 

reconstruyendo a partir de ellas perfiles seleccionados, se pueden comparar distintas batimetrías. 

Como la densidad de perfiles se elige de forma que la variación entre ellos sea pequeña y 

las curvas isobatimétricas resultan generalmente paralelas a la línea de orilla, y por lo tanto 

perpendiculares a los perfiles, los posibles errores del método se mantienen pequeños. 

3.1.3. Problemas de anisotropía y precisión 

El muestreo a favor de la aplicación genera un agrupamiento de datos anisótropo. Hay 

análisis hipsométricos Joseph Wood [545] que permiten detectar cómo la agrupación de los 

datos se refleja en los histogramas de elevaciones. 

En general, una vez que los datos se adquieren a favor de una determinada metodología, 

no es conveniente aplicar otra metodología, genérica o específica, que no tenga en cuenta el 

sesgo voluntario introducido en los datos. 

En el mejor de los casos se habrán tomado datos en exceso, cuando la metodología es 

suficientemente potente y, en el peor de los casos, se generan falsas estructuras reflejo de las 

estructuras empleadas en la toma de datos y que el modelo empleado no contempla. 

3.2. Sobre curvas de nivel 

Uno de los grandes problemas de automatización cartográfica ha sido la asimilación de 

las ingentes cantidades de cartografía existente en planos dibujados en papel. El denominador 
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común de esta cartografía en papel es su representación mediante el sistema de planos acotados 

y, por lo tanto, la omnipresente utilización de las curvas de nivel. 
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Fig. 41 Anisotropía por muestreo de puntos con curvas de nivel 

Un plano topográfico se considera bueno si el conjunto de las curvas de nivel representa 

adecuadamente la superficie del terrreno. Esto no quiere decir sólo que cada curva corresponda 

exactamente al conjunto de puntos de igual cota, sino que también, del estudio del conjunto de 

curvas, se puedan deducir las propiedades de corto y largo alcance de la superficie: si la 

superficie es lisa, ondulada o quebrada, si las zonas de cuencas, vertientes y collados 

topográficos quedan definidos y delimitados, y si es posible obtener xm valor de la cota de la 

superficie en un punto cualquiera del plano con un grado definido de precisión. 
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La idea original de digitalización con todo lujo de detalles de las curvas de nivel 

existentes lleva, si no se considera la necesaria correlación entre curvas de nivel consecutivas (en 

las técnicas de Coons y Gordon, de evolución paramétrica o interpolación transfinita), a la 

generación sistemática de falsas estructuras. 

Fig. 42 Interpolación entre dos curvas correlacionadas. 

Por ejemplo, en un terreno movido, las curvas de nivel presentan ondulaciones pero no 

existe una correspondencia exacta entre la ondulación de una ciirva de nivel y la siguiente. 

Cuando se ha observado \ana total correspondencia entre ondulaciones ha sido cuando se ha 

muestreado el terreno mediante perfiles en pasadas alternadas, reflejando la ondulación el error 

sistemático de arrastre en los perfiles. Una curva interpolada entre curvas onduladas que no se 

corresponden tiende a ser más lisa y menos ondulada, puesto que es un promedio de las 

originales. 

Fig. 43 Interpolación entre dos curvas anticorrelacionadas. 

Este tipo de estructuras de corto alcance se debe filtrar hasta obtener un mínimo de 

correlación entre las ondulaciones de las curvas de nivel adyacentes, y poder establecer un 

modelo de evolución de unas en otras. Las irregularidades filtradas se deben tratar como un 

campo de ruido para poderlo añadir posteriormente y conseguir una superficie interpolada que 

pase por las curvas originales Joseph Wood[545]. 
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3.2.1. La línea de nivel como ñ'ontera topológica 

La definición clásica de curva de nivel como conjxinto de puntos de igual cota tiene una 

pequeña indeterminación, que en la mayoría de los casos no es de gran importancia. 

Normalmente el conjunto de puntos de igual cota da origen a una curva continua que separa las 

regiones de los puntos de mayor cota de las regiones de los puntos de menor cota. Pueden existir, 

sin embargo, áreas en las que, formadas por trozos de plano horizontal, todos los puntos tengan 

la misma cota que define la curva de nivel. En estos casos, la curva de nivel queda indefinida. 

Fig. 44 Zona llana entre dos curvas extremas de la misma cota. 

Una forma de salvar este problema es definir la curva de nivel como la firontera 

topológica entre los puntos de mayor y los de menor o igual cota. También se puede definir 

como frontera entre los de mayor o igual cota y los de menor cota. Cualquiera de estas dos 

definiciones elimina la posible ambigüedad y debe optarse por una de ellas, porque solamente 

son equivalentes cuando todos los conjuntos de puntos de igual cota del plano tengan medida 

nula en R^ . 

3.2.2. Máxima pendiente. Ortogonalidad del gradiente 

El gradiente de una superficie se define como un campo vectorial cuyos vectores tienen 

como componentes las derivadas parciales de la función que define la superficie con relación a 

los ejes respectivos. Su dirección determina la dirección en la cual la pendiente de la superficie 

es máxima y su módulo tiene el valor de la pendiente. La pendiente de las ciirvas contenidas en 

la superficie se determina por el producto escalar del vector gradiente por el vector unitario en 
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proyección de la curva. Como la pendiente de las curvas de nivel es nula, ya que su cota es 

constante, el vector dirección de las curvas de nivel y el gradiente son ortogonales. 

3.2.3. El gradiente conjugado v la divergencia 

Las líneas de máxima pendiente son las envolventes del campo de tangentes definido por 

el gradiente. Estas líneas son ortogonales a las curvas de nivel, pero así como las curvas de nivel 

se pueden considerar derivadas del campo potencial que define la cota de la superficie, las líneas 

de máxima pendiente no derivan de un potencial, salvo cuando la superficie del terreno tiene 

divergencia nula en todos sus puntos. Todos los máximos y los mínimos de la superficie del 

terreno son puntos de divergencia no nula. Una superficie de divergencia nula es una solución de 

la ecuación de Laplace y tiene siempre sus máximos y sus mínimos en su contomo. 

Las líneas de máxima pendiente determinan la mínima distancia entre las curvas de nivel. 

Si se considera una medida de la verosimilitud con que se obtiene un valor interpolado la 

distancia a los datos, la interpolación entre curvas de nivel maximiza su verosimilitud si se 

realiza sobre las líneas de máxima pendiente. 

Fig. 45 Curvas de nivel y líneas de máxima pendiente. 
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En la figura 45 se muestran las curvas de nivel de un potencial (batimetría del lecho de 

roca inalterada de Algeciras, equidistancia 1 metro) y envolventes (ortogonales, parámetros 1,4) 

del campo del gradiente. 

Fig. 46 Mapa de divergencias. 

En la figura 46 se puede observar el mapa de divergencias (equidistancia 0.0015) de la 

batimetría del fondo de roca inalterada de Algeciras. Una pequeña parte de la divergencia se 

debe al modelo utilizado para integrar los datos. La mayor parte de la divergencia sigue los 

accidentes y cambios de pendiente indicados por los datos. Como los datos son curvilíneos, hay 

una clara tendencia a que se acumule la divergencia en estructuras curvilíneas que siguen las 

estructuras de los datos. 

3.2.4. Método de las isolíneas intermedias 

Se basa en la obtención de isolíneas adicionales, a intervalo mitad, a partir de las curvas 

de nivel originales mediante interpolación. Se toman los puntos de xma determinada isolínea, y, 

para cada uno de ellos, se busca el pimto más próximo de la isolínea superior. Se considera que 

esto maximiza la verosimilitud de la estimación, puesto que aproxima la dirección de la 

pendiente máxima. Se toma como punto de la nueva isolínea de cota intermedia el punto medio 

del segmento que une los dos puntos anteriores. Gousie, Michael B. and Franklin, Wm. 

Randolph [199] 
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De esta manera, utilizando las nuevas isolíneas como datos de partida, se puede aumentar 

paulatinamente la densidad de isolíneas para disminuir los efectos de abancalamiento y de 

anillamiento que se producen cuando hay pocas curvas de nivel y los cambios de pendiente entre 

ellas son importantes. A pesar de este método, los cambios de pendiente se hacen notar en las 

isolíneas originales, puesto que este método no permite el flujo de información a través de las 

curvas de nivel. 

3.2.5. Método de las líneas de gradiente 

Estableciendo im campo de ortogonales a las isolíneas, se puede proceder a integrar este 

campo, obteniendo las líneas de máxima pendiente, que son las envolventes de este campo. 

También se pueden obtener las líneas de gradiente a partir de una aproximación de la superficie. 

Una vez obtenidas estas líneas, se utilizan las curvas de nivel para graduarlas y asignarles las 

cotas. Estas líneas se pueden interpolar mediantes splines de diverso grado, para permitir que la 

información sobre cambios de pendiente atraviese las isolíneas originales. A partir del entramado 

de este gradiente se pueden obtener isolíneas intermedias con el espaciamiento que se quiera. 

3.3. La banda de terreno entre dos curvas de nivel 

Dado el carácter de frontera topológica de las curvas de nivel, se aprovecha esta 

circunstancia para simplificar el problema de interpolación general, dividiéndolo en varios 

problemas de interpolación, cada uno asociado a una banda de terreno delimitada por curvas de 

nivel consecutivas. Cada banda en sí se puede subdividir en subbandas con características 

morfológicas adecuadas para la interpolación. Sin embargo hay caso de regiones que, o bien 

quedan rodeadas por una única curva de nivel, o bien quedan delimitadas por más de dos curvas 

de nivel. Estas regiones se suelen tratar específicamente. 

3.3.1. Banda entre curvas monótonas recíprocas 

Se establece la definición de cadena poligonal monótona con respecto a una línea recta 

dada, como una cadena poligonal en la que las líneas ortogonales trazadas desde la línea recta 

dada cortan en un único punto a la cadena poligonal. Como corolario se deduce que las 

proyecciones de sus puntos sobre la recta mantienen la misma relación de orden Preparata[406]. 
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Si se extiende esta definición de poligonales a curvas y, utilizando como referente otra 

curva en vez de una línea recta, se pueden establecer como curvas monótonas recíprocas aquellas 

curvas en las que las proyecciones mutuas entre ellas mantienen la relación de orden de las 

curvas. Se define una relación biyectiva en las dos proyecciones, ya que cada punto proyección 

no tiene más que un punto origen. 

Fig. 47 Banda de terreno entre dos curvas de nivel. 

En la figura 47 se ve cómo, en la banda comprendida entre las curvas p y q, desde el 

punto pl hasta el punto p2 y desde el punto ql hasta el punto q2, hay una correspondencia 

mutua y el orden de los puntos se mantiene. El segmento de curva p2 p3 tiene la misma imagen 

q2 q3 que el segmento p4 p5. La imagen del punto p3 es q3, que adelanta a la imagen del punto 

p4, q2. El orden de los puntos no se mantiene y además los segmentos p2 p3 y p4 p5 tienen la 

misma imagen q2 q3. 

Las bandas limitadas por curvas monótonas recíprocas se unen a través de regiones que 

pueden tener dos características típicas: regiones de inserción de una zona o banda delimitada 

por segmento o segmentos de curva de nivel de la misma cota, y regiones en silla de montar, en 

las que los segmentos de curva de nivel que lo limitan tienen cotas diferentes. El principal 

problema surge en las zonas rodeadas por curvas de la misma cota. Para la definición de la 

superficie interpolante se necesitan datos adicionales, como las pendientes del terreno en su 

contomo, o insertar líneas adicionales como la línea de cumbres o de drenaje. En otro caso la 

superficie interpolante presentaría una zona llana. 
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h<-t,0)=f<t) 

h<t,u)=f<t)(u-D+9<t)u 

h(-t,l)=9i;-t) 

u. lite 
^^/7////,.y////.y////,7///}Á 

Fig. 48 Interpolación linealparamétrica. 

3.3.2. Interpolante lineal de evolución paramétrica 

La banda de superficie comprendida entre dos curvas monótonas recíprocas es 

especialmente apta para la aplicación de las técnicas de interpolación transfinita. De acuerdo con 

la técnica de Coons, establecida una definición paramétrica común fit) y g{t) a las dos curvas, 

de forma que para el valor del parámetro / = O se obtenga el comienzo de cada curva, y para el 

valor í = 1 se obtenga el final de las dos, se puede establecer un parámetro de interpolación 

transfinita u, de la forma: 

hit,u) = fit)-(u-V) + g(t)-u 

y que para el valor u = 0 es: 

hit,0)^f{t) 

y para el valor u = \ es: 

h(t,l) = g(t) 

Esta interpolación lineal está modulada por la manera en que están parametrizadas las 

curvas f{t) y g(t). Lo adecuado es que se obtengan para el mismo valor de / puntos de 

proyección mutua. Lo óptimo es que la métrica que define el parámetro sobre ambas curvas de 

nivel sea la que definen sobre ellas las líneas de máxima pendiente. 
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3.3.3. Segmentos de curvas con inversión de orden 

En las zonas donde las curvas no son monótonas recíprocas se produce una multiplicidad 

en la proyección de una curva sobre la otra: una curva se ve desde la otra como una curva con 

varias ramas. Sobre este tipo de zonas no se puede establecer directamente una interpolación, ya 

que, en primer lugar, una curva de nivel no debe interpolarse consigo misma. Cuando esto 

ocurre, se generan áreas de la misma cota o aterrazamientos. En segundo lugar, e interpolando 

directamente entre las curvas, se producen pliegues en la superficie y múltiples definiciones de la 

interpolación en planta. 

h(-t,l)=9<t) 

W////////////////////, ^' 

Fig. 49 Zona de inversión de secuencia y línea atixiliar de cota variable. 

3.3.4. La necesidad de insertar puntos intermedios asociados a las zonas de inversión de 

secuencia en las curvas. Divergencia asociada. 

Una solución a este problema es colapsar los tramos en que se invierte el orden de 

proyección en un punto auxiliar situado dentro de la banda, el cual tenga como imagen en la otra 

curva el punto extremo de la banda recíproca. La razón de este proceso es evitar la definición 

múltiple a través de la introducción de este punto singular. Si se considera que las líneas 

proyectantes entre las curvas límite de la banda son una aproximación de las líneas de flujo del 

gradiente, el que se unan en un punto indica que allí la divergencia no puede ser nula. Si los 

pliegues son muy profundos, conviene definir una línea auxiliar de cotas variables que represente 

su eje. Este suele ser el caso de los modelos que incorporan las redes de drenaje y las líneas de 

cumbres a los modelos de curvas de nivel. Casi todas estas líneas modifican la estructura de la 

divergencia de la superficie. 
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Parte II Metodología propuesta 

El objeto de la metodología propuesta es la obtención mediante la interpolación de una 

malla rectangular regular a partir de datos lineales cuando los datos tengan formato de curvas o 

perfiles o bien a partir de datos puntuales aislados mediante su conversión intermedia en datos 

lineales a través de su reticulación poligonal. 

La primera premisa del método es la consideración de los objetos lineales como tales, 

operando con ellos conservando la información que se perdería al considerar únicamente como 

puntos aislados los elementos individuales de las cadenas de puntos que se utilizan para definir 

las curvas. Se establece una técnica nueva, desarrollo de otras anteriores. 

La segunda premisa es el empleo de técnicas de poligonación de los puntos aislados en 

vez de su empleo directo. De esta manera, la información acerca de la distribución espacial de 

los datos, crítica para la interpolación, se puede controlar de manera adecuada. De la misma 

forma que en las técnicas de Bezier los poliedros de control definen y ajustan la superficie 

resultante, las técnicas de poligonación definen y modulan la incorporación de la distribución 

espacial de los puntos al interpolante. Se establecen nuevas formas de poligonación. 

La tercera premisa es la incorporación de objetos lineales y puntos poligonados al 

interpolante, de acuerdo con la calidad del dato: exacto para las curvas, estimado para las 

poligonaciones. Se establecen nuevas formas mejoradas de compatibilización. 

La metodología propuesta abarca consideraciones del primer capítulo, extendiendo el 

concepto de triangulaciones a poligonaciones generalizadas. Del segundo capítulo se tienen en 

cuenta las técnicas de evaluación de la verosimilitud de la estimación para obtener 

interpolaciones optimizadas y estables. Del tercer capítulo se aplican las técnicas base de 

interpolación a partir de curvas para su mejora, corrección y desarrollo. 
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CAPITULO 4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El origen de esta metodología corresponde a la transformación de la cartografía 

batimétrica en mallas regulares aptas para la aplicación de modelos numéricos de propagación de 

oleaje. 

I I I I I I I I 

Fig. 50 Batimetría original (1 metro) de la bahía y del puerto de Cádiz. 

Los datos se encuentran en las cartas náuticas como curvas batimétricas y bajo la forma 

de puntos de sondeo aislados, que, por su alineación y agrupación, indican su procedencia de los 

perfiles de las campañas de sondeo. Otros datos proceden de batimetrías específicas realizadas 

para la gestión de los dragados y operaciones en los puertos y del seguimiento y regeneración de 

las playas. 

Las mallas regulares se eligieron porque se utilizan en modelos de propagación de oleaje 

basados en la técnica de diferencias finitas. Un primer tipo de modelos de oleaje, basados en la 

aproximación del estado estacionario por xma ecuación de potencial complejo {mildslope, 

Berkhoff [21], [22]) y un segundo tipo de modelos, no estacionarios, basados en la integración 

vertical aproximada de las ecuaciones de la hidráulica con superficie libre {Saint-Venant) y su 

planteamiento como una ecuación del tipo de Boussinesq. 
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Otras aplicaciones para las que se eligieron las mallas regulares son las de seguimiento y 

gestión de playas. Con este tipo de definición de superficies es muy simple la operación de 

comparación entre las batimetrías que se hacen a lo largo del seguimiento de las playas. Además 

se facilitan otro tipo de acciones, como la valoración de acumulaciones de arena, avances y 

retrocesos de la costa y la definición de las barras de arena sumergidas según la época y los 

temporales. 

Fig. 51 Batimetría interpolada (0.2 metros) de la bahía de Cádiz. 

En general, todas las operaciones cartográficas que aconsejan la utilización de las 

funcionalidades "ráster" de los Sistemas de Información Geográfica llevan a la definición 

cartográfica mediante mallas regulares. Uno de los objetivos generales planteados es la 

disposición de im sistema que permita convertir las superficies definidas vectorialmente 

mediante curvas, perfiles o mallas de polígonos irregulares, en mallas regulares y su inversa, sin 

pérdidas apreciables de información. 

4.1. Datos formando curvas 

Los datos de la batimetría se suelen presentar como sucesiones poligonales de puntos que 

aproximan una curva. Pueden ser curvas de nivel o perfiles batimétricos. Al tener que admitir 

tanto curvas de nivel (contenidas en un plano horizontal) como perfiles (contenidos en un plano 

vertical), se puede ampliar el tipo de agrupaciones de datos a cualquier curva generalizada en el 
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espacio que esté contenida en la superficie que se quiere representar. 

En general, las estructuras o agrupaciones de los datos son reflejo de la metodología de 

adquisición de datos. Si se hace una batimetría mediante sondeo siguiendo trazas perpendiculares 

a la orilla, los datos formarán perfiles. Si la toma de datos se hace con vm sonar de barrido lateral 

o multicanal, siguiendo una traza paralela a la orilla, los datos se suelen presentar en resumen 

como curvas de nivel. 

Fig. 52 Serie de perfiles en una playa con duna y barra sumergida. 

Como cada barrido lateral es un perfil y el barrido es un proceso continuo, estos sistemas 

proporcionan un enorme volumen de datos. Para mantener la coherencia entre perfiles, la 

aplicación de análisis utiliza el exceso de datos para obtener una definición coherente de las 

curvas batimétricas, que es el resultado de captura que presenta. De no hacer este filtrado, las 

batimétricas presentarían todas las causas de variación extemas a la batimetría, tales como 

oleaje, cabeceos y balanceos de la embarcación portadora, excentricidades del equipo de sondeo 

y posicionamiento, retrasos y tiempos variables de retomo de la señal, errores en la 

identificación del eco principal, etc.: cuando hay un exceso de datos no se representa mejor el 

objeto batimétrico. Dado el carácter fractal subyacente, el exceso de datos pide siempre xina 

escala más precisa, lo que lleva a exigir a al mismo tiempo una mayor precisión en los datos, 

acorde con la nueva escala. 

4.1.1. Las curvas de nivel como algo más que una sucesión de puntos 

Los conjuntos de puntos de nivel son los conjuntos formados por todos los puntos de una 

superficie que tienen la misma altura o cota. El grado en que estos conjuntos presenten 

propiedades de curvas continuas y derivables, curvas firontera topológica entre dos conjuntos de 

cotas distintas o de ordenación y mensurabilidad con la recta, dependerá de las propiedades de la 

superficie de la que son parte. Siempre que las propiedades sean suficientes, se podrá establecer 
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una definición particular de curva de nivel, bajo las condiciones de la teoría de las fiínciones 

ímplicitas, de acuerdo con la topología, o teniendo en cuenta la teoría de fi^actales. 

Una de las curvas fractales clásicas es la línea de costa asociada con el problema de su 

medida. Por supuesto que la línea de costa, si es una línea, es la curva de nivel de cota cero. Y es 

totalmente razonable que, dadas las características de la superficie natural del terreno, las 

propiedades fractales del resto de las curvas de nivel no han de ser muy diferentes. De hecho, la 

superficie natural del terreno tiene propiedades fractales. Esta es una de las razones por las que la 

construcción de superficies sintéticas, con parámefros fractales ajustados, permite obtener 

paisajes de gran realismo. 

Las curvas fractales no son derivables, lo que dificulta cualquier procedimiento 

determinístico generalizado para obtener valores interpolados a partir de ellas. La simplificación 

mediante la separación en una parte continua, con propiedades métricas de una dimensión para 

las curvas y de dos dimensiones para las superficies, y en otra parte residual, que concentra la 

fractalidad, permite frabajar con curvas de topología sencilla. 

En una segunda simplificación se llega a la curva geométrica continua, medible y 

derivable, añadiendo definiciones que eliminan las indeterminaciones, como las zonas lagunares, 

áreas de igual cota en las que no queda definida implícitamente la curva, cantiles verticales, 

zonas de discontinuidad y desplomes con definición múltiple de la superficie. 

=50 

z=40 

z=30 

2<30 

Fig. 53 Curvas de nivel y regiones topológicas. 

La definición clásica de curva de nivel como lugar geométrico de los puntos de igual cota 
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requiere que la superficie original cumpla con las condiciones que permiten definir una curva 

como ñmción implícita. Si z = f{x,y) es la superficie del fondo, la ecuación c = f{x,y), define 

la curva de cota c como fiínción implícita. La fimción f(x,y) debe tener derivadas parciales 

que no se anulen simultáneamente a lo largo de la curva. En el caso de una batimetría esto ocurre 

no sólo en puntos aislados (máximos y mínimos), sino también en zonas horizontales (mesetas o 

terrazas). En estas zonas no se puede definir la curva de nivel de la cota correspondiente. 

Cuando se utiliza la definición topológica de la curva de nivel como frontera entre el 

conjunto de puntos de mayor y los de menor o igual cota, basta con que la superficie sea 

continua. Esto quiere decir que en cualquier entorno de im punto de la curva debe haber puntos 

de la superficie con mayor cota y con menor o igual cota. Esta definición evita el problema de las 

zonas llanas de igual cota, asignándolas sistemáticamente a las zonas inferiores. 

4.1.2. Los perfiles como datos para la obtención de superficies 

El perfil es la forma clásica de toma de datos batimétrica. Se toman los datos en la 

dirección de la máxima pendiente, con lo que la definición de la superficie se consigue con un 

número mínimo de puntos. Además, es bastante fácil comprobar si la toma de datos es correcta 

por comparación entre perfiles sucesivos. 

4.1.3.Las curvas generahzadas 

En las batimetrías existen zonas diferenciadas por dragados, vertidos y, en general, 

modificaciones importantes de los fondos cuyos límites son cxorvas alabeadas. La definición de 

estas curvas a través de su medida directa o de su interpretación por medio de perfiles o curvas 

de nivel se debe incorporar como dato para la obtención de la batimetría. 

4.2. Datos como puntos aislados 

Se pueden añadir puntos aislados por dos motivos. El primero es para definir 

singularidades en los fondos. El segundo es para completar la información en zonas poco 

definidas. La distribución de los puntos aislados en este último caso debe ser aproximadamente 
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uniforme. Su densidad debe fluctuar relativamente poco y no deben presentarse agrupaciones o 

tendencias, porque este tipo de estructuras acaban reflejándose en la batimetría interpolada. 

El conjunto de puntos aislados admite dos tipos de tratamiento para su interpolación. La 

forma directa de abordar el problema de la interpolación consiste en tomar un punto arbitrario y 

buscar cual es el valor de la variable a partir de los valores de los datos, teniendo en cuenta su 

posición relativa al punto arbitrario. 

En la forma inversa o dual de la interpolación se establece la influencia, teniendo en 

cuenta la orientación y la dirección, de cada punto dato. En los casos en que el interpolante se 

define lineal con respecto a los puntos dato es fácil pasar de una a otra forma, lo que justifica el 

nombre de dual. 

El planteamiento dual es interesante cuando el número de puntos dato aislados es 

pequeño frente al número de puntos a interpolar. 

El interpolante de Shepard, el kriging y las bases de funciones, son lineales con respecto 

a los puntos dato porque se plantean como una suma extendida al conjunto de puntos. 

1.Q0i iJM 1.00 1,00 

2 J ) 0 

ii " I 

1.00 

2.00 

2.00 

2.00 2-pO 
2.00 

2.00 

O.ÜO OOO 
+ + 

1.00 1.00 

-0.00-

1.00 1-00 
1.00 

2.00 
3.00 3.00 ^ „ „ 

3.00 " " 3.00 
2.00 

2.00 1.00 

3.00 

3.00 4.0é-p° 4.00 . 
4.00 * 4.00 

,5.00 

3.00 3.00 

4.00 

.00 

2.00. 00 
4.00 3.00 + ^-y" 

4 00 5.00 ^ " " 5.00 %.00 ' 2.00 2.00 2.00 
4.Ü0 + ^ + + 1 nn 

5.00 3.00 l-OOg.oo 
R n(?.oo + 2.00 

6.00 ' ' i ' „ „ „ 
4.00 + 2.00 

3.00 3.00 
' 5-0°5-0%.00 ^•°° 4.00 3.00 1 00 

3.00 2.00 

3.00*-00 
2.00 "" * 4.00 

3.00 
4.00 

2.00 
+ 

2.00 

1.00 
+ 1.00 2.1 

3.00 
2.00 2.00 

3.00 

3.00 
3.00 

00 

Fig.54 Conjunto de puntos aislados para interpolación. 
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El área de influencia del punto aislado se extiende inicialmente a todo el dominio, puesto 

que los puntos aislados no definen una partición sobre el plano. El establecimiento de radios 

máximos de búsqueda, que son función de la distribución de los puntos, o la partición por 

proximidad (Voronoi-Delaunay) permiten dar un carácter local a la influencia de cada punto. 

Aunque la interpolación se hace más robusta, el carácter de punto aislado se pierde al 

introducir la definición de vecindad con los demás puntos. De un lado se introduce el problema 

de las discontinuidades (resolubles) asociadas a las particiones. De otro disminuye el trabajo de 

la interpolación, aunque el planteamiento se aproxima a los procedimientos de interpolación 

sobre puntos ligados (retículas y curvas). 

4.3. Maliado de los puntos de dato 

Para definir una superficie a partir de im conjunto de puntos de partida irregularmente 

distribuidos hay que utiKzar la información asociada a su distribución espacial. Una de las 

formas de estructurar la información espacial consiste en el mallado, con la construcción de un 

grafo que relaciona los puntos con sus vecinos. De esta manera se concentra la información 

dispersa de las posiciones relativas de los puntos en una información concreta de relaciones entre 

puntos de dato, graduada por la métrica del grafo. 

La red de arcos del grafo define a su vez una partición del área que recubre, sobre la que 

establece una red de polígonos que tienen los arcos por lados. Los polígonos de la red son 

simplemente conexos, mutuamente excluyentes y contiguos. Sus intersecciones son vacías y la 

unión de todos ellos es el dominio de definición de la superficie. 

Se proponen los siguientes tipos de mallado: 

4.3.1. Mallado poHgonal 

Se trata de un tipo de mallado poligonal basado en la proximidad entre puntos. Si para 

cada pxmto se busca el más próximo entre los restantes de mayor abscisa, y se unen mediante un 

segmento, se genera un grafo en forma de árbol. La raiz del árbol corresponde al punto de mayor 

abcisa. Repitiendo el mismo proceso pero buscando ahora entre los puntos de menor abcisa, se 

obtiene otro árbol cuya raiz es el punto de menor abscisa. Este proceso se puede plantear también 

119 



Capítulo 4. Planteamiento del problema 

con los puntos de mayor y menor ordenada, con lo que se obtienen otros dos árboles más. 

Fig. 55 Árbol formado por mínimas distancias a la derecha. 

Si se unen estos cuatro grafos y se eliminan de los segmentos que se corten, los de mayor 

longitud, se obtiene un mallado poligonal de baja densidad de enlaces basado en las distancias 

entre los puntos. Este mallado no es invariante respecto a la orientación de los ejes, pero es de 

cálculo rápido y la mayor parte de los enlaces que genera, al estar basados en mínimas 

distancias, aparecen en los otros métodos de mallado tradicionales. 

Fig. 56 Retícula poligonal de baja densidad generada por mínimas distancias. 
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4.3.2. Mallado triangular 

El mallado triangular que se utiliza es el clásico de Dirichlet-Delaunay, con 

maximización de los ángulos de los triángulos que componen la malla. El método para la 

construcción de la malla se describe en el capítulo 1. Se basa en la obtención de una semilla 

inicial de un gran número de elementos, a partir de la propiedad de que, si la distancia entre dos 

puntos es mínima con respecto al resto, el segmento que los une forma parte de la triangulación. 

De esta manera, el inicio de la formación de la malla se puede realizar de forma masivamente 

paralela. 

Fig. 57 semilla de mínimas distancias para triangulación 

En el procedimiento se ha desacoplado la obtención de los elementos triangulares de 

malla de la generación y mantenimiento de la frontera que envuelve la zona ya mallada. Desde el 

punto de vista del cálculo es rentable debido a la gran cantidad de elementos que se tratan en 

cada ciclo. 

En la obtención de los elementos triangulares se ha incluido el criterio de ángulo máximo, 

para obtener la triangulación de Dirichlet-Delaunay. Sin embargo, es posible incluir otros 

criterios, puesto que el procedimiento es independiente de la posterior generación de la frontera. 
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Fig. 58 Primer paso. Triángulos obtenidos sobre la semilla de distancias. 

La generación de la frontera consiste simplemente en comprobar los elementos 

duplicados y reducirlos o eliminarlos. Esto se efectúa mediante la ordenación de los elementos 

generados. 

Finalmente, el proceso se termina detectando y eliminando los cruces de segmentos. En la 

triangulación de Dirichlet-Delaunay esto solamente debe ocurrir en los casos de indeterminación, 

cuando más de tres puntos definan un círculo vacío, es decir, sean concíclicos. 

Fig. 59 Triangulación de Delaunay. 
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4.3.3. Mallado condicionado 

El mallado condicionado ocurre cuando se quiere incorporar a la malla elementos 

lineales, tales como curvas de nivel, perfiles o curvas generalizadas. La incorporación de estas 

estructuras exige que los segmentos que unen puntos consecutivos pertenezcan al mallado, 

mientras que se debe evitar la unión de puntos no consecutivos de la misma estructura. 

Fig. 60 Triangulación con mínima suma local de lados. 

Existen, pues, dos condiciones, una, de unión obligatoria, y otra, de unión prohibida. La 

aplicación de estas condiciones al algoritmo de triangulación propuesto hace que la malla 

obtenida no cimipla las condiciones de ángulos máximos en todos sus triángulos. El número de 

bucles de cálculo compuestos por generación de triángulos y mantenimiento de frontera aumenta 

a partir del mínimo estricto de tres iteraciones en función de cómo se distribuyen los datos. 

4.3.4. Superficies continuas v con plano tangente continuo 

La interpolación lineal de una malla de triángulos proporciona una superficie continua 

con aristas sobre los lados de la triangulación. Cuando lo que se interpola linealmente son los 

espacios entre curvas de nivel, aparecen discontinuidades en las tangentes sobre las curvas de 

nivel. 

Para obtener una superficie con mayor continuidad hay que disponer de datos sobre el 
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plano tangente a la superficie además de los datos sobre la cota. Es posible obtener una 

aproximación del plano tangente a través de la malla triangular. Cada punto interior se encuentra 

conectado con un conjunto de puntos que le rodean. A partir de una superficie polinómica que 

pase por el punto y se ajuste a los puntos periféricos se pueden obtener valores locales del plano 

tangente. Un ajuste por mínimos cuadrados permite aproximar un plano o una superficie de 

segundo grado sin demasiados problemas. 

Fig. 61 Ajuste de una superficie de 2°grado a los puntos del entorno. 

Sin embargo, en una malla triangular regular, cada punto interior está rodeado por otros 

seis puntos. Con estos seis puntos se pueden determinar hasta seis coeficientes de un polinomio 

que pase por el punto interior. Para un polinomio de segundo grado, con cinco coeficientes es 

suficiente. Pero, si la malla es irregular, puede haber puntos que solo estén rodeados por cuatro 

puntos o menos. Esto es mucho más probable para los puntos del contomo exterior. 

Para salvar los casos de posible singularidad en la obtención de las derivadas, asociados a 

la pequeña cantidad de puntos que rodean a cada punto, se ha adoptado la regla de que cuando no 

es posible ajustar una superficie de segundo grado, se ajusta un plano. 

Una interpretación interesante de este procedimiento es la utilización de un kriging 

universal de tendencia polinómica de segundo grado y limitado celularmente al conjunto de 

triángulos que rodean a cada punto. La validez del interpolante kriging se limita al punto. Entre 

los puntos de datos se interpola en base a los parámetros diferenciales de la tendencia 

cuadrática. 
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4.3.5. Ajuste de vm polinomio de segundo grado por el punto de dato 

Para obtener los valores del gradiente y curvaturas asociados a cada punto se ha 

establecido que se realice xin ajuste por mínimos cuadrados de un polinomio de segundo grado 

que pase por el punto. 

Para simplificar el cálculo, se aplica una traslación de coordenadas de manera que el 

pimto quede convertido en el origen de coordenadas. El polinomio a interpolar es: 

z = ax^ + hy^ + cxy + dx + ey 

La suma de diferencias al cuadrado que se minimizan es: 

^ = 2 (̂  - ^<)' = Z (^f + ̂ yf + "^^ty^ +^t+ ^yi - ^i)' 

Al igualar a cero las derivadas se obtiene: 

dUlda = 2(aXxf +b2^x^y] +c^^b^ +^E^f +e^x^y, - X ^ N , ) = O 

dUldb = 2{aY,x^y^ +¿X>^' +^I^ /^ / +^E^<-^f +^1^^^ - Z > ' ^ . ) = 0 

dUldc = 2(a2xf7, +b^x,y] +c5^xfj;f +dY,x^y, +eY,xy, -£x,>;,z,) = O 

dUldd = 2(a^x^ +b^x^yf +c^xfy^ +¿/£xf +e^x,y^ -^x,z¡) = O 

dU/de = 2(aJ^xfy, +bj^y^ +cj^x,yf +dj^xj, +ej^yf -J^y,z,) = 0 

Resolviendo el sistema se obtienen los coeficientes y a partir de ellos, sustituyendo en el 

origen, las derivadas buscadas en el punto dado: 

dz/dx = d ; dz/dy-e ; d^z/dx^ =2a ; d^z/dy^ =2b ; d^z/dxdy = c 

El sistema se resuelve por el método de Gauss, comenzando por los coeficientes de 

menor grado, siguiendo por el término cruzado en xy y terminando por los términos de segundo 
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grado. Si el elemento pivote es nulo se termina el proceso y se consideran nulos los coeficientes 

pendientes de cálculo. De esta menera, y con independencia de la condición de los datos se 

determina el máximo posible de coeficientes. 

4.3.6. Interpolación de la cinta tangente sobre los lados de la retícula 

El modelo de interpolación busca, en primer lugar, obtener polígonos con lados 

polinómicos en el plano vertical que los contiene. En segundo lugar, estos lados cortan a los 

haces de planos definidos en el proceso de interpolación por perfiles racionales. 

Fig. 62 Cinta tangente sobre un lado de un triángulo. 

Para obtener el valor de la pendiente en el punto de corte con ^m perfil, basta con hallar el 

corte del plano tangente a lo largo de la arista curva del polígono con el plano vertical del perfil. 

La derivada longitudinal se obtiene derivando el polinomio que define el lado, pero hay que 

interpolar a lo largo del lado el valor de la derivada normal. 

Aunque se están interpolando las condiciones de contomo para obtener después una 

superficie que recubra el polígono, es conveniente que la línea interpolada partícipe de las 

condiciones de la superficie general. Si se supone que la superficie general a interpolar es una 

ñmción continua y con derivadas continuas, su gradiente es una diferencial exacta, y, por lo 

tanto, si existen, las derivadas cruzadas deben ser iguales. 
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4.3.7. Interpolación de la derivada transversal 

A lo largo del lado del polígono, interpolado por un polinomio de grado n, la derivada 

longitudinal tiene grado n-1. Derivada la pendiente longitudinal con respecto a la dirección 

normal, por ser esta variable independiente con respecto a la dirección longitudinal, la derivada 

cruzada será polinómica de grado n-1 en el sentido longitudinal. 

Establecido el polinomio interpolante de la derivada normal a lo largo del segmento, la 

derivada longitudinal de este polinomio será también la derivada cruzada de la función potencial 

original. Y como ya se ha establecido que esta derivada es de grado n-1, el polinomio 

interpolante de la derivada normal debe de ser del mismo grado que el polinomio interpolante de 

la función. 

Esta consecuencia es importante porque, en el caso adoptado de interpolación de los 

lados con polinomios de tercer grado, la interpolación de la derivada normal también hay que 

hacerla con polinomios de tercer grado. Los datos necesarios para esta interpolación son los 

valores de la derivada normal y de la derivada cruzada en los extremos del segmento. 

Los valores del gradiente se obtienen de los datos en función de las coordenadas del 

terreno. Su transformación a las coordenadas locales del segmento, longitudinal y normal se hace 

mediante producto tensorial o la regla de la cadena, es decir, derivadas longitudinal y normal en 

los extremos del segmento. 

Las coordenadas según el segmento se indican como { I , n ) según la dirección 

longitudinal y normal. Si las ecuaciones del cambio de coordenadas son: 

Las derivadas longitudinal y normal se escriben como: 

dz/dl = dz/dx-dx/dl + dz/dy-dy/dl = ajj •dz/dx + a2i -dzldy 

dz/dn = dz/dx-dx/dn + dz/dy-dy/dn = a^2 ' dz/dx + a22 • dz/dy 
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El polinomio interpolante se obtiene en forma parámetrica, haciendo coincidir el origen 

con el origen del segmento, y que la longitud del segmento en sus coordenadas locales sea la 

unidad. Los coeficientes del polinomio interpolante de tercer grado z-al^+ bl^ +cl + d 

quedan: 

a = 2 • (ZQ - Zj) + Zj' + Zg 

¿ = 3-(Zi-Zo)-2-z;-z; 
c = z' 

' O 

d = z, o 

3.4.8 Obtención de la derivada cruzada en los extremos del segmento en coordenadas 

locales 

La derivada cruzada está ligada a las otras dos segundas derivadas para formar la matriz 

hessiana. Lo que implica que para poder obtener la derivada cruzada en las coordenadas locales 

del segmento hay que obtener a partir de los datos las tres componentes de dicha matriz. 

A partir de la fórmula de cambio de coordenadas que se ha utilizado para la obtención de 

las componentes del gradiente en coordenadas locales del segmento, y sustituyendo, se obtiene: 

d^z d^z dx dx d^z .dx dy dx dy^ d^z dy dy 
+ ( - + —)+- -^ -^ dndl dx^ dn di dxdy dn di di dn dy^ dn di 

d'z d'z _ a ^ a ^ 
dndl dx^ dxdy dy^ 

En total, hay que ajustar cinco parámetros en cada punto, lo que es suficiente para una 

aproximación de polinomio mínimo cuadrática con una media de menos de seis puntos. No 

obstante, la triangulación de Delaunay es muy adecuada para este problema y los resultados son 

buenos. Como prevención fi-ente a inestabilidades por mala condición de datos, se ha establecido 

una resolución por etapas del sistema, de forma que primero se obtienen las primeras derivadas y 

luego las segundas derivadas, considerándose nulas si no es posible resolverlas. 
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La ventaja de hacer que la condición de contomo cumpla la condición de diferencial 

exacta es que en ese caso la obtención de la solución por integración no depende del camino. 

Como la interpolación posterior por perfiles se basa en seguir un camino de integración, puesto 

que se parte de un lado, con un valor inicial y una derivada, cualquiera que sea el camino de 

integración, el resultado debería ser el mismo. Esto hace que las soluciones obtenidas por las 

distintas familias de perfiles racionales sean muy semejantes. 

La curva obtenida por el corte de la superficie con un plano vertical es siempre un 

polinomio de tercer grado, distinto en cada triángulo pero con continuidad de tangentes en cada 

cambio de triángulo {spline cúbico local). La superficie general es polinómica de sexto grado, 

con grado máximo siempre de tercero en x y de tercero en y. El desacoplado de las variables 

permite un cálculo y una xinión entre elementos adyacentes más fácil. 

CO O o " ^^^TT^^^T^W .-^^Z'-¿^^^j: 

Fig. 63 Interpolación lineal sobre malla triangular 

4.3.9. Empleo de otros mallados y limitaciones extemas de tangentes 

La utilización de varias familias de perfiles racionales permite no tener que ser estricto en 

el cumplimiento de todas las condiciones de diferencial exacta y trabajar no solo con triángulos 

sino con un conjunto de mallas más laxas en las que la obtención de todos los parámetros 

necesarios no está garantizada. También es posible limitar los valores de las tangentes o de la 
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derivada cruzada a valores convenientes. 

Cada perfil permite establecer a través de su interpolación mediante splines un medio 

para obtener superficies con alto grado de continuidad. En vez de obtener los datos de plano 

tangente y derivadas superiores directamente de los datos, se pueden obtener a partir de los 

perfiles una vez formados. En este caso está claro que las superficies derivadas de cada familia 

de perfiles son diferentes, pero a través de una media ponderada se puede obtener una superficie 

interpolada como resultado. 

•*"• j ? * " " '''-

- uífifi? 

#«:^ 

4 < 

r -̂ ^̂ -í̂ '-í 

Fig. 64 Interpolación por 8 familias de perfiles con splines 

El sistema de pesos debe de ser coherente con el grado de los interpolantes. Esto indica 

que la realización de interpolaciones de alto grado presenta una mayor indeterminación que las 

interpolaciones simplemente lineales. Sin embargo, la obtención de las tangentes a partir de los 

perfiles presenta menos problemas numéricos de obtención, ya que se calculan directamente de 

los datos anterior y posterior en el perfil, con lo que se evita el problema de insuficiencia en el 

número de datos. 

La obtención de las tangentes a partir de los perfiles permite realizar interpolaciones con 

continuidad de tangentes cuando los datos son curvas de nivel o curvas generalizadas, porque en 

esos casos, dado que la distribución de datos es altamente anisótropa, los valores geométricos 
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deducidos del entorno de datos de cada punto están muy afectados por dicha anisotropía. 

4.3.10. Grado del sistema de pesos para el promedio de familias de perfiles 

Se ha considerado que el sistema de pesos para promediar las soluciones asociadas a cada 

familia de perfiles debe reflejar el grado del polinomio interpolante. El efecto de un interpolante 

es el de un estimador en el que la verosimilitud se ha maximizado en los puntos de dato. Puesto 

que la información contenida en los datos es constante, la verosimilitud de la interpolación entre 

los puntos dados es tanto más baja como cuanto más se fuerza la verosimilitud de la estimación 

en dichos puntos. 

Fig 65. Interpolación por triángulos curvos continuos. 

Atendiendo al desarrollo en serie de la fimción exacta en el entorno de un punto dado, 

z(jc) = z ( X o ) + ^ ^ - ^ ( x - X o ) + ^ - ^ ( x - J C o ) ' + — Í ^ ( x - X o ) ' 
1! 2! 3! 

el error es un infinitésimo de un grado superior al del desarrollo. 
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£~0{X-XQ) 

Si en vez mirar el entorno se mira el exterior del entorno, entonces la desviación del 

error tiene un grado superior al del desarrollo. 

£~E(x-XQy 

Por esta razón se ha considerado que la verosimilitud de la interpolación se puede asociar 

a la inversa de la mayor potencia del parámetro del polinomio interpolante. 

4.3.11. Aproximación a splines bajo tensión 

Si se combinan mediante vm coeficiente estas soluciones polinómicas con la solución 

lineal básica, se pueden obtener superficies equivalentes a splines bajo tensión. Esta 

combinación se puede hacer a través de una máscara con valor igual al coeficiente de la primera 

solución de las dos superficies a combinar. 

f^rz 

" » • . * • 

~ r 

Fig. 66 Combinación lineal de las superficies de las figuras 65 y 64. 
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4.4. Envolventes de las diversas soluciones posibles 

En los modelos basados en curvas de nivel se puede establecer un máximo y un mínimo 

absoluto de las posibles soluciones. Para ello basta con dividir el área de trabajo en bandas, de 

acuerdo con las curvas de nivel de datos. De cada banda se sabe que sus puntos deben tener 

mayor cota que la curva inferior y menor cota que la curva superior. Construyendo una 

superficie con igual cota que la curva inferior, y otra, con igual cota que la curva superior, se 

establece un volumen en el que deben encontrarse todas las posibles soluciones. 

Fig. 67 Envolvente de las superficies interpolantes entre curvas de nivel. 

Al estudiar este marco se puede definir la interpolación lineal como la más adecuada a 

falta de otros criterios, y la función cuadrática como la evaluación del error problable 

globalmente cometido. Si se interpola una curva en el punto medio del volumen, el nuevo 

volumen de la envolvente se reduce a la cuarta parte, lo cual supone una función de error 

cuadrática. Pero para que esto se de, el error de cada dato individual debe tener un carácter lineal 

y así, el área de la función de error será cuadrática. 
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CAPITULO 5. M E T O D O L O G Í A ADOPTADA 

En este capítulo se describen los principios y propiedades que se han tenido en cuenta 

para la formulación de un modelo de interpolación de superficies en diferencias finitas. Los datos 

utilizables pueden ser curvas de nivel, perfiles, curvas generalizadas, mallados de puntos 

aislados y puntos aislados. 

Los elementos lineales se consideran formados por la poligonal definida por sus vértices. 

A efectos del modelo se consideran equivalentes a los datos de los vértices los valores 

interpolados por la poligonal. El error es admisible siempre que lo sea la definición poligonal de 

los elementos lineales. 

Los puntos aislados se incorporan mediante el clásico sistema de pesos por inverso del 

cuadrado de la distancia de Shepard [463]. Sin embargo, bajo la perspectiva del modelo, suele 

ser preferible incorporar los mallados a otros puntos o a algún elemento lineal. Se utilizan varias 

técnicas para el mallado. 

La base del modelo es una rejilla regular rectangular, con espaciamiento constante según 

los ejes cartesianos. A su vez estos ejes se pueden desplazar y girar en el plano. 

El modelo se obtiene a partir de perfiles de la superficie. Estos perfiles se obtienen 

mediante la intersección de los elementos lineales que constituyen los datos con el plano vertical 

de cada perfil. La combinación mediante un sistema de pesos de varios perfiles, con distintas 

orientaciones en cada punto de la malla, permite reducir los problemas clásicos de la 

interpolación mediante perfiles. El sistema de pesos se basa en distancias sobre el perfil de los 

puntos dato al punto interpolado. 

Con objeto de reducir las irregularidades que pueden aparecer en zonas con baja 

definición de datos, se incluyen técnicas de relajación sobre las zonas con bajo peso de 

ponderación. Se utilizan como condiciones de contomo los valores determinados sobre la malla 

por el modelo con peso de ponderación superior a un límite. 
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5.1. Rejilla regular 

El modelo de interpolación se define sobre una región rectangular, a la que, mediante 

traslación y giro, se hace que los ejes cartesianos pasen por su vértice inferior izquierdo. Se 

divide a intervalos iguales cada eje y se trazan por estos puntos paralelas al otro eje, con lo que 

se forma una rejilla regular rectangular. El proceso busca obtener el valor de la superficie 

correspondiente a los datos en cada uno de los puntos de intersección o vértices de la rejilla. 

^'i '" 

I 

s .1 

Fig. 68 Interpolación con perfiles según el eje y. 

Para obtener los valores interpolados en cada vértice se necesita conocer los valores de 

los elementos lineales más próximos. Una primera estrategia es buscar entre los puntos que 

definen las curvas. El problema de esta técnica es que, en la mayor parte de los casos, existen 

puntos de las curvas (interpolados) que son más próximos al punto de malla a calcular que los 

puntos obtenidos por simple búsqueda. La aplicación de vm sistema de ponderación tipo Shepard 

quedaría falseado por no ser ciertas las distancias. Una segunda estrategia, que es la que se 

desarrolla, es la construcción de perfiles auxiliares mediante la intersección de los datos lineales 

con planos verticales que pasan por el punto a interpolar. 
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Si se elige trazar perfiles paralelos al eje de ordenadas y se interpola con estos perfiles 

una superficie, se observa que, mientras los datos lineales sean bastante paralelos al eje de 

abscisas, y perpendiculares a los perfiles, la interpolación es buena. En caso contrario, si los 

datos son sensiblemente paralelos a los perfiles, el sistema de interpolación falla por falta de 

datos. 

jJUjTMiBirii' iiirfilii 1 II t -^->4Mm||MM|l 

, *.»j -i ->. -̂  wriiy-Jtk. v.\fr 

Fig. 69 Interpolación con perfiles según el eje x. 

Si se hace la misma operación con perfiles paralelos al eje de abscisas, se presenta el 

mismo problema, pero en lugares distintos. De la comparación de las dos interpolaciones surge 

la idea de combinarlas de forma que se aprovechen las zonas buenas de cada una de las 

interpolaciones. 

La determinación de una zona buena de interpolación mediante un sistema de perfiles se 

puede establecer por la ortogonalidad del sistema de perfiles a los datos lineales. Puesto que los 

datos lineales pueden tener cualquier orientación, hay que construir interpolaciones de im 

suficiente número de orientaciones para seleccionar la mejor. 
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Fig. 70 Combinación de las interpolaciones con perfiles según los ejes. 

5.1.1. Secciones racionales de una rejilla regular (a,b) 

La construcción de varios perfiles por cada vértice para poder seleccionar el que mejor 

define el valor a interpolar, o para promediarlos de acuerdo con un sistema de ponderación, sería 

un trabajo de cálculo muy costoso si no fiiese porque la rejilla que forman los puntos es 

rectangular regular. 

Cada perfil paralelo a xm eje coordenado que pasa por un vértice, pasa también por el 

resto de vértices de la misma coordenada. Esta propiedad no se limita a los ejes coordenados. Si 

se trazan perfiles alineados con las diagonales del rectángulo, también pasan por múltiples 

vértices. En general, si se traza un perfil que pase por dos vértices, también pasará por múltiples 

vértices. 

Si se transforman las escalas de forma que los intervalos de división de los ejes sean 

unitarios, la pendiente de la recta que define el perfil que pasa por dos vértices es el cociente de 

dos números enteros, un número racional. Todo perfil o sección que se trace por un vértice con 

pendiente racional pasará por múltiples vértices. Son secciones racionales de una rejilla 
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rectangular regular las que se trazan por un vértice con pendiente racional. 

5.1.2. Familias de perfiles racionales 

Una familia o haz de perfiles racionales se forma con todos los perfiles racionales de la 

misma pendiente. Este conjunto de perfiles en planos paralelos define una interpolación de los 

datos lineales. 
j [_ 

I I I I I I I 

Fig. 71 Interpolación con perfiles según una diagonal 

En el establecimiento de este modelo de interpolación se han utiHzado ocho familias de 

perfiles, organizadas de la siguiente manera: 

Las dos primeras familias corresponden a los ejes coordenados. La pendiente de los 

perfiles paralelos al eje de abscisas es 0/1 = 0 y la correspondiente a los paralelos al eje de 

ordenadas es 1/0 = °o. Aunque la división por cero no está definida, la pareja (1,0) corresponde a 

un par de números enteros y, avmque impropiamente, se puede considerar que representa a un 

número racional. El espaciamiento de los puntos y de los perfiles es la unidad. El ángulo que 

forman es de 90°. 
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Fig. 72 Perfiles racionales. Familias paralelas a los ejes 

Las dos siguientes familias corresponden a las diagonales del elemento de malla. Sus 

pendientes son 1/1 = 1 y -1/1 = - 1 . El espaciamiento de los puntos es ahora V2 ~ 1.4142136. El 

espaciamiento de los perfiles es de 1/V2 = 0.7071068. El ángulo que forman los nuevos perfiles 

con los anteriores es de 45°. 

Fig. 73 Perfiles racionales. Familias según las diagonales 

Las cuatro familias siguientes se forman uniendo dos elementos de malla adyacentes y 

trazando las diagonales de los dos rectángulos resultantes. Sus pendientes son: 

1/2,-1/2,2/1,-2/1. El espaciamiento de los puntos es de V? ~ 2.236068. El espaciamiento de 

140 



Capítulo 5. Metodología adoptada 

los perfiles es de l/v5 ~ 0.4472163 . El ángulo que forman con los perfiles según los ejes es de 

26° 34' y el que forman con los perfiles de las diagonales es de 18° 26'. 

Fig. 74 Perfiles racionales. Familias dependientes 0.5y 2 

Conforme se van añadiendo nuevas familias de perfiles, se observa que aumenta el 

espaciamiento de los puntos a lo largo del perfil, mientras que disminuye el espaciamiento entre 

perfiles. Como el esfuerzo de obtención de un perfil no depende de su orientación, sino del 

número de elementos lineales que cortan su plano, se ve que el rendimiento de cálculo es menor 

conforme aumenta el espaciamiento. 

Con la adición de nuevas familias de perfiles, el ángulo que forman los perfiles entre sí va 

disminuyendo, de manera que se va mejorando la cobertura del espacio de direcciones alrededor 

de cada punto. Sin embargo, a partir de la tercera familia, la distribución no es uniforme. La 

tangente del ángulo mitad de 45°, tg(;r/8) = V2 - 1 ~ 0.4142136, no es un número racional, lo 

que hace imposible una aproximación racional exacta. La siguiente aproximación racional 

2/5 = 0.4 dá un ángulo de 21° 4 8 ' , lleva a un espaciamiento de puntos de V29 = 5.385165 y a 

un espaciamiento entre perfiles de 1/V29-0.1856953, con lo que el número de perfiles a 

calcular se elevaría en la proporción de V29/5 «2.408319 firente al de la aproximación 

adoptada de 1/2 = 0.5. 
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5.2. Desacoplado de las dos fases de obtención de familias de perfiles racionales: 

La obtención de un perfil se realiza mediante la obtención de las intersecciones de los 

elementos lineales de los datos con el plano del perfil. Esta operación se puede establecer 

tomando la alineación del perfil e intersectando una a una las líneas de datos. Alternativamente 

se pueden tomar las líneas de datos una a una e intersectarlas con la alineación del perfil. 

Posteriormente cada punto obtenido se inserta en el lugar de orden correspondiente sobre el 

perfil. 

, ; 

Fig. 75 Interpolación con perfiles según los ejes y las diagonales. 

Cuando se busca obtener un solo perfil, la primera alternativa presenta ventajas, tanto por 

claridad como porque es posible que haya líneas de datos que no corten el perfil y se puedan 

eliminar mediante un preproceso. Pero cuando se busca obtener una familia de perfiles, que 

cubren todo el dominio de los datos y que tienen una alta probabilidad de intersectar con 

cualqmer línea de datos, la segunda opción presenta ventajas desde el pvmto de vista del cálculo. 

Por el contrario, la operación de insertar los puntos obtenidos en el perfil correspondiente se 

vuelve más compleja por la necesidad de operar con múltiples perfiles a la vez. 

Afortunadamente, la operación de obtención de puntos de corte entre el perfil y las líneas 

de datos se puede plantear de manera independiente a la operación de su inserción en el perfil 
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correspondiente. Desde el pxmto de vista de la secuencia de datos, hay una conversión de la 

secuencia natural de los datos a la secuencia sobre el perfil. Para poder efectuar una operación de 

reordenación de los datos de perfil, desacoplada de su obtención, hay que etiquetar los datos con 

las referencias necesarias. 

Fig. 76 Interpolación con ocho familias de perfiles racionales. 

5.2.1. Obtención de puntos de perfil a partir de las curvas-dato 

Se considera que cada curva-dato está compuesta por una sucesión de segmentos rectilíneos 

definidos a su vez por xina sucesión de vértices. Así, las intersecciones de una curva-dato se 

obtienen intersectando cada uno de sus segmentos rectilíneos. 

Para obtener las intersecciones de un segmento rectilíneo de datos con una familia de 

perfiles racionales del modelo, se toman como ejes coordenados dos rectas por el origen de la 

malla, el eje de ordenadas paralelo a los perfiles y el eje de abscisas perpendicular. La elevación 

o tercera coordenada se mantiene invariante. Se convierten las coordenadas originales del 

segmento de datos al nuevo sistema. La proyección en abscisas del segmento de datos determina 

cuántos perfiles de la familia intersectarán al segmento y, graduado este eje en unidades de 

separación entre perfiles, se obtiene su secuencia. 
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Una vez escrita la ecuación de la recta que contiene el segmento en este sistema de ejes, 

la intersección con cada perfil se obtiene al sustituir en la ecuación los puntos de la secuencia 

obtenida. 

I 1 I L 
Fig. 77 Intersecciones de las curvas de datos con dos familias de perfiles ortogonales. 

Este proceso se acelera al tener en cuenta que el segmento de datos se puede representar 

por un punto y un incremento de primer orden para cada coordenada. Obtenida la intersección 

con el primer perfil de la serie, la intersección con los siguientes se obtiene sumando 

sucesivamente los incrementos correspodientes a cada coordenada (x, y, z). 

5.2.2. Construcción del perfil a partir de sus puntos constitutivos 

Cada punto de intersección obtenido en el proceso anterior se almacena en una lista 

conforme se obtiene. En el sistema de coordenadas de cada familia de perfiles, cada perfil viene 

identificado por una abscisa única, puesto que, por construcción, son verticales y paralelos al eje 

de ordenadas. Esto qmere decir que la etiqueta necesaria para reordenar la lista de puntos de 

intersección es simplemente la abscisa del punto. La ordenada determina la secuencia a lo largo 

de cada perfil. La elevación completa la definición del perfil. 

La ordenación de la lista obtenida mediante un algoritmo estándar como quick-sovt, heap-

sort o shell-sort Wirth, Nicklaus [544] en función del número de elementos de la lista, produce 

las familia de perfiles buscados. La clave primaria de ordenación es la abscisa o identificación 

del perfil. La clave secundaria es la ordenada, o distancia a lo largo del perfil. 
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La altura no interviene, porque se considera que la superficie tiene una sola hoja, esto es, 

que z = f{x, y) es una fiínción uniforme. Cuando las curvas de datos se cortan en planta, pero se 

cruzan en el espacio, el punto de corte tiene dos valores distintos, lo que genera inconsistencias 

en la interpolación mediante perfiles. 

En las primeras realizaciones del modelo, por limitaciones de memoria, se almacenaban 

los resultados de intersecciones de cada familia en un fichero secuencial, que posteriormente se 

ordenaban uno a uno. Al disponer de mayor cantidad de memoria, y para poder obtener en una 

sola operación de ordenación todas las familias de perfiles, se ha modificado la clave primaria, 

con introducción de la identificación de la familia. Así, al leer secuencialmente la lista ordenada, 

se distingue entre familias y, dentro de familias, entre perfiles. 

Registro para formar los perfiles 

Familia* 1000+perfil Distancia al origen del perfil Cota 

Fig. 78 Esquema de un registro deformación de perfiles 

5.2.3. Parámetros de la conversión de familias de perfiles en superficies 

a) Conversión de las dos primeras familias de perfiles en superficie 

Como el sistema de coordenadas de los perfiles de estas dos familias coincide con los ejes 

de la malla regular la operación es bastante sencilla. El almacenamiento de la malla se ha 

realizado en un único vector. Los dos subíndices asociados a la matriz se convierten en uno solo 

siguiendo las convenciones del lenguaje fortran. Los datos se almacenan por columnas y las 

colxjmnas se ubican a continuación una de la otra. La fórmula de conversión de los dos 

subíndices (z,y) en un único subíndice {le) es: 

k-i + {j -\)*nx en la que nx son los elementos de una columna. 

Para cada perfil se establece: 

1. índice de comienzo de su traza sobre la malla 

2. Coordenada del perfil que corresponde al comienzo 

3. Incremento del índice de malla que sigue el perfil en su traza 

4. Avance longitudinal que corresponde al incremento del índice 

5. Último índice del perfil sobre la malla. 
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Los perfiles paralelos al eje x tienen un incremento del índice 1, su índice de comienzo es 

kp = l + (np-T)*nx, con np número del perfil; el último índice del perfil es ku = np*nx, la. 

coordenada del comienzo es nula. El avance longitudinal es una unidad de malla. 

Los perfiles paralelos al eje y tienen un incremento del índice wc, su índice de comienzo 

es kp = np, el último índice del perfil es ku = np + {ny — l)*nx, donde ny es el número de 

columnas; la coordenada de comienzo es también nula y el avance longitudinal es una unidad de 

malla. 

b) Conversión de las familias de perfiles según las diagonales 

El sistema de coordenadas de estas dos familias de perfiles está girado 45 grados respecto 

a la malla rectangular. Con el objeto de evitar valores negativos para el número de perfil, se 

desplaza el origen de coordenadas, de manera que toda la malla quede en el primer cuadrante del 

nuevo sistema de coordenadas. 

En la figura se muestra la secuencia de los perfiles de una de las dos familias de perfiles 

según la diagonal. Se observa que las coordenadas de inicio de cada perfil varía según el borde 

inferior de la malla y después según el borde derecho. De la misma manera, el último índice se 

encuentra primero en el borde derecho de la malla y continúa por el borde superior. 
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Flg. 79 Giro de coordenadas para la conversión de los perfiles diagonales 
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Desde el primer perfil hasta el perfil nx, el índice de comienzo es el número de perfil. La 

coordenada de comienzo es xp = {nx-np + \)l42 , medida en pasos de malla. Los siguientes 

perfiles comienzan en kp = nx* {np — nx + l) y la coordenada de comienzo es 

xp - (np - nx) / V2 . El incremento de índice es ip = nx — í. 

Desde el primer perfil hasta el perfil ny, el último índice es ku = l + nx* (np -1). Los 

siguientes perfiles terminan con ku = (nx -1) * (ny -l) + np.El incremento en pasos de malla es 

Los perfiles de la otra familia de diagonales, desde el primer perfil hasta el nx, el índice 

de comienzo es kp = (nx -np + l). La coordenada de comienzo es xp = (nx - np)/V2 en pasos 

de malla. Los siguientes perfiles comienzan en xp — (np — nx)/^J2 . Del primer perfil al perfil ny 

el último índice es ku = np*nx y en.los siguientes, el último índice es ku = (nx + l)*ny-np. 
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c) Conversión de la familia de perfiles con incrementos -x,2y 

Fig. 80 Giro de coordenadas para la conversión de los perfiles —x, 2y. 

La principal característica de las siguientes familias de perfiles es que los índices de 

comienzo o de terminación pueden encontrarse en la línea de borde de la malla o en la 

inmediatamente interior en forma alternada. 

El incremento de longitud es de v5 para todos los perfiles. 

Si el número del perfil es menor de 2*nx, entonces: 

Los perfiles impares, kp = np/2 + l y xp = (nx- (1 + np)/2)/ Vs 

Los perfiles pares, kp = nx + np/2 y xp = {nx + 2-npl2)l4^ 

Si el perfil es igual o mayor, kp = {np-2*ra: + 2)*m; y xp = 2(np-2nx + Y)/^f5 

Si el número del perfil es menor o igual que ny, ku = l + (np -l)*nx 

Si el número del perfil es mayor que ny, entonces: 

Los perfiles que np-ny sea par, ku = (ny — l)*nx + (np — ny) / 2 +1 

Los perfiles que np-ny sea impar, ku = (ny-2)*ra + (np-ny)12 + 2 
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d) Conversión de la familia x,2y 

Flg. 81 Giro de coordenadas para la conversión de los perfiles x, 2y. 

Si el número del perfil es menor o igual que 2*nx-\: 

Si el perfil es par xp = {nx + 2-np12)14^ y kp = 2*nx + l-np/2 

Si es impar, xp = {nx-I-np12)14s y kp = nx-np/2 

Si el número es mayor que 2 * rar - 1 : 

xp = 2*(np-2*nx-\)l4s y kp-wc*(np-2*ra; + l) + l 

Si np es menor o igual ny, ku = np*nx 

Si np es mayor que ny 

Si np-ny es par, ku = nx*ny — (np - ny)12 

Si np-ny es impar, ku = nx* (ny-1) - (np — ny)/2 - 1 
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e) Conversión de la familia -2x,y 

Fig. 82 Giro de coordenadas para la conversión de los perfiles —2x, y. 

Si np es menor o igual que nx, xp = 2*(nx-np)l4s y kp = np 

Si np es mayor que nx: 

Si np-nx es par, xp = (np - nx) 12V5 y kp = ((np - nx) /2 + l)*nx 

Si np-nx es impar, xp = (np - nx + 5) / 2>¡5 y kp- ((np-nx)l2 + 2)*nx-\ 

Si np es menor que 2*ny-l: 

Si np es par, ku = (np /2)*nx + l 

Si np es impar, ku = (npl2 — \)*nx + 2 

Si np esmayor que2*«y-i , kp = nx * (ny — 1) + np — 2* ny + 2 
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f) Conversión de la familia 2x,y 

Fig. 83 Giro de coordenadas para la conversión de los perfiles 2x,y. 

Si «p es menor O igual que ra:, xp - 2*{nx- np)14^ y Iqj = nx-num + l 

Si np es mayor que nx : 

Si np-nx es-pea:, xp = {np - nx) 12-45 y kp = ((np - nx) / 2)* nx + 1 

Si ?2p-m: es impar, xp = (np-nx+ 5)/245 y kp = ((np - nx) 12 + \)* nx + 2 

Si np es menor que 2*ny-l : 

Si np es impar, ku = (np/2 + l)*nx 

Si np es par, ku = (npl2)*nx — \ 

Si np es mayor que 2*ny-l, ku = nx* ny - np + 2* ny — \ 
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5.3. Superficie asociada a cada familia de perfiles racionales. 

Cada familia de perfiles racionales recubre total y uniformemente la malla regular que se 

quiere interpolar. Por cada punto de la malla pasa un único perfil de cada familia. Por lo tanto se 

puede interpolar la superficie mediante la familia de perfiles de forma unívoca a partir de cada 

familia. 

El principal problema que presenta la interpolación directa a partir de una familia de 

perfiles es el sesgo que introduce en el tratamiento de los datos. Según las líneas de datos sean 

ortogonales o paralelas a la orientación de los perfiles, la asimilación de los datos será óptima o 

nula. 

Este problema es muy conocido y está referido en la bibliografía consultada Cheng K. , 

Idesawa M. Soma K. [54]. Puesto que la interpolación mediante perfiles está en el origen de la 

cartografía y por lo tanto en el de la interpolación de superfícies, la falta de desarrollo observado 

en esta línea tiene que estar relacionado con este problema. 

En el artículo referido se utilizan las dos primeras familias de perfiles (según los ejes de 

la malla regular) y, en vez de construir directamente las dos superficies, que considera no 

aceptables a causa del problema indicado, procede a seleccionar en cada punto el mejor 

interpolador de los dos posibles. La valoración la hace a través de la densidad de puntos en cada 

perfil, lo que se considera una medida de la eficacia en la asimilación de datos de cada familia de 

perfiles. 

El empleo de cuatro familias de perfiles, incluyendo las diagonales de la malla, condujo a 

una mejora notable de los resultados para dos familias de perfiles. Aunque el esfuerzo de cálculo 

aumenta más del doble, aún es muy razonable y la mejora de calidad sorprendente. Los 

resultados todavía presentan anomalías cuando, con datos muy movidos, se presentan estructuras 

que ninguna familia de perfiles diseca convenientemente. 

El paso siguiente, de incluir cuatro familias adicionales, implica ya vm salto cualitativo 

importante. La teoria de perfiles racionales que se desarrolla permite establecer un número 

indefinido de familias de perfiles racionales con unas características interpolantes definidas y 
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estables. 

Mientras que con dos familias de perfiles, en el caso de que las líneas de datos corten los 

perfiles con un ángulo de 45° (caso pésimo), la distancia mínima entre curvas de datos, medida 

sobre el perfil, aumenta en un factor de l/cos(45°) = 1.4142136, con cuatro familias de perfiles, 

la peor medida de la distancia mínima aumenta en un factor de l/cos(22.5°) -1.082392 y en el 

caso de ocho familias, el factor aproximado es de 1.02, esto es, un 2% mayor que el óptimo en el 

peor de los casos. 

5.3.1. Incertidumbre de la superficie asociada 

Para obtener una superficie optimizada a partir de las superficies generadas por múltiples 

familias de perfiles, existe la posibilidad de seleccionar la mejor en cada punto (técnicas de 

mediana) o la posibilidad de promediarlas de acuerdo con su bondad (técnicas de media 

ponderada). Las técnicas de mediana, son más robustas cuando hay pocos datos, mientras que las 

técnicas de medias ponderadas son más precisas (la media es el estimador centrado óptimo del 

valor más probable), pero requieren más datos para garantizar su estabilidad. 

Fig. 84 Incertidumbre de la superficie. Matriz de pesos de los perfiles sitempes.grd. 
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Cualquiera de estas dos técnicas requieren una evaluación de la incertidumbre, al menos 

relativa, de las superficies que se quieren fijsionar. Eliminando la incertidumbre intrínseca de los 

datos, la incertidumbre de las interpolaciones por familias de perfiles se puede evaluar a partir de 

las distancias que hay en los perfiles entre las intersecciones con los datos lineales y los nodos de 

malla interpolados. 

En el caso de las curvas de nivel, perfiles batimétricos y líneas de datos sobre la 

superficie (vaguadas, obras lineales, etc) ya se ha indicado en las hipótesis de partida que se 

consideran tan exactos los vértices que definen las líneas como su interpolación. Los puntos de 

intersección de las curvas con los perfiles son, por lo tanto, puntos exactos y libres de 

incertidumbre. 

Fig. 85 Funciones de peso a lo largo del perfil según su distancia a los puntos de corte. 

En el caso de puntos mallados, al ser los arcos del grafo un artificio que representa, bajo 

la forma de objetos lineales, la relación espacial entre los sitios de datos, hay ima incertidumbre 

asociada. El modelo considera que esta incertidumbre es parte de la incertidumbre asociada a los 

datos, puesto que considera la malla como dato de partida. 

En cualquier caso es posible incorporar esta incertidumbre de datos al modelo, teniendo 

en cuenta que el tipo de incertidumbre de estas interpolaciones viene descrito por las propiedades 

del correlograma-variograma de los residuos de los datos. De forma local, el proceso aleatorio 

asociado a los datos se puede considerar intrínsecamente estacionario, y el proceso asociado a la 

variación de los datos estacionario. Como en este modelo las relaciones entre datos tienen 

carácter local, el tipo de incertidumbre de las líneas de datos y de los arcos de malla se considera 

el mismo. 
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En la incertidumbre de las superficies generadas por perfiles influye únicamente la 

incertidumbre a lo largo del perfil. Esto se debe a que los datos que intervienen en el cálculo de 

los valores nodales que se encuentran en cada perfil, son solamente los datos del perfil. A partir 

de las intersecciones de dos curvas de nivel sucesivas en un perfil, se observa que el conjunto de 

interpolaciones posibles forma un rectángulo, porque las interpolaciones tienen que estar entre 

las cotas de las curvas. Si se estableciese una curva de nivel de cota media en el punto medio del 

rectángulo, la superficie de cada uno de los nuevos rectángulos sería la cuarta parte. La suma de 

incertidumbres en el intervalo disminuye con el cuadrado de la amplitud del intervalo. Bajo este 

esquema la incertidumbre de cada punto debe disminuir con la amplitud del intervalo. 

Se han probado diversas formas de estimación de la incertidumbre. Para la función de 

ponderación se ha adoptado la inversa de la menor distancia a los extremos del intervalo, 

medida en unidades de malla. Como para los extremos del intervalo presenta una singularidad, se 

ha modificado dándole un valor constante a partir del valor 100. Cuando el intervalo es mayor 

de dos unidades de malla y la distancia del punto interpolado a uno de los extremos es mayor de 

una unidad, se toma como fiínción de peso la inversa de la amplitud del intervalo. 

5.3.2. Interpolación especial en el perfil. 

Cuando las curvas de nivel son divagantes y presentan amplios senos, se producen 

perfiles con puntos sucesivos de igual cota. La interpolación lineal da zonas totalmente llanas, lo 

que no se ajusta a lo que indican las curvas de nivel. La superficie que indican es más bien 

ondulada, oscilando alrededor de la cota. 

Para corregir este efecto, cuando se detectan pxmtos sucesivos de igual cota se activa una 

interpolación especial por splines cúbicos. En esta interpolación se utilizan los puntos anteriores 

para determinar las pendientes en los extremos del intervalo. 
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Fig. 86 Perfil con parábola de 3° grado entre tramos rectos tangentes. 

La razón por la que se adoptó la interpolación lineal en el perfil es que garantiza que los 

tramos entre curvas de nivel están comprendidos en el intervalo de cotas. En estos tramos de 

interpolación por splines, existe el problema de que no está acotada la cota. Esta interpolación es 

muy sensible a la determinación de las pendientes en los extremos. Por esto, cuando se adopta 

esta interpolación se disminuye la función de pesos al detectar fuertes pendientes, puesto que la 

incertidumbre crece mucho. 

Flg. 87 Superficie por selección de 8 familias de perfiles. Aspecto facetado. 
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6. Fusión de las superfícies a través de su incertídumbre. Suma ponderada 

Se pueden emplear en la fiísión de las superficies generadas por las familias de perfiles 

racionales los dos procesos, de selección y de media ponderada. 

El principal problema que se presenta en la técnica de selección es el salto brusco que 

aparece a veces cuando se cambia de superficie adoptada. El cambio de superficie ocurre en un 

único paso de malla, entre nodos contiguos. Cuando se utilizan sólo dos familias de perfiles, el 

criterio de selección es ligeramente mejor, ya que los posibles saltos bruscos del método se 

diluyen en la mala definición de las dos superficies en el momento de cambio de selección. 

En la técnica de media ponderada, el problema es que si una de las superficies tiene un 

gran error, este se refleja con brusquedad si no hay un número suficiente de otras superficies bien 

definidas que lo contrarresten. Esta inestabilidad disminuye rápidamente con el número de 

superficies a fiísionar, de manera que a partir de cuatro familias de superficies, el método de 

media ponderada ya mejora al de selección. La utilización de una ponderación en fimción del 

error, mejora aún más las ventajas de la técnica de media ponderada. 

5.4.1. Fusión de las incertidumbres. Distribución de los estimadores de los pesos 

obtenidos 

Tanto en la técnica de selección como en la de media ponderada se diseña una operación 

que permite no tener que almacenar las matrices de nodos y de pesos. 

En la técnica de selección se almacena el mejor valor y su peso. Conforme se van 

generando superficies, para cada nodo se compara el peso con el que ya está almacenado y se 

cambian el valor nodal y el peso si el nuevo es mejor. 

En la técnica de media ponderada se suman a los valores almacenados el peso y el valor 

nodal multiplicado por su peso. Cuando se termina se dividen las sumas de productos de valores 

nodales por las sumas de los pesos. De esta forma se normalizan los pesos relativos. 

De las dos técnicas se obtiene una matriz de pesos. En el primer caso de los máximos y 
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en el segundo de los totales. Divididos los del segundo caso por el número de superficies 

promediadas se tienen los pesos medios. 

De la misma manera que en el estimador kriging se obtiene una estimación de la varianza 

de la superficie, en este método, de las matrices de pesos, que son una aproximación de la 

incertidumbre de los datos, se obtiene una estimación de dicha varianza. 

Fig. 88 Agrupación de la verosimilitud alrededor de las líneas de datos. 

En datos lineales se observa cómo la mínima varianza tiene estructuras lineales 

concentradas en los datos y que no hay una globalización de esta fimción sino una definición 

precisa a nivel local. 

5.5. Filtros en zonas de baja defíníción 

Una vez obtenida xma primera aproximación de la superficie a interpolar, la matriz de 

pesos se puede utilizar para mejorarla. La interpolación se ha obtenido a partir de los datos, pero 

la matriz de pesos indica donde la obtención de la interpolación no ha sido bien definida por los 

datos. Esto quiere decir que se ha obtenido una serie de valores, pero que, en determinados sitios, 

no están avalados por ima cantidad de información suficiente, por lo que en esos sitios los errores 

del método pueden quedar por encima de la información interpolada. La medida de esta 
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circunstancia está en la matriz de ponderación. 

5.5.1. Zonas internas de baja densidad de datos 

Las zonas de bajo valor de la matriz de pesos son zonas de baja densidad de datos. Se 

encuentran rodeadas por una frontera de valores con suficiente valor de la matriz de pesos y, por 

lo tanto, bien definidas. 

Para reducir las irregularidades que presentan estas zonas se aplica un filtrado por 

relajación basado en el esquema laplaciano o de la ecuación del calor. Como los valores de la 

matriz de pesos son bajos, las irregularidades de corto alcance de estas zonas no se deben a los 

datos. Este filtrado elimina, en diverso grado y según el número de veces que se aplique, las 

irregularidades, cada vez de mayor alcance. Como se utilizan los datos bien definidos de su 

alrededor como condiciones de contomo, en el límite se obtendria la superficie solución de la 

ecuación del calor. 

5.5.2. Zonas extemas a la masa de datos 

Hay veces en que los datos no llegan a cubrir completamente la zona rectangular donde 

se define la malla regular sobre la que se interpola. En estos casos, los perfiles no pueden definir 

los nodos extemos a los datos. No se realiza la extrapolación en los perfiles porque es una 

operación muy inestable. Los nodos sin datos quedan vacíos, sin definir. Con el objeto de 

completar los valores nodales se realiza una extrapolación por capas, tomando una media de los 

valores de la capa anterior. Toda esta zona exterior tiene pesos nulos y puede ser eliminada 

seleccionándola con el valor nodal "sin dato". 

5.6. Filtros generalizados 

Externamente a la interpolación se ha establecido la posibilidad de aplicar a la superficie 

obtenida un filtro laplaciano de carácter general. La aplicación de este filtro elimina las 

irregularidades de corto alcance, de la misma manera que el filtrado interior. Como el filtrado no 

está limitado por los datos, la superficie suavizada aproxima cada vez menos los puntos. Sin 

embargo, permite separar las irregularidades de corto de las de largo alcance y obtener 

superficies más regulares que pueden ser necesarias para su empleo en modelos numéricos 
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(ecuación de Berkhojf o mild slope) o para la estimación de características diferenciales 

(pendientes, radios de curvatura, redes de drenaje). 
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CAPITULO 6. DESARROLLO 

El conjunto de programas que se describen se basan en la técnica de interpolación 

expuesta en los capítulos cuarto y quinto. Se gestiona mediante un lenguaje original, sencillo y 

enfocado al manejo de mallas regulares. Dicho lenguaje permite escribir programas para realizar 

tareas repetitivas y controlar los resultados a través del registro de las acciones realizadas. 

También se ha escrito un editor gráfico para la preparación de los datos y su análisis y un 

programa para generar mallados a partir de puntos aislados y/o enlazados. 

Los ficheros con datos y resultados se han hecho compatibles con otras aplicaciones de 

ordenador para facilitar su empleo y también se han escrito pequeños programas que permiten 

convertir los datos a formatos de aplicaciones de dibujo por ordenador. 

6.1. Proceso de datos 

En el proceso de datos se incluye la adquisición de los datos por conversión de ficheros 

procedentes de otros programas o de sistemas de toma de datos, por captura de datos manual 

sobre tablero digitalizador, por digitalización en pantalla sobre imágenes, o por conversión de 

imágenes ráster en curvas vectoriales mediante un proceso de esquematización e interpretación 

posterior. 

En cualquier caso se necesita un editor gráfico orientado a los datos que se van a 

manejar, con capacidad de georreferencia para unificar fiíentes de datos de origen diferente y con 

manejo de las cuatro clases de datos que se utilizan en esta técnica: puntos, segmentos entre 

puntos, curvas poligonales y redes de puntos. Es conveniente que tenga capacidad de 

representación tridimensional para facilitar el estudio de las relaciones entre datos y resultados, y 

capacidad de visualizar imágenes georreferenciadas de la cartografía para facilitar la captura de 

datos y su contraste. 

6.1.1. Editor de curvas y puntos 

El editor de curvas y puntos se ha desarrollado en lenguaje Quick Basic. Admite un 

máximo de 12000 puntos y 32000 segmentos entre puntos a causa de las limitaciones del 

lenguaje (direccionamiento con enteros de 16 bits). Cada curva se descompone en segmentos 
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entre puntos. El tratamiento es sencillo, puesto que su función es la captura de los datos y la 

verificación posterior. 

¡ . ( i ; ! i l ü i i 

BEHÜI _ 
EÜBilDBI 

D B I Ü B Í 
niDBr 
nuDABün 
Bula _ 
DBDBBI 
DBBBBI 
BDBB 
BBBB 
EIDBBBBB 
BBBBBBB 
I Ü B B B Í B B 
•BBBBBB 

U-. / ^ 

23;45:OS 

Fig. 89 Pantalla del editor de curvas y puntos. 

Tiene un único menú que se sitúa en la parte derecha de la pantalla. En este menú se 

encuentran las funciones accesibles. El manejo de la aplicación se realiza indistintamente con el 

puntero del ratón o con el teclado. 

El programa utiliza un punto activo que se señala con color blanco intenso para indicar 

donde se va a realizar la ílinción activa en ese momento. El desplazamiento sobre la pantalla de 

este cursor se puede realizar hasta el lugar que indica el puntero del ratón con la pulsación del 

primer botón del ratón (botón izquierdo en ratones diestros). También se puede realizar mediante 

las teclas con flechas del teclado. 

La función seleccionada se realiza al pulsar la tecla 'intro'' o el segundo botón del 

ratón. 
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Función de inserción de un punto. Esta función se activa con la letra "i" o al pulsar el 

primer botón del ratón sobre la casilla del menú en el que aparece la letra "i". Al mismo tiempo 

que se sitúa el puntero del ratón en la casilla correspondiente, aparece un mensaje en la casilla 

superior con la descripción de la función. 

BEHai 
EDBElUDm 
DBBBBHn 
DBEIBBDI 
DEIBBBEIB 
BDBBBIÜB 
BEJEIBI 
BQDBI 
DBBBI 
inCJElBI 
BBQBI 
EIDBBBBfl 
BBBBBBB 
ISBBBBBB 
BBBBBI^B 

c :\siteiiuiTiV 
ton .n iu 

0.00000 
isulDualIu] 

00:01:3S 

Fig. 90 Vista tridimensional en el editor gráfico de curvas y puntos. 

Una vez situado el punto en su posición, el programa pide la cota correspondiente, que se 

puede introducir por el teclado, o mediante las celdas con números, punto y signo menos del 

menú. 

Función de movimiento de un punto. Se activa con la letra "m'\ Desplaza el punto activo, 

con arrastre de los segmentos que confluyen en él. Una vez en las coordenadas deseadas, se fija 

con la tecla "intro". También se puede desplazar en sentido vertical (cota) mediante las teclas 

"+" y "_"_ 
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Función de selección de un punto. Se activa con la tecla "O". Se genera un punto libre o 

cursor que se puede desplazar. Cuando se pulsa "intro" selecciona el punto más próximo al 

punto cursor. 

Función de cambio de cota de un punto. Se activa con la tecla "C". Se introduce la cota 

mediante el teclado o mediante las casillas de números del menú. 

OBEIBDI 
ísmwm 
DDiaBHDn 
IDISBBI 
GDBBBEll 
BBBBI 
DBDBI 
BBBBI 
QBEIBI 
DBEIBI 
BDBBBBB 
BBBBBBB 
milBBBBB 
BBBBDBB 

^ ^ ^ ^ ^ H 
^ ^ ^ ^ ^ H 

19:Og:01 

Fig. 91 Dtgitalización sobre un mosaico de imágenes semivectohales. 

Función de eliminación de un punto. Se activa con la tecla "e" y borra el punto activo 

con todos los segmentos que confluyen en él. 

Función de selección de un segmento. Cuando se selecciona un punto, siempre que en él 

confluya algún segmento, se activa automáticamente uno de los segmentos que confluyen en él. 

Para cambiar el segmento seleccionado se utilizan las teclas con las flechas laterales. El 

segmento seleccionado se muestra con color distinto al de los demás segmentos. 
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Función de eliminación de un segmento. Se activa con la tecla "b" y borra el segmento 

seleccionado. 

Función de inserción de un segmento entre dos puntos. Se hace punto activo uno de los 

extremos del segmento que se quiere insertar. Se activa con la tecla "u". Situando el cursor en 

las inmediaciones del otro extremo, se inserta el segmento que los une. 

Función de inserción de un punto en un segmento. Se activa con la tecla "1". Con las 

teclas de las flechas izquierda y derecha se puede desplazar un punto a lo largo del segmento. La 

cota del punto se interpola linealmente entre las cotas de los extremos. 

Coord X 

BIÜEIBI 
ISBClDBm 
BBBBBDB 

BDE9BBEn 
U B B i r 

BDBI 
BBBL __ 
BBDBBDB 
B B E B f l i » 
BDEIBir 
BBBBBBB 
BBBEBBB 
nBBBBBB 

ZZBflBfl 
IBBBBÍ9B 

11:14:54 

Fig. 92 Vista de superficie batimétrica e isolíneas. 

Función de cambio de extremo de un segmento. Se activa con la tecla "a'\ Hace punto 

activo el otro extremo del segmento activo. Al hacer este cambio puede cambiar a su vez el 

segmento activo. 
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Función de trazado de una polilínea de nivel. Se activa con la tecla " j " . Toma la cota del 

punto actual y, cada vez que se pulsa la tecla "intro", se añade un nuevo punto en el lugar del 

cursor y el segmento que lo une al punto anteriormente capturado. Para terminar la inserción, se 

pulsa la tecla "<". 

Función de trazado de una polilínea generalizada. Se activa con la tecla "J". Es similar a 

la anterior, pero en cada punto hay que introducir la cota correspodiente. 

Función de trazado de una polilínea sobre una serie de puntos. Se activa con la tecla 

"U". Conforme se pulsa la tecla " in t ro" con el cursor en las cercanías del punto seleccionado se 

traza el segmento que lo une al punto anteriormente selecionado de la polilínea. Termina con la 

tecla "<". 

OIEIDBHI 
EHBLZZZ 
D D E I I H I I 
Esmr wmm Bum 
QBDBBDB 
D B B B B i l l 
D I S E I Í B I 

BBEIBI 
EIBBBI 
DEBBI 

11:23:28 

Flg. 93 Vista con mosaico ráster, isolineas y datos de curvas y segmentos. 

Función de selección de polilínea. Se activa con la tecla "P". Selecciona la polilínea que 

pasa por el punto actual. La polilínea se construye por unión de segmentos consecutivos y se 

termina en puntos con extremo libre o con bifurcaciones. La polilínea seleccionada se marca con 

el color del cursor y se puede eliminar o cambiar de cota. 
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Función de cambio de escala y redibujo centrado. Utiliza las tres teclas "s'V'z'V'x". Con 

la tecla "s" reduce la escala a la mitad. Con la tecla "z" redibuja con el cuadro centrado en el 

punto actual. Con la tecla "x" aumenta la escala al doble. El redibujo centrado se activa 

automáticamente cuando el cursor se aproxima a los límites de la ventana o cuadro. 

Función de cambio de escala. Se activa con la tecla "E". Permite introducir 

numéricamente la escala deseada. 

Función de cambio de orientación del dibujo. Se activa con la tecla "O". Se puede dar la 

orientación deseada en grados. 

Función de cambio del azimut de la proyección. Se activa con la tecla "A". Permite 

obtener vistas laterales de datos tridimensionales. 

Función de cambio de la ratio x/y del dibujo. Se activa con la tecla "V". Permite ajustar 

las proporciones si la pantalla del ordenador no tiene la misma escala en vertical que en 

horizontal. 

Función de cambio de la ratio z/x de la proyección. Se activa con la tecla "v". Permite 

resaltar el relieve en objetos tridimensionales cuando se emplea la proyección lateral. 

Función de marcado de zona de modelo de superficie. Se activa con la tecla "Z" y 

permite definir un rectángulo sobre el espacio de datos. Este rectángulo se graba en un fichero, 

"sitemven" que puede ser utilizado por el programa lenguaje de proceso de mallas para 

configurar los parámetros geométricos de malla. 

Coordenada x 

742060.000000 

748780.000000 

748780.000000 

742060.000000 

Coordenada y 

4043260.000000 

4043260.000000 

4053100.000000 

4053100.000000 

Fig. 94 Fichero sitemven (4 puntos). 
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Visualización de puntos. Se activa y desactiva con la letra "p". Hace visibles los puntos 

de dato. 

Visualización de segmentos. Se activa y desactiva con la letra "1". Hace visibles los 

segmentos. 

Visualización de las cotas. Se activa y desactiva con la letra "n". Escribe las cotas al lado 

de los puntos. Tiene que estar activa la visualización de puntos y el tamaño de punto tiene que 

ser igual o mayor que 3. 

Visualización de curvas auxiliares. Se activa con la letra "d". Traza las curvas (formato 

binario de la aplicación) de dos ficheros auxiliares que se definen en el menú. Pueden ser las 

isolíneas que produce el programa lenguaje de proceso de mallas, o datos de otra fiíente 

convertidos. 

clave 
(1*4) 

Coordenada x 
(R*8) 

Coordenada y 
(R*8) 

Cotaz 
(R*4) 

clave: l=mover; 2=trazar; 998=fichero líneas; 997=fíchero red(con enlaces); 999=fm fichero 

Fig. 95 Estructura binaria de los ficheros de curvas (24 bytes/registro) 

Visualización del mosaico de imágenes. Se activa con la letra "M". Traza el mosaico de 

imágenes en blanco y negro comprimidas *.cmp (semivectoriales) según los parámetros de 

origen, escala y orientación, con los colores y transparencia que se indican en el fichero de mapa 

*.map. 

Fichero Origen x Origen y Metros/pixel 
cadOO.cmp 
cadOl.cmp 
cad02.cmp 
cad03.cmp 
cad04.cmp 
cadlO.cmp 
cadll.cmp 
cadl2.cmp 
darsl.CMP 
dars2.CMP 

,745080.8 4041700.98097711 
, 745020.8 4043805.69999309 
, 744967 4045948.89075997 
,744895 4048720 
, 744967 4051534 
,749420 4041819 
,749350.3 4043924.88310751 
,749286.3 4046103.16290878 
,742100.3 4046919.59678844 
, 743020.8 4046074.80320147 

Orientación Color fondo Color línea 
1.271886-91.41219-1 17 
1.271886-91.41219-1 17 
1.271886-91.41219-1 17 
1.271886-91.41219 17 17 
1.271886-91.41219 17 17 
1.271886-91.41219-1 17 
1.271886-91.41219 17 17 
1.271886-91.41219 17 17 
.5534794 41.94221-1 8 
.5534794 41.94221-1 8 

Fig. 96 Contenido del fichero de mapa. 
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Visualización de malla regular. Se activa con la letra "r". Traza en formato 

tridimensional (partes vistas y ocultas) las mallas del programa lenguaje de proceso de mallas. 

Estas mallas tienen un formato especial, puesto que al formato *.grd se le añaden al final los 

coeficientes (6) de la transformación lineal que convierte las coordenadas de malla (subíndices 

i,j) en coordenadas geográficas de la zona de estudio. Esta transformación equivale a dos 

translaciones, dos escalas, un giro y una oblicuidad de ejes. 

DSBB 
C*4 

nx 
1*2 

ny 
1*2 

Xmin 
R*8 

xmax 
R*8 

Ymin 
R*8 

Ymax 
R*8 

Niüo 
C*4 

Zmin 
R*4 

Nulo 
C*4 

zmax 
R*4 

zgrd(nx*ny) 
R*4 

mt(6) 
R*8 

DSBB=clave; nx,ny=numero de elementos; 2grd=valores de malla; mt=matriz de georreferencia 
los valores (z) se almacenan en tiras contiguas según (y) de valores contiguos según (x) 

Fig. 97 Estructura binaria de los ficheros *.grd 

Selección del tamaño de los puntos. Se activa con la letra "k". Permite definir el tamaño 

de los puntos que se representan. Para representar las cotas es necesario que el tamaño sea al 

menos de tres. 

Selección del grueso de los segmentos. Se activa con la letra "g". Permite aumentar el 

grueso de los trazos que componen los segmentos. 

Estructura de un fichero *.CMP 
Un fichero *.CMP comprime y almacena una imagen blanco y negro como si se tratase de una pila de líneas 

horizontales. Cada capa de líneas horizontales tiene un puntero (puntero de strip) y está formada por una tira de 
punteros de longitud de línea. Cada puntero de longitud de línea significa alternativamente longitud de línea negra, 
longitud de línea blanca. Se considera que cada línea comienza donde termina la siguiente. Si comienza por línea en 
blanco, la primera línea es tma línea negra de longitud nula. La primera comienza donde comienza el cuadro (no 
necesita puntero) y la última termina donde termina el cuadro (tampoco tiene puntero). 
Consta de Cabecera, Punteros de Strip y Pimteros de líneas 

Cabecera: Dos enteros de 2 bj^es, el primero para el número de pixels en x y el segundo para el número de 
pixels en y. 

Pimteros de Strip: Tantos como pixels en y, más uno. Los primeros indican dónde comienzan los punteros de 
línea de cada fila de pixels en y. El último indica dónde terminan los datos de imagen y el fichero. 

Pimteros de línea. Son enteros de 1 byte. Cuando el puntero tiene un valor mayor que 254, se escribe el valor 
255 tantas veces como se pueda restar del valor del puntero 255, seguido del resultado de la resta. Para obtener el 
valor del puntero basta con ir sumando 255 hasta que el número que se suma sea menor que 255. El valor 255 se 
obtiene con 255 seguido de 0. 

Este formato tiene dos ventajas: 1. Cuando se convierte un fichero de dibujo ráster en un fichero de líneas 
vectoriales hay que determinar los bordes de las manchas para calcular su eje. Los punteros de esta compresión son 
los bordes de las manchas. 2. Cada segmento de línea entre punteros tiene carácter vectorial. Este carácter se puede 
aprovechar para girar y deformar la imagen en el espacio, aplicando las técnicas de transformaciones lineales propias 
de la representación vectorial. Por esta razón se pueden llamar imágenes semivectoriales, a medio camino entre ráster 
y vector. 

Fig. 98 Estructura de los ficheros comprimidos semivectoriales *.cmp 
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Visualización de IQS límites de la zona a modelizar. Se activa con la letra "L". Visualiza 

el rectángulo que se puede utilizar para definir los límites y la orientación geográfica de las 

mallas del programa lenguaje de proceso de mallas. 

Cambio de los incrementos de desplazamiento. Avimentan con la tecla"q" y disminuyen 

con la tecla "w". Cada vez que se pulsa una tecla con flechas para desplazar el punto activo, se 

mueve una distancia. Esta distancia cambia al doble cada vez que se pulsa la tecla "q" y se 

reduce a la mitad cuando se pulsa la tecla "w". También afecta al desplazamiento vertical 

asociado a las teclas "+" y "-". 

Borrado de todos los segmentos. Se activa con la tecla "B". Sirve para preparar ficheros 

de puntos aislados para los sistemas que así los requieren. 

Acceso al modo de comandos del sistema. Se activa con la tecla "D". 

Mallado cuadrangular de baja densidad. Se activa con la tecla "y". Mantiene los 

segmentos anteriores, siempre que no corten con los nuevos y sean de mayor longitud. 

Mallado cuadrangular de alta densidad. Se activa con la tecla "Y".Mantiene los 

segmentos anteriores en las mismas condiciones que el mallado de baja densidad. 

Mallado triangular de Delaunay. Se activa con la tecla "W". Elimina los segmentos 

anteriores. 

Lectura de datos del fichero de datos. Se activa con la tecla "*". 

Adición a los datos actuales del fichero de datos. Se activa con la tecla "+". 

Nuevo trabajo. Se inicia con la tecla "!". Se crean dos puntos de coordenadas 1 y O para 

poder comenzar los procesos de escala automática de representación (escala inicial). 
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Grabar como tablas. Se activa con la tecla "/". Se graban dos tablas ASCII consecutivas. 

La primera contiene las tres coordenadas de los puntos. Se termina con tres valores de -32767.0. 

La segunda tabla define los segmentos con los dos valores del número de orden del punto inicial 

en la primera tabla y número de orden del segundo punto. 

Grabar como curvas. Se activa con la tecla "%". El formato de curvas es el que se 

emplea para la generación de mallas regulares en el programa lenguaje de proceso de mallas. 

La primera casilla para nombres que se encuentra debajo de las celdas para fiínciones del 

menú sirve para escribir el nombre del directorio donde se trabaja. Este nombre se debe terminar 

siempre con el carácter "/" porque los nombres de los ficheros se componen añadiendo como 

subfijo al directorio el nombre local. 

La segunda casilla de nombres permite escribir el nombre del fichero de datos. Este 

nombre se utiliza tanto para grabar como para leer. 

La tercera casilla contiene el nombre del fichero de mapa que define el mosaico de 

imágenes comprimidas semivectoriales *.cmp. 

La cuarta y quinta casillas sirven para indicar los nombres de los ficheros vectoriales que 

se quieren representar como apoyo a la captura y edición de datos. 

La sexta casilla se emplea para indicar el nombre de una malla regular georreferenciada 

*.grd. 

El resto de casillas contienen parámetros de control como coordenadas, número de punto, 

escala, orientación y azimut de la vista. En último lugar se indica la hora del reloj del ordenador. 

El programa editor se llama SITEMEDI.EXE y utiliza para su configuración inicial el 

fichero sitemedíáni. El menú se carga de un fichero que se llama menu.txt y que contiene las 

coordenadas, la letra de activación de la ñinción y el mensaje que aparece cuando se coloca el 

pvmtero del ratón en la casilla. Los nombres de los ficheros se guardan en el directorio temporal 
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en un fichero que se llama início.mí. De esta manera, el programa recupera los nombres de la 

sesión anterior. 

Sitemedi.ini 
raiz=c:\sitein\ 
teinporal=c:\temp\ 
letras=setl.sym 
menu=menu.txt 
puntos= 12005 
segmentos=32000 
paiitalla=5 
12,1,10,0,0 
ventana=6 
1,1,529,460,639,68 
colores=9 
7,10,15,12,1,15,7,8,6 

c:\bahia\ 
cadiz.vec 
cadiz.map 
cadÍ2x.iso 

cadizx.grd 

c:\temp\iiiicio.ini 

Fig. 99 Ficheros de inicio del editor de puntos y curvas SITEMEDI 

6.2. Estructuración de los datos 

Se han establecido dos métodos para la estructuración de los datos y utilizar los enlaces 

entre los puntos como medio de interpolación. 

En el primer método se toma cada punto de datos, se hace una búsqueda por sectores del 

punto más próximo y se enlaza. Este método depende de la división en sectores y de si hay 

solapado entre ellos. Se han establecido dos particiones, una de cuatro sectores y otra de seis 

sectores. 

Flg. 100 Primer método de mallado poligonal basado en distancias. 
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La primera partición es muy sencilla si se hace coincidir con los ejes coordenados, puesto 

que para la clasificación por sectores de los puntos basta con mirar los signos de los incrementos 

de coordenada. En este tipo de red hay una alineación clara a favor de los ejes de la malla 

resultante, lo que indica dependencia del sistema de coordenadas que se utiliza para la 

reticulación. 

La segunda partición a partir de los mismos ejes coordenados utiliza el signo del 

incremento para xma de las coordenadas, y para efectuar la clasificación ternaria restante a través 

de la razón de los incrementos y la tangente del ángulo correspondiente (30°). En este tipo de red 

queda más diluida la dependencia del sistema de coordenadas. La mayor parte de los polígonos 

formados son triángulos que, al estar formados por segmentos de longitud mínima, se aproximan 

a los derivados de las triangulaciones por optimización. 

Fig. 101 Segundo método de mallado poligonal basado en distancias. 

El solapado entre sectores, mediante la agrupación de dos en dos, proporciona una red 

con menor número de enlaces. Una red con bajo número de enlaces presenta una ventaja 

importante: el volumen de artificio que representa la suma de longitudes de lados de los 

polígonos es pequeño. Pero este tipo de red contiene muchos polígonos de más de tres lados y 

algunos de los polígonos no convexos, lo que dificulta el empleo directo de algunos 

interpoladores. 
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Fig. 102 Tercer método de mallado poligonal basado en distancias 

Fig. 103 Cuarto método de mallado poligonal basado en distancias 

El interpolador que se presenta es capaz de trabajar sobre estos tipos de redes, por lo que 

se han adoptado estos tipos de reticulación para estudiar sus posibilidades. 

En el segundo método se establece la condición que deben cumplir los polígonos de la 

red. La condición clásica es la de Delaunay, con triángulos de ángulos máximos como polígonos 

a obtener. Su relación dual con la poligonación de Voronoi y las simetrías asociadas permiten el 

establecimiento de métodos eficientes de construcción y garantizan su unicidad. 
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Fig. 104 Triangulación por el criterio de Delaunay. 

Otra condición es la de triángulos con suma de lados mínima. Se demuestra que la 

triangulación que se obtiene es distinta de la triangulación de Delaunay. Preparata[406]. 

Flg. 105 Triangulación por el criterio local de mínima suma de distancias. 

6.2.1. Mallado manual. Correcciones v directrices 

Los procedimientos automáticos de reticulación permiten sistematizar la tarea de 

estructurar los puntos de forma que se mantenga un criterio a lo largo de todo el proceso. Sin 

embargo, hay veces que se sabe que es más correcta ima forma de reticular unos puntos en 
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concreto. Esto se puede plantear directamente a partir de los datos, como cuando se conoce el 

trazado de una estructura lineal. 

Otras veces, al interpolar la superficie aparecen propiedades que se derivan claramente de 

la reticulación en vez de los datos. En estos casos, y con interpoladores que lo admitan, se 

pueden suprimir las partes de la red que se reflejen anómalamente. También se pueden cambiar 

triángulos de la red por otros que se considere más adecuados. 

Las principales directrices en el mallado manual y en la corrección del automático son las 

de reflejar claramente, reforzándolas si es preciso, las estructuras que están en la realidad y que 

no aparecen o aparecen confusas y eliminar, si es posible, o modificar atenuando, las estructuras 

de la red que no están en la realidad y que se reflejan como artificios. Una parte importante de 

los trabajos publicados sobre estos temas insiste en la necesidad de controlar adecuadamente la 

incidencia de los artificios de interpolación. Sabin, M.A. [440], Garland, Michael [176], Gold, 

Christopher [183] Wood, Joseph [545], Gousie, Michael [199], Wingle, William [543] 

6.3. Modelo de interpolación 

La aplicación principal se compone de un bloque que soporta el intérprete de órdenes y 

un segundo bloque que contiene las fimciones y rutinas que ejecutan las órdenes que recibe el 

intérprete. 

6.3.1. Intérprete de órdenes 

El primer bloque es un intérprete de órdenes que permite dirigirse a la aplicación con un 

lenguaje del tipo "fórmula matemática", sencillo y relativamente parecido a varios lenguajes en 

uso (Fortran, Basic, C). 

El lenguaje se articula en sentencias, con una estuctura de tres elementos: resultado, 

acción y componentes de la acción. 

Se pueden utilizar nombres simbólicos, que deben comenzar por el carácter $ y que 

facilitan la escritura de pequeños programas. Los nombres simbólicos contienen una cadena de 
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caracteres, que, asignada con el nombre de los objetos que maneja el programa, se sustituye por 

el intérprete en el momento de ejecución de las órdenes. 

El intérprete de órdenes responde a una serie de palabras reservadas para indicar los 

diversos tipos de acciones. Estas palabras reservadas no se pueden utilizar para describir las 

mallas ni otros objetos que se contemplan en el lenguaje. 

El modo de trabajo es interpretado interactivo, de manera que al escribir la fimción a 

realizar, se lleve a cabo y la aplicación quede lista para aceptar la siguiente operación. 

Si se utiliza la opción de redireccionamiento estándar de datos se pueden preparar 

ficheros de órdenes que dirijan el proceso, con lo que se dispone de un sistema para programar 

este proceso. 

P A R Á M E T R O S G E N E R A L E S 
xp= O.OOOOOOOOOOOOOOOE+000 yp= O.OOOOOOOOOOOOOOOE+000 
dx= 10.00000 dY= 10.00000 
nx= 400 ny= 250 
g i r o = O.OOOOOOOE+00 nr= 6 
sma.fam=: T T T T T T T T s m a . t a n = F s m a . s p l = F sma.med= T 
red.tip= 3 red.pes= O.OOOOOOOE+00 
red.res= F red.tan= F red.add= F 
directorio = c:\rioja\ 
tiempo empleado = O 
operación a realizar? 

Fig. 106 Cuadro de parámetros generales del programa. 

6.3.2. Funciones v rutinas 

El segundo bloque es una librería de fiínciones y rutinas que realiza el trabajo indicado 

por el intérprete de órdenes. 

Para el comienzo del trabajo se indica el directorio donde se va a realizar el trabajo. Esto 

permite utilizar nombres locales para los ficheros, evitando la necesidad de utilizar los nombres 

completos. La indicación para esto es: 

directorio = espacio_de_trabajo\ 
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en la que espaciodetrabajo es el nombre del directorio donde se encuentran los datos y van a 

quedar los resultados. Se debe terminar con la barra invertida porque es una cadena preámbulo 

que la aplicación añade a los nombres de los ficheros. 

Para el trabajo con una familia de mallas, se utilizan unos parámetros comunes. Estos 

parámetros se refieren al la situación relativa de la malla firente a las coordenadas reales, al 

número de elementos según cada uno de los ejes de la malla rectangular, al espaciamiento de los 

elementos, a un parámetro de recubrimiento y a la transferencia al editor gráfico de la zona de 

datos que recubre la malla con los parámetros seleccionados. El formato es: 

iniciar = xp=R yp=R dx=R dy=R iix=I ny=I giro=R iir=I leemarco escmarco 

sma.fam=I sma.tan=I sma.spl=I sma.med=I (parámetros de mallado) 

red.tip=I red.pes=R red.res=I red.tan=I red.add=I (parámetros de red) 

en la que cada igualdad representa la posibilidad de modificar el parámetro correspondiente. 

Cualquiera de estas igualdades puede no estar presente, en cuyo caso la aplicación mantiene el 

valor anterior. La letra R indica que el parámetro es un valor con decimales, mientras la letra I 

significa que es un valor entero. 

xp, yp son las coordenadas del punto del espacio de los datos donde se encuentra el 

origen de la malla. 

dx, dy son el tamaño del elemento de malla según los ejes de la malla en unidades del 

espacio de datos. 

nx, ny son el número de elementos que tiene la malla según sus ejes. 

giro es la rotación en grados de la malla con respecto a las coordenadas de los datos. 

leemarco ajusta la malla actual al marco de datos del editor gráfico 

escmarco ajusta el marco de datos del editor gráfico a la malla actual 

178 



Capítulo 6. Desarrollo 

sma.fam permite seleccionar las familias de perfiles que se utilizan: 

Sma.fam = 1 secciones según el eje vertical 

Sma.fam = 2 secciones según el eje horizontal 

Sma.fam = 4 secciones según la diagonal x, y 

Sma.fam = 8 secciones según la diagonal x, -y 

Sma.fam =16 secciones según la dirección x, 2y 

Sma.fam = 32 secciones según la dirección 2x, -y 

Sma.fam = 64 secciones según la dirección x, -2y 

Sma.fam =128 secciones según la dirección 2x, y 

Sumando los valores de sma.fam se obtiene la combinación de perfiles que se quiera. 

Sma.fam= O se considera equivalente a sma.fam= 255 y selecciona todas las familias, 

una vez hechos los cambios la aplicación presenta en pantalla los cambios realizados. 

Sma.tan activa el cálculo de los valores de las tangentes de cada perfil a partir de los 

datos del propio perfil. Se utiliza el criterio de Bessel, Auñón López, Juan M.[8], como criterio 

local adecuado a un espaciamiento de datos irregular en .el cálculo de las tangentes. Las 

tangentes calculadas se sobreescriben a las procedentes de los datos mallados. 

Sma.spl realiza el cálculo de los perfiles mediante splines, con polinomios cúbicos 

tangentes a los valores procedentes de los datos mallados o a los calculados según el criterio de 

Bessel. Cuando no está activa esta opción, la interpolación en los perfiles es lineal, excepto en 

los tramos de igual cota en los extremos. 

Sma.med. Cuando está activa esta opción se utiliza la media ponderada para calcular la 

superficie resultante del conjunto de superficies generadas por cada familia de perfiles. Cuando 

no está activa se utiliza el criterio de selección local en función del peso que intenvendría en la 

media. 

Red.tip selecciona el tipo de red que se utiUza para enlazar los puntos en la función 

enredar. 
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Red.tip=l corresponde a red cuadrangular poco densa 

Red.tip=2 corresponde a red cuadrangular densa 

Red.tip=3 corresponde a triangulación de Delaunay 

Red.tip=4 corresponde a red hexagonal poco densa 

Red.tip=5 corresponde a red hexagonal densa 

Red.tip=6 corresponde a red triangular con criterio local de mínimos lados. 

Red.pes multiplica el valor de la diferencia de cotas en el cálculo de las distancias entre 

puntos y en su mallado. El mallado plano se obtiene con Red.pes=0 . 

Red.res mantiene los enlaces de los datos originales, previos al mallado. 

Red.taii calcula el plano tangente y el hessiano por aproximación de una forma 

cuadrática por mínimos cuadrados a partir de los segmentos de red que se enlazan en cada punto. 

Red.add permite tomar las tangentes calculadas con una malla densa y adoptarlas en otro 

mallado, incluso en el original de los datos. 

Si se desea adoptar los parámetros de una malla anterior se pueden tomar los valores del 

fichero de la malla grd.R, como valores iniciales, mediante la orden: 

parámetros = grd.R 

Se pueden establecer nombres simbólicos. La expresión es: 

$nombre_simbólico = asignar cadena_de_caracteres 

Snombresimbólico es una cadena de caracteres que comienza siempre por el carácter $ y 

que la aplicación sustituirá en las sentencias en que aparezca a continuación por la cadena 

cadenadecaracteres. Permite utilizar un nombre simbólico en xm fichero de programa y 

cambiar simplemente la tabla de nombres simbólicos iniciales, para aplicarlo a otros conjuntos 

de datos y resultados. 
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6.3.3. Tipos de objetos considerados 

Los tipos de objetos que maneja la aplicación pueden ser curvas, mallas numéricas y 

máscaras lógicas. Todos estos objetos se almacenan en ficheros que tienen las siguientes 

características: 

Curvas. Son ficheros binarios, de acceso directo y longitud de registro de 24 bytes. Cada 

registro consta de ima clave entera de 4 bytes, 2 valores reales de 8 bytes y un valor real de 4 

bytes. El primer registro del fichero tiene una clave identificativa de 998, 997 o 996 y 

corresponde a identificaciones del editor gráfico. El último registro de fichero tiene la clave 999. 

Un registro intermedio tiene la siguiente estructura: una clave terminada en 1 indica punto de 

comienzo de curva. Una clave terminada en 2 indica punto de continuación de curva. Los dos 

valores reales siguientes son las coordenadas en planta del vértice definido por el registro. El 

último valor real corresponde a la cota. 

Mallas numéricas y máscaras lógicas. Pueden ser ficheros binarios o alfanuméricos. 

Los cuatro primeros caracteres contienen la clave "DSBB" para los ficheros binarios y la clave 

"DSAA" para los alfanuméricos. A continuación hay un bloque de datos que indica el número de 

elementos según los ejes X, Y, coordenadas mínima y máxima según el eje X, coordenadas 

mínima y máxima según el eje Y, y cotas mínima y máxima. Sigue un bloque con tantos valores 

como nodos tiene la malla y termina con un bloque de orientación que contiene 6 coeficientes de 

escala y giro para adaptarla a los datos. Los dos primeros bloques permiten compatibilizar las 

mallas con aplicaciones estándar. El último bloque es específico de esta aplicación. 

Las mallas numéricas representan, en términos generales, superficies, y sobre ellas se 

pueden efectuar operaciones algebraicas. Las máscaras lógicas definen valores ciertos (1) o 

falsos (0) de los nodos de la malla y permiten, a su través, seleccionar zonas de las mallas 

numéricas. Las operaciones normales con estas mallas son las operaciones lógicas. En 

determinados casos, las máscaras lógicas pueden contener valores intermedios entre 1 y 0. 

Dibujos DXF. Corresponden a la especificación de intercambio de Autocad y soportan 

las especificaciones de polilínea tridimensional. Permiten exportar o importar objetos para su 

representación. 
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6.3.4. Reticulación de datos 

Para generar una red de enlaces o retícula entre los puntos de dato y curvas se utiliza la 

función: 

curvas = earedsir(datos) 

Donde datos es el fichero que contiene los elementos que se quiere enlazar y curvas es el 

fichero en formato de curvas que contiene el resultado. Cuando está activa la opción de cálculo 

de tangentes se genera un formato especial de curvas en el que cada punto lleva, además de la 

cota, las derivadas primeras y segundas. Las opciones se establecen con la clave iniciar = 

6.3.5. Generación de una malla regular 

Para generar ima rejilla regular a partir de un fichero de curvas se utiliza la siguiente 

orden: 

grd.R = digimall(cMrv«s) 

Donde grd.R es el fichero que contendrá la malla generada y curvas es el fichero que contiene 

las curvas. 
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1 \ ] r 

Fig.. 107 Fichero de curvas rioJcLcur con curvas de nivel y cauces. 

J ! J i 

Fig. 108 Vista sombreada de la interpolación de rioja.cur. 

6.3.6. Generación con puntos aislados y relajación 

grdl.R = ajustar(g/*í/2.if,c«rvfl5,veces,precision) 

183 



Capítulo 6. Desarrollo 

Genera la malla grdl.R mediante la relajación laplaciana de la malla grd2.R, 

manteniendo el valor de los puntos contenidos en el fichero curvas. La relajación se ejecuta el 

número de veces indicado salvo que se alcance el límite impuesto de precisión. Con esta función 

se pueden añadir puntos aislados o curvas a una malla previamente generada a partir de curvas u 

otros medios. 

grdl.R = suavizar(gr<¿2.i?,veces) 

La malla grdl.R contiene el resultado de aplicar las veces indicadas un filtro de ecuación 

del calor o laplaciano. 

grdl.R = ñlplsicsi(grd2.R,\eces,) 

La malla grdl.R contiene el resultado de aplicar las veces indicadas un filtro de ecuación 

de placa delgada. 

» i , M —etí/rr 
h.'^ 

^ ' ' - ' ' ^ w 

<6-.t> 

Fig. 109 Malla anterior suavizada 20 veces. 
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I I I I "" I """ ^ ' 1 

Fig. 110 Malla con filtro de placa delgada aplicado 20 veces. 

6.3.7. Operaciones aritméticas con mallas 

Las mallas admiten como operaciones aritméticas la copia, suma, resta, multiplicación y 

división: 

grdl.R = copiar(grd2.R) 

grdl.R = sumsír(grd2.R,grd3.R) 

grdl.R = restsír(grd2.R,grd3.R) 

grdl.R = mxútiplicar(grd2.R,grd3.R) 

grdLR = di\idir(grd2.R,grd3.R) 

La función copiar se puede utilizar para la inicialización a un valor determinado. Basta 

con escribir el valor numérico deseado en vez del nombre del fichero de la malla origen que se 

copia. 
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Flg. 111 Sección a la cota —lOm. del conjunto multicapa ajustado de la geotecnia de Cádiz. 

6.3.8. Ajuste de superficies en multicapas 

Cuando se utiliza la interpolación de superficies para establecer la posición y el espesor 

de uno o varios estratos se necesita eliminar la incorrección que supone una capa de espesor 

negativo. Esta situación puede ocurrir cuando los datos son poco abundantes, no demasiado 

precisos y los espesores pequeños fícente a la variación de las cotas. 

Se han establecido dos procesos de corrección de superficies, según se considere más 

fiable la superficie superior o la superficie inferior, por los que se modifica una u otra superficie 

de forma que los espesores negativos sean nulos. 

Estos procesos son equivalentes a elegir el máximo o el mínimo de dos superficies y, a su 

vez, la elección de máximo o mínimo es semejante al proceso de unión e intersección booleanas. 

grdl.R = mf&ciorigrdl.R) 

grdl.R = superior(gr<¿2.ií) 

grdLR es la malla que se hace inferior o superior, según la función a grd2.R. 

186 



Capítulo 6. Desarrollo 

mapa.map = supsec 

Como función específica para los conjuntos multicapas que se definieron para el Atlas 

Geotécnico de los Puertos Españoles, se incluye una fijnción que toma el fichero de 

configuración mapa.map y compara las superficies que se definen en él, de más superficial a 

más profimda. Posteriormente calcula las secciones horizontales que se indican en el fichero, 

como mallas de partición en las que el valor de cada nodo es el número de identificación de la 

capa presente en la proñmdidad de la sección. 

cadiz.nmc,0,0,0,0,0,0 
vista.opc,1,20,-90,0,0,0 
isolinea.opc,1,11,0,0,0,0 
puntos.opc, 745500, 4048500, 12000, 
cadizl.frm, 2, 0, 0, 0, 0, 0 
cadiz.geo,0,0,0,0,0,0 
cadiz0.grd,3,l,l,100,705,0 
cadizl.grd,3,1,1,100,705,1 
cadiz2.grd,3,l,l,100,705,2 
cadiz3.grd,3,l,l,100,705,3 
cadiz4.grd,3,l,l,100,705,4 
cadiz5.grd,3,l,l,100,705,5 
sec05.sec, 2,1,0,100,101,-5 
seclO.sec, 2,1,0,100,101,-10 
seclS.sec, 2,1,0,100,101,-15 
cadiz.cmp, 735304.39,4057552.91,5 
8,-1 
cadi z.vec,2,1,12,0,0,7 
cadiz3.vec, 2, 1, 12, 0, 0, 7 

1000, 5, 

786574, 

5 

97.55256, 

Flg. 112 Fichero cadiz.map para el ajuste automático y obtención de secciones. 

6.3.9. Generación de máscaras 

La generación de máscaras se divide en dos partes. En la primera se prepara una malla 

que representa la partición que define un conjunto de curvas y rectas. En la segunda se toma un 

conjunto de elementos de la partición y se forma la máscara lógica. La orden para generación de 

la malla de partición es: 

grd.R = digimsisc(curvas) 
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Esta fiínción proyecta las curvas sobre la rejilla y la divide en regiones separadas por las 

curvas. Cada región recibe un número consecutivo distinto. Los elementos de malla por donde 

atraviesan las curvas se marcan como puntos de frontera con im -1. 

Con esta función se puede trasladar a una malla un plano de división en zonas para 

dividirla en regiones numeradas. 

En la segunda fase, se selecciona la zona para la que se construye la máscara mediante la 

fixnción 

grd.L = inascara(gr<¿i?,miniiiio,maximo) 

Esta función forma una máscara lógica grd.L cuyos valores nodales son 1 cuando la 

malla grd.R está comprendida entre el mínimo y el máximo, y son O en caso contrario. Para 

seleccionar una máscara que corresponda a la zona n basta con hacer el máximo y el mínimo 

iguales a n. Mediante operaciones lógicas se pueden combinar varias máscaras. 

grdl.L = zona(g^r</2.i?,zona,valor) 

También se puede construir una máscara grdLL a partir de una malla de zonas grdl.R 

con la función de selección zona. Con esta función se asigna a los nodos de la máscara grdl.L el 

valor (1 o 0) cuando el nodo correspondiente de la malla de zonas grd2.R tiene el valor zona. 

El resto de los nodos de grdLL mantienen sus valores. 

6.3.10. Operaciones lógicas con máscaras 

Las máscaras admiten las operaciones booleanas de unión, intersección y complemento: 

grdl.L = union(grd2.L,grd3.L) 

La operación lógica de unión se efectúa mediante la selección del mayor valor de las dos 

máscaras. Esta forma de operación es interesante porque además de los valores cierto (1) y falso 

(0) pueden contener la indicación de sin dato (-32767.0) y, en máscaras suavizadas, pueden 

contener valores comprendidos entre 1 y 0. La unión de dos máscaras será cierta siempre que 
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haya algún valor cierto, tendrá datos siempre que haya datos, y siempre será el valor más cierto 

de los dos, y además no tendrá datos cuando ninguna de las dos tenga datos. 

grdl.L = mter%tccion{grd2.L,grd3.L) 

La operación lógica de intersección se efectúa mediante la selección del menor valor de 

las dos máscaras. En este caso, no habrá datos siempre que falten datos en alguna de las 

máscaras y será falsa cuando alguno de los dos valores sea falso. 

grdl.L = complemento(g^r'</2.X) 

La operación lógica de complemento se realiza cambiando los valores nodales por su 

diferencia a la unidad, con lo que los valores ciertos pasan a ser falsos y viceversa. 

6.3.11. Combinación de mallas a través de máscaras 

La función ensamblar permite formar una nueva malla grdl.R a partir de dos mallas 

grdl.R y grdS.R tomando los valores nodales de grd2.R cuando el valor de la máscara grdLL es 

cierto y los de grdS.R si el valor es falso. 

grdl.R - ensamb\ñr(grd2.R,grdl.L,grd3.R) 

Por ejemplo, se puede delimitar con valores positivos una zona de batimetría sobre la que 

se va a calcular un modelo de propagación de oleaje, con lo que se evita el desbordamiento sobre 

las zonas de tierra. Para ello basta construir la máscara que define la zona con agua a partir de la 

línea de orilla y ensamblar la batimetría con una malla positiva constante. 

Otro problema es la unión sobre una misma malla dos batimetrías de distintas fuentes, 

como cuando se complementa una batimetría de detalle, que no llega a cubrir totalmente la 

malla, con datos procedentes de una carta náutica. Para que en este caso la unión no sea brusca, 

se puede aplicar varios pasos de filtro de ecuación del calor a la máscara. Cuando se aplica este 

filtro o cualquier otro filtro de relajación, hay un conjimto de nodos de la máscara, alrededor de 

la línea que separa los valores cierto y falso, que toman un valor intermedio entre 1 y 0. 
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Cuando se ejecuta la función ensamblar con una máscara relajada, los nodos con valores 

intemedios se interpolan en función del valor de la máscara. Se suma el valor de la primera malla 

multiplicado por el valor de máscara, con el de la segunda malla multiplicado por uno menos el 

valor de máscara. El suavizado de la unión se aumenta con el número de pasos de relajación de 

la máscara. 

6.3.12. Cambios de formato de las mallas 

Como para la realización de operaciones entre máscaras es necesario que estén definidas 

sobre el mismo rectángulo y tengan el mismo número de nodos, se dispone de dos funciones para 

ello. 

grdl.R = reformar(g/'É?2.i2,nu,nv,du,dv,up,vp,gp) 

Esta función obtiene mediante interpolación de Lagrange, la nueva malla grdl.R en el 

sistema de coordenadas actuales a partir de grd2.R. Los parámetros de definición y posición de 

grdl.R son nu, nv, du, dv, up, vp, gp. 

grdLR = componer(gr<¿2.i?,ix,iy,kx,lg^,Ix,lyjinx,iny) 

Esta función permite formar una malla a partir de ventanas o trozos rectangulares de otras 

mallas. Sitúa los datos de la malla grd2.R, comprendidos en la ventana definida por los índices 

ix, iy, kx, ky, en la ventana de la malla grdl.R definida por los índices Ix, ly, mx, my. 

6.3.13. Obtención de curvas a partir de mallas 

curvas = lsocurva^rrf.i?,ncl,iic2,...,ncn) 

Extrae en un fichero curvas las isolíneas de la malla grd.R correspondientes a las cotas 

ncl,nc2,...,iicii. Si se da una sola cota se interpreta como una equidistancia y obtiene todas las 

isolíneas entre el máximo y el mínimo de la malla con la equidistancia establecida. Las curvas se 

definen con segmentos rectos dentro de cada elemento rectangular de la malla. El criterio 

topologico que se sigue es el de recorrido en contra de las agujas del reloj, ciñendo siempre los 

valores más altos. Este criterio separa los picos máximos y agrupa los mínimos. 

190 



Capítulo 6. Desarrollo 

red = cauces(^/'<lif,orden,separación) 

" 1 I i I i I r 

Fig. 113 Red de drenaje de segundo orden sobre la malla riojan.grd 

Produce un fichero red de drenaje a partir de la malla grd.R por medio de un 

procedimiento de unión. La rutina une cada punto de malla con el punto, de los ocho que lo 

rodean, que tiene la mayor pendiente de salida. Al final se crea un conjunto de árboles disjuntos 

que representan las redes de drenaje. El parámetro orden simplifica ios árboles, eliminando hojas 

y ramas cuyo orden es inferior al establecido. El parámetro separación permite la unión de un 

árbol aislado a un árbol de drenaje establecido. Por las condiciones de la interpolación, es posible 

que algunos puntos del interior de la malla no tengan pendiente de salida. Estos puntos tienen un 

mínimo local. Sin embargo, es posible que en un entorno algo más amplio haya algún punto que 

tenga pendiente de salida váUda. Este parámetro establece el radio de búsqueda para evitar falsos 

puntos endorreicos. 

curvas = corrieniQ%igrdx.Rygrdy.R,coniro\,^nch.o) 

Se obtiene un fichero curvas de líneas de corriente, que son las envolventes de las 

tangentes definidas por el campo vectorial cuyas componentes x e y son grdx.R y grdy.R. Para 
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garantizar la estabilidad de la integración se necesita una continuidad Ĉ  en el campo de 

tangentes y se utiliza una interpolación bicuadrática por splines de 16 puntos. El procedimiento 

de integración se realiza por seguimiento de las curvas, con un esquema centrado. El parámetro 

control es el número de subdivisiones o pasos que se establecen para una longitud de curva de 

un ancho. El parámetro ancho representa la separación entre sucesivas líneas de corriente. 

flechas = vectores(̂ /-<ic.J?,§ f̂*í?j.if ,paso,taniano) 

Se obtiene un fichero flechas con vectores (segmentos cuyo origen es un nodo de la 

malla) que representan el campo vectorial cuyas componentes x e y son grdx.R y grdy.R. La 

representación se hace con vectores espaciados cada paso nodos y se escalan de acuerdo con 

tamaño. 

lineasl = tomarcotas( lineas2^rdl.R) 

El fichero de salida lineasl contiene los puntos y polilíneas del fichero lineasl, pero las 

cotas son las que se obtienen de la malla grdl.R mediante interpolación bilineal o lagrangiana. 

6.4. Operadores diferenciales con rejillas regulares 

Se incluye un conjunto de fiínciones que permiten apHcar operadores diferenciales 

elementales a los campos representados por las mallas regulares. Cuando los campos son 

escalares se representan por una sola malla o fichero *.grd. Cuando son vectoriales se 

representan mediante dos mallas de las mismas características. 

6.4.1.Gradiente 

grdl.R = gradiente(grd2.R) 

Con esta rutina se obtienen las dos componentes del gradiente de grdl.R. El nombre del 

fichero grdl.R se modifica insertando antes del punto una x o una y para obtener dos ficheros, 

grdlx.R y grdly.R que contienen las correspondientes derivadas parciales según x o y. 
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6.4.2. Módulo 

grdl.R = modnlo(grd2x.R^rd2y.R) 

Se obtiene en grdl.R el módulo del campo vectorial representado por las componentes 

grd2x.R ygrd2y.R 

Fig. 114 Plano dependientes del terreno sobre la malla riojan.grd. 

6.4.3. Pendiente 

grdl.R = pendient(grd2.R) 

Esta función obtiene en grdl.R las pendientes de la superficie de grd2.R Es equivalente a 

obtener el módulo del gradiente. 

6.4.4. Divergencia 

grdl.R = diyergencÍ3L(grd2x.R^rd2y.R) 
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grdl.R contiene la divergencia del campo vectorial definido por las componentes 

grd2x.R y grd2y.R. Permite estudiar la curvatura de las superficies y la posibilidad de existencia 

de un gradiente conjugado. 

6.4.5. Rotacional 

grdl.R = roivtcíona\igrd2x.R,grd2y.R) 

grdLR contiene el rotacional del campo vectorial definido por las componentes grd2x.R 

y grd2y.R . Permite estudiar la integrabilidad por potenciales del campo vectorial y la verticidad 

del campo. 

6.4.6. Potencial 

grdljc = potencisíl(grd2x.R^rd2y.R) 

Permite integrar para obtener el potencial en grdl.R a partir de dos mallas grd2x.R y 

grd2y.R que definen un gradiente. Debe cumplir la condición de que el rotacional del gradiente 

sea nulo para que se obtenga el potencial. La integración se realiza a lo largo de las líneas de la 

malla, y es necesario para que el resultado sea independiente del camino. 

6.5. Operaciones de entrada y salida 

Son operaciones para convertir formatos y se han escrito para hacer la aplicación 

compatible con otras aplicaciones. 

grdl.R = leesiscii(grd2.A) 

Lee la malla de datos grdl.A del fichero grd2.A escrito en formato alfanumérico 

grdl.A = escribeascii(^ríí2.J?) 

Escribe la malla de datos grd2.R en formato alfanumérico en el fichero grdl.A 
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dxf.A = dxfsitem(cMrva5, nombredecapa) 

Convierte el fichero curvas al formato de polilíneas dxfA 

curvas = sitemdxf(í£v^^) 

Lee las polilíneas dxf^ y las convierte en curvas 

tabla = formaxyz(c«rvas) 

Convierte las curvas en una tabla alfanumérica con formato de tres columnas con las dos 

coordenadas planimétricas horizontales y la cota (x,y,z). 
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Parte III Comparación con metodologías existentes 

Se han descrito los fundamentos de diversas técnicas que se emplean para resolver el 

problema de la interpolación de superficies a partir de una serie de datos. A continuación se ha 

presentado una técnica de interpolación desde su base técnica hasta su implementación en un 

lenguaje de proceso de mallas que permite su utilización. 

Todas estas técnicas producen resultados acordes tanto con sus hipótesis fundamentales 

como con las características reales de los datos. Es evidente que si se toman datos de una 

superficie geométrica, como por ejemplo un paraboloide, y se adopta la hipótesis fundamental de 

que la interpolación con paraboloides es adecuada, los resultados serán óptimos. Sin embargo, la 

naturaleza general de los datos reales puede discrepar bastante de las hipótesis que justifican 

cada técnica de interpolación y, a pesar de la discrepancia, obtener interpolaciones razonables. 

La utilización de varias técnicas diferentes sobre los mismos conjuntos de datos reales 

permite observar cómo existe mayor o menor grado de acuerdo entre datos e hipótesis y también 

cómo el acuerdo varía irregularmente con la distribución espacial de la información. La 

comparación de la técnica de perfiles racionales que se presenta con las técnicas generales de 

interpolación permite definir las condiciones adecuadas para su empleo. 
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CAPITULO 7. COMPARACIONES 

La técnica de perfiles racionales que se presenta en esta tesis permite obtener mallas 

regulares para representar superficies. La obtención de mallas regulares comprende en la 

actualidad un amplio abanico de técnicas sobre las que se ha dado una visión general en la 

primera parte. Ahora, además de las consideraciones teóricas sobre la conveniencia de unas u 

otras técnicas se presentan comparaciones de resultados prácticos dentro del aspecto aplicado del 

trabajo. En el estudio de la superficie real, ésta se puede ver como fractal, incidiendo en las 

texturas subyacentes a cada representación, como topológica, descripción de lugares o conjuntos 

de puntos con mayor, igual o menor cota, o como geométrica, lugar continuo con una métrica 

básicamente euclídea. 

Para comparar de manera práctica los diversos métodos se ha digitalizado sobre carta 

náutica a escala 1:50.000 las batimetrías de las rías de Ceé y Arosa. La batimetría de la ría de 

Ceé consta de 6199 puntos y 6464 segmentos que los unen. La batimetría de la ría de Arosa 

consta de 11236 puntos y 11344 segmentos entre ellos. 

En el Apéndice I se presentan gráficamente los datos digitalizados, la carta náutica 

original y los resultados de la interpolación por los métodos de perfiles racionales, lineal y con 

splines, kriging, mínima curvatura, Shepard, bases de ñmciones radiales y triangulación 

irregular. 

Aunque, por las características de las zonas de ejemplo, su intepolación de precisión 

requiere una cantidad de datos al menos un orden superior (10^ pimtos y segmentos), bajo el 

punto de vista de la comparación de métodos se reúne un conjunto de características de 

irregularidad, fiíertes pendientes, pantanos batimétricos, islas, densidad de datos no homogénea y 

líneas de quiebro que permite observar el comportamiento de los distintos métodos en 

condiciones reales. 

Es importante observar el comportamiento relativo al respeto tanto de los puntos de dato 

como de sus estructuras, con especial incidencia en el mantenimiento de la línea de costa y de las 

curvas batimétricas, así como en la regularidad de la interpolación y la presencia de artefactos e 

irregularidades originados por los diversos métodos. 

199 



Capítulo 7. Comparaciones 

7.1. Comparación con triangulación 

Las técnicas de interpolación con triangulación se basan como hipótesis principal en las 

características geométricas de la superficie a interpolar. Los criterios de formación de la malla 

son geométricos (ángulos, distancias, ...) y aunque se establece una partición de la región a 

interpolar en triángulos elementales que se interpolan individualmente, inmediatamente se 

recompone bajo criterios de continuidad. 

En la actualidad la interpolación de superficies mediante una malla irregular de triángulos 

está firmemente implantada por varias razones prácticas. Una razón es que el interpolador se 

ajusta a los datos: cuando los datos son muy densos, la malla tiene muchos elementos pequeños y 

cuando los datos son escasos, la malla tiene pocos elementos grandes. 

Los procedimientos optimizados, capaces de construir una estructura triangular irregular 

bajo el criterio de Delaunay en tiempo proporcional al producto del número de datos por su 

logaritmo, permiten que esta técnica maneje grandes conjuntos de datos. Hay técnicas 

adicionales que aprovechan que el criterio de Delaunay permite modificaciones locales para 

añadir o retirar algunos datos sin alterar más que una pequeña parte de la malla. 

Puesto que es sencillo mejorar la aproximación mediante la introducción de un número 

pequeño de pimtos en aquellos lugares donde la interpolación no es buena, se traslada la 

responsabilidad de que ésta sea aceptable a la densidad y distribución de los datos. Esto es 

razonable mientras que las otras técnicas no sean capaces de extraer más información de los 

datos. En general, la aproximación triangular no es buena por el exceso de artificio que impone a 

los datos; sin embargo, unos datos sobreabundantes permiten ocultar dicho exceso de artificio 

dándole un falso aspecto fi-actal de "variabilidad natural". 

Uno de los problemas de la triangulación se asocia a la excesiva rigidez que impone. La 

aplicación del criterio de Delaxmay para triangular deshace las estructuras naturales de los datos 

como curvas de nivel, perfiles, sendas de traza de los sensores, vaguadas, divisorias, obras 

lineales y fironteras entre zonas diferenciadas. Incluso se llega a unir, formando triángulos, 

elementos de una misma fi"ontera, línea de rotura o perfil, lo que es esencialmente incorrecto. 

Cuando se imponen las estructuras naturales como parte de la triangulación, y se prohiben las 
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uniones incorrectas entre elementos incompatibles, la potencia de los métodos de triangulación 

disminuye. Además la triangulación pierde la xonicidad que le otorga el criterio de Delaunay y 

pueden aparecer diversas triangulaciones alternativas; existen casos de curvas de nivel 

imposibles de triangular bajo las anteriores restricciones, cuando las curvas de nivel no son 

monótonas recíprocas, siendo necesario insertar puntos auxiliares. Apéndice I gráficos 9 y 18. 

Aunque los métodos de triangulación pueden evitar la conversión en malla regular 

mediante la definición de xxa. interpolador final para los triángulos, tienen mucho de métodos 

basados en líneas de datos, porque el interpolador final de los triángulos utiliza los lados de los 

triángulos, y éstos no dejan de ser líneas de datos al fin y al cabo. 

El método de perfiles racionales que se compara es un método que parte de las líneas de 

datos y finaliza en la generación de una malla regular. Como respeta las estructuras de los datos, 

permite mantenerlas en la interpolación final sin hipótesis adicionales. Sin embargo, para reflejar 

la influencia de los puntos de dato aislados, es necesario enlazarlos con líneas auxiliares. 

Apéndice I, gráficos 3 y 12. 

La capacidad del método de perfiles racionales para interpolar sin problemas polígonos 

convexos irregulares de número indefinido de lados, así como la mayor parte de los polígonos 

cóncavos que se presentan normalmente, permite la utilización de mallados mínimos para el 

soporte de los puntos aislados, con número de lados próximo al número de pimtos totales. Para el 

método de perfiles racionales, la triangulación es el caso extremo de imposición de artificio, en 

el que el número de lados se acerca a tres veces el número de puntos de dato, se tengan o no en 

cuenta las estructuras de los datos. 

7.2. Comparación con kriging 

La hipótesis principal del método de interpolación por kriging es el carácter estadístico de 

los datos y, dentro de ella, su estacionariedad: la variación esperada de un dato debe ser función 

exclusiva de la distancia entre las localizaciones. La representación gráfica de esta propiedad es 

el variograma que refleja la tasa de variación en fionción de la distancia. Puesto que el método 

establece la minimización de la varianza, es posible, una vez obtenido el ajuste óptimo, 

determinar el valor de la varianza minimizada. 
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El método estadístico kriging conviene a un número no muuy grande de datos no 

demasiado irregularmente espaciados. El planteamiento de interpolador lineal exacto lleva al 

establecimiento de un sistema lineal de ecuaciones, de tantas ecuaciones como pimtos de dato 

para cada estimación puntual que se requiera. La interpolación de una malla regular es 

prohibitiva en tiempo de cálculo en cuanto el conjunto de datos sea muy extenso y la malla 

regular buscada tenga muchos puntos. 

Sin embargo, el planteamiento dual del problema permite reducir notablemente el tiempo 

de cálculo al establecer una única matriz del sistema, si bien con distintos términos 

independientes para cada punto estimado. El problema de este planteamiento es que, mientras 

que en el planteamiento directo intervienen los datos, en el planteamiento dual interviene la 

función de correlación espacial, la cual debe a su vez ser estimada. Esta estimación es fuente de 

incertidumbre. 

La presencia de datos fuertemente estructurados por la fuente cartográfica, o por la propia 

naturaleza del terreno, rompe las hipótesis de correlación espacial basada en distancias incluso 

en las hipótesis más avanzadas de anisotropía. La función de correlación de los datos siempre 

será la propia estuctura del terreno. Solamente en el caso de \inidades relativamente simples es 

posible mantener los resultados del método, aunque las hipótesis estén lejos de cumplirse. 

La solución clásica es la limitación del radio de búsqueda de datos a un entorno del punto 

que se quiere interpolar. En la limitación del radio de búsqueda se puede establecer un mínimo 

número de pxontos. Para tener en cuenta las direcciones, se divide el entorno del punto en sectores 

y se aplica el criterio del mínimo de puntos a cada sector. Este proceso produce saltos irregulares 

en la superficie interpolada, debido a la inclusión o exclusión de datos cuando se desplaza el 

punto interpolado en relación a los datos (falta de robustez de la estimación estadística). Los 

procesos de búsqueda sectorizada con limitación de puntos destruyen las posibles estructuras de 

datos. Apéndice I, gráficos 5 y 14. 

Otra solución para la utilización de la técnica kriging en la interpolación de superficies 

cartográficas es la subdivisión en dominios en los que las estructuras son relativamente simples, 

y el empleo de técnicas de fusión (sumas baricéntricas, mezcla con splines, etc) para dar 
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continuidad entre cada celda en la que se aplica el kriging. La aplicación de la formulación dual 

del kriging permite reducir la carga de cálculo. 

En la interpolación por perfiles racionales, la recogida de información en el entorno de un 

pvmto a interpolar se efectúa hasta la aparición del primer elemento lineal en cada perfil. La 

utilización de ocho familias de perfiles recoge hasta dieciséis datos diferentes según direcciones 

aproximadamente espaciadas por igual. Este proceso es como un muestreo de datos en el entorno 

del punto. Los datos del interior de cada polígono se interpolan a partir de los datos del contomo. 

La partición del dominio en dominios simples se efectúa a partir de las líneas de dato. La unión 

de las interpolaciones de cada subdominio ocurre por coincidencia natural de los valores en las 

líneas de dato. Apéndice I, gráficos 3 y 12. 

Los coeficientes que se emplean para la media ponderada de las familias de perfiles están 

relacionados con el grado de certidumbre que proporciona cada perfil. Esta certidumbre se 

relaciona con la distancia entre el punto interpolado y el dato. La matriz auxiliar que totaliza los 

pesos permite representar el grado de certidumbre de cada punto interpolado. 

La interpolación por perfiles racionales tiende a coincidir con los resultados de un kriging 

celular, en el que la partición se hace de forma natural a partir de las líneas de dato, y los datos, 

en vez de ser puntuales, tienen una distribución lineal uniforme a lo largo de las líneas de datos. 

La principal discrepancia proviene de la incorporación de puntos aislados mediante su enlace 

mediante segmentos rectos. Estos segmentos rectos se reflejan en la superficie interpolada sin ser 

realmente más que una estimación a priori de la superficie a interpolar. Hacer mínima esta 

discrepancia exige no hacer simplemente mínima la longitud, sino hacer que la Hnea incorporada 

sea concordante con el resto de los datos. Es conveniente que los segmentos añadidos formen 

polígonos lo menos cóncavos posible. 

7.3. Comparación con métodos gravitacionales. 

Los métodos gravitacionales hacen incidencia en el carácter determinístico de los datos, 

de manera que el interpolante coincide con su valor en su localización y modifican la superficie 

de su entorno en fimción exclusivamente de su valor, sin ninguna relación (independencia) con 

los valores que pudiesen tomar los datos de su entorno. 
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La interpolación por el método de Shepard (gravitacional generalizado) se ajusta bien a 

gran distancia de los puntos de dato. Por el contrario, en la proximidad de los puntos de dato, 

debido al carácter fuertemente creciente de la influencia de cada punto en su proximidad, se 

originan artefactos en forma de embudo cuando el valor de la superficie interpolada sin el punto 

no coincide sensiblemente con el valor del punto de dato. Es pues, un método para superficies 

suaves y con alta redundancia de puntos, en las que la eliminación de un punto no altera el 

resultado en su entorno. Es también un método para proyectar lejos los datos, temendo siempre 

en cuenta que la incertidvimbre de la interpolación crece con la distancia aunque los resultados 

del método sean estéticamente más aparentes. Apéndice I, gráficos 7 y 16. 

La introducción de líneas de datos requiere la introducción real de líneas con densidad 

lineal de datos, no siendo suficiente, en general, con los puntos discretos que se recogen en la 

digitalización de las curvas. Cuando la densidad lineal de datos recogida es insuficiente para la 

escala de la interpolación, aparecen estructuras en embudo en las que se comprueba que la 

información de la serie de puntos no es capaz de fiísionarse entre sí para formar la línea de datos. 

Cuando se aplican técnicas de interpolación transfinita, en las que los objetos lineales se 

incorporan como tales objetos, con su densidad lineal de información, el método de Shepard 

generalizado, tanto paramétrico como implícito, presenta un comportamiento regular en este 

aspecto. 

El principal problema del método generalizado de Shepard de interpolación transfinita 

está en que las curvas reales entre las que se interpola no suelen ser monótonas recíprocas, lo que 

impide la biyección punto a punto entre las curvas. Esta circunstancia tiende a originar pliegues 

y definiciones múltiples de la superficie interpolada. 

El método de la base de fimciones radiales es un planteamiento dual del método 

gravitacional en el que, sobre la malla a interpolar, se van acumulando las funciones radiales de 

influencia de cada punto. La base de fimciones permite elegir fimciones con im comportamiento 

más suave en el entorno de los puntos de dato. Apéndice I, Gráficos 8 y 17. 

Una condición de eficiencia y, al mismo tiempo, de acotación del área de influencia 

espacial de cada dato, hace que se limite las áreas de la malla general en las que se suma la 
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función radial de influencia de cada punto. Esta acotación permite dar un carácter más local a 

cada punto, lo que es adecuado en conjuntos de datos de alta variabilidad espacial. 

El inconveniente de la limitación del radio de influencia se refleja en discontinuidades en 

la superficie interpolada asociadas a la incorporación o eliminación discreta de datos. El exceso 

de radio de influencia produce un exceso de suavidad en la superficie interpolada que difijmina 

la presencia de datos lineales, como la línea de costa o las curvas batimétricas, transfiriendo 

información a través de ellas. 

El método de perfiles racionales toma en consideración las distancias a las líneas de 

datos, no a los datos, en un entorno circular casi uniforme, pudiendo considerarse, bajo este 

criterio, como una aproximación de la interpolación transfinita. Sin embargo, debido a la 

linealidad de los perfiles, se salva el problema de las curvas no monótonas recíprocas. El 

inconveniente es que en esos casos , y en general en la interpolación de polígonos cóncavos, se 

producen artefactos con aspecto de estrella por discontinuidad de una o varias familias de 

perfiles en los puntos del perímetro afectados de concavidad. Tales artefactos son evitables 

mediante la adición de líneas auxiliares que dividan los polígonos cóncavos con problemas en 

varios polígonos menos cóncavos o preferiblemente convexos. Apéndice I, gráficos 3 y 12. 

7.4. Comparación con técnicas de relajación. 

La principal hipótesis de estos métodos es que la superficie interpolada es continua y con 

derivadas primeras y segundas continuas. Se le obliga a cumplir una condición diferencial de 

mínima curvatura y se utilizan los datos como condiciones de contomo que debe cumplir la 

solución. Las técnicas de relajación definen un residuo que corresponde a la diferencia entre el 

valor de la superficie y el valor que cumpliría la ecuación diferencial en relación con los valores 

de su entorno. Por medio de relajaciones sucesivas de la superficie interpolada se va 

disminuyendo el residuo, mientras se mantienen los valores de la superficie donde hay puntos de 

dato. Por su condición de valores de contomo, la superficie interpolada en los puntos de dato 

puede tener un residuo importante y alguna discontinuidad en derivadas. 

El principal problema de las técnicas de mínima curvatura es que los valores diferenciales 

son muy sensibles a la variación en la distribución relativa de los puntos. Para deteminar el plano 

tangente se necesita un mínimo de dos puntos adicionales; para determinar las curvaturas, otros 
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tres más. Cuando en el terreno es quebrado, esto es, cuando no presenta continuidad de 

tangentes, los valores que determina el método de mínima curvatura se vuelven poco realistas y 

se generan ondas y abolladuras. El método es adecuado para terrenos con xaia geometría casi 

"analítica". Apéndice I Gráficos 6 y 15. 

El método de perfiles racionales se ha modificado para interpolar los perfiles con splines. 

Aunque los splines que se han implementado son locales, con continuidad solamente C', la 

suavidad de la superficie obtenida es bastante buena, desapareciendo la mayor parte de las 

marcas de los segmentos empleados para estructurar los puntos aislados. Sin embargo, se nota la 

inestabilidad que provoca el cálculo de las tangentes de los splines cuando se deducen pendientes 

fiíertemente irregulares a partir de los datos. Apéndice I, Gráficos 4 y 13. 

Finalmente se ha empleado una vía clásica para obtener superficies suaves y sin 

irregularidades, por medio de un procedimiento de relajación laplaciana partiendo de una malla 

interpolada por perfiles racionales. El resultado de 10 pasos de suavizado se muestra en el 

Apéndice I, Gráficos 19 y 21 y e\ resultado de 20 pasos en el Apéndice I, gráficos 20 y 22. 

Este tipo de superficies, suaves o suavizadas, es adecuado para el cálculo con modelos de 

hidrodinámica basados en pendientes suaves de fondos y con variación progresiva. Las 

superficies procedentes de mínima curvatura, placa delgada o splines tienden a estar 

"sobreonduladas" mientras que las procedentes del suavizado laplaciano no mantienen las líneas 

de datos. 
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CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

En este estudio se hace una revisión amplia, en primer lugar de las superficies naturales y 

los datos obtenidos para su descripción, y en segundo lugar de las metodologías para su 

representación, clasificadas según las estructuras asociadas. 

De forma paralela se van exponiendo nuevas técnicas alternativas que puntualmente van 

dando razón y solución a los problemas propios de cada técnica: en la triangulación, 

describiendo una nueva forma de planteamiento algorítmico desacoplado que permite utilizar de 

forma óptima tanto el criterio de Delaunay como el de mínimas distancias; en la interpolación 

Ĉ  de triángulos, estableciendo un nuevo criterio sobre la igualdad de la derivada cruzada o de 

diferencial primera exacta; en la reticulación de datos, dando entrada a nuevas estucturas de 

menor densidad que la triangular; en kriging, proponiendo una división en celdas basada en las 

estructuras (curvas) de los datos; en la interpolación por distancias (Shepard), proponiendo la 

utilización de estructuras (curvas y segmentos) en vez de los pimíos aislados; en la interpolación 

entre curvas, planteando el problema de las curvas no monótonas recíprocas e indicando la 

necesidad de su resolución mediante puntos y estructuras auxiliares. 

Se establece como tesis principal una nueva técnica de interpolación entre curvas 

generalizadas mediante perfiles racionales. Esta técnica puede considerarse como la 

generalización de técnicas de interpolación de curvas de nivel basadas en perfiles ortogonales. 

Además, se ha desarrollado un lenguaje informático original que soporta el conjunto de 

programas y rutinas correspondientes a las técnicas señaladas y que las lleva a cabo de forma 

práctica. 

Finalmente se presentan los resultados de la aplicación de las técnicas anteriores por 

medio de dos casos prácticos. 
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8.1. Conclusiones. 

8.1.1. La dimensión fractal. 

La naturaleza de los fondos y en general del terreno se presenta con diferentes 

propiedades según los objetivos buscados. Se indica acertadamente en The Fractal Geometry of 

Nature, Mandelbrot, B.B [322] que se pueden considerar tres niveles de complejidad, con su 

dimensionalidad asociada. La aproximación más simple tiene carácter geométrico y en ella las 

líneas tienen una dimensión y las superficies, dos. Más compleja es la aproximación topológica 

en la cual la delimitación de zonas con determinadas características genera conjuntos no siempre 

compactos y conexos. La dimensión de las líneas frontera comienza a ser algo mayor que la 

unidad. Finalmente, los estudios de la propia complejidad de la superficie del terreno desvelan su 

dimensión fractal. 

Un ejemplo clásico es la curva de nivel, considerada inicialmente como una curva 

geométrica, expresable como una función implícita, z{x,y) - c = O , rectificable y por lo tanto de 

dimensión unidad. 

Con mayor complejidad se considera la "curva" como el conjunto de los puntos de igual 

cota. Tal conjunto no forma curvas unidimensionales rectificables en la mayor parte de los casos 

reales. La simple existencia de zonas llanas da una dimensión superficial al conjunto de puntos 

de igual cota. 

Finalmente el intento de medir la longitud de la costa sobre su representación cartográfica 

(curva de cota cero) hace aflorar la dimensión fractal de las curvas de nivel. 

Estos tres niveles se deben tener muy en cuenta en cualquier trabajo de interpolación de 

superficies. 
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8.1.2. Puntos de dato y estructuras 

Es muy importante utilizar toda la información que proporcionan los datos de que se 

dispone. Simplificar la información o eliminarla solamente tiene sentido ante la falta de 

capacidad para su estudio. 

Más importante que la información cruda de los datos es la información sobre su 

estructura. En mucho más importante conocer cuál es la distribución real de un proceso 

estadístico que la información de los datos de una muestra del proceso, por muy extensa que sea. 

De la misma manera, conocer que una secuencia de puntos traza una curva de nivel sobre 

el terreno es mucho más importante que saber que el conjimto de puntos, sin secuencia, tiene la 

misma cota. Utilizar una secuencia de puntos que define una curva como si fiíese solamente un 

conjunto de puntos de dato es despreciar una cantidad de información mayor que la que se 

utiliza. 

La técnica de perfiles racionales que se expone permite trabajar con facilidad con curvas 

generalizadas. Su utilización permite incorporar a la interpolación tanto los datos como su 

estructura. 

Si los datos están estructurados, la utilización de los puntos aislados sin ninguna 

estructura del kriging y el fiíerte mallado de los puntos de la triangulación irregular de Delaunay 

son dos posturas extremas de no utilización de la información contenida en las estructuras de los 

datos. En la primera se ignora, pues es contraria a la hipótesis de estacionariedad. En la segunda 

se destruye la estructura original, inventando otra nueva. 

8.1.3. Reticulaciones alternativas 

Cuando los datos son puntos aislados es posible, mediante reticulación, darles una 

esturctura bastante más ligera que la de la triangulación. El único requisito es disponer de una 

técnica, como la de perfiles racionales, que permita interpolar los polígonos irregulares 

resultantes. La ventaja es que el volumen de artificio es sensiblemente menor, lo que mejora la 

calidad de la interpolación. 
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Las técnicas alternativas de reticulación de bajo índice de enlace que se exponen dan 

resultados óptimos combinadas con la técnica de perfiles racionales. Estas técnicas se basan en 

la petición del plano y en la búsqueda en, únicamente, una de las partes del plano, (criterio 

topológico). 

El método alternativo propuesto de generación de malla triangular a partir de una semilla 

de segmentos mínimos permite la aplicación de criterios diversos, puesto que la aplicación del 

criterio de formación elemental de triángulos está separada de la formación de la fi-ontera de la 

malla en crecimiento. Se han aplicado los criterios de lados mínimos y de ángulo máximo o de 

Delaunay. La eficiencia es cercana a la óptima y es posible plantear un cálculo paralelo gracias al 

desacoplado que permite \m planteamiento local. 

8.1.4. Eficacia en el cálculo 

La velocidad de cálculo medida en diversos ensayos del método de perfiles racionales 

fi-ente al de kriging es de dos órdenes de magnitud. El tiempo de cálculo de las mallas del 

apéndice I, de 800x600 elementos con 10.000 puntos y 10.000 segmentos fue de unos 4 

segundos fi-ente a 5 minutos con kriging. Los resultados son comparables, o incluso mejores, 

bajo ciertos criterios. La matriz de pesos como medida de la indeterminación de la interpolación 

es un resultado adicional importante. 

La eficiencia computacional de los métodos de mallado expuestos también es próxima a 

la óptima. 

8.1.5. Lenguaje como interfase 

La resolución práctica del problema de la interpolación no se limita a la simple 

construcción de xm programa de interpolación. Es necesario soportar un conjunto de acciones de 

mayor o menor complejidad que permitan considerar las condiciones variables de los datos, las 

opciones de la interpolación y los diversos tipos de salidas. El manejo del conjunto de fiuiciones 

y programas que soportan el interpolador y las acciones relacionadas se realiza a su vez a través 

de la interfase. 
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La opción por una interfase basada en un lenguaje propio se ha tomado por su 

flexibilidad, que permite manejar órdenes más complejas que un simple sistema de menús, y por 

la posibilidad de escribir programas para ejecutar acciones complejas. 

Una interfase basada en un lenguaje permite el seguimiento de las acciones que se han 

realizado cuando se llega a un resultado extraño (trazabilidad), establecer un conjunto de 

programas o macros y constmir sobre ella de un sistema de menús enfocados a un caso concreto. 

Las interfases basadas en lenguajes permiten la interconexión con otras aplicaciones, para 

el intercambio de información y de ejecución de procedimientos. 

8.1.6. Editor gráfico específico 

El trabajo con información cartográfica requiere una herramienta gráfica interactiva, 

normalmente, haciendo uso de aplicaciones extemas de gran potencia. El principal problema es 

que tales aplicaciones no suelen estar sintonizadas con el tipo de datos y de acciones que se 

necesitan ejecutar. El resultado es un procedimiento lento, complejo y poco fiable. 

Un editor gráfico específico proporciona un entorno de trabajo ágil, rápido y fiable. La 

altemativa es la sintonización de una aplicación extema, que consiste simplemente en acceder al 

lenguaje de interfase de la aplicación extema y establecer programas o macros que ejecuten las 

tareas específicas; en resumen, programar un mini-editor gráfico específico dentro de la 

aplicación extema. La principal ventaja de ello es que la mayor parte del trabajo de interfase 

viene soportado por la aplicación extema, y el principal inconveniente es que determinadas 

fimciones no están previstas y son difícilmente programables. 

El editor gráfico que se presenta soporta la visualización interactiva de im mosaico de 

ficheros de imagen georreferenciados. Uno de los problemas más fi-ecuentes en la digitalización 

es la necesidad de corregir o complementar información que se detecta necesaria después de 

haber dado por concluida la digitalización. La solución a este problema pasa por la digitalización 

sobre imágenes georreferenciadas. La mejor solución es la utilización de mosaicos de imágenes, 

puesto que se facilita la tarea cuando se trabaja en las zonas de unión de imágenes, que suele ser 

en la que más firecuentemente se necesita corregir y ajustar los datos. 
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Además, este editor es capaz de representar en forma conjunta los datos digitalizados y 

los resultados de la interpolación. De esta manera se puede proceder a complementar los datos 

dónde la técnica de interpolación falle, bien por falta de datos, bien porque las hipótesis de 

partida de la interpolación no se cumplan totalmente. 

8.1.7. Calidad de la interpolación 

El método de perfiles racionales está diseñado para trabajar con cxirvas generalizadas de 

cota variable. La superficie interpolada contiene las curvas empleadas para su definición, al nivel 

de precisión que corresponde a una malla regular. La partición en zonas asociada a las curvas se 

mantiene, de manera que conserva las zonas de tierra y las zonas de agua, no generando islas ni 

lagos adicionales. Requiere menos datos que otras técnicas para una calidad de resultados 

comparable y las superficies obtenidas son más limpias. Cuando se presentan artificios, no son 

bruscos, siendo mínima la información complementaria para evitarlos. Y, a través de la matriz de 

pesos, se puede evaluar correctamente la incertidumbre de la interpolación. 

8.2. Futuras investigaciones 

8.2.1. Desarrollo en el número de familias de perfiles 

Seria conveniente comprobar el grado de mejora que se derivaria de aumentar el número 

de familias de perfiles. Con los actuales algoritmos optimizados la complejidad de programación 

es alta; sin embargo, dejando la optimización a los nuevos compiladores, es posible establecer 

códigos más sencillos y explícitos. En el capítulo 5 se indica cómo se puede hacer este 

desarrollo. 

8.2.2. Desarrollo en la interpolación con cota v derivadas 

El método de perfiles racionales incorpora características diferenciales. El principal 

problema es la obtención de las derivadas necesarias a partir de las cotas. El planteamiento de 

la interpolación de Hermite a partir de curvas puede resolverse mediante la definición de las 

curvas como cintas generalizadas con cota y derivadas primeras y segundas. Se ha incluido un 

procedimiento para calcular tales valores a partir de los datos, por aproximación con mínimos 
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cuadrados. Sería muy interesante estudiar la estabilidad de esta interpolación y la forma de 

garantizarla en fimción de los datos. 

8.2.3. Desarrollo en la reticulación entre curvas 

En la interpolación paramétrica entre dos curvas contiguas existe el problema de la 

correspondencia de puntos. Una reticulación entre las curvas permite establecer una 

correspondencia entre segmentos de las curvas. Hay que desarrollar técnicas para identificar los 

puntos característicos de las curvas y los puntos auxiliares necesaríos para definir los segmentos 

de curva que se corresponden. 

8.2.4. Integración en un editor gráfico del lenguaje de proceso de mallas 

Por último, sería también conveniente disponer de la potencia del método de perfiles 

racionales y la de los métodos de reticulación implementada interactivamente en un editor 

gráfico actualizado. 
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CAPITULO 9. B I B L I O G R A F Í A 

9.1. Comentarios bibliográfícos. 

Armstrong, M, Problems with universal kriging. 

Se hace una descripción genérica (estadística) del método de kriging universal y se 

indican los problemas que se derivan de la necesidad de valorar estadísticamente variograma, 

valor, tendencia y fluctuaciones dentro de una misma estimación mínimo cuadrática o máximo 

verosímil. Plantea los sistemas de ecuaciones lineales que dan los coeficientes correspondientes 

del kriging, y plantea los problemas de conocimiento del variograma pero sin determinarlo. Uno 

de los problemas planteados es la robustez del variograma. 

Casi todas las aplicaciones de Kriging se plantean en entornos locales, donde las hipótesis 

de estacionariedad no sufren demasiado. Pero en esos casos, el volumen de datos es reducido, lo 

que lleva a problemas con la estabilidad de la estimación del variograma. Otras aplicaciones se 

aplican regionalmente pero con datos de gran escala o radio de variación, bien por su propia 

naturaleza de variación suave o por ser datos integrados o de asignación superficial (valores 

medios de población, lluvias medias, etc) 

Auñón López, Juan M. Modelizacíón de superfícies derivadas del análisis de procesos 

naturales. Aplicación a su representación gráfíca. Universidad Politécnica de Valencia. 

Tesis Doctoral. 

Se expone, desarrolla y estudia la técnica de kriging dual por áreas. Se destaca la bondad 

del método por ser interpolador exacto y de varianza mínima. Se indica, con respecto al kriging 

primal, la necesidad añadida a la del estudio y determinación del variograma o del correlograma 

(estructura espacial de la variación del fenómeno) de la determinación y calibrado de la 

estructura de celdas óptima. La aplicación a casos prácticos permite ver y comprender el 

comportamiento de esta técnica. Para evitar las discontinuidades que se pueden producir en el 

cambio de área se establece un método polinómico que garantiza la continuidad y el paso por los 

puntos de dato. 
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Cámara, Gilberto Moura de Freitas, Ubirajara Cerveira Cordero, Joao Pedro Towards an 

algebra of gographical fíelds Divisao de processamento de imagens. Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciáis. 

Desarrollo de un lenguaje que permite operar con un buen grado de abstracción sobre 

entidades con características de campos geográficos. Diversos tipos de operadores y de 

operandos. Implementación en una aplicación informática SPRING. Inñuencias del trabajo de 

Dana, Tomlin. 

Cheng, Kang Idesawa, Masanori Soma, Takashi A simplifíed data form conversión method 

from contour Une surface model to mesh surface model 

Plantea un procedimiento muy interesante de conversión de curvas de nivel en mallas a 

través de la formación de dos familias de perfiles. Las familias de perfiles se trazan según los 

ejes de la malla rectangular, siguiendo las alineaciones de los nodos. Los puntos de definición de 

los perfiles se obtienen intersectando las curvas de nivel con los planos de los perfiles. Se indica 

el problema de los diferentes resultados que se obtienen según se utilice una u otra familia y se 

resuelve a través de un críterio de selección, mediante la elección para cada nodo de malla el 

perfil que tenga mejor definición (menor distancia a datos y entre datos). Esta criterio de 

selección es robusto frente a un criterio de promedio debido a que solamente se dispone de dos 

definiciones de superficie a compatibilizar. 

Dowd, P.A. A review of geostatistical techniques for contouríng. 

Descripción de las diversas formas de Kriging, de las interpolaciones por pesos y por 

mínimos cuadrados. Uso de las Funciones Aleatorias Intrínsecas (Intrinsic Random Function) y 

Covarianzas generalizadas. Forma dual de kriging. Estima de la tendencia. Kriging 

universal(Sabourin, Olea) Relación con los splines(Materon).Observaciones y ejemplos. 

Farin, Gerald Curves and surfaces for Computer-Aided Geometric Design. 

Trata de las bases teóricas y matemáticas de la interpolación de curvas y superficies para 

el diseño asistido por ordenador. Desarrollo de los algoritmos básicos (Casteljau-Bezier), 

interpolación polinómica, aproximaciones, curvas continuas y splines, etc. Planteamiento de los 
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problemas tridimensionales y las técnicas por recubrimiento a través de patches, teselas, etc. 

Varios modelos de aptroximación de mallas cuadrangulares y triangulares. Triángulos continuos 

especiales para continuidad de tangentes(Sabin, Akima) Problemas de las derivadas cruzadas y 

curvaturas. Es muy interesante el capítulo 21 sobre las propiedades de los "patches" de Coons, 

superficies de Gordon (interpolación transfinita) y sumas Booleanas de superficies 

Fogel, David N Tinney, Larry R. Image registration using multíquadratic functions, the 

fínite element method, bivariate mappíng polynomials and thín píate spiíne 

A partir del objetivo de la corrección geométrica de las imágenes obtenidas con sensores 

remotos, se comparan diferentes técnicas de interpolación de los desplazamientos de corrección. 

En primer lugar se tratan los polinomios bivariados y su aproximación por mínimos 

cuadrados. El grado debe ser limitado, lo que lleva a superficies bastante simplificadas. En 

segundo lugar se citan las técnicas de elementos finitos, centrados principalmente en elementos 

lineales (planos).Los rectángulos se tratan mediante interpolación bilineal. A continuación de 

estudia el método de las bases de fimciones radiales. Dentro de él se estudia la técnica de splines 

de placa delgada, basados en una formulación aditiva por integración del correspondiente 

potencial y las fimciones multicuádricas de Hardy, también basadas en la adición de fimciones 

dependientes de un radio incrementado para evitar las singularidades del inverso en los puntos de 

dato. Termina la exposición con consideraciones sobre las bases de funciones radiales y la 

precisión polinomica, esto es, que si la superficie aproximada es polinomica, las bases de 

fimciones la reproducen exactamente. 

Garland, Michael Fast polygonal approximation of terrains and height fíelds. 

Se presentan diversos algoritmos de triangulación como medio base de descripción de 

terrenos. Se indican las posibilidades y flexibilidad en el añadido y remoción de puntos y en la 

simplificación y aumento del detalle. Se trata el problema del terreno como una superficie real 

con variaciones de orden local o pequeña escala y variaciones de orden global o de gran escala. 

Se plantea la triangulación basada solamente en la posición de los puntos como tipo Delauney o 

basada también en los valores de los datos como "dependiente de datos", en la que se incluye la 

altura en la determinación de la triangulación. 
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Introduce la continuidad de tangentes y la continuidad de curvatura. Aparecen problemas 

derivados de que para utilizar el concepto de curvatura hay que imponer la diferenciabilidad de 

segundo orden y por lo tanto las discontinuidades de los datos se magnifican. Se utiliza el 

suavizado como medio de eliminar parte de la varianza de los datos (quitar información de 

pequeña escala). Se indican diversos sistemas de evaluar el error en los procesos de adición 

(refinamiento) y simplificación (diezmado) de los datos. Hay un resumen de problemas e ideas 

relacionados con algoritmos de triangulación-inserción. 

Se plantean diversos métodos de simplificación de la descripción de una superficie, tanto 

partiendo de los puntos más representativos y añadiendo paulatinamente los que presentan el 

mayor error (procesos de refinamiento) como utilizando inicialmente todos los puntos de datos y 

retirando de la triangulación los menos significativos (procesos de diezmado) 

La triangulación dependiente de datos se basa en la generalización debida a Lawson, que 

utiliza otros criterios distintos de la condición de Delaunay por circuncírculos. Uno de los 

criterios posibles de validez es el que minimiza un fiancional de error que puede ser definido 

externamente. Solamente aquellos criterios que mantengan la simetría original del de Delaunay 

pueden llevar a optímizaciones de validez global. El resto solamente proporciona validez local, 

lo que lleva a distintas triangulaciones según el orden de formación de la malla. 

Gold, Ghristopher M. Point and área interpolation and the digital terrain model. 

Se comenta el problema clásico del "buen aspecto" y de los resultados "razonables". 

Se plantea una solución basada en una partición por proximidad (Voronoi) apoyada por 

ponderaciones y por criterios de continuidad de tangentes. El problema de la interpolación de un 

punto se aborda a través de una media ponderada sobre las pendientes. Esto lleva a un modelo de 

"segundo orden". Las mejoras en el aspecto no facetado (imposición de continuidad de 

tangentes) cambian a inestabilidades en el campo de alturas (dinámica no limitada por datos). Se 

aborda el problema de los puntos de datos muy significativos y de los poco significativos. Los 

resultados finales se llevan a dos mallados. Uno triangular y otro rectangular regular. 
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Gousie MK. and Frankiín WR. Converting elevation contours to a grid. 

Se presentan dos nuevos métodos para obtener mallas regulares a partir de datos de 

curvas de nivel. El primer sistema interpola repetidamente curvas de nivel a partir de las 

originales. El segundo sistema comienza con una superficie aproximada, determina los 

gradientes y realiza una interpolación por splines (Catmull-Rom) a lo largo de los gradientes. Se 

comparan los dos métodos con el clásico de relajación, bien por ecuación del calor, bien por 

placa delgada. Los dos métodos aparecen mas suaves y reducen notablemente el efecto de 

abancalamiento. 

El primer método genera bandas de terrreno regulares entre las curvas de nivel. Por ser un 

proceso de interpolación sucesiva entre curvas no permite el paso de información a través de las 

cxorvas originales. Esto origina el marcado de las curvas de nivel cuando hay cambios 

importantes en el espaciamiento de curvas (pendientes no uniformes). 

El segundo método elimina este problema al permitir el flujo de información a través de 

las curvas de nivel. Sin embargo pueden aparecer las inestabilidades propias de los métodos no 

lineales. 

Kim, Seungbum Kím, Taejung Park, Wonkyu Lee Heung-Kyu An optimal interpolation 

scheme for producing a DEM from the automated stereo-matching of fuU-scale SPOT 

images 

Es un estudio comparativo de varios métodos de interpolación: Celdas binarias, ventana 

de media móvil, punto más próximo, kriging, gaussiano, Shepard modificado, multicuádrico y 

mínima curvatura. Se diferencia entre métodos exactos y métodos suavizados. También se 

indican los métodos más rápidos y sencillos, intermedios y lentos, con una variación de tiempo 

de procesado de 1 a 100. El estudio se hace con datos reales procedentes de SPOT, con medio 

millón de puntos de dato para una malla de un millón y medio de nodos. 

219 



Capítulo 9. Bibliografía 

Rvachev,V.L. Sheiko, T.I. Shapiro, V. Tsukanov, I. Tranfínite interpolation over ímplicítly 

deñned sets 

Presenta la técnica de interpolación transfinita, pero a partir de condiciones de contomo 

definidas implícitamente en vez de paramétricamente como Gordon. La base del desarrollo es la 

aplicación de la teoría de las R-funciones que permiten las operaciones booleanas necesarias para 

establecer condiciones de contomo múltiplemente definidas, junto con una aplicación extendida 

a conjuntos lineales de la técnica de Shepard de ponderación por inversos de distancias para 

datos puntuales. Con el fin de evitar las singularidades que producen los valores inversos se 

introduce una fromulación alternativa del sistema de pesos basada en productorios en vez de 

sumatorios. Finalmente se aplica la técnica expuesta a la resolución de problemas de Lagrange 

(interplación de valores) y a problemas de Hermite(interplación a partir de valores y derivadas). 

Sabin, M. A Contouring state of the art. 

Una buena exposición de los conocimientos y de las aplicaciones, escrita en 1985. 

Presenta muy buenas bases teóricas, con descripción de configuraciones de datos, métodos para 

obtener una definición de superficie y métodos para trazar curvas de nivel. Clasificación de 

modelos digitales del terreno: 

No lineal 

Lineal->base fija->malla regular->rectangular 

Tartán 

Triangular 

Casi regular->relaj ación 

Paramétrica 

Trazas en dos sentidos 

Adaptativa->global->ecuación de la placa 

Medias y pendientes 

Ajustes ponderados 

Kriging 

Teselas->medias locales->los n mas próximos 

Dentro de un radio 

N en cada ociante 
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Triangulación 

Vecindad natural 

Splines simples 

Shmutter,B' Doytsher Contourig-simulation of cartographe's procedure 

Describe un procedimiento específico para la interpolación entre curvas de nivel. Para 

ello, establece una división del plano en tiras comprendidas entre esas curvas de nivel. Estas tiras 

se subdividen en trozos con características monótonas recíprocas y se interpolan, bien 

directamente o definiendo además el plano tangente al terreno sobre las curvas. La obtención del 

gradiente, ortogonal a las curvas, se hace a través de un perfile vertical en el que se interpola con 

splines la pendiente. El procedimiento necesita un terreno suavemente estable. 

Simpson, Timothy W. Korte, John J. Mauery, Timothy M. Mistree, Farrokh Comparison 

of response surface and kriging models for multidiscíplinary design optimizatíon 

Contraste y comparación entre los dos métodos para obtener estimadores polinómicos a 

partir de los resultados experimentales. El método kriging se presenta como una alternativa al 

método de superficies de respuesta. Se realiza un análisis de errores de las superficies de 

respuesta y de kriging. Los modelos de aproximación por superficies de segundo orden y kriging 

con tendencia constante y correlograma gaussiano, proporcionan resultados comparables. Se 

indica la posibilidad de mejorar la capacidad predictiva del kriging mediante la utilización de 

tendencias polinómicas de orden superior. El diseño del experimento, con el objetivo de llenar el 

espacio predictivo se puede hacer a través de conjuntos ortogonales, hipercubos, maximin o 

minimax, con el objetivo de evitar la redundancia y obtener la máxima información de cada 

acción. 

Smíth, Richard L. Environmental statistics 

Exposición rigurosa de la modelización de la correlación espacial de datos estadísticos, 

con incidencia en los problemas del cambio climático. En una primera sección se centra en el 

variograma-correlograma y en las técnicas para la estimación del variograma, paramétricas y 

directas, con expresión de la robustez de los métodos. Se trata el problema de la homogeneridad 

de la nube de puntos del variograma. Se describen los métodos de ajuste paramétrico, máxima 
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verosimilitud, máxima verosimilitud restringida, bayesianos y MINQE (minimun norm quadratic 

estimation). En una segunda sección se presentan varias técnicas para la obtención del estimador 

de Krige (kriging), como predictor espacial de una propiedad; la aproximación de Matheron a 

partir de los multiplicadorees de Lagrange para minimizar por mínimos cuadrados la varianza del 

estimador; la aproximación de inferencia condicional, que muestra que este estimador se puede 

obtener como una media condicionada en un espacio apropiado de predictores y finalmente la 

aproximación Bayesiana que llega a las mismas conclusiones cuando se conocen los parámetros 

del modelo, pero que las extiende al caso en el que los parámetros del modelo son desconocidos. 

Finalmente se presenta el estimador de mediana recortada (median polish kriging) como método 

robusto de reconstrucción de un suceso estocástico no observado. 

Voss, Richard F. Random fractal forgeries. 

Este texto presenta una introducción a la geometría fi-actal.. Parte I Introducción visual a 

través de ejemplos generados por ordenador. Parte II Consideraciones matemáticas. Movimiento 

browniano fraccionario. Fractales autosemejantes y autoafínes. Densidad espectral browniana, 

exponente y ruidos no estacionarios. Parte III Algoritmos, La función aleatoria fractal de 

Weierstrass-Maldelbrot. Esta referencia llama la atención sobre el clásico problema de la 

longitud de la línea de costa. Si se muestrea a intervalos regulares, la suma de las longitudes de 

los intervalos crece cuando disminuye el tamaño de los intervalos. En una representación 

semilogarítmica aparece ima recta con pendiente comprendida entre 1 y 2. Según Richardson la 

dimensión de la curva es una dimensión fractal, comprendida entre la de una curva lisa, 

rectificable y la de la superficie total que la contiene. La línea de costa es significativamente 

equivalente a la curva de nivel de cota igual al nivel del mar. Es por lo tanto una curva fractal. 

Bajo este punto de vista y por igual motivo lo son el resto de la curvas de igual cota. Cabe 

concluir con el carácter fractal de la propia superficie del terreno. 

Wingle, William L. Examining common problems associated with various contouring 

methods particularly inverse-distance methods, using shaded relief surfaces-

Se utiliza el sombreado de las superficies interpoladas como forma de localizar los 

problemas y fallos de la interpolación utilizada. Se comparan los métodos de inverso de la 

distancia y kriging ordinario (semivariograma lineal). Se dan criterios para el establecimiento del 
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radio de búsqueda y el número de puntos cercanos y la tolerancia o umbral de aceptación que se 

debe alcanzar para calcular cada nodo por distancias inversas. 

Wood, Joseph The Gomorphologícal Characterisation of Digital Elevation Models. 

Ph.D.Thesis 1996 Department of Geography University of Leicester U.K. 

Considera las técnicas y publicaciones para la caracterización de las características de las 

superficies representadas por los modelos digitales de elevación del terreno. En la 

caracterización se buscan tres objetivos: patrones espaciales y texturas, dependencia de la escala 

y presentación gráfica de los resultados. Es interesante el capítulo dedicado a la incertidumbre de 

los modelos digitales y sus causas. Se analizan cuatro técnicas de modelización y se indican los 

clásicos problemas de redondeos en las cotas, aterrazamiento de las interpolaciones, alisamiento 

del terreno y desplazamientos planimétricos laterales. 
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Gráfico 1 Datos digitalizados de la ría de Arosa 
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Gráfico 3 Ría de Arosa. Interpolación lineal por perfiles racionales (800x600; inc. 25 m; eq, 2 m. en batimetría; 10 m en altimetría) 



Gráfico 4 Ría de Arosa. interpolación con spiines por perfiles racionales (800x600; inc. 25 m; eq, 2 m. en batimetría; 10 m. en altimetría) 



Gráfico 5 Ría de Arosa. Interpolación por kriging. (800x600; inc. 25 m; eq. 2 m. en batimetría; 10 m. en altimetría) 



Gráfico 6 Ría de Arosa. Interpolación por mínima curvatura (800x600; inc. 25 m; eq. 2 m. en batimetría; 10 m. en altimetría 



Gráfico 7 Ría de Arosa. Interpolación por Shepard (800x600; inc, 25 m; eq. 2 m. en batimetría; 10 m. en altimetría) 



Gráfico 8 Ría de Arosa. Interpolación por bases de funciones radiales (800x600; inc. 25m; eq. 2m. en batimetría; lOm. en altimetría) 



Gráfico 9 Interpolación lineal por triángulos irregulares (800x600; inc.25 m; eq. 2 m. en batimetría; 10 m, en altimetría) 



Gráfico 10 Datos digitalizados de la batimetría de la ría de Ceé. 
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Gráfico 12 Ría de Ceé. Interpolación por perfiles racionales (800x600; inc .25 m.; eq. 3 m. en batimetría; 10 m. en altimetría) 



Gráfico 13 Ría de Ceé. Interpolación con spiines por perfiles racionales (800x600; inc. 25 m; eq. 2 m. en batimetría; 10 m. en aitimetría) 



Gráfico 14 ría de Ceé. Interpolación por kriging {800x600; inc.25 m: eq. 2 m. en batimetría; 10 m. en altimetría) 



Gráfico 15RíadeCeé. Interpolación por mínima curvatura (800x600; inc. 25 m; eq. 2 m. en batimetría; 10 m. ewn altimatría) 



Gráfico 16 Ria de Ceé. Interpolación por Shepard. {800x6CX); inc. 25 m; eq.2 m. en batimetría; 10 m. en altimetría) 



Gráfico 17 Interpolación por bases de funciones radiales (800x600; Inc. 25 m; eq. 2 m. en batimetría; 10 m, en altimetría) 



Gráfico 18 RíadeCeé Interpolación lineal por triángulos irregulares {80x600; inc. 25 m; eq, 2 m. en batimetría; lOm. en altimetría) 



Gráfico 19 Ríade Arosa. Suavizado 10 pasos de interpolación lineal por perfiles racionales. 



Gráfico 20 Ría de Ceé. Suavizado 10 pasos de interpolación lineal por perfiles racionales. 



Gráfico 21 Ría de Arosa. Suavizado 20 pasos de interpolación lineal por perfiles racionales. 



Gráfico 22 Ría de Ceé. Suavizado 20 pasos de interpolación lineal por perfiles racionales. 
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Apéndice II Programas. Intérprete del lenguaje de proceso de mallas 

! 
MODULE QWPAINT 

INTEGER(4) CanvasUnit 
INTEGER(2) drawcolor, fillcolor 
INTEGER(4) berm, scale, scalestep, shape, size, fiU 

END MODULE QWPAINT 
! 

! 

program SITEMDTN 

programa para combinar y trabajar con mallas 

USE DFPORT 
USE DFLIB 
USE QWPAINT 
! 

INTEGER(2) i2 
INTEGER(4) i4, event, ix, iy 
RECORD /qwinfo/ qw 

type selector 
logical fl,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8 
logical tanper,parabo,medias 
integer*4 mnpc 

end type 
type(selector):: sma 
type parenre 

logical res,tan,add 
integer*4 tip 
real*4 pes 

end type 
type(parenre): :red 

dimensión a(l 000000),b(l 000000),c(4000000) 
dimensión bk2(2000000),ck2(8000000),ck4(4000000) 

dimensión zg(6),gz(6) 
dimensión zgs(6),gzs(6),kq(50) 
characternml*80,nm2*80,nm3*80,nm4*80,str*132,srr*80 
character hdr* 132,mnfuncion* 12,ven* 80 
character* 80 novar(20), vavar(20),wkdir,fhdr 
integer*2 bk2,ck2 
integer*4 ck4 
integer*4 nx,ny 
real* 8 zg,gz,zgs,gzs,xp,yp,up,vp,reasf 
equivalence (b,bk2),(c,ck2),(c,ck4) 
data zgs/1.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0/ 
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data gzs/1.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0/ 
¡ 
! Initialize global variables. 
CanvasUnit =3 
drawcolor =12 
fiUcolor =11 
berm = 5 
scale = 50 
scalestep =10 
shape = O 
size = scale / 4 
fíU = $GBORDER 

! Redefine the default About box. 

i4 = aboutboxqqCSITEMDTM / Versión 1.0 win') 
cali clearscreen($GCLEARSCREEN) 
qw.h=480+32 
qw.w=640+32 
qw.type=QWIN$SET 
i4=setwsizeqq(QWIN$FRAMEWIND0W,qw) 
i4=clickmenuqq(QWIN$STATUS) 
i4=clickmenuqq(QWIN$TILE) 
! 

! parámetros iniciales por defecto 
wkdir='' 
kwkdir=0 
ven='sitemven' 
fhdr='sitemhdr' 
dx=1.0 
dy=1.0 
nx=l 
ny=l 
xp=0.0 
yp=0.0 
giro=0.0 

! calcula gz y zg en fiíncion del giro, punto de inicio y escalas 
cali girar(xp,yp,dx,dy,zg,gz,giro) 

!sma.fl...f8=activa familia de perfiles 
!sma.tanper= activa calculo de tangentes a partir de perfiles 
!sma.parabo= activa splines en el calculo de los perfiles 
!sma.medias= activa la media de perfiles o la selección del mejor 

sma.fl=.true. 
sma.f2=.true. 
sma.f3=.tme. 
sma.f4=.true. 
sma.f5=.true. 
sma.f6=.true. 
sma.f7=.tme. 
sma.f8=.true. 
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sma.tanper=. false. 
sma.parabo=.false. 
sma.medias=.true. 
sma.mnpc= 1000000 

!red.tip= tipo de enlace (1,2,3,4,5,6) 
!red.res= .true. respetar las curvas 
!red.pes= peso de la componente vertical (0,1000) 
!red.tan= .false. salida sin tangentes .true. salida con tangentes (995) 
!red.add= .true. añade las tangentes al fichero 

red.tip=3 
red.res=.false. 
red.pes=0.0 
red.tan=. false. 
red.add=.false. 

numvar=0 
nr=l 
matan=-l 
open(7,file=fhdr,form='binary',status='unknown',err=400) 
read(7,err=400)xp,yp,dx,dy,nx,ny,nr,zg,gz,giro 

! 

! bloque de modificación de parámetros generales 
400 mxy=nx*ny 

write(*,*)T A R A M E T R O S G E N E R A L E S ' 
write(*,*)'xp=',xp,' yp=',yp 

write(*,*)'dx=',dx,'dy=',dy 
write(*,*)'nx=',nx,' ny=',ny 
write(*,*)'giro=',giro,' ni=',nr 
write(*,*) 
write(*,*)'sma.fam=',sma.fl ,sma.í2,& 
sma.G,sma.f4,sma.f5,sma.f6,sma.f7,sma.f8,& 
' sma.tan=',sma.tanper,' sma.spl=',sma.parabo,' sma.med=',sma.medias 
write(*,*) 
write(*,*)'red.tip=',red.tip,'red.pes=',red.pes 
write(*,*)'red.res-',red.res,'red.tan=',red.tan,'red.add=',red.add 
if(kwkdir.gt.O)write(*,*)'directorio = ',wkdir(l :kwkdir) 

write(*,*) 
! 

1 close(7) 
write(*,*)'tiempo empleado = ',time()-initim 

write(*,*)'operacion a realizar? ' 
read(*,9000)str 

initim=time() 
cali clearscreen($GCLEARSCREEN) 
write(*,*)str 

9000 format(a) 
cali separador(str,kq,nkq) 
mnl=str(kq(l)+l :kq(2)-l) 
if(nml .eq.'fin'.or.nml .eq.'exit'.or.nml .eq.'quit')goto 2 

if(nml .eq.'directorio')then 
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wkdir=str(kq(2)+l :kq(3)-l) 
kwkdir=index(wkdir,' ')-l 
fhdr=wkdir(l :kwkdir)//'sitemhdr' 
ven=wkdir(l :kwkdir)//'sitemven' 

open(7,file=fhdr,form=l3inary',status='iuiknown',en=400) 
read(7,err=400)xp,yp,dx,dy,nx,ny,nr,zg,gz,giro 

goto 400 
endif 

if(mnl .eq.'iniciar')then 
cali valores(str,ven,xp,yp,dx,dy,nx,ny,nr,zg,gz,giro,sma,red) 
open(7,file=fhdr,fonn='binary',status='unknown',err=400) 
write(7,err=400)xp,yp,dx,dy,nx,ny,nr,zg,gz,giro 

goto 400 
endif 

if(mnl .eq.'parametros')then 
mn2-wkdir(l :kwkdir)//str(kq(2)+l :kq(3)-l) 
cali parametros(lu,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,nm2) 

cali girar(xp,yp,dx,dy,zg,gz,giro) 
open(7,file=fhdr,fonn='bmajy',status='unknown',err=400) 
write(7,err=400)xp,yp,dx,dy,nx,ny,nr,zg,gz,giro 

goto 400 
endif 

nmflincion=str(kq(2)+l :kq(3)-l) 
nm2=str(kq(3)+l :kq(4)-l) 
nm3-str(kq(4)+l :kq(5)-l) 
mn4=str(kq(5)+l :kq(6)-l) 
srp=str(kq(4)+l:80) 

if(mnl.eq.'ayuda') then 
cali ayuda(nmíuncion) 

goto 400 
endif 

if(nmfuncion.ne.'asignar')then 
cali sustituye(mnl,numvar,novar,vavar) 
nm 1 =wkdir( 1 :kwkdir)//mn 1 

endif 
callsustituye(nm2,numvar,novar,vavar) 

nm2=wkdir(l :kwkdir)//nm2 
cali sustituye(nm3 ,numvar,no var,vavar) 

nm3=wkdir(l :kwkdir)//mn3 
cali sustituye(nm4,numvar,novar,vavar) 

nm4=wkdir(l :kwkdir)//mn4 

if(nmfimcion.eq.'supsec')then 
cali supsec(xp,yp,dx,dy,nx,ny,nixy,giro,nml ,gz,wkdir,a,b) 
endif 
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if(iimftmcion.eq.'digimasc')then 
cali mascara(xp,yp,dx,dy,nx,ny,giro,nin2,nml ,zg,gz,a,b) 
endif 

if(mnfuncion.eq.'asignar')then 
cali asignar(nml ,str,kq,nkq,nuinvar,novar,vavar) 

endif 

if(nmfuncion.eq.'digimair)then 
cali rejilla(xp,yp,dx,dy,nx,ny,giro,nr,nm2,mnl,zg,a,b,c, & 

ck4,sma,gz) 
endif 

if(mnfuncion.eq.'tomarcotas')then 
cali tomarcotas(nnil ,nm2,nm3,a,zg,gz,nx,ny) 

endif 

if(nmfuncion.eq.'isocurva')then 
cali isocurva(dx,dy,nx,ny,nm2,mnl ,srr,gz,a,bk2) 
endif 

if(nmfiincion.eq.'suavizar')then 
nrep=leesf(str,kq(4)+l ,ks,ie) 
cali suavizar(nml ,mn2,nrep,xp,yp,dx,dy,nx,ny,a,b,gz) 
endif 

if(nnifuncion. eq. 'filplaca')then 
nrep=leesf(stx,kq(4)+l ,ks,ie) 

cali filplaca(nm 1 ,nm2,nrep,xp,yp,dx,dy,nx,ny,a,b,gz) 
end if 

! 

if(ranfuncion. eq. 'tridiag')tlien 
nrep=leesf(str,kq(4)+l ,ks,ie) 

cl=reasf(str,kq(5)+l ,ks,ie) 
cali tridiag(nml,mn2,nrep,cl,xp,yp,nx,ny,a,b,gz) 
endif 

if(nmfuncion. eq. 'ajustar')then 
read(str(kq(5)+l :kq(6)-l),*)nrep 
read(str(kq(6)+l :kq(7)-l),*)prec 
cali ajustar(xp,yp,dx,dy,nx,ny,giro,nml,nm2,mn3, & 

zg,a,b,c,nrep,prec,gz) 
endif 

! 

if(nmfimcion. eq. 'comentes')then 
read(str(kq(5)+l :kq(6)-l ),*)nrep 
read(str(kq(6)+l:kq(7)-l),*)prec 
cali comen(dx,dy,nx,ny,nml ,nm2,nm3,gz,a,b,ck4,nrep,prec) 

endif 
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! 

if(mnfuncion. eq. 'enredar')then 
cali enredar(nml,nm2,red) 

endif 
! 

if(mnfuncion. eq. 'pendient')then 
cali pendient(ranl ,mn2,dx,dy,nx,ny,a,b,gz) 
endif 

! 

if(nmfuncion.eq.'formaxyz')then 
open(9,file==mn 1 ,status='unknown') 
cali imtleer(8,nm2,kfe) 

221 il=leer(ier,x,y,w,wx,wy,wxy,wxx,wyy,kod,zgs,gzs,kfe) 
if(ier.lt.O)goto 222 

if(kfe.eq.O)then 
write(9,*)x;;,y;,',w 

else 
write(9,*)x,y,w,wx,wy,wxy,wxx,wyy 
endif 

goto 221 
222 close(8) 

close(9) 
endif 

if(nmfimcion.eq.'editmair)then 
cali editmall(nml,nni2,a,nx,ny,gz) 
endif 

if(nmfuncion. eq. 'componer')then 
! read(srr,*,err=l )ix,iy,kx,ky,lx,ly,mx,my 

IX=LEESF(SRR, 1 ,KS,IE) 
IY-LEESF(SRR,KS,KS,IE) 
KX=LEESF(SRR,KS,KS,IE) 
KY=LEESF(SRR,KS,KS,IE) 
LX=LEESF(SRJl,KS,KS,IE) 
LY=LEESF(SRJl,KS,KS,IE) 
MX=LEESF(SRR,KS,KS,IE) 
MY=LEESF(SRR,KS,KS,IE) 
cali componer(nml ,nni2,a,b,nx,ny,ix,iy,kx,ky,lx,ly,mx,my,gz) 
endif 

if(nmñmcion.eq.'rotacionar)then 
cali rotacion(nml ,mn2,nm3,a,b,c,nx,ny,dx,dy,gz) 
endif 

if(mnfuncion.eq.'divergencia')then 
cali divergen(mnl,nni2,nni3,a,b,c,nx,ny,dx,dy,gz) 
endif 

if(mnflincion.eq.'potenciar)tlien 
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cali potencia(nml ,nm2,mn3,a,b,c,nx,ny,dx,dy,gz) 
end if 

if(nmfuncion.eq.'gradiente')then 
cali gradient(nml ,nm2,dx,dy,nx,ny,a,b,c,gz) 
end if 

if(mnfuncion.eq.'modulo')then 
cali modulo(mnl ,nm2,mn3,a,b,c,nx,ny,gz) 

endif 

if(nmfimcion.eq.'reformar')then 
read(srr,*,en=l)nu,nv,du,dv,up,vp,gp 
NU=LEESF(SRR,1 ,KS,IE) 
NV=LEESF(SRR,KS,KS,IE) 
DU=REASF(SRR,KS,KS,IE) 
DV=REASF(SRR,KS,KS,IE) 
UP=REASF(SRR,KS,KS,IE) 
VP=REASF(SRR,KS,KS,IE) 
GP=REASF(SRR,KS,KS,IE) 
cali refonnar(mnl,nm2,a,b,nx,ny,dx,dy,xp,yp,giro, & 

nu,nv,du,dv,up,vp,gp,gz) 
endif 

if(mnfimcion.eq.'leeout')then 
read(srr, *, err= 1 )numat,iopt 
NUMAT=LEESF(SRR, 1 ,KS,IE) 
IOPT=LEESF(SRR,KS,KS,IE) 

cali leeout(nml,mn2,nx,ny,dx,dy,a,numat,iopt,matan) 
cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nml,gz) 
end if 

if(nmfüncion.eq.'dejaascii')then 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,mn2) 
cali dejaascii(9,xp,yp,a,nixy,nx,ny,dx,dy,nml,nm3) 
end if 

if(nmfuncion.eq.'leeascii')then 
callleeascii(9,xp,yp,a,nixy,nx,ny,dx,dy,zg,gz,nm2,nm3) 
giro=0.0 
cali dejamat(8,xp,3^,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,mnl ,gz) 
end if 

if(nmftincion. eq. 'vectores')then 
num=leesf(str,kq(5)+1 ,ks,ie) 
tm=reasf(str,ks,ks,ie) 
cali vectores(ranl,nm2,nm3,num,tm,gz,xp,yp,dx,dy,nx,ny,a,b) 
endif 

if(nmfuncion.eq.'cauces')then 
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niim=leesf(str,kq(4)+1 ,ks,ie) 
nra=leesf(str,ks,ks,ie) 
cali cauces(mnl ,nm2,nuin,nra,gz,xp,yp,dx,dy,nx,ny,a,bk2,ck2) 
endif 

if(mnfuncion. eq. 'editgraf )then 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,mn2) 
cali editgraf(a,b,nx,ny,kedit) 
if(kedit.ne.O)then 
cali dejainat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nml ,gz) 

endif 
endif 

if(nmfimcion. eq. 'leetopo')then 
cali leemat(8,a,nx,ny,nm2) 
cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nml ,gz) 
endif 

if(nmfuncion.eq.'dej atopo')then 
cali getamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nm2) 
cali escmat(9,a,nx,ny,nml,srr) 
endif 

if(nmfuncion. eq. 'rotar90')tlien 
cali rotar90(nml,nm2,a,b) 

endif 

if(nmfuncion.eq.'union'.or.nmfimcion.eq.'superior')then 
if(nnifimcion.eq.'superior')nm3=nml 

callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,nixy,nni2) 
callgetaniat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,mxy,nm3) 
doi=l,nixy 

c(i)=amax 1 (a(i),b(i)) 
enddo 
cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,c,mxy,mnl,gz) 
end if 

if(nmfuncion. eq. 'interseccion'.or.nmfuncion. eq. 'inferior')then 
if(nniftincion. eq.'inferior')nni3 =nni 1 

callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nm2) 
cali getamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,mxy,nm3) 
do 70i=l,nixy 

c(i)=aminl (a(i),b(i)) 
70 continué 

cali dejaniat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,c,mxy,nml ,gz) 
end if 

if(nmftincion.eq.'zona')then 
read(str(kq(4)+l :kq(5)-l),*)pl 
read(str(kq(5)+l :kq(6)-l),*)p2 
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write(*,*)pl,p2 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nml) 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,mxy,iiin2) 
do i=l,mxy 
if(b(i).eq.pl) a(i)=p2 

end do 
cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nml,gz) 
endif 

if(mnfuncion.eq.'sitemdxf)then 
cali sitemdxf(nml,mn2) 

endif 

if(nmfuncion. eq.'dxfsitem')then 
cali dxfsitem(nm 1 ,nin2) 

endif 

if(nniftincion. eq. 'complemento')then 
cali getamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,nixy,nm2) 
do80i=l,mxy 
if(a(i).ge.l.O)then 
a(i)=0. 
else 
if(a(i).le.O.O)then 
if(a(i).gt.-32767.0)a(i)=l. 
else 
a(i)=1.0-a(i) 

end if 
end if 

80 continué 
cali dejaniat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nnil,gz) 
endif 

if(nmfuncion. eq. 'multiplicar')then 
cali getamat(8 ,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nni2) 
cali getamat(8 ,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,mxy,nin3) 
doi=l,mxy 

if(a(i).gt.-32767.0.and.b(i).gt.-32767.0)then 
c(i)=a(i)*b(i) 

else 
c(i)=-32767.0 

end if 
end do 
cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,c,mxy,nml,gz) 

end if 

if(nmñincion.eq.'dividir')then 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nm2) 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,mxy,nni3) 
do i=l,mxy 
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if(a(i).gt.-32767.0.and.b(i).gt.-32767.0)tlien 
if(b(i).ne.O.O)then 

c(i)-a(i)/b(i) 
else 
c(i)=-32767.0 

endif 
else 

c(i)=-32767.0 
endif 
enddo 

cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,c,mxy,mnl ,gz) 
endif 

if(nmflincion.eq.'sumar')tlien 
cali getamat(8 ,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,mn2) 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,mxy,nm3) 
write(*,*)'por aqui',nm2,nm3 

do i—1 ,inxy 
if(a(i).gt.-32767.0.and.b(i).gt.-32767.0)then 

c(iha(i)+b(i) 
else 
c(i)=-32767.0 

endif 
enddo 

cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,c,nixy,nml ,gz) 
endif 

if(nmfuncion.eq.'restar')then 
callgetaniat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dyjgiro,a,mxy,mn2) 
cali getamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,mxy,nm3) 
doi=l,mxy 

if(a(i).gt.-32767.0.and.b(i).gt.-32767.0)then 
c(i)=a(i)-b(i) 

else 
c(i)=-32767.0 

endif 
enddo 
cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,c,mxy,nml ,gz) 
endif 

if(nmfancion.eq.'mascara')then 
read(str(k2:80),*)aniin,amax 
AMIN=REAsf(str,kq(4)+l ,ks,ie) 
AMAX=REAsf(str,kq(5)+l ,ks,ie) 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nm2) 
do i=l,mxy 
if(a(i).lt.amin)then 
a(i)=0. 
else 
if(a(i).gt.amax)then 

10 
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a(i)=0. 
else 
a(i)=l. 

endif 
endif 

enddo 
cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nml ,gz) 
end if 

if(nmfuncion.eq.'ensaniblar')then 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,c,mxy,nm3) 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nm2) 
callgetaniat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dyjgiro,b,nixy,mn4) 
do i=l,mxy 
a(i)=(l .-c(i))*a(i)+c(i)*b(i) 

enddo 
cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nml ,gz) 
end if 

if(nmíuncion.eq.'copiar')then 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nm2) 
cali dej aniat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro, a,mxy,nm 1 ,gz) 

endif 

goto 1 

2 continué 
close(7) 
end 

Presenta el fichero de ayuda de la función correspondiente 

subroutine ayuda(nnifuncion) 
character nmíuncion* 12,str*70 

! 

open(4,file='sitemdtm.hlp') 
i=index(nnifuncion,' ')-l 

1 read(4,'(a)',end=2)str 
if(str(l:3).ne.'->')gotol 
if(index(str,'terminador').ne.0)goto6 
if(index(str,nmfuncion(l •.i)).eq.O)goto 1 

3 write(*,*)str 
5 read(4;(a)',end=2)str 

if(str.ne.'/')goto 4 
read(*,'(a)')str 
goto 5 

4 if(str(l :3).ne.'-> ')goto 3 
goto 2 

6 write(*,*)'no existe la función ',nmfuncion 

11 
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2 close(4) 
retum 
end 

! 

! Determina la posición de los separadores de campos en la 
! linea de comandos 

subroutine separador(str,kq,nkq) 
character str*132,s*l 
dimensión kq(50) 

! determina los separadores = b , ( ) 
nkq=l 
kq(nkq)=0 
doi=l,131 
if(str(i:i+l).eq.' ')goto 1 
s=str(i:i) 
if(s.eq.'='.or.s.eq.".or.s.eq.V.or.s.eq.'('.or.s.eq.')')tih.en 
nkq=nkq+l 
kq(nkq)=i 
endif 

end do 
i=133 

1 nkq=nkq+l 
kq(nkq)=i 

! reempaqueta. un solo separador por campo 

i=l 
2 if(kq(i)+l.eq.kq(i+l))then 

str(kq(i): 13 l)=str(kq(i+l): 132) 
doj=i,nkq-l 
kq(j)=kqO-+l)-l 
end do 
nkq=nkq-l 
else 
i=i+l 
endif 

if(i.lt.nkq)goto 2 
str(kq(2):kq(2))='=' 
do i=nkq,nkq+3 
kq(i)-kq(nkq) 
end do 
retum 
end 

asigna nombres simbólicos a las variables ($v), hasta 20 

subroutine asignar(mnl ,str,kq,nkq,numvar,novar,vavar) 
character* 80 nml ,novar(20),vavar(20) 
integer*4 kq(50),numvar 
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character*132 str 
if(nml(l:l).ne."$")goto2 
do i=l,numvar 
if(mnl.eq.novar(i))goto 1 
end do 
nuinvar=numvar+1 
if(numvar.gt.20)goto 3 
i=numvar 
novar(i)=mnl 

1 vavar(i)=str(kq(3)+l:kq(4)-l) 
retum 

2 write(*,*)'nnil no es una variable' 
retum 

3 write(*,*)'agotado el espacio de variables' 
retum 
end 

reemplaza las variables por su valor 

subroutine sustituye(nml ,numvar,novar,vavar) 
character*80 nml,novar(20),vavar(20) 
if(mnl(l:l).eq."$")then 
do i=l,numvar 
if(mnl .eq.novar(i))then 
nml=vavar(i) 
endif 
end do 
if(nml(l:l).eq."$")nml='XXXXXXXX' 
endif 
retum 
end 

modifica los parámetros generales 

subroutine valores(str,ven,xp,yp,ddx,ddy,nx,ny,nr,z,gz,alfa,sma,red) 
type selector 
logical fl,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8 

logical tanper,parabo,medias 
end type 
type(selector):: sma 

type parenre 
logical res,tan,add 

integer*4 tip 
real*4 pes 

end type 
type(parenre): :red 
characterstr*132 
dimensión z(6),gz(6) 
real*8 z,gz,xp,yp,dx,dy,reasf 

real*8 x2,j¿,x3,y3,x4,y4 
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character ven* 80 
dx=ddx 
dy=ddy 
k=index(str,'xp=') 
if(k.eq.O)goto 1 
xp=reasf(str,k+3 ,ks,ie) 

1 k=mdex(str,'yp=') 
if(k.eq.O)goto 2 
yp=reasf(str,k+3 ,ks,ie) 

2 k=index(str,'dx=') 
if(k.eq.O)goto 3 
dx=reasf(str,k+3 ,ks,ie) 

3 k=index(str,'dy=') 
if(k.eq.O)goto 4 
dy==reasf(str,k+3 ,ks,ie) 

4 k=index(str,'nx=') 
if(k.eq.O)goto 5 
nx=leesf(str,k+3 ,ks,ie) 

5 k=mdex(str,'ny=') 
if(k.eq.O)goto 6 
ny=leesf(str,k+3 ,ks,ie) 

6 k=mdex(str,'giro=') 
if(k.eq.O)goto 7 
alfa=reasf(str,k+5,ks,ie) 

7 k=index(str,'nr=') 
if(k.eq.O)goto 8 
nr=leesf(str,k+3 ,ks,ie) 

8 k=mdex(str,'sma.fam=') 
if(k.eq.O)goto 9 

ikon==leesf(str,k+8 ,ks,ie) 
if(ikon.le.0)k=255 
sma.fl =(iand(ikon, 1 ).eq. 1) 
sma. f2=(iand(ikon,2). eq.2) 

snia.f3=(iand(ikon,4).eq.4) 
sma. f4=(iand(ikon, 8). eq. 8) 
sma.f5=(iand(ikon, 16).eq. 16) 
sma.f6=(iand(ikon,32).eq.32) 

sma. f7=(iand(ikon,64).eq.64) 
sma.f8=(iand(ikon, 128).eq. 128) 

9 k=index(str,'sma.tan=') 
if(k.eq.O)goto 10 

14 



Apéndice II Programas» Intérprete del lenguaje de proceso de mallas 

ikon=leesf(str,k+8,ks,ie) 
sma.tanpei=(ikon.eq. 1) 

10 k=index(str,'sma.spl=') 
if(k.eq.O)goto 11 

ikon=leesf(str,k+8,ks,ie) 
sma.parabo=(ikon.eq. 1) 

11 k==mdex(str,'sma.med=') 
if(k.eq.O)goto 12 
ikon=leesf(str,k+8 ,ks,ie) 
sma.medias=(ikon.eq. 1) 

12 k=index(str,'red.tip=') 
if(k.eq.O)goto 13 
red.tip=leesf(str,k+8 ,ks,ie) 
if(red.tip.lt.0.or.red.tip.gt.6)red.tip=3 

13 k=index(str,'red.res=') 
if(k.eq.O)goto 14 
ikon=leesf(str,k+8,ks,ie) 
red.res=(ikon.eq. 1) 

14 k=index(str,'red.pes=') 
if(k.eq.O)goto 15 
red.pes=reasf(str,k+8 ,ks,ie) 

15 k=index(str,'red.tan=') 
if(k.eq.O)goto 16 
ikon=leesf(str,k+8 ,ks,ie) 
red.tan=(ikon.eq. 1) 

16 k=index(str,'red.add=') 
if(k.eq.O)goto 17 
ikon=leesf(str,k+8,ks,ie) 
red.add=(ikon.eq. 1) 

17 if(index(str,'leemarco').ne.O)then 
open(7,file=ven) 
read(7,*)xp,yp 
read(7,*)x2,y2 
read(7,*)x3,y3 
read(7,*)x4,y4 
close(7) 
x4=dsqrt((x2-xp)*(x2-xp)+(y2-yp)*(y2-yp)) 
y4=dsqrt((x3-x2)*(x3-x2)+(y3-y2)*(y3-y2)) 
nx=H-int(x4/dx) 
ny= 1 +mt(y4/dy) 

alfa=datan2((y2-yp),(x2-xp))* 180.0/3.141592 
str='escmarco' 

15 



Apéndice II Programas. Intérprete del lenguaje de proceso de mallas 

endif 

cali girar(xp,yp,dx,dy,z,gz,alfa) 

if(index(str,'escmarco').ne. 0)then 
x2=dfloat(nx-1 )*gz(l )+xp 
y2=dfloat(nx-l)*gz(4)+yp 
x3=dfloat(ny-l )*gz(2)+x2 
y3=dfloat(ny-l )*gz(5)+y2 
x4=dfloat(ny-l)*gz(2)+xp 
y4=dfloat(ny-1) * gz(5)+yp 
open(7,file=ven) 

write(7,9000)xp,yp 
write(7,9000)x2,y2 
write(7,9000)x3,y3 
write(7,9000)x4,y4 
close(7) 
endif 

ddx=dx 
ddy=dy 

9000 format(2fl5.6) 
retum 
end 

zg es la transformación de coordenadas terreno a malla 
gz es la transformación de coordenadas malla a terreno 

subroutinegirar(xp,yp,dx,dy,zg,gz,alfa) 
cliaracterstr*132 
real* 8 zg(6),gz(6) 
real*8 xp,yp,cobe,sibe,dx,dy,beta 
beta=alfa*3.141592654/180. 
cobe=dcos(beta) 
sibe=dsin(beta) 
zg(l)=cobe/dx 
zg(2)=sibe/dx 
zg(4)=-sibe/dy 
zg(5)=cobe/dy 
zg(3)=(-cobe*xp-sibe*yp)/dx 
zg(6)=(sibe*xp-cobe*yp)/dy 
gz(l)=cobe*dx 
gz(2)=-sibe*dy 
gz(4)=sibe*dx 
gz(5)=cobe*dy 
gz(3)=xp 
gz(6)-yp 
retum 
end 
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! 

subroutine ajustar(xp,yp,dx,dy,nx,ny,giro,nml,nm2,nm3, & 
zg,a,b,k4,nrep,prec,gz) 

dimensión a(nx,ny),b(nx,ny),k4(nx,ny) 
real*8 zg(6),gz(6) 

character nml *80,nm2*80,nm3*80 
real*8 xp,yp 

! real* 8 zt,z 
mxy=nx*ny 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,mn2) 

b=0. 
k4=0 

cali initleer(8,nni3,kfe) 
1 il=leer(ier,x,y,cota,wx,wy,wxy,wxx,wyy,kod,zg,gz,kfe) 

if(ier.lt.O)goto 2 
i=x+1.5 
j=y+i.5 
b(iJ)=b(i,j)+cota 
k4(i,j)=k4(ij)+l 
goto 1 

2 doi=l,nx 
doj=l,ny 
if(k4(i,j).ne.0)then 
a(i,j)=b(i,j)/k4(i,j) 
endif 
enddo 

enddo 

doirep=l,nrep 

do i=2,nx-l 
doj=2,ny-l 
if(k4(i,j).eq.0)tlien 
a(i,j)=0.125*(4.*a(iJ)+a(i-l,j)+a(i+l,j)+& 

a(i,j-l)+a(i,j+l)) 
endif 

enddo 
if(k4(i,ny).eq.0)then 
a(i,ny)=(3.*a(i,ny)+a(i-l ,ny)+a(i+l ,ny)+a(i,ny-1 ))/6.0 
endif 
enddo 
doj=2,ny-l 
if(k4(nx,j).eq.0)then 
a(nx,j)=(3.*a(nx,j)+a(nx,j-l)+a(nxj+l)+a(nx-l,j))/6.0 

endif 
enddo 
if(k4(nx,ny). eq. 0)then 
a(nx,ny)=(2. *a(nx,ny)+a(nx-1 ,ny)+a(nx,ny-1 ))/4.0 
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endif 

do i=nx-1,2,-1 
do j=ny-1,2,-1 
if(k4(i,j).eq.0)then 
a(i,j)=0.125*(4.*a(i,j)+a(i-l,j)+a(i+l,j)+& 

a(i,j-l)+a(i,j+l)) 
endif 
enddo 
if(k4(i,l).eq.0)then 
a(i,l)=(3.*a(i,l)+a(i-l,l)+a(i+l,l)+a(i,2))/6.0 
endif 

enddo 
do j=ny-1,2,-1 
if(k4(l,j).eq.0)then 
a(l,JH3.*a(l,j)+a(l,j-l)+a(l,j+l)+a(2,j))/6.0 

endif 
enddo 
if(k4(l,l).eq.0)then 
a(l,l)=(2.*a(l,l)+a(l,2)+a(2,l))/4.0 

endif 

enddo 

cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nml ,gz) 

retum 
end 

subroutinepuntoa(x,y,cota,nx,ny,a,b,nr) 
dimensión a(nx,ny),b(nx,ny) 
if(nr.le.O)retum 
ii=l+x 
jj=i+y 
do 2 i=ii-nr,ii+nr 
if(i.ge. 1 .and.j.le.nx)then 
u=x-i+l 
u=u*u 
do 1 j=jj-nr,jj+nr 
if(j.ge. 1 .and.j.le.ny)then 
v=y-j+l 
v=v*v 
d=0.001/(u+v+nr) 
b(i,j)=b(i,j)+d 
a(i,j)=a(i,j)+cota*d 

endif 
continué 

endif 
continué 
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retum 
end 

! 
t 

subroutine rejilla(xp,yp,dx,dy,nx,ny,giro,nr,nml,nm2,& 
zg,a,b,c,ck4,sma,gz) 
type parmall 
real*8 xp,yp,zg(6),gz(6) 
real*4 dx,dy,giro 
integer*4 nx,ny,nr 
end type 
type selector 
logical fl,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8 

logical tanper,parabo,medias 
integer*4 mnpc 

end type 
! type(parmall)::cam 

type(selector): :kon 
type(selector):: sma 
dimensión a(nx*ny),b(nx*ny),c(4,l) 
dimensión zt(6),z(6) 

dimensión zd(6),zdl (6),zd2(6),dz(6),dzl (6),dz2(6) 
character mnl*80,nm2*80,srr*80 
real*8 zg(6),zt,z,xp,yp,gz(6) 
integer*4 ck4(l) 

! máximo y minimo de reales*4 
cmax=-3.40282347E+38 
cmin=3.40282347E+38 

! máximo numero de puntos de corte 
jx=sma.mnpc 

kon=sma 
nxl=nx-l 
nyl=ny-l 
mxy=nx*ny 
write(*,*)'digimall ',mnl,nm2 

write(*,*)'sma.fam=',sma.fl ,sma.f2,& 
sma.f3,sma.f4,sma.f5,sma.f6,sma.f7,sma.f8,& 
' tangentes=',sma.tanper,' spline=',sma.parabo,' medias=',sma.medias 

! se inicializa la matriz de cotas y la de pesos 
do 7i=l,mxy 
a(i)=0. 

7 b(i)=0. 

nxy=nx+ny 
drl=l. 

dr2=l./sqrt(2.) 
dr5=l./sqrt(5.) 
ca=2.0*dr5 

! transformación coordenadas para las diagonales (1,1) (1,-1) 

21 



Apéndice n Rutinas de generación de mallas 

¡giro alfa,nuevo origen en x=nxl*sen(alfa)**2,y=-nxl*cos(alfa)*sin(alfa) 
!tan(alfa)=l cos=dr2 sin=dr2 

cali tracorx(dr2,dr2,nxl,zd,dz) 
! transformación de coordenadas para (1,2) (2,-1) 
!tan(alfa)=l/2 cos=2*dr5 sin=dr5 

cali tracorx(ca,dr5,nxl,zdl,dzl) 
! transformación de coordenadas para (-1,2) (2,1) 
! tan(alfa)=2 cos=dr5 sin=2*dr5 

cali tracorx(dr5,ca,nxl,zd2,dz2) 
cali iniTleer(8,nml,kfe) 
kon.parabo=(kfe.eq.l)! kfe=l es fichero parabólico? 

j=0 
ni 1=0 
nl2=10000 
ni 3=20000 
nl4=30000 
ni5=40000 
nl6=50000 
nl7=60000 
ni8=70000 
xm=nx+nr 
xn=-nr 
ym=ny+nr 
yn=-nr 
na=nxy-l 
nb=nx+nxl+nyl 
nc=nxl+nyl+ny 
nd=nx+nyl+nyl 
ne=nx+nxl+nyl 

! 

!kfe=0 
1 il=leer(ier,x,y,cota,wx,wy,wxy,wxx,wyy,kod,zg,gz,kfe) 

if(ier.lt.O)goto 2 
if(cmax.lt.cota)cmax=cota 
if(cmin.gt.cota)cmin=cota 

! kod 1,2 (código sitem *2,*3) continua la polilinea 
if(kod.eq. 1 .or.kod.eq.2)then 
xO=xl 
yO=yl 
zO=zl 
xl=x 

yi=y 
zl=cota 

! longitud y orientación del segmento t,n respecto a la malla x,y 
ca=xl-xO 
sa=yl-yO 
dd=sqrt(ca*ca+sa*sa) 

! segmento de longitud nula 
if(dd.eq.O.O)goto 1 

ca=ca/dd 
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sa=sa/dd 
if(x.le.xm.and.x.ge.xn.and.y.le.ym.and.y.ge.yn)then 

if(kon.parabo)then 
pO=pl 
qO=ql 
pxyO=pxyl 
pxxO=pxxl 
pyyO=pyyl 
pl=wx 
ql=wy 
pxyl=wxy 
pxxl=wxx 
p3^1=wyy 

! obtención del gradiente longitudinal tt y normal tn parametrico (0,1) 
! como derivada interpolante 

ttO=(pO*ca+qO*sa)*dd 
ttl=(pl *ca+ql *sa)*dd 

! como valor a interpolar 
tnO=qO*ca-pO*sa 
tnl=ql*ca-pl*sa 

! obtención de la derivada cruzada en los extremos 
! como derivada interpolante 

rtO=(-pxxO*ca*sa+pxyO*(ca*ca-sa*sa)-i-pyyO*sa*ca)*dd 
rtl=(-pyyl *ca*sa+pxyl *(ca*ca-sa*sa)+pyyl *sa*ca)*dd 

! polinomio grado tres con dos puntos y dos tangentes parametrico(0,l) 
! para interpolar la cota 

cali pol3coef(zO,zl ,ttO,ttl ,az,bz,cz,dz) 
! polinomio grado tres con dos puntos y dos tangentes parametrico(0,l) 
! para interpolar la componente transversal del gradiente 
! r es la derivada cruzada (d2U/dxdy) 

cali pol3coef(tnO,tnl ,rtO,rtl ,at,bt,ct,dt) 
! coeficientes auxiliares para las transformaciones por simetria 
! en los perfiles pares (ni I,nl4,nl6,nl8) 

au=-at 
bu=-bt 
cu=-ct 
du=-dt 
end if 

!kon=(l 1000000) 
if(kon.ñ .or.kon.f2)then 
if(kon.parabo)then 
if(kon.fl)call cortan(nl 1 ,xO,xl ,yO,yl ,drl ,az,bz,cz,dz,at,bt,ct,dt,c,nx,j,jx) 
if(kon.f2)call cortan(nl2,y0,yl ,xO,xl ,drl ,az,bz,cz,dz,au,bu,cu,du,c,nyj,jx) 
else 
if(kon.fl)call cortes(nl l,xO,xl,yO,yl,drl,zO,zl,c,nx,j jx) 
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if(kon.f2)call cortes(nl2,y0,y 1 ,xO,xl,drl,zO,zl,c,ny,j,jx) 
endif 

endif 
!kon=(00110000) 
if(kon. f3. or.kon. f4)then 
cali coord(x0,y0,x2,y2,zd) 
cali coord(xl,yl,x3,y3,zd) 
if(kon.parabo)then 
if(kon.f3)callcortan(nl3,x2,x3,y2,y3,dr2,az,bz,cz,dz,at,bt,ct,dt,c,na,j,jx) 
if(kon.f4)callcortan(nl4,y2,y3,x2,x3,dr2,az,bz,cz,dz,au,bu,cu,du,c,na,j,jx) 
else 
if(kon.f3)call Cortes(nl3,x2,x3,y2,y3,dr2,z0,zl,c,naj,jx) 
if(kon.f4)call cortes(n 14,y2,y3,x2,x3 ,dr2,z0,z 1 ,c,naj Jx) 
endif 

endif 
!kon=(00001100) 
if(kon.f5 .or.kon. f6)then 
cali coord(x0,y0,x2,y2,zdl) 
cali coord(xl,yl,x3,y3,zdl) 
if(kon.parabo)then 
if(kon.f5)call cortan(nl5,x2,x3,y2,y3,dr5,az,bz,cz,dz,at,bt,ct,dt,c,nb,j,jx) 
if(kon.f6)callcortan(nl6,y2,y3,x2,x3,dr5,az,bz,cz,dz,au,bu,cu,du,c,nc,j,jx) 
else 
if(kon.f5)call cortes(nl 5,x2,x3,y2,y3,dr5,zO,zl ,c,nb,j,jx) 
if(kon.f6)call cortes(nl 6,y2,y3,x2,x3,dr5,zO,zl ,c,nc,j,jx) 
endif 
endif 

!kon=(00000011) 
if(kon.f7.or.kon.f8)then 
cali coord(x0,y0,x2,y2,zd2) 
cali coord(xl,yl,x3,y3,zd2) 
if(kon.parabo)then 
if(kon.f7)call cortan(nl 7,x2,x3 ,y2,y3 ,dr5,az,bz,cz,dz,at,bt,ct,dt,c,nd,j jx) 
if(kon.f8)call cortan(nl8,y2,y3,x2,x3,dr5,az,bz,cz,dz,au,bu,cu,du,c,ne,j,jx) 
else 
if(kon.f7)call cortes(nl 7,x2,x3,y2,y3,dr5,z0,zl ,c,nd,j,jx) 
if(kon.f8)call cortes(nl 8,y2,y3,x2,x3,dr5,z0,zl,c,nejj'x) 
endif 
endif 

endif 
else 
! kod 3 (código sitem *4) significa punto aislado 

if(kod.eq.3)then 
cali puntoa(x,y,cota,nx,ny,a,b,nr) 
else 

! kod O (código sitem *1) significa reinicio curva 
if(kod.eq.O)then 
xl=x 
yi=y 
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zl=cota 
if(kfe.eq.l)then 
pl=wx 
ql=wy 
pxyl=wxy 

pxxl=wxx 
pyyl=wyy 

endif 
endif 
endif 

endif 
goto 1 

2 continué 
close(8) 

una vez calculadas todas las intersecciones con la malla de 
las curvas de nivel, se procede a ordenarlas, con lo que quedan 
constituidos los perfiles o secciones 

cali qorden(c j ) 
cali orden(c,j) 

do i=2,j 
if(c(l,i).eq.c(l,i-l))then 
if(c(2,i).lt.c(2,i-l))then 
write(*,*)'fallo en orden' 
stop 

endif 
else 
if(c(l,i).lt.c(l,i-l))then 
write(*,*)'fallo en orden' 
stop 

endif 
endif 
enddo 

se introducen los valores perfil a perfil, acumulando 
el producto de la cota por el peso correspondiente y 
el peso que es el inverso de la distancia del punto de 
malla al punto de corte de la curva de nivel con la rejilla 
se selecciona si el perfil a calcular es paralelo al eje y 
(x=cte), en el caso de xy menor que nx o si es paralelo 
al eje X (y=cte), caso de xy mayor de nx y menor que nx+ny 
o si según la diagonal (+x,-y) si esta comprendido entre 
nx+ny y 2* (nx+ny) o según la diagonal (+x,+y) si es mayor que 
2* (nx+ny) 

elimina los puntos duplicados de un perfil, poniendo su promedio 
i=2 

in=l 
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im=l 
nt=l 
do while(i.le.j) 

! se mira si están duplicados 
if(c(2,i).ne.c(2,in))then 
if(i.gt.in+l)then 
yt=c(3,in) 

tt=c(4,in) 
! calculo del promedio 

doio=in+l,i-l 
yt=yt+c(3,in) 
tt=tt+c(4,in) 

enddo 
c(3,im)==yt/(i-in) 
c(4,im)=tt/(i-in) 

else 
! simple traslación 

c(3,im)=c(3,in) 
c(4,im)=c(4,in) 

endif 
c(l,im)=c(l,in) 
c(2,im)=c(2,in) 
im=im+l 

in=i 
endif 
i=i+l 

enddo 
! reajuste del tamaño del vector de perfiles 

j=im 
write(*,*)'quedan ',j 

! calcula las tangentes longitudinales a partir de los datos de los perfiles 
! y las sobreescribe sobre las que pudiesen venir del fichero de red especial 
! si sma.parabo =.false. no se ejecuta porque esta inhibido 

kon.parabo=sma.parabo 
if(kon.tanper.and.kon.parabo)then 
i=l 

ja=l 
num=-l 
do while(i.le.j) 
if(c( 1 ,i).ne.num)then 
num=c(l,i) 

if(ja.lt.j)then 
dojp=ja+l,j-2 

xlx2=c(2,jp-l)-c(2,jp) 
x3x2=c(2,jp+l)-c(2jp) 

! vandermondiano 
d=xlx2*xlx2*x3x2-xlx2*x3x2*x3x2 
if(abs(d).gt.O.O)then 
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yly2=c(3,jp-l)-c(3,jp) 
y3y2=c(3,jp+l)-c(3,jp) 

!coef. b de parábola ax2+bx+c==y 
C(4,jp)=(xlx2*xlx2*y3y2-x3x2*x3x2*yly2)/d 

! en el primer tramo, la tangente de inicio 
if(jp.eq.ja+l)then 
C(4,jp-l)=2.0*xlx2*(yly2*x3x2-y3y2*xlx2)/d+c(4,jp) 
endif 

! en el ultimo tramo la tangente de salida 
if(jp.eq.j-2)then 
C(4,jp+l)=2.0*x3x2*(yly2*x3x2-y3y2*xlx2)/d+c(4jp) 
endif 

else 
! si son tres puntos distintos, d no sera nunca cero 

c(4,jp)-c(4,jp-l) 
endif 
enddo 

endif 
ja=j 

endif 
i=i+l 
enddo 

endif 

! valor a sumar en denominador para evitar que los pesos se hagan infinitos 
cero=5.0 

i=l 
! 

! perfiles paralelos al eje y 
num=-l 
d=l. 
inp=Tix 

do while(i.le.j.and.c(l,i).lt.nl2) 
nump=c(l,i)-nll 

if(num.ne.nump)then 
cali intpol(iO,i-1 ,x,d,ip,inp,im,a,b,c,kon,cero) 

num=nump 
x=0. 
ip=num 
im=ip+ny 1 *nx 
iO=i 

endif 
i=i+l 

enddo 
! ultimo perfil 

if(i.gt.iO)then 
cali intpol(iO,i-l ,x,d,ip,inp,im,a,b,c,kon,cero) 
iO=i 
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endif 
! 

! perfiles paralelos al eje x 
num=-l 
inp=l 
d=l. 
do wliile(i.le.j.and.c(l ,i)-lt.nl 3) 
nump=c(l,i)-nl2 
if(num.ne.nmnp)then 

cali intpol(iO,i-l ,x,d,ip,inp,im,a,b,c,kon,cero) 
num=nump 
x=0. 
ip=(nxim-1) *nx+1 
im=ip+nxl 

iO-i 
endif 

i=i+l 
enddo 

! ultimo perfil 
if(i.gt.iO)then 
cali intpol(iO,i-l ,x,d,ip,inp,iin,a,b,c,kon,cero) 
iO=i 

endif 
! 

! perfiles según la diagonal -x,y 
num=-l 
d=2.*dr2 
inp=nxl 
do while(i.le.j.and.c(l ,i).lt.nl4) 
nump=c(l,i)-nl3 
if(num.ne.nump)tlien 

cali intpol(iO,i-1 ,x,d,ip,inp,iin,a,b,c,kon,cero) 
num=nump 
if(num.le.nx)then 

ip=nuni 
x=dr2*(nx-num) 

else 
ip=(num-nx 1 )*nx 
x=dr2*(num-nx) 

endif 
if(nxmi.le.ny)then 

im= 1 +(num-1) *nx 
else 

im=num+ny 1 *nx 1 
endif 
iO=i 

endif 
i=i+l 
enddo 

! ultimo perfil 
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if(i.gt.iO)then 
cali intpol(iO,i-l ,x,d,ip,mp,iin5a,b,c,kon,cero) 
iO=i 

endif 
! 

! perfiles según la diagonal x,y 
inp=nx+l 
num=-l 
d=2.*dr2 
dowhile(i.le.j.and.c(l,i).lt.nl5) 
niimp=c(l,i)-nl4 
if(nuin.ne.nunip)then 

cali intpol(iO,i-1 ,x,d,ip,inp,iin,a,b,c,kon,cero) 
num=nump 
x=0. 
if(num.le.nx)then 

ip=nx-num+l 
x=dr2*(nx-num) 

else 
ip=1+(nuni-nx) * nx 
x=dr2*(nxmi-nx) 

endif 
if(num.le.ny)then 

im=num*nx 
else 

im=mxy-num+ny 
endif 
iO=i 

endif 
i=i+l 

enddo 
! ultimo perfil 

if(i.gt.iO)then 
cali intpol(iO,i-l ,x,d,ip,inp,iin,a,b,c,kon,cero) 
iO=i 

endif 

perfiles según la diagonal -x,2y 

nuni=-l 
dk=5.*dr5 
d=dk 
inp=2*nx-l 
do while(i.le.j.and.c(l,i)-lt.nl6) 
nump=c(l,i)-nl5 
if(num.ne.nump)tlien 

cali intpol(iO,i-l ,x,d,ip,inp,ini,a,b,c,kon,cero) 
num=nump 
if(num.lt.2*nx)then 
if(mod(num,2).ne.0)then 
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ip=num/2+l 
x-(nx-(l+imm)/2)*dr5 
else 
ip=nx+num/2 
x=(nx+2-num/2)*dr5 
endif 

else 
ip=(nmn-2*nx+2)*nx 
x=2*(num-nx-nxl)*dr5 

endif 
if(num.le.ny)then 

im= 1 +(num-1) *nx 
else 

if(mod((num-ny),2).eq.0)then 
im=(ny-1 )*nx+(niim-ny)/2+l 

else 
im==(ny-2) *nx+(num-ny)/2+2 

endif 
endif 
iO=i 

endif 
i=i+l 

enddo 
! ultimo perfil 

if(i.gt.iO)then 
cali intpol(iO,i-l ,x,d,ip,inp,iin,a,b,c,kon,cero) 
iO=i 

endif 
I 

perfiles según la diagonal 2x,y 

inp=nx+2 
num=-l 
d-5.*dr5 
do while(i.le.j.and.c(l,i)-lt.nl7) 
nump=c(l,i)-nl6 
if(num.ne.nump)then 

cali intpol(iO,i-1 ,x,d,ip,inp,im,a,b,c,kon,cero) 
num=nunip 
x=0. 
if(num.le.nx)then 

ip=nx-num+l 
x=2*(nx-num)*dr5 

else 
if(niod(nxam-nx,2).eq.0)then 
ip=((num-nx)/2)*nx+1 
x=(num-nx)/2*dr5 

else 
ip=((num-nx)/2+l)*nx+2 
x=(num-nx+5)/2*dr5 
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endif 
endif 
if(nuin.lt.2 *ny-1 )then 
if(mod(num,2).ne.0)then 
im=(nviin/2+1 )*nx 

else 
im=(nuin/2)*nx-l 

endif 
else 

im=nx*ny-niini+2*ny-1 
endif 
iO=i 

endif 
i=i+l 

enddo 
! ultimo perfil 

if(i.gt.iO)then 
cali intpol(iO,i-l ,x,d,ip,inp,ini,a,b,c,kon,cero) 
iO=i 

endif 
1 

perfiles según la diagonal -2x,y 

nmn=-l 
d=5.*dr5 
inp=nx-2 
do wliile(i.le.j.and.c(l ,i)-lt.nl 8) 
nump=c(l,i)-nl7 
if(num.ne.nump)then 

cali intpol(iO,i-1 ,x,d,ip,inp,im,a,b,c,kon,cero) 
num=nump 
if(num.le.nx)then 

ip=num 
x=dr5*(nx-num)*2 

else 
if(mod(num-nx,2). eq. 0)then 
ip=((num-nx)/2+1) *nx 
x=(num-nx)/2*dr5 

else 
ip=((num-nx)/2+2) *nx-1 
x=(num-nx+5)/2*dr5 

endif 
endif 
if(nuni.lt.2*ny-1 )then 
if(mod(num,2) .ne. 0)then 
im=(nuni/2) *nx+1 

else 
im=(num/2-l)*nx+2 

endif 
else 
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im=nx * (ny-1 )+num-2 *ny+2 
endif 
iO=i 

endif 
i=i+l 

enddo 
! ultimo perfil 

if(i.gt.iO)then 
cali intpol(iO,i-l ,x,d,ip4np,ini,a,b,c,kon,cero) 
iO=i 

endif 

! perfiles según la diagonal x,2y 
nuni=-l 
inp==nx+nx+l 
d=5.*dr5 
do while(i.le.j) 
nximp=c(l,i)-nl8 
if(num.ne.nump)then 

cali intpol(iO,i-l ,x,d,ip,inp,iin,a,b,c,kon,cero) 
num=nump 
x=0. 
if(num.le.2 *nx-1 )then 
if(mod(num,2).eq.0)then 
ip=2 *nx+1 -num/2 
x=(nx+2-num/2)*dr5 

else 
ip=nx-num/2 
x=(nx 1 -nunLii/2)*dr5 

endif 
else 
ip=nx*(num-2*nx+l)+l 
x=2 * (num-nx-nx 1) *dr5 
endif 
if(num. le.ny)then 

ini=num*nx 
else 

if(mod(num-ny,2).eq.0)then 
im=nx*ny-(num-ny)/2 

else 
ini=nx*(ny-1 )-(nuni-ny)/2-1 

endif 
endif 
iO=i 

endif 
i=i+l 

enddo 
! ultimo perfil 

if(i.gt.iO)then 
cali intpol(iO,i-l ,x,d,ip,iiip4ni,a,b,c,kon,cero) 
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iO=i 
endif 

ima vez acabados todos los perfiles, se dividen los valores 
de la matriz a por los de la b para obtener las cotas 

! if(iand(kon,512).eq.0)then 
np-0 

! limite para extrapolaciones 
dd=(cmax-cmin)/l 0. 
cmax=cmax+dd 
cmin=cmin-dd 

doi=l,mxy 
if(b(i).gt.O.)then 
binve=1.0/b(i) 
a(i)=a(i)*binve 
if(a(i).gt.cmax)a(i)=cmax 
if(a(i) .It. cmin)a(i)=cmin 
np=np+l 

endif 
enddo 

! write(*,*)'nulos= ',np 
! end if 

callqrellen(a,b,ck4,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,gz) 

cali relleno(a,b,ck4,nx,ny,nr) 

! se graban los datos en binario 

calldejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nm2,gz) 
retum 
end 

subroutineqrellen(a,b,c,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,gz) 
dimensión a(nx,ny),b(nx,ny),c(2,1) 
character nm2*80 
integer*4 c 
real*8 xp,yp,gz(6) 
nm2='sitempes.grd' 
nxy=nx*ny 
calldejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,nxy,nm2,gz) 
nxl=nx-l 
nyl=ny-l 
np=0 
do 1 i=l,nx 
do 1 j==l,ny 
if(b(i,j).le.O.0)np-np+l 
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1 continué 
! write(*,*)'np==',np 

inc=l 
il=2 
i2=nxl 
jl=2 
j2=nyl 
nk=0 
do300kk=l,3 

do311j=jl,j2,inc 
do310i=il,i2,inc 
k=0 
if(b(i,j).gt.O.O.and.b(i+inc,j).le.O.O)then 

nlx=i+inc 
nly=j 
n2x=nlx 
n2y=j+inc 
n3x=i 
n3y=n2y 
n4x=i 
n4y=j 

301 k=k+l 
c(l,k)=nlx 
c(2,k)=nly 
s=0. 
n=0 
do303l=nlx-l,nlx+l 

if(l.lt.l.or.l.gt.nx) goto 307 
do 302 m=nly-l,nly+l 

if(m.lt.l.or.m.gt.ny) goto 307 
if(b(l,m).gt.O.O) then 

s=s+a(l,m) 
n=n+l 

endif 
302 continué 
303 continué 

a(nlx,nly)=s/n 
315 if(b(n2x,n2y).le.0.0) goto 304 

n5x=nlx-n4x 
n5y=nly-n4y 
n4x=n2x 
n4y=n2y 
n3x=n2x+n5x 
n3y=n2y+n5y 
n2x=nlx+n5x 
n2y=nly+n5y 
if(n4x.ne.i) goto 315 
if(n4y.ne.j) goto 315 
if(nlx.ne.i+inc) goto 315 
if(nly.ne.j) goto 315 
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goto 308 
304 if(b(n3x,n3y).le.0.0) goto 305 

n5x=n2x-nlx 
n5y=n2y-nly 
n4x==n3x 
n4y=n3y 
nlx=n2x 
nly=n2y 
n2x=n2x+n5x 
n2y=n2y+n5y 
n3x=n3x+n5x 
n3y=n3y+n5y 
goto 306 

305 if(b(n4x,n4y).le.0.0) goto 307 
n5x=n4x-nlx 
n5y=n4y-nly 
nlx=n3x 
nly=n3y 
n2x=n3x+n5x 
n2y=n3y+n5y 
n3x=n4x+n5x 
n3y=n4y+n5y 

306 if(n4x.ne.i) goto 301 
if(n4y.ne.j) goto 301 
if(nlx.ne.i+inc) goto 301 
if(nly.ne.j) goto 301 
goto 308 

307 k=k-l 
308 do309n=l,k 
309 b(c(l,n),c(2,n))=L 

nk=nk+k 
endif 

310 continué 
311 continué 

jt=jl 
j l - j2 
J2=jt 
jt=il 
il=i2 
i2-jt 
inc=-inc 

300 continué 
mk=0 
do312j=2,nyl 
if(b(lo).le.O.O)then 
a(l,j)=a(2J) 
b(l,j)=l. 
mk^Tiik+l 
endif 
if(b(nxJ).le.O.O)then 
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a(nxj)=a(nxl,j) 
b(nxj)=l. 
mk=mk+l 
endif 

312 continué 
do 313 i=l,nx 
if(b(i,l).le.O.O) then 
a(i,l)=a(i,2) 
b(i,l)=l. 
nik=mk+l 
endif 
if(b(i,ny).le.O.O) then 
a(i,ny)=a(i,nyl) 
b(i,ny)=l. 
mk=mk+l 
endif 

313 continué 
retum 
end 

! 
subroutine relleno(a,b,c,nx,ny,nr) 
dimensión a(nx,ny),b(nx,ny),c(nx,ny) 
integer*4 c 
nxy=nx*ny 
nyl=ny-l 
nxl=nx-l 
delta=0.01 
jcp=0 
np=0 
do 208 i=2,nxl 

do205jc=l,nyl,2 

do 201 k=j,nyl 
if(b(i,k).lt.delta) goto 202 

201 continué 
goto 207 

202 c(i,jc)=k 
k=k+l 
do 203 j=k,nyl 
if(b(i,j).ge.delta) goto 204 

203 continué 
goto 206 

204 c(ijc+l)=j-l 
ifO-k.gt.jcp)jcp=j-k 
np=np+j-k 

205 continué 
goto 208 

206 c(i,jc+l)=nyl 
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if(ny-k.gt.jcp) jcp=ny-k 
jc=jc+2 

207 c(i,jc)=-l 
208 continué 

write(*,*)'max='jcp,' p. relajados= ',np 
do22k=l,2 

! write(*,*)k 
if(k.eq.(k/2)*2)then 

inl=nxl 
in2=2 
in3=-l 

else 
inl=2 
in2=nxl 
in3=l 

endif 
do 20 i=inl,in2,in3 
do210jc=l,nyl,2 
jl=c(i,jc) 
ifGl.lt.0)goto20 
j2=c(i,jc+l) 
if02.1t.jl) goto 210 

do2092j=jl,j2 
a(iJ)=(4.0*a(iJ)+a(i-l,j)+a(i+l,j)+a(i,j-l)+a(iJ+l))/8.0 

2092 continué 
do 2093 j=j2,j 1,-1 

a(i,j)=(4.0*a(i,j)+a(i-l,j)+a(i+l,j)+a(i,j-l)+a(iJ+l))/8.0 
2093 continué 
210 continué 
20 continué 
22 continué 

RETURN 
end 

! 
! 

subroutine pol3coef(y0,yl ,pO,pl ,a,b,c,d) 
! polinomio grado tres con dos puntos y dos tangentes parametrico t(0,l) 
! para interpolar la cota 

a=2.*(y0-yl)+pl+p0 
b=3.*(yl-y0)-2.*p0-pl 
c=pO 
d=yO 

retum 
end 

subroutine tracordp(xl ,yl ,ul ,vl ,x2,y2,u2,v2,x3,y3,u3,v3,zt) 
dimensión zt(6) 
real*8 Zt,xl,yl,ul,vl,x2,y2,u2,v2,x3,y3,u3,v3,d 
D=X1 * Y2+X2*Y3+X3 * Yl-XI * Y3-X2*Y1-X3 *Y2 
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ZT(1)=(U1*(Y2-Y3)+U2*(Y3-Y1)+U3*(Y1-Y2))/D 
ZT(2)=(X1 *(U2-U3)+X2*(U3-U1)+X3*(U1 -U2))/D 
ZT(3HX1 *(Y2*U3-Y3*U2)+X2*(Y3*U1-Y1 *U3)+X3*(Y1 *U2-Y2*U1))/D 
ZT(4)=(V1*(Y2-Y3)+V2*(Y3-Y1)+V3*(Y1-Y2))/D 
ZT(5)=(X1 *(V2-V3)+X2*(V3-V1)+X3*(V1 -V2))/D 
ZT(6)=(X1 *(Y2*V3-Y3*V2)+X2*(Y3*V1-Y1 *V3)+X3*(Y1 *V2-Y2*V1))/D 
retum 
end 

subroutinetracor(xl,yl,ul,vl,x2,y2,u2,v2,x3,y3,u3,v3,zt) 
dimensión zt(6) 
D=X1 *Y2+X2*Y3+X3*Y1-X1 *Y3-X2*Y1-X3*Y2 
ZT(1)=(U1*(Y2-Y3)+U2*(Y3-Y1)+U3*(Y1-Y2))/D 
ZT(2)=(X1*(U2-U3)+X2*(U3-U1)+X3*(U1-U2))/D 
ZT(3)=(X1 *(Y2*U3-Y3*U2)+X2*(Y3*U1-Y1 *U3)+X3*(Y1 *U2-Y2*U1))/D 
ZT(4)=(V1 *(Y2-Y3)+V2*(Y3-Y1 )+V3 *(Y1 -Y2))/D 
ZT(5)=(X1*(V2-V3)+X2*(V3-V1)+X3*(V1-V2))/D 
ZT(6)=(X1 *(Y2* V3-Y3 * V2)+X2*(Y3 * VI -Yl * V3)+X3 *(Y1 *V2-Y2* VI ))/D 
retum 
end 

f 

! 
subroutine tracorx(ca,sa,nxl,zd,dz) 
real*4 ca,sa,zd(6),dz(6) 

real*8 dca,dsa,dnxl 
integer*4 nxl 

! coeficientes cambio de coordenadas 
! con giro sen(alfa)=sa cos(alfa)=ca 
! y nuevo origen en x=nxl*sen(alfa)**2,y=-nxl*cos(alfa)*sin(alfa) 

dca=ca 
dsa=sa 
dnxl=dfloat(nxl) 
zd(l)=ca 
zd(2)-^sa 
zd(3)=0.0 

zd(4)=-sa 
zd(5)=ca 
zd(6)=dnxl*dsa 

dz(l)=ca 
dz(2)=-sa 
dz(3)=dnxl *dsa*dsa 

dz(4)=sa 
dz(5)=ca 
dz(6)=-dnxl *dsa*dca 

retum 
end 

! 
1 

subroutine mumat(z,zt,zg) 
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dimensión z(6),zt(6),zg(6) 
real*8 %,TX,T% 

multiplica las dos transformaciones zt (puntos tablero a puntos 
terreno) y zg (puntos terreno a puntos malla), con lo que se 
obtiene z (puntos tablero a puntos malla) 

z(l)=zt(l)*zg(l)+zt(4)*zg(2) 
z(2)=zt(2)*zg(l)+zt(5)*zg(2) 
z(3)=zt(3)*zg(l)+zt(6)*zg(2)+zg(3) 
z(4)=zt(l)*zg(4)+zt(4)*zg(5) 
z(5)=zt(2)*zg(4)+zt(5)*zg(5) 
z(6)=zt(3)*zg(4)+zt(6)*zg(5)+zg(6) 
retum 
end 
esta rutina hacela traslación y el giro de coordenadas 
necesarios 

subroutine coord(x,y,xl,yl,z) 
dimensión z(6) 
xl-z(l)*x+z(2)*y+z(3) 
y 1 =z(4)*x+z(5)*y+z(6) 
retum 
end 

interpola lineal o parabólicamente el perfil según kfe 
las tangentes las toma de la matriz c. Cuando se esta en interpolación 

lineal se activa una interpolación parabólica local tangente a los 
segmentos contiguos, 

xpp es el inicio del perfil sobre la malla 
d son los incrementos en unidades de malla sobre el perfil 
ipp es el subíndice de comienzo del perfil sobre la malla 

inp es el incremento de puntero que sigue el perfil en su 
traza sobre la malla 
im es el máximo valor de subíndice permitido al perfil 
a es la matriz de alturas ponderadas 
b es la matris de pesos 
c son los valores de los perfiles 

jO es donde comienzan los datos del perfil en c 
j l es donde acaban los datos del perfil en c 

kfe igual a cero, lineal; kfe igual a uno, parabólico 
quasi, control del peso máximo 
subroutine intpol(jO,j 1 ,xpp,d,ipp,inp,im,a,b,c,kon,quasi) 

type selector 
logical fl,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8 

logical tanper,parabo,medias 
integer*4 mnpc 

end type 
type(selector): :kon 
dimensión a(l),b(l),c(4,l) 
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! parche d barcelona 
if(jl.le.jO)retum 

! perfiles vacios 

xp=xpp 
ip=ipp 

! relleno del principio del perfil (extrapolación) 
do while(xp.lt.c(2,j0)) 

peso=0.01 /(quasi+c(2,j 0)-xp) 
a(ip)=a(ip)+peso * c(3 j 0) 

b(ip)=b(ip)+peso 
xp=xp+d 

ip=ip+inp 
if(ip.gt.im)retum 

! el perfil se sale de la malla 
enddo 

! interpolación por parábolas 
if(kon.parabo)then 
doj=jO+ljl 
x0=c(2,j-l) 
xl=c(2,j) 
ddx=xl-xO 

yo-c(3,j-i) 
yi=c(3,j) 

! parametrizacion de las pendientes xp(xO,xl)->t(0,l) 
pp0=c(4,j-l)*ddx 

! las pendientes son sobre la base dx=l dy=l 
ppl=c(4J)*ddx 
callpol3coef(yO,yl,ppO,ppl,ay,by,cy,dy) 
do while(xp.lt.xl) 
t=(xp-xO)/ddx 

! promedio 
if(kon.medias)then 

! cali bascula(peso,xp,xO,xl ,1.0) 
peso= 1.0/(quasi+aminl (t, 1 -t)*ddx) 

! peso cubico por parábola 3 
peso=peso*peso*peso 
a(ip)=a(ip)+peso*((((ay*t)+by)*t+cy)*t+dy) 
b(ip)=b(ip)+peso 

else 
! selección 

peso=1.0/ddx 
if(peso.gt.b(ip))then 
a(ip)=peso *((((ay*t)+by) *t+cy) *t+dy) 
b(ip)=peso 

endif 
endif 

xp=xp+d 
ip=ip+inp 
if(ip.gt.im)retum 
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! el perfil se sale de la malla 
enddo 

end do 
! interpolación lineal 

else 
doj=jO+l,jl 
x0=c(2j-l) 
xl=c(2j) 
ddx=xl-xO 

yO=c(3J-l) 
q=c(3,j)-c(3,j-l) 

! tramo lineal horizontal que se hace parabólico 
if(q.eq.O.O)then 

! pendiente del tramo anterior 
if(j.gt.jO+l)then 
pp0=ddx*(c(3j-l)-c(3,j-2))/(c(2,j-2)-c(2j-l)) 

! cambio el signo del denominador?? 
else 

ppO=0.0 
endif 

! pendiente del tramo siguiente 
if(i.lt.jl)then 
pp0=ddx*(c(3,j+l)-c(3,j))/(c(2j)-c(2,j+l)) 

! cambio el signo del denominador?? 
else 

pp 1=0.0 
end if 

! coeficientes de parábola de grado 3 con valores y tangentes 
yi=c(3j) 
cali pol3coef(yO,yl ,ppO,ppl ,ay,by,cy,dy) 
do while(xp.lt.xl) 

t=(xp-xO)/ddx 
if(kon.medias)then 

cali bascula(peso,xp,xO,x 1,0.1) 
peso=l .0/(quasi+aminl (t, 1 -t)*ddx) 

peso=peso*peso*peso 
por parábola cubica 

a(ip)=a(ip)+peso*((((ay*t)+by)*t+cy)*t+dy) 
b(ip)=b(ip)+peso 
else 
peso=1.0/ddx 
if(peso.gt.b(ip))then 
a(ip)=peso*((((ay*t)+by)*t+cy)*t+dy) 
b(ip)=peso 

endif 
endif 

xp=xp+d 
ip=ip+inp 
if(ip.gt.im)retum 

! el perfil se sale de la malla 
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enddo 
else 

! interpolación lineal en tramo inclinado 
do while(xp.lt.xl) 
t=(xp-xO)/ddx 
if(kon.medias)then 
cali bascula(peso,xp,xO,xl ,1.0) 

! peso=l .0/(quasi+aminl (t, 1 -t)*ddx) 
! interpolación lineal, peso lineal 

a(ip)=a(ip)+peso * (yO+t*q) 
b(ip)=b(ip)+peso 

else 
peso=1.0/ddx 
if(peso.gt.b(ip))then 
a(ip)=peso * (yO+t*q) 
b(ip)=peso 

endif 
endif 
xp=xp+d 

ip=ip+inp 
if(ip.gt.im)retum 

! el perfil se sale de la malla 
end do 

endif 
enddo 

endif 
! relleno del final del perfil (extrapolación) 

do wliile(ip.le.im) 
peso=0.01/(quasi+xp-c(2,j 1)) 

a(ip)=a(ip)+peso*c(3 ,j 1) 
b(ip)=b(ip)+peso 

xp=xp+d 
ip=ip+inp 
enddo 

retum 
end 

I 

! esta rutina evalúa el peso de cada punto de un perfil en 
! fiíncion del tamaño del interval oy de su distancia a uno de sus bordes. 

subroutine bascula(peso,xp,xO,x 1 ,rpe) 
peso=aminl (xp-xO,xl -xp)*(xl -xO) 

! como el segmento esta ordenado, 
if(peso.lt.0.0001)then 

peso=10000. 
else 
peso=rpe/peso 
endif 

retum 
end 

42 



Apéndice 11 Rutinas de generación de mallas 

calcula la coordenada de corte de las curvas de nivel con 
la malla, almacena un juego de cuatro valores: el primero es 
el subjndice de malla que corresponde al perfil, para separar 
los perfiles en el eje x y en el eje y, se aOade el valor dk, 
que se establece en O para el eje y (x=cte) y en 10000 para 
el eje x (y=cte) 2 para xy 3 -xy 4 2xy 5 x2y 6 -2xy 7 -x2y 
El segundo es distancia sobre el perfil. 
El tercero es la cota 
El cuarto es la pendiente para la interpolación 
n:^=desplazaniiento para diferenciar las familias de perfiles 
xO,yO=coordenadas del primer punto que define el segmento 
de curva de nivel que se intersecta 
xl,yl=coordenadas del segundo punto que define el segmento 
d=incremento según el eje 
az,bz,cz,dz coeficientes de la parábola que interpola la z 
at,bt,ct,dt coeficientes de la parábola que interpola la tangente transversal 
c=matriz para almacenar los puntos de corte 
n=maximo valor de longitud del perfil 
j=puntero de llenado de la matriz j 

subroutinecortan(npf,xO,xl,yO,yl,d,az,bz,cz,dz,at,bt,ct,dt,c,n,j,jx) 
dimensión c(4,l) 

if(abs(xO-x 1 ).lt.0.00001 )retum 
if(x0.1t.xl)then 

xf=xl 
xp=xO 

else 
xf=xO 
xp=xl 

endif 
! giro de las tangentes a normal tn y tangencial tt 

ca=xl-xO 
sa=yl-yO 
dd=sqrt(ca* ca+sa* sa) 

! coseno del ángulo segmento/malla * dfdx 
ca=ca/dd 

! seno del ángulo segmento/malla * dt/dx 
sa=sa/dd 
i=xp/d 
div=l./(xl-xO) 

1 i=i+l 
xi=i*d 
if(i.lt.l.or.xi.le.xp)goto 1 

2 if(xi.gt.xfor.i.gt.n)retum 

if(j.ge.jx)tlien 
write(*,*)'alcanzada máxima dimensión' 
stop 

endif 
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! parámetro de interpolación (0,1) 
t=(xi-xO)/(xl-xO) 

c(l,JH+npf 
! distancia a lo largo del perfil 

c(2J)=t*(yl-yO)+yO 
! cota interpolada con tercer grado 

c(3,j)=((((az*t)+bz)*t)+cz)*t+dz 
! calculo y proyección de la tangente a lo largo del perfil (x=cte) 
! componente longitudinal del gradiente 

tt=((((3.0* az*t)+2.0*bz)*t)+cz)/dd 
! componente transversal del gradiente 

tn=((((at*t)+bt)*t)+ct)*t+dt 
! componente del gradiente en la dirección del perfil 

c(4 J)=tt* sa+tQ* ca 
xi=xi+d 
i=i+l 
goto 2 

end 

calcula la coordenada de corte de las curvas de nivel con 
la malla, almacena un juego de tres valores: el primero es 
el subíndice de malla que corresponde al perfil, para separar 
los perfiles en el eje x y en el eje y, se ánade el valor dk, 
que se establece en O para el eje y (x=cte) y en 10000 para 
el eje x (y=cte) 2 para xy 3 -xy 4 2xy 5 x2y 6 -2xy 7 -x2y 
El segundo es distancia sobre el perfil. 
El tercero es la cota 
nJ^=desplazamiento para diferenciar las familias de perfiles 
xO,yO=coordenadas del primer punto que define el segmento 
de curva de nivel que se intersecta 
xl,yl=coordenadas del segundo punto que define el segmento 
d=incremento según el eje 
zO,zl=altitud de la curva de nivel 
c=matriz para almacenar los pvmtos de corte 
n=maximo valor de longitud del perfil 
j=puntero de llenado de la matriz j 

subroutine cortes(n1^,xO,xl ,yO,yl,d,zO,zl,c,n,j,jx) 
dimensión c(4,l) 

if(abs(xO-xl ).lt.0.00001 )retum 
if(x0.1t.xl)then 

xf=xl 
xp==xO 

else 
xl^xO 
xp=xl 

endif 
i=xp/d 
div=l./(xl-xO) 
ddiv=(zl-zO)*div 
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div=(yl-yO)*div 
I xi=i*d 

i=i+l 
if(i.lt.l.or.xi.le.xp) goto 1 

I if(xi.gt.xf.or.i.gt.n)retum 

if0.ge.jx)then 
write(*,*)'alcanzada máxima dimension'j 
read(*,*)i 
stop 

endif 
c(lj)=i+n^ 
c(2J)=yO+(xi-xO)*div 
c(3 j)=zO+(xi-xO)*ddiv 
xi=xi+d 
Í=ÍH-1 
goto 2 

end 

ordena los vectores de cuatro elementos que representan 
los puntos de corte para agruparlos por perfiles 

subroutine orden(x,n) 
dimensión x(4,n) 

ORDENA EL ARRAY x DE MENOR A MAYOR,EN EL INTERVALO 1,N 
por n.perfil x(l,i) dist. origen x(2,i) 
x(3,n) es la cota y x(4,n) es la pendiente 
método SHELL. 

ND=1 
write(*,*)Voy a ordenar el vector de ',n 

1 IF(ND.GT.N)GO TO 2 
ND=ND*2 
GOTOl 

2 ND=ND-1 
3 ND=ND/2 

IF(ND.EQ.0)GOTO 40 
ND1=ND+1 
DO 9 K0=ND1,N 

al=x(l,kO) 
a2=x(2,kO) 
a3=x(3,kO) 

a4-x(4,kO) 
K=KO 

4 KND=K-ND 
IF(KND.LE.0)GO TO 5 

íkndl=x(l,knd) 
fknd2=x(2,knd) 
fknd3=x(3,knd) 

fknd4=x(4,knd) 
if(fkndl.lt.al)goto5 
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if(fkndl.gt.al)goto8 
if(fknd2.1t.a2)goto 5 
if(fknd2.gt.a2)goto 8 

! if(fIaid3.1t.a3)goto 5 ! tampoco hay que ordenar 3 
! if(flmd3.gt.a3)goto 8 ! no se compara 4. no ordena 

goto 5 
8 x(l,k)=fkndl 

x(2,k)=fknd2 
x(3,k)=fknd3 

x(4,k)=fknd4 
K=KND 
GOTO 4 

5 x(l,k)=al 
x(2,k)=a2 
x(3,k)=a3 

x(4,k)=a4 
9 continué 

GOTO 3 
40 retum 

END 

ordena el array por el método QUICKSORT 

subroutine qorden(x,n) 
dimensión x(4,l),id(256),iz(256) 
write(*,*)Voy a ordenar ',n 
if(n.le.l)retum 
izq=l 
ide=n 
isp=0 

[ vl=(x(l,izq)+x(l,ide))*0.5 
v2=(x(2,izq)+x(2,ide))*0.5 
v3=(x(3,izq)+x(3,ide))*0.5 

v4=(x(4,izq)+x(4,ide))*0.5 ! no se calcula, no ordena 
indx==izq-l 
jndx=ide+l 

i indx=indx+l 
if(indx.ge.jndx) goto 8 
if(igual(x(l,indx),vl,v2).eq.l) goto 4 
jndx=jndx-l 
if(indx.ge.jndx) goto 7 
if(igual(x(l,jndx),vl,v2).eq.-l)goto3 

goto 2 

indx=indx+l 
if(indx.ge.jndx) goto 7 
if(igual(x(l,indx),vl,v2).eq.l) goto 5 

goto 3 
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4 jndx=jndx-l 
if(indx.ge.jndx) goto 8 
if(igual(x(l,jndx),vl,v2).eq.-l)goto5 

goto 4 

5doi=l,4 
tm=x(i,indx) 
x(i,indx)=x(ijndx) 
x(ijndx)=tm 
enddo 

goto 2 

7 indx=indx+l 

8 if((indx-izq).gt.(ide-indx))then 
if(indx-izq.gt.l) then 
isp=isp+l 
if(isp.gt.256)stop 'isp>256' 
iz(isp)=izq 
id(isp)=indx-l 
endif 
izq=indx 
else 
if(ide-indx.gt.O) then 
isp=isp+l 
if(isp.gt.256)stop 'isp>256' 
iz(isp)=indx 
id(isp)=ide 
endif 
ide=indx-l 
end if 

if(izq.lt.ide) goto 1 
if(isp.le.O) retum 
ide=id(isp) 
izq=iz(isp) 
isp=isp-l 

goto 1 
end 

integer function igual(a,bl,b2) 
dimensión a(4) 
if(a(l).gt.bl)then 
igual=l 
else 
if(a(l).lt.bl)then 
igual=-l 
else 
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if(a(2).gt.b2)then 
igual=l 
else 
if(a(2).lt.b2)then 
igual=-l 
else 

if(a(3).gt.b3)then 
igual=l 
else 
if(a(3).lt.b3)then 
igual=-l 
else 
igual=0 
endif 
endif 

endif 
endif 

endif 
endif 
retum 
end 

subroutine editmall(nml ,nm2,a,nx,ny,gz) 
dimensión a(nx,ny) 
character nml *80,nm2*80,str* 132,sp*2,sg*80 
character*16 fin,fr(5) 
real* 8 xp,yp,reasf,gz(6) 
fr(l)='(i3,3x,10f7.0)' 
fr(2)='(i3,3x,10f7.1)' 
fr(3)='(i3,3x,10f7.2)' 
fr(4)='(i3,3x,10f7.3)' 
Ír(5)='(i3,3x,10f7.4)' 
mxy=nx*ny 
cali getamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nm2) 
ii=l 

is=nx 
js=ny 
vl=0. 
v2=0. 
ivi=l 
jvi=l 
ie=l 
nf=2 
fin=fr(3) 
lu=l 
npag=0 
open(9,file='sitempm') 
cali vertabla(lu,a,nx,ny,ivi,jvi,ie,fin) 
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if(lu.eq.9)then 
write(lu,*)'v=(',ivi,jvi,') z=',ie,' i=C,iiJi,') s=(',is,js,«& 
•) d=(',vl,v2,') x=C,nx,ny;) n=',nf 
lu=l 
str==" 
if(npag.eq.O)then 
npag=l 

else 
npag=0 
write(9,*)char(12) 

endif 
else 
write(*,*)'v=(',ivi,jvi,') z=',ie,' i=('4iji/) s=(',is,js,& 

') d=C,vl,v2,') x=(',nx,ny;) n=',nf,& 
' + * / b(usca) c(ambia) r(emp) p(rint) fi(n)' 

read(*,9000)str 
endif 

9000 fomiat(a) 
sp=str(l:2) 
sg=str(3:80) 
if(sp.eq.'n,')then 

! read(sg,*,en=l)nf 
NF=LEESF(str,3,KS,IEr) 
IF(IE.LT.0)GO TO 1 

if(nf.lt.0)n^0 
if(nf.gt.4)n^4 
fin=fr(nf+l) 
endif 
if(sp.eq.'p ')then 
lu=9 
endif 
if(sp.eq.'r,')then 

! read(sg,*,err=l)ij,vn 
I-LEESF(str,3,KSJEr) 
IF(IE.LT.0)GO TO 1 
J=LEESF(str,KS,KSs,IEr) 
IF(IE.LT.0)GO TO 1 
VN=reasf(str,KSs,KS,IEr) 
IF(IE.LT.0)GO TO 1 

if(i.ge. 1 .and.i.le.nx)then 
if(j .ge. 1. and.j .le.ny)then 
a(i,j)=vn 

endif 
endif 

endif 
if(sp.eq.'v,')THEN 

! read(sg,*,err=l)ivi,jvi 
IVI=LEESF(str,3,KS,IEr) 
IF(IE.LT.0)GO TO 1 

49 



Apéndice II Rutinas de generación de mallas 

JVI=LEESF(str,KS,KSs,IEr) 
IF(IE.LT.0)GO TO 1 
ENDIF 
if(sp.eq.'i,') then 

read(sg,*,erp=l)iiji 
II=LEESF(str,3,KS,IEr) 
IF(IE.LT.0)GO TO 1 
JI=LEESF(str,KS,KSs,IEr) 
IF(IE.LT.0)GO TO 1 
if(ii.lt.l)ii=l 
if(ji.lt.l)ji=l 

endif 
if(sp.eq.'s,') then 

read(sg,*,err=l )is,js 
IS=LEESF(str,3,KS,IEr) 
IF(IE.LT.0)GO TO 1 
JS=LEESF(str,KS,KSs,IEr) 
IF(IE.LT.0)GO TO 1 
if(is.gt.nx)is=nx 
if(js.gt.ny)js=ny 

endif 
if(sp.eq.'z;)THEN 
read(sg,*,err=l)ie 
IE=LEESF(str,3,KS,IR) 
IF(IR.LT.0)GO TO 1 
ENDIF 

if(sp.eq.'d;)THEN 
read(sg,*,err=l)vl ,v2 
V1 =reasf(str,3 ,ks,ier) 
if(ie.lt.O)goto 1 
V2=reasf(str,ks,kss,ier) 
if(ie.lt.O)goto 1 
ENDIF 

if(sp.eq.'c,')then 
read(sg, * ,err= 1 )vn 
vn=reasf(str,3 ,ks,ier) 
if(ie.lt.O)goto 1 

do 2 i=ii4s 
do2j=ji,js 

if(a(i,j).ge.vl )then 
if(a(ij).le.v2)then 
a(ij)=vn 
endif 

endif 
continué 

endif 
if(sp.eq.'b,')then 
read(sg, * ,err=8)n2; 
nz=leesf(str,3 ,ks,ier) 
if(ie.lt.O)goto 1 
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goto 9 
8 nz=0 
9 il=ivi+nz*ie+l 

jl=jvi+nz*ie 
do 5 j=jl,ny 
do 51 i=il,nx 

if(a(i,j).ge.vl .and.a(i,j).le.v2)goto 6 
51 continué 

il=l 
5 continué 

goto 7 
6 ivi=i-nz*ie 

jvi=j-nz*ie 
7 continué 

endif 
if(sp.eq.'+,')then 

! read(sg,*,err=l)vn 
vn=reasf(str,3 ,ks,ier) 
if(ie.lt.O)goto 1 
do 3 i=ii,is 
do 3 j=ji,js 

if(a(i,j).ge.vl )then 
if(a(ij).le.v2)then 
a(i,j)=a(i,j)+vn 
endif 

endif 
3 continué 

endif 
if(sp.eq.'*,')then 

! read(sg,*,err=l)vn 
vn=reasf(str,3,ks,ier) 
if(ie.lt.O)goto 1 
do 4 i=ii,is 
do4j=ji,js 
if(a(i,j).ge.vl)then 

if(a(i,j).le.v2)then 
a(i,j)=a(i,j)*vn 
endif 

endif 
4 continué 

endif 
if(sp.eq.'/,')then 

! read(sg,*,err=l)vn 
vn=reasf(str,3 ,ks4er) 
if(ie.lt.O)goto 1 
do 10i=ii,is 
dolOj=jijs 
if(a(i,j).ge.vl)then 

if(a(ij).le.v2)then 
a(i,j)=a(i,j)/vn 

51 



Apéndice H Rutinas de generación de mallas 

endif 
endif 

10 continué 
endif 
if(sp.ne.'fí')goto 1 
close(9) 
cali dejamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nml ,gz) 
retum 
end 

! 
! 

subroutine vertabla(lu,a,nx,ny,iv,jv,ie,fin) 
character*16fin 
dimensión a(nx,ny) 
ivi=dv 
if(ivi.lt.l)ivi=l 
if(ivi.gt.nx)ivi=nx 
jvi=jv 
if(j vi.lt. l)jvi=l 
if(jvi.gt.ny)jvi=ny 
ivs=ívi+9*ie 
if(ivs.gt.nx)ivs=nx 
jvs=jvi+19*ie 
if(j vs. gt.ny)j vs=ny 
if(lu.eq.9)then 
write(lu,*) 
write(lu,9000)(i,i=ivi,ivs,ie) 
do 1 j-jvs,jvi,-ie 

1 write(lu,fin)j,(a(i,j),i=ivi,ivs,ie) 
else 
write(*,*) 
write(*,9000)(i,i=ivi,ivs,ie) 

9000 format(6x,10i7) 
do 2 j=jvs,jvi,-ie 

2 write(*,fin)j,(a(i,j),i=ivi,ivs,ie) 
endif 
retum 
end 
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! 
! 

subroutine mascara(xp,yp,dx,dy,nx,ny,giro,nml ,nm2,zg,gz,a,b) 
dimensión a(l),zg(6),gz(6) 
integer*4 b(l) 
real* 8 zg,zt,z,gz,xp,yp 
character nml *80,nm2*80 
nxy=nx+ny 
cali initleer(8,mnl,kfe) 
im=nx*ny 
do 7 i=l,im 

7 b(i)=0. 
xl=0 
yl=0 

1 il=leer(ier,x,y,cota,wx,wy,wxy,wxx,wyy,kod,zg,gz,kfe) 
if(ier.lt.O)goto 2 
if(kod.eq.O)then 

xl=x 
yl=y 

else 
xO=xl 
yO=yl 
xl=x 
yl=y 
cali kortes(xO,xl ,yO,yl ,b,nx,ny) 

endif 
goto 1 

2 close(8) 

cali rellEmas(b,nx,ny,gz) 

do i=l,ini 
a(i)=b(i) 
enddo 

se graban los datos en binario 

cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,im,nm2,gz) 
retum 
end 

subroutine rellEmas(b,nx,ny,z) 
real* 8 z(6) 
integer*4 b(nLX,ny) 
idom=0 

! buscar a lo largo de toda la malla un dominio libre 
11 do2i=l,nx 

do 1 j=l,ny 
if(b(i,j).eq.O)goto 3 
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1 continué 
2 continué 
! no existe ningún dominio libre 

goto 100 
! se ha encontrado un domino libre 
3 idom=idom+l 

ndom=l 
! write(*,*)'numero de zona ',dom 

b(i,j)=idom 

! relleno en pasada izquierda derecha izquierda 
10 nupun=ndom 

do 5 i=l,nx 
do4j=2,ny 
if(b(i,j).eq.0)then 

if(b(i J -1) .eq.idom)then 
b(i,j)=idom 
ndom=ndom+l 
else 
if(i.gt.l)then 
if(b(i-1 J).eq.idom)then 
b(i,j)=idom 
ndom=ndom+l 
endif 

endif 
endif 

endif 
4 continué 
5 continué 
! write(*,*)ndom,'r 

do7i=nx,l,-l 
do 6 j=ny-l,l,-l 

if(b(i,j).eq.O)then 
if(b(i,j+l).eq.idom)then 
b(i,j)=idom 
ndom==ndom+l 
else 
if(i.lt.nx)then 
if(b(i+l j).eq.idom)then 
b(i,j)=idom 
ndom=ndom+l 
endif 

endif 
endif 

endif 
6 continué 
7 continué 
! write(*,*) ndom,'2' 

if(nupun.ne.ndom)goto 10 
goto 11 
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! ahora hay que eliminar las fronteras. Se asignan a sus lados. 

100 retum 
end 

esta rutina determina las fronteras de los dominios de las mascaras 

subroutine kortes(xO,xl ,yO,yl ,a,nx,ny) 
integer*4 a(nx,ny) 
ia=x0+1.5 
ib=xl+1.5 
ja=yO+1.5 
jb=yl+1.5 
if(ia.gt.ib)tíien 
ic=ia 
ia=ib 
ib=ic 
jc=ja 
ja=jb 
JHc 
endif 
if(ja.le.jb)then 
jst=l 
else 
jst=-l 
endif 
incx=ib-ia 
incy=jb-ja 
if(incx.ne.O)then 
delta=float(incy)/float(incx) 
k=-l 

JHa 
do i=ia,ib 
k=k+l 
j:^ja+delta*k 
doj=ji,jf,jst 
if(i.ge.l.and.i.le.nx.and.j.ge.l.and.j.le.ny) a(i,j)=-l 
end do 
ji=jf 
end do 

else 
i=ia 
doj=jaJbjst 
if(i.ge. 1 .and.i.le.nx.and.j.ge. 1 .and.j.le.ny) a(i,j)=-l 
end do 

endif 
retum 
end 
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! Calculo de las líneas envolventes del campo de tangentes 
! definido por las mallas mn2(x) y nm3(y) 

subroutine corrien(dx,dy,nx,ny,mnl ,nm2,nm3,gz,a,b,ck4,nrep,ancho) 
character nml *80,nm2*80,mn3*80 
real*4 a(nx,ny),b(nx,ny) 
real* 8 gz(6),xp,yp 
integer*4 ck4(nx,ny) 
mxy=nx*ny 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nm2) 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,mxy,mn3) 
ls=9 
klave=998 
z=0.0 
open(ls,file=nml ,form='binary') 
write(ls)klave,xp,yp,z 

ck4=l 

umbr=ancho*0.5 
umba=nimbr/nrep 
umb=mnbr 
coslim=0.5 
iant=0 

1 iant=iant+l 
if(iant.gt.mxy)goto 5 
j=iant/nx 
i=iant-j*nx 

if(ck4(ij).eq.O) goto 1 

! primera fase en sentido ascendente. 
x=i 
y=j 
klave=l 
calltangente(x,y,a,b,ck4,nx,ny,px,py,pendi) 

3 xp=gz(l)*(x-l .0)+gz(2)*(y-l .0)+gz(3) 
yp=gz(4)*(x-l .0)+gz(5)*(y-l .0)+gz(6) 
z==pendi 
xa=x 
ya=y 
if(klave. eq.2)then 
callmarcar(x,y,umb,px,py,pendi,a,b,ck4,nx,ny,dx,dy) 
cosan=px*pxa+py*pya 
if(cosan.lt.coslim)then 
px-0.0 
py=0.0 
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pendi=0.0 
endif 

else 
pxa=px 
pya=py 
endif 
if(pendi.le.O.O)goto 2 

donr=l,nrep 
xn=x+umba*(pxa+px) 
yn=y+umba* (pya+py) 
calltangente(xn,yn,a,b,ck4,nx,ny,px,py,pendi) 
x=x+umba*(pxa+px) 
y=y+umba*(pya-i-py) 
pxa=px 
pya=py 
enddo 

if(abs(xa-x)+abs(ya-y).lt.2*umba)goto2 
write(ls)klave,xp,yp,z 
klave=2 
goto 3 

! segunda fase en sentido descendente. 
2 x=i 

y=j 
klave=l 
calltangente(x,y,a,b,ck4,nx,ny,px,py,pendi) 

4 xp=gz(l)*(x-l .0)+gz(2)*(y-l .0)+gz(3) 
yp=gz(4)*(x-l .0)+gz(5)*(y-l .0)+gz(6) 
z=pendi 
xa=x 
ya=y 
callmarcar(x,y,umb,px,py,pendi,a,b,ck4,nx,ny,dx,dy) 
if(klave.eq.2)then 
cosan=px*pxa+py*pya 
if(cosan.lt.coslim)then 
px=0.0 
py=0.0 
pendi=0.0 
endif 

else 
pxa=px 
pya=py 
endif 
if(pendi.le.O.O)goto 1 

donr=l,nrep 
xn=x-umba*(pxa+px) 
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yn=y-uinba*(pya+py) 
calltangente(xn,yn,a,b,ck4,nx,ny,px,py,pendi) 
x=x-umba*(pxa+px) 
y=y-umba*(pya+py) 
pxa=px 
pya=py 
enddo 

if(abs(xa-x)+abs(ya-y).lt.vimba*2)goto 1 
write(ls)klave,xp,yp,z 
klave=2 
goto 4 

5 klave=999 
write(ls)klave,xp,yp,z 
close(ls) 
retum 
end 

! 

! Interpolación de las tangentes. Esquema de 16 puntos 
! esquema bicúbico con tangentes por parábola. 

subroutinetangente(x,y,a,b,ck4,nx,ny,px,py,pendi) 
real*4 a(nx,ny),b(nx,ny) 
integer*4 ck4(nx,ny) 
i=x 

if(i.lt.2.or.i.ge.nx-l.or.j.lt.2.or.j.ge.ny-l)then 
px=0 
py=0 
pendi=0 
else 
if(ck4(i,j).eq.0.and.ck4(i+l,j).eq.0.and. & 
ck4(ij+l).eq.0.and.ck4(i+l,j+l).eq.0)then 
px-0 
py=0 
pendi=0 
else 
xb=x-i 
xa=l-xb 
yb=y-j 
ya=l-yb 

cali paratres(xb,yO,a(i-1 ,j-1 ),a(i J-1 ),a(i+l ,j-1 ),a(i+2,j-1)) 
cali paratres(xb,yl ,a(i-1 j),a(i J),a(i+1 j),a(i+2 j)) 
cali paratres(xb,y2,a(i-1J+1 ),a(i J+1 ),a(i+1 ,j+l ),a(i+2,j+l)) 
cali paratres(xb,y3,a(i-l ,j+2),a(i j+2),a(i+l,j+2),a(i+2,j+2)) 
cali paratres(yb,px,y0,yl,y2,y3) 
callparatres(xb,y0,b(i-lj-l),b(ij-l),b(i+l,j-l),b(i+2,j-l)) 
cali paratres(xb,yl ,b(i-l j),b(i,j),b(i+l ,j),b(i+2 j)) 
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callparatres(xb,y2,b(i-l,j+l),b(ij+l),b(i+lj+l),b(i+2,j+l)) 
cali paratres(xb,y3,b(i-l ,j+2),b(i,j+2),b(i+l J+2),b(i+2,j+2)) 
cali paratres(yb,py,y0,yl,y2,y3) 

px=a(ij)*xb*yb+a(i+l,j)*xa*yb+a(i,j+l)*xb*ya+a(i+l,j+l)*xa*ya 
py=b(i,j) *xb *yb+b(i+1 ,j)*xa*yb+b(i,j+1) *xb*ya+b(i+1 ,j+1) *xa*ya 

pendi=sqrt(px*px+py*py) 
if(pendi.gt.O.O)then 
px=px/pendi 
py=py/pendi 
end if 

endif 
endif 
retum 
end 

calculo de spline con soporte de 4 puntos. 
enparametricas, t=0, t=l. x en el intervalo, espacios iguales 
intervalo yl,y2. pimtos exteriores yO,y3. 

subroutine paratres(x,y,yO,y 1 ,y2,y3) 
a=3*yl-3*y2+y3-yO 
b=2*y0-5*yl+4*y2-y3 
c=y2-yO 
d=2*yl 
y=0.5*(d+x*(c+x*(b+x*d))) 
retum 
end 

señala los nodos por proximidad a la curva 
para no comenzar una nueva curva a partir de ellos 

subroutine marcar(x,y,anclia,px,py,pendi,a,b,ck4,nx,ny,dx,dy) 
real*4 a(nx,ny),b(nx,ny) 
integer*4 ck4(nx,ny) 

il=^-ancha 
i2=x+ancha 
jl=y-ancha 
j2=y+ancha 
doi==il,i2 
if(i.ge. 1 .and.i.le.nx)then 
if(abs(x-i).le.anclia)then 
doj=jl,j2 
if(j .ge. 1 .and.j .le.ny)then 
if(abs(y-j).le.ancha)ck4(i,j)=0 
endif 

end do 
endif 

endif 
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enddo 
goto 1 

if(pendi.gt.O.O)then 
iancho=ancha*dx/pendi 
write(*,*)iancho 

do kk—iancho,iancho 
i==x+py*0.5*kk 
j=y-px*0.5*kk 
if(i.ge. 1 .and.i.le.nx)then 
if(j.ge. 1 .and.j.le.ny)then 
ck4(i,j)=0 
endif 
endif 

enddo 
endif 
i=x 

j=y 
if(i.ge. 1 .and.i.le.nx)then 
ifCj.ge. 1 .and.j.le.ny)then 
ck4(ij)=0 
endif 

endif 
retum 
end 

este programa pasa de una rejilla rectangular a una serie 
de isocurvas equivalentes. El criterio es el de corte a los 
ejes de la rejilla rectangular. 

subroutine isocurva(dx,dy,nx,ny,nml ,nm2,nm3,z,a,b) 
real a(l) 
real*8z(6),xin,yin,xan,yan,xp,yp,reasf 
dimensión ceq(20) 
integer*2 b(l) 

integer*4 klave 
character nml*80,nm2*80,nm3*80 
common/intxy/xin,)dn,xan,yan,can,nupu 
im=nx*ny 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,ini,nml) 
open(9,file=nni2,form='binary') 
can=0 

klave=998 
write(9)klave,xp,yp,can 
determinar los valores máximo y minimo y las curvas a pintar 
k=l 
do l l i= l ,20 
read(nm3(k:80),*,err-12)ceq(i) 

CEQ(I)=reasf(NM3,K,KS,IE) 
IF(IE.LT.0)GO TO 12 
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! write(*,*)ceq(i) 
k=index(nm3(k+l:80),' ')+k 

11 continué 
12 eq=ceq(l) 

if(i.eq.l)retum 
if(i.gt.2)then 
ncm=i-l 
knt=l 
else 
knt=0 
cmax=a(l) 
do 1 i=l,iin 
if(a(i).gt.cmax)cniax=a(i) 

1 continué 
if(cmax.eq.-32767.0000)retum 
cmin=cmax 
do 1111 i=l,iin 
if(a(i).gt.-32767.0000)then 
if(a(i).lt.cmin)cmin=a(i) 
endif 

1111 continué 
kmn=cmin/eq 
kmx-cmax/eq 
ncm=kmx-kmn 
c=lann*eq 

endif 
write(*, *)c,ncm,cmin,cmax 

! poner a cero el control de curvas pintadas 
do 2 i-l,im*2 

2 b(i)=0 
! pintar las curvas 

do 3 nc=l,ncm 
if(knt.eq. 1 )c=ceq(nc) 

! recorrer el contomo en sentido contrario a las agujas del reloj 
j=l 
k=l 

! write(*,*)'x->' 
do 5 i=l,nx-l 

5 cali curva(i,j,k,nc,c,nx,ny,dx,dy,a,b,z) 
i=nx 
k=2 

! write(*,*)'y+' 
do 6 j=l,ny-l 

6 cali curva(i,j,k,nc,c,nx,ny,dx,dy,a,b,z) 
j=ny 
k=3 

! write(*,*)'x<-' 
do 7 i=nx,2,-l 

7 cali curva(i,j,k,nc,c,nx,ny,dx,dy,a,b,z) 
i=l 
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k=4 
! write(*,*)'y-' 

do8j=ny,2,-l 
8 cali curva(i,j,k,nc,c,nx,ny,dx,dy,a,b,z) 
! mirar todos los segmentos interiores de la malla 

k=l 
do9i=l,nx-l 

! write(*,*)'x=',i 
do9j=2,ny-l 

9 cali curva(i,j,k,nc,c,nx,ny,dx,dy,a,b,z) 
write(*,*)nc,c 
read(*,'(a)')nsqp 
if(nsqp.eq.'f)stop 

3 c=c+eq 
if(nupu.eq. 1 )then 

klave=22 
write(9)klave,xan,yan,c 
endif 
klave=999 

write(9)klave,xan,yan,c 
close(9) 
close(8) 

!9000 format(i5,lx,fll.2,lx,fll.24x,f9.2) 
end 

! 

! traza la curva de nivel de la cota z 

subroutinecurva(inJn,kn,nc,c,nx,ny,dx,dy,a,b,z) 
real a(l) 
real*8 z(6) 
integer*2 b(l) 
comprueba si ya esta dibujado el tramo 
•write(*,*)in,jn,kn,c 
read(*,'(a)')nsqp 
if(nsqp.ne.' ')stop 
if(kn.eq.l)then 
m=2 * (in+(jn-1) *nx) 
j=l 
else 

if(kn.eq.2)then 
m=2*(in+Gn-l)*nx)-l 
j=nx 

else 
if(kn.eq.3) then 

m=2*(in+(jn-2)*nx) 

else 
m=2*(in+(jn-l)*nx)-3 
j=-nx 

endif 
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endif 
endif 
if(b(m). eq.nc)retum 
comprueba si el elemento i del tramo es mayor que la cota 
i=in+(jn-l)*nx 
if(a(i).le.c)retum 
comprueba si el elemento j del tramo es menor que la cota 

if(a(j).ge.c)retum 
inicializa la curva 
write(8,*)Vale la curva',i,j,nc 
determina el primer cuadro y entra en el 
cali intsec(i,j,nx,dx,dy,c,a,z,0) 
if(kn.eq.l)m=nx 
if(lai.eq.2) m=-l 
if(kn.eq.3) m=-nx 
if(kn.eq.4) m=l 
k=j+m 
M+m 
procede iterativamente hasta que sale de la malla o 
se encuentra con un tramo ya dibujado 
callcuadro(i,j,k,l5nx,ny,c,nc,a,b,z,dx,dy,knt) 

if(knt.eq.l)goto 1 
retum 
end 

busca el segmento del cuadro que corresponde a la salida de 
la curva de nivel teniendo en cuenta que el segmento de entrada 
es el i,j y que el punto i tiene mayor cota que c y el punto j 
tiene menor cota que c, los dos puntos restantes se dan en 
sentido contrario a las agujas del reloj k,l y que la prioridad 
es para los segmentos j,k k,l l,i. Las curvas se generan dejando 
a su izquierda los puntos de mayor cota, 
efectúa la rotación y desplazamiento necesarios para definir el 
siguiente cuadro. No verifica si se encuentra dentro o fuera de 
la malla 

subroutinecuadro(i,j,k,l,nx,ny,c,nc,a,b,z,dx,dy,knt) 
real a(l) 
real*8 z(6) 
integer*2b(l) 
write(8,*)i,j,k,l 
write(8,*)a(i),aC),a(k),a(l) 
cali comprue(i,j,k,nx,ny,nc,b,knt) 
write(8,*)knt 
if(knt.ne.l)goto4 
if(a(k).le.c)goto 1 

cali intsec(j,k,nx,dx,dy,c,a,z,l) 

il=j-i 
i=k 
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goto 4 
if(a(l).le.c)goto 2 

cali intsec(k,l,nx,dx,dy,c,a,z,l) 
il=k-j 
i=l 
j - k 
goto 4 

if(a(i).le.c)goto 3 
cali intsec(l,i,nx,dx,dy,c,a,z,l) 
il=i-j 
j=l 
goto 4 

write(*,*)'hay un error en la definicijzín' 
write(*,*)ij,k,l 
knt=-3 
k=j+il 
l=i+il 
retum 
end 

calcula las coordenadas del corte de la curva de nivel 
y la malla, definida por el segmento i J 

subroutine intsec(i j ,nx,dx,dy, c,a,z,nap) 
real a(l) 
real*8 z(6),xp,yp,xi,yi,xa,ya 

integer*4 klave 
common/intxy/xi,yi,xa,ya,ca,np 
k=j-i 
d=a(j)-a(i) 
if(abs(d).gt.0.001)tlien 

d=(c-a(i))/d 
else 

d=0 
endif 
if((k.eq. l).or.(k.eq.-l))tlien 

x=i-1 -((i-1 )/nx) *nx+k* d 
y=(i-l)/nx 

else 
x=i-1 -((i-1 )/nx) *nx 
y=(i-1 )/nx+k*d/nx 

end if 
xp=x*z(l)+y*z(2)+z(3) 
yp=x*z(4)+y*z(5)+z(6) 
if(nap.eq.O)tlien 
if(np.eq.l)then 
klave=22 
vmte(9)klave,xa,ya,ca 
endif 
ca=c 
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t 

xi=xp 
yi=yp 
xa=xp 
ya=yp 
np=0 
else 
if(xa.ne.xp.or.ya.ne.yp)then 
if(np.eq.O)then 
np=l 
klave=21 
write(9)klave,xi,yi,ca 
else 
klave=22 
write(9)klave,xa,ya,ca 
endif 
xa=xp 
ya=yp 
endif 

endif 
retum 
end 

subroutinecomprue(i,j,k,nx,ny,nc,b,kiit) 
integer*2b(l) 
cali dibant(i,j,b,nc,knt) 
if(knt.ne. 0)call perseg(j ,k,nx,ny,knt) 
retum 
end 

se comprueba si ya se hab¡a dibujado con la curva nc el 
segmento de entrada i,j. En caso afirmativo se marca con knt=0 
en caso contrario, se registra como dibujable. knt=l 

subroutine dibant(i,j,b,nc,knt) 
integer*2 b(l) 
if(i.lt.j)then 

m=i*2 
n-j-i 

else 
m=j*2 
n=i-j 

endif 
if(n.eq.l)m=m-l 
if(b(m).lt.nc)goto 1 

knt-0 
retum 

knt=l 
b(m)=nc 
retum 
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end 

se comprueba si el segmento j,k es correcto, en este caso 
si es correcto el cuadrado i,j,k,l 

subroutine perseg(j,k,nx,ny,knt) 
if(k.lt.l)then 

knt=-l 
else 

nk=(k-l)/nx 
mk=k-nk*nx 
nk=nk+l 
if(mk.lt. 1 .or.mk.gt.nx.or.nk.lt. 1 .or.nk.gt.ny)then 

knt=-l 
else 

ni=(j-l)/nx 
mi=j-ni*nx 
ni=ni+l 
ik=10 
if(mi.eq.mk) ik=ni-nk 
if(ni.eq.nk) ik=mi-mk 
if((ik.ne. 1 ).and.(ik.ne.-1 ))knt=-l 

endif 
endif 
retum 
end 

traza un red arborescente de drenaje, eliminando los tramos 
de menor orden que el que se indica.nor 
ime ramas al cauce principal si su distancia es menor que nra 

subroutine cauces(nm 1 ,nm2,nor,nra,z,xp,yp,dx,dy,nx,ny,a,b,c) 
dimensión a(nx,ny),b(2,nx,ny),c(2,nx,ny),dis(9) 
character nml *80,nm2*80 
integer*2 b,c 
integer*4 klave 
real* 8 xp,yp,z(6),x,y 
mxy=nx*ny 
giro=0. 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nm2) 
do 11 i=l,nx 
do 12j=l,ny 

12 b(l,i,j)=0 
11 continué 

dis( 1 )=sqrt(dx*dx+dy*dy) 
dis(2)=dx 
dis(3)=dis(l) 
dis(4)=dy 
dis(5)=l 
dis(6)=dy 
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dis(7)=dis(l) 
dis(8)=dx 
dis(9)=dis(l) 
ih=0 
do 1 i=l,nx 
ia=i-l 
if(ia.lt.l)ia=l 
ib=i+l 
if(ib.gt.nx)ib=nx 
do2j=l,ny 
ja=j-l 
ifaa.lt.l)ja=l 
jb=j+l 
ifGb.gt.ny)jb=ny 
bmî O.O 
im=0 
jm=0 
id-0 
do 3 k=ia,ib 
do 4 l=jajb 
id=id+l 
p=(a(i,j)-a(k,l))/dis(id) 
if(bmi.lt.p)then 

im=k 
jm=l 
bmi=p 

endif 
4 continué 
3 continué 

if(im.ne.O)then 
b(l,ij)=im 
b(24,j)=jm 
else 
cali hoyapush(i,j,c,ili) 
endif 

2 continué 
1 continué 
! write(*,*)'piso 1' 

ijk=ih 
noya=ijk 
noyo=ijk 
do 33 id=2,nra 

32 ih=ijk 
do 31 in=l,ijk 
cali hoyapop(i,j,c,ih) 
if(i.eq.O)goto 31 
bmi=a(i,j) 
im=0 
jm=0 
do 34 k=i-id,i+id 
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if(k.lt.l.or.k.gt.nx)goto 34 
do 35 l=j-id,j+id 
if(l.lt.l.or.l.gt.ny)goto35 
if(i.eq.k.and.j.eq.l)goto 35 
if(b(l,k,l).eq.0)goto35 
if(bmi.gt.a(k,l))then 
im=k 
jm=l 
bmi=a(k,l) 
endif 

35 continué 
34 continué 

if(im.eq.O)goto 31 
b(l,ij)=im 
b(2,i,j)=jm 
cali hoyapush(0,0,c,ih) 
ih=ih-l 
noyo=noyo-l 

31 continué 
! write(*,*)noyo 

if(noyo.le.O)goto 37 
if(noyo.eq.noya)goto 33 
noya==noyo 
goto 32 

33 continué 
37 do40i=l,nx 

do41 j=l,ny 
c(2,i,j)=0 

41 c(l,ij)=0 
40 continué 

do42i=l,nx 
do43 j=l,ny 
k=b(l,i,j) 
if(k.ne.O)then 
l=b(2,ij) 
c(l,k,l)=l 

endif 
43 continué 
42 continué 

do 15i=l,nx 
do 16 j=l,ny 
if(c(l ,i,j).eq.0.and.b(l ,i,j)-ne.O)then 
c(2,ij)=l 
kor=l 
in=i 
jn=j 

17 im=b(l,in,jn) 
jm=b(2,injn) 
if(im.eq.O)goto 18 
if(c(2,im,jm).gt.kor)goto 18 
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if(c(2,imjm).eq.kor)kor=kori-l 
c(2,im,jm)=kor 
in=im 
jn=jm 
goto 17 

18 continué 
endif 

16 continué 
15 continué 
! write(*,*)'piso 2' 

open(9,file==nml ,fomi='binary') 
klave=998 

write(9)klave,xp,yp,a( 1,1) 
do 5 i=l,nx 
do6j=l,ny 
if(c(l ,i,j).eq.0.and.b(l ,i,j).ne.O)then 
c(l,i,j)=2 
incre=l 
if(c(2,ij).ge.nor)then 
x=(i-l)*z(l)+0'-l)*z(2)+z(3) 
y=(i-l)*z(4)+0-l)*z(5)+z(6) 
k=10*c(2,ij)+l 
incre=2 
WTÍte(9)k,x,y,a(i,j) 
endif 
in=i 
jn=j 

7 im=b(l,in,jn) 
jm=b(2,injn) 
if(im.eq.O)goto 8 
if(c(2,imJm).ge.nor)then 
x=(im-l)*z(l)+Cjm-l)*z(2)+z(3) 
y=(im-1 )*z(4)+0m-l )*z(5)+z(6) 
k=10*c(2,im,jm)+incre 
if(incre.eq. 1 )incre=2 
write(9)k,x,y, a(im,jm) 
endif 
if(c(l,iniJm).ne.l)goto 8 
c(l,im,jm)=2 
in-im 
jn=jm 
goto 7 

8 continué 
endif 

6 continué 
5 continué 

klave=999 
write(9)klave,x,y,0.0 
close(9) 
retum 
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end 

permiten unir pequeñas depresiones al cauce principal 
se supone que la malla puede tener irregularidades locales 
se gestionan los casos mediante una pila 

subroutine hoyapush(i,j,c,ik) 
integer*2 c(2,25000) 
ik=ik+l 
c(l , ikH 
c(2,ik)=j 
retum 
end 

subroutine hoyapop(i,j,c,ik) 
integer*2 c(2,25000) 
i=c(l,ik) 
j=c(2,ik) 
ik=ik-l 
retum 
end 

traza pequeños vectores que representan 
el campo vectorial nm2(x) y nm3(y) 

subroutine vectores(mnl ,nm2,nm3,num,tm,z,xp,yp,dx,dy,nx,ny,a,b) 
dimensión a(nx,ny),b(nx,ny) 
character mnl*80,mn2*80,nm3*80 
real* 8 xp,yp,x,y,xf,yf,z(6) 

integer*4 klave 
giro=0. 
mxy=nx*ny 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nni2) 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,mxy,nm3) 
vmax=0. 
if(num.le.O)num= 1 
if(itm.le.O)itm=0 
do 1 i=l,nx,num 

do2j=l,ny,num 
v=a(i,j)*a(ij)+b(ij)*b(i,j) 
if(v.gt.vmax)vmax=v 

2 continué 
1 continué 

vmax=sqrt(vmax)/tm 
if(dx.gt.dy)then 
v=(dy*num)/vmax 
else 
v=(dx*num)/vmax 
endif 
in=l 
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it=2 
zc=0. 
open(9,file=mnl ,fonn='binary') 

klave=998 
write(9)klave,xf,yf,zc 
do 3 i=l,nx,nuin 
x=(i-l)*z(l)+(j-l)*z(2)+z(3) 
do4j=l,ny,num 
y=(i-l)*z(4)+(j-l)*z(5)+z(6) 
xi=(i-l)+a(ij)*v 
yi=a-l)+b(ij)*v 
x^xi*z(l)+yi*z(2)+z(3) 
y^xi*z(4)+yi*z(5)+z(6) 
write(9)in,x,y,zc 
write(9)it,xf,yf,zc 

4 continué 
3 continué 

klave=999 
write(9)klave,xp,yp,zc 
close(9) 
retum 
end 
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! este subprograma crea una malla a partir de los datos originales 
! con diferentes criterios (distancias o ángulos) 
! respetando criterios previos (curvas y perfiles) 
!red.tip= tipo de enlace (1,2,3,4,5,6) 
!red.res= .true. respetar las curvas 
!red.pes= peso de la componente vertical (0,1000) 
!red.tan= .false. salida sin tangentes .true. salida con tangentes (995) 
!red.add= .true. añade las tangentes al fichero 
! 

subroutine enredar(nml,nm2,red) 

type parenre 
logical res,tan,add 

integer*4 tip 
real*4 pes 

end type 
type(parenre): :red 
real*8 xo,yo,xp,yp 

real*4 pxx(5),pxa(5) 
real*4x(60000),y(60000),z(60000),px(5,60000) 
integer*4 obj(60000) 
integer*4sl(120000),s2(120000),q(120000),s3(120000) 
integer*4 qq(120000) 
character nml *80,nm2*80,nm3*80 

ng=10000 
9000 format(a) 
! kform=4.- formato de curvas que copia sitemtan' 
! read(*,*)kform 
npt=0 
nst=0 

! toma los datos del fichero de curvas nm2 
! y las tangentes del fichero sitemtan 
! y los combina en el fichero nml, con formato 995 
if(red.add)then 
cali hessitan(nml,nm2,x,y,z,px) 
TGtam 
endif 

sistema AUTOMÁTICO DE RECONOCIMIENTO DE FORMATO. 
kform=l.- formato de perfiles' 
kform=2.- formato de curvas' 
kform=3.- formato de tablas' 

cali rcurvas(nm2,x,y,z,obj,sl ,s2,s3,npt,nst,xo,yo) 
if(npt.lt.0)then 
callrtablas(nm2,x,y,z,obj,sl,s2,s3,npt,nst,xo,yo) 
if(npt.lt.O)then 
cali rperfiles(nm2,x,y,z,obj,sl ,s2,s3,npt,nst,xo,yo) 
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if(npt.lt.0)then 
write(*,*)'formato no reconocido' 

retum 
else 
kform=l 
endif 
else 
kfomi=3 
end if 
else 
kfomi=2 
endif 

if(npt.le.O.O) retum 
write(*,*)'npt=',npt,'nst=',nst,kform 
write(*,*)'red.tip=',red.tip,'red.pes=',red.pes 
write(* ,*)'red.res=',red.res,' red.tan=',red.tan,' red. add=',red.add 

kenla=l.- enlace flojo cuadrangular 
kenla=2.- enlace fuerte cuadrangular 
kenla=3.- enlace triangular Delaunay 
kenla=4.- enlace flojo hexagonal 
kenla=5.- enlace fuerte hexagonal 
kenla=6.- enlace triangular por distancia 

write(*,*)'l.- respetar los enlaces existentes' 
write(*,*)'2.- no respetar los enlaces' 
read(*,*)kresp 
write(*,*)'w(peso de la componente vertical)' 
read(*,*)w 

w=red.pes 
if(red.res)then 
do i=nst+1,120000;! no borra la identificación de objeto 
s3(i)=0 

end do 
else 
do i=l, 120000;! borra todas las identificaciones 
s3(i)=0 

end do 
nst=0 

endif 
kenla=red.tip 

if(red.tip.eq.3.or.red.tip.eq.6)then 
cali delaunay(x,y,z,obj,sl,s2,s3,q,qq,npt,nst,kenla) 
endif 

if(red.tip.eq. 1 .or.red.tip.eq.2)then 
cali distamin(x,y,z,obj,sl ,s2,s3,q,qq,npt,nst,kenla,w) 
endif 

if(red.tip.eq.4.or.red.tip.eq.5)then 
cali distatri(x,y,z,obj,sl ,s2,s3,q,qq,npt,nst,kenla,w) 
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endif 
if(red.tan)tlien 
cali planotan(x,y,z,px,sl ,s2,s3,q,npt,nst) 

cali wcurvastan(nml,x,y,z,px,sl,s2,npt,nst,xo,yo) 
open(8,file='sitemtan',form=T3Ínary') 

write(8)nm2 
write(8)npt,x,y,z,px 
close(8) 
else 

callwtablas(nml,x,y,z,sl,s2,npt,nst,xo,yo) 
cali wcurvas(nml,x,y,z,sl,s2,npt,nst,xo,yo) 

endif 
end 

toma los valores de plano tangente y hessiano px(5,k) 
fichero 'sitemtan' 
de la aproximación anterior del mismo nombre nm2=nm3 
y los pone en el fichero de curvas de salida nml 
que tiene la misma geometría que mn2 (puntos+red) 

subroutine hessitan(nml ,nm2,x,y,z,px) 
implicit none 
real*8 xo,yo,xp,yp 

real*4 pxx(5),pxa(5) 
real*4x(60000),y(60000),z(60000),px(5,60000) 
character nml *80,mn2*80,nm3*80 

lógica] primer 
integer*4 npt,klave,kf,i,j 
real*4 zo,xa,ya 

open(8,file='sitemtan',fonn='binary',status='old') 
read(8)mn3 
read(8)npt,x,y,z,px 
close(8) 
if(nm3. eq.nm2)then 
open(8,file=nm2,form=T3Ínary',status='old') 
read(8)klave 
k^O 
if((klave.ge.996).and.(klave.lt.999))kj^l 
if(klave.eq.995)k^2 
if(kf.ne.O)then 
klave=995 
pxx=0.0 
primer=.true. 
open(9,file=Timl ,form='binary') 
write(9)klave 
read(8)xo,yo,zo 
write(9)xo,yo,zo 
if(kf.eq.2)read(8)pxx 
write(9)pxx 
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1 read(8)klave,xp,yp,zo 
write(9)klave,xp,yp,zo 
if(kf.eq.2)read(8)pxa 
if(klave.eq.999)goto 3 
if(primer)then 
xo=xp 

yo=yp 
primer=.false. 
endif 
xa=xp-xo 
ya=yp-yo 
doi=l,npt 
if(x(i).eq.xa.and.y(i).eq.ya)goto2 
enddo 
write(9)pxx 
goto 1 

2 write(9)(pxa4),j==l,5) 
goto 1 

3 write(9)pxa 
close(9) 
endif 
close(8) 

else 
write(*,*)'no coincide el nombre del fichero' 
write(*,*)nni2 
write(*,*)nm3 
endif 

retum 
end 

f 

! 

subroutine planotan(x,y,z,px,sl ,s2,s3,q,npt,nst) 
real*4x(l),y(l),z(l),px(5,l) 
integer*4 sl(l),s2(l),s3(l),q(l) 
real*4 c(6,5) 
do i=l,nst 
j=i+nst 
slC')=s2(i) 
s2(j)=sl(i) 
s3(i)=l 
s3G)=2 
enddo 
mst=nst*2 
cali ordseg(sl,s2,s3,q,mst) 

! tope para la búsqueda en la lista 
sl(iñst+l)=npt+l 
k2=l 
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do i=l,npt 
kl=k2 
do while(sl(k2).le.i) 
k2=k2+l 
enddo 
n=k2-kl 
xp=x(i) 
yp-y(i) 
zp=z(i) 
l=s2(kl) 
dx=x(l)-xp 
dy=y(l)-yp 
dz=z(l)-zp 
dx2=dx*dx 
dx3=dx2*dx 
dy2=dy*dy 
dy3=dy2*dy 
iniciar sxunatorios con el primer valor 
c(l,l)=dx2 
c(2,l)=dx*dy 
c(3,l)=dx2*dy 
c(4,l)=dx3 
c(5,l)=dx*dy2 
c(6,l)=dx*dz 
c(2,2)=dy2 
c(5,2)=dy3 
c(6,2)=dy*dz 
c(3,3)=dx2*dy2 
c(4,3)=dx3*dy 
c(5,3)=dx*dy3 
c(6,3)=dx*dy*dz 
c(4,4)=dx2*dx2 
c(6,4)=dx2*dz 
c(5,5)=dy2*dy2 
c(6,5)=dy2*dz 
completar sumatorios de la matriz 
doj=kl+l,k2-l 
l=s2(j) 
dx=x(l)-xp 

dy=y(l)-yp 
dz=z(l)-zp 
dx2=dx*dx 
dx3=dx2*dx 
dy2=dy*dy 
dy3=dy2*dy 

c(l,l)=c(l,l)+dx2 
c(2,l)=c(2,l)+dx*dy 
c(3,l)=c(3,l)+dx2*dy 
c(4,l)=c(4,l)+dx3 
c(5,l)=c(5,l)+dx*dy2 
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c(6,l)=c(6,l)+dx*dz 
c(2,2)=c(2,2)+dy2 
c(5,2)=c(5,2)+dy3 
c(6,2)=c(6,2)+dy*dz 
c(3,3)=c(3,3)+dx2*dy2 
c(4,3)=c(4,3)+dx3*dy 
c(5,3)=c(5,3)+dx*dy3 
c(6,3)=c(6,3)+dx*dy*dz 
c(4,4)=c(4,4)+dx2*dx2 
c(6,4)=c(6,4)+dx2*dz 
c(5,5)=c(5,5)+dy2*dy2 

c(6,5)=c(6,5)+dy2*dz 
enddo 

! coeficientes simétricos de la matriz 
!dx*dy 

c(l,2)=c(2,l) 
!dx*dy*dy 

c(3,2)=c(5,l) 
!dx*dx*dy 

c(4,2)=c(3,l) 
!dx*dx*dy 

c(l,3)=c(3,l) 
!dx*dy*dy 

c(2,3)=c(5,l) 
!dx*dx*dx 

c(l,4)=c(4,l) 
!dx*dx*dy 

c(2,4)=c(3,l) 
!dx*dx*dx*dy 

c(3,4)=c(4,3) 
!dx*dx*dy*dy 

c(5,4)=c(3,3) 
!dx*dy*dy 

c(l,5)-c(5,l) 
!dy*dy*dy 

c(2,5)=c(5,2) 
!dx*dy*dy*dy 

c(3,5)=c(5,3) 
!dx*dx*dy*dy 

c(4,5)=c(3,3) 
! 

! resolución del sistema de minimos cuadrados 
! z=ax+by+cxy+dxx+eyy;p=(0,0) 
cali selgauss(c,5,n) 

I 

! dz/dx(0,0)=a 
px(l,i)=c(Ul) 

! dz/dy(0,0)=b 
px(2,i)=c(l,2) 

! dz2/dxdy(0,0)=c 
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px(3,i)=c(l,3) 
! dz2/dxdx(0,0)=2d 
px(4,i)=2.0*c(l,4) 

! dz2/dydy(0,0)=2e 
px(5,i)=2.0*c(l,5) 
enddo 
j=0 
do i=l,mst 
if(s3(i).eq.l)then 
j=j+l 

sl(j>sl(i) 
s20")=s2(i) 

endif 
enddo 
retum 
end 

la matriz a tiene nd+1 filas y nd columnas 
en la fila nd+1 están los términos independientes 
y devuelve las soluciones en la fila 1 
con pivote máximo por punteros de colunmas 
n es el rango del sistema. 

subroutine selgauss(a,nd,n) 
implicit none 

integer nd,l(nd),n 
real*4 a(nd+l,nd),f 

integer*4 i,j,k,mjm,li,lj,lk,ln 
n=nd 
dok=l,n 

l(k)=k 
enddo 

¡triangular superior 
dok=l,n-l 

¡pivote máximo del paso k 
jm=k;lk=l(k) 

doj=k+l,n 
if(abs(a(k,10)))-gt.abs(a(k,lk)))tlien 

jm=j;lk=l(j) 
endif 

enddo 
¡intercambio de punteros, intercambio de colunmas 

j=l(k);l(k)=lk;l(jm)=j 
¡ un uno en la diagonal principal a(k,l(k)) 

f=a(k,lk) 
if(f.eq.O.O)goto 1 ¡ si el sistema es singular 

doi==k+l,n+l 
a(i,lk)=a(i,lk)/f 

enddo 
¡ ceros a las columnas de la derecha 
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doj=k+l,n 
ij=iG);^a(k,ij) 
doi=k+l,n+l 
a(i4Jha(i,lj)-f*a(i,lk) 

enddo 
enddo 

enddo 
! normalización de la última fila 

m=n+1 ;ln=l(n) ;k=n 
if(a(n,ln).eq.O.O)go to 1 ! si el sistema es singular 

a(m,ln)=a(m,ln)/a(n,ln) 
! resolución triangular en sentido ascendente 

doj=l,n-l 
k-n-j;lk=l(k) 
do i=k+l,n 
li=l(i) 
a(m,lk)=a(m,lk)-a(i,lk) * a(m,li) 

enddo 
enddo 

! reordenar las soluciones 
dok=l,n 
a(l,k)=a(m4(k)) 

enddo 
retum 

1 n=k-l 
dok=l,n 

a(l,k)=a(m,l(k)) 
enddo 

! resto de soluciones a cero 
dok=n+l,nd 
a(l,k)=0.0 

enddo 
end 

r. 

subroutine distamin(x,y,z,obj,sl ,s2,s3,q,qq,npt,nst,kenla,w) 
real*4 x(l),y(l),z(l) 
integer*4sl(l),s2(l),q(l),s3(l),obj(l),qq(l) 

!c se ordenan los puntos para optimizar el proceso de enlace 
d=3.40282347E+38 ! valor máximo para real*4 
doi=l,npt 
q(i)=i 
enddo 
cali ordepunt(x,y,z,obj,q,npt) 
cali inverpunt(q,qq,npt) 
doi=l,nst 
sl(i)=qq(sl(i)) 
s2(i)=qq(s2(i)) 
enddo 
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doi=l,npt 
nobj=obj(i) 
px=x(i) 

py=y(i) 
pz=z(i) 

dl=d 
npnl=-l 
do41049j=i+l,npt 
dx=x(j)-px 
if(dx.ge.dl)goto 41050 

dy=y(j)-py 
if(dy.lt.O.O)goto 41049 
if(dy.ge.dl)goto 41049 
dz=w*(z(j)-pz) 
dn=sqrt(dx*dx+dy*dy+dz*dz) 
if(dn.ge.dl)goto 41049 
dl=dn 
npnl=j 

41049 continué 

41050 if(nobj.eq.obj(npnl))npnl=-l 
if(kenla.eq.2.and.npnl .gt.O)then 
nst=nst+l 
sl(nst)=i 
s2(nst)=npnl 

endif 

d2=d 
npn2=-l 
do41059j=i+l,npt 
dx=x(j)-px 
if(dx.ge.d2)goto 41060 
dy=py-yCJ) 
if(dy.lt.O.O)goto 41059 
if(dy.ge.d2)goto 41059 
dz=w*(z(j)-pz) 
dn=sqrt(dx*dx+dy*dy+dz*dz) 
if(dn.ge.d2)goto 41059 
d2-dn 
npn2=j 

41059 continué 

41060 if(nobj .eq.obj(npn2))npn2=-1 
if(kenla.eq.2.and.npn2.gt.0)then 
nst=nst+l 
sl(nst)=i 
s2(nst)=npn2 
endif 
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d3=d 
npn3=-l 
do41149j=i-l,l,-l 
dx=px-x(j) 
if(dx.ge.d3)goto41150 
dy=yO')-py 
if(dy.lt.0.0)goto41149 
if(dy.ge.d3)goto41149 
dz=w*(z(j)-pz) 
dn=sqrt(dx*dx+dy*dy+dz*dz) 
if(dn.ge.d3)goto 41149 
d3=dn 
npn3-j 

41149 continué 

41150 if(nobj.eq.obj(npn3))npn3=-l 
if(kenla.eq.2 .and.npn3 .gt.O)then 
nst=nst+l 
sl(nst)=i 
s2(nst)=npn3 
endif 

d4=d 
npn4=-l 
do 41159 j=i-l,1,-1 
dx=px-x(j) 
if(dx.gt.d4)goto 41160 
dy=py-y(j) 
if(dy.lt.O.O)goto 41159 
if(dy.ge.d4)goto41159 
dz=w*(z(j)-pz) 
dn=sqrt(dx*dx+dy*dy+dz*dz) 
if(dn.ge.d4)goto41159 
d4=dn 
npn4=j 

41159 continué 

41160 if(nobj.eq.obj(npn4))npn4=-1 
if(kenla.eq.2.and.npn4.gt.0)then 
nst=nst+l 
sl(nst)=^ 
s2(nst)=npn4 

endif 

if(kenla.eq. 1 )then 

if(dl.lt.d2)then 
npl=npnl 
else 
npl=npn2 
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endif 
if(dl.lt.d3)then 
np2=npnl 
else 
np2=npn3 
endif 
if(d3.1t.d4)then 
np3=npn3 
else 
np3=npn4 
endif 
if(d4.1t.d2)then 
np4=npn4 
else 
np4=npn2 
endif 

if(npl .ne.np4.and.npl .gt.O)tlien 
nst=nst+l 
sl(nst)=i 
s2(nst)=npl 

endif 
if(np2.ne.npl .and.np2.gt.0)then 
nst=nst+l 
sl(nst)=i 
s2(nst)=np2 

endif 
if(np3 .ne.np2.and.np3 .gt.O)then 
nst=nst+l 
sl(nst)=i 
s2(nst)=np3 

endif 
if(np4.ne.np3 .and.np4.gt.0)then 
nst=nst+l 
sl(nst)=i 
s2(nst)=np4 

endif 
endif 

enddo 
do i=l,nst 
if(sl(i).gt.s2(i))then 
ia=sl(i) 
sl(i)=s2(i) 
s2(i)=ia 

endif 
enddo 

cali ordseg(sl,s2,s3,q,nst) 
cali pacseg(sl,s2,s3,q,nst) 
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cali cruseg(x,y,z,sl,s2,s3,nst) 
cali pacseg(sl,s2,s3,q,nst) 
rñ t i im retum 
end 

c para eliminar los segmentos nulos y repetidos 

subroutinepacseg(sl,s2,s3,q,nst) 
integer*4 sl(l),s2(l),s3(l),q(l) 
j = 0 
i a l = 0 
ia2 = 0 
iqa = 0 
doi=l,nst 
if(sl(i).gt.O)then 
if(sl (i).eq.ial .and.s2(i).eq.ia2)then 
if(s3(i).gt.0)then 
s30-)=s3(i) 

endif 
if(q(j).gt.O)tlien 
if(iqa.ne.q(i))q(j)=0 

endif 
else 

hay que comprobar la rotación ***** 
ial=sl(i) 
sl(j)=ial 
ia2=s2(i) 
s2(j)=ia2 
ia3=s3(i) 
s3(j)=s3(i) 
iqa=q(i) 
q(j)=iqa 

endif 
endif 

end do 
nst=j 
retum 
end 

c para eliminar los segmentos que se cruzan 

subroutine cruseg(x,y,z,sl ,s2,s3,nst) 
real*4 x(l),y(l),z(l) 
integer*4 sl(l),s2(l),s3(l) 
doi=l,nst-l 
ia=sl(i) 
ib=s2(i) 
a=y(ia)-y(ib) 
b==x(ib)-x(ia) 
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c=-x(ib) 
d=-y(ib) 
doj=i+l,nst 
ja=sl(j) 
ifO"a.ge.ib)goto 42150 
jb=s2G) 
if(ia.ne.ja.and.ib.ne.jb)then 
di =a*(x(ja)+c)+b*(y(ja)+d) 
d2=a*(xO"b)+c)+b*(yOb)+d) 
if(dl*d2.1t.0.0)then 
al=y(ja)-y(jb) 
bl=x(jb)-x(ja) 
d3=al *(x(ib)-x(jb))+bl *(y(ib)-y(jb)) 
d4-al *(x(ia)-x(jb))+bl *(y(ia)-yGb)) 
if(d3*d4.1t.0.0)then 
if(s3(i).gt.0)then 
if(s3(j).le.0)slü)=-l 
else 
if(s3(j).gt.0)then 
sl(i)=-l 
goto 42150 
else 
d5=a*a+b*b 
d6=al*al+bl*bl 
if(d6.gt.d5)then 
sl(j)=-l 

else 
sl(i)=-l 
goto 42150 
endif 

endif 
endif 
end if 
endif 

endif 
end do 

42150 continué 
end do 
retum 
end 

determina en que sector itrs de 6 sectores se encuentra el punto 

integer fiínction itrs(dx,dy,dtrs) 
if(dx.eq.0.0)then 
if(dy.gt.O.O)then 
itrs=l 
else 
itrs=4 
endif 
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else 
dyx=dy/dx 
if(dyx.gt.dtrs)then 
itrs=l 
else 
if(dyx.gt.-dtrs)then 
itrs=2 
else 
itrs=3 
endif 
endif 
if(dx.lt.0.0)itrs=itrs+3 
end if 
retum 
end 

enlace por distancias hexagonal 

subroutinedistatri(x,y,z,obj,sl,s2,s3,q,qq,npt,nst,kenla,w) 
real*4 x(l),y(l),z(l) 
integer*4sl(l),s2(l),q(l),s3(l),obj(l),qq(l) 

real*4 di (6) 
integer*4npnl(6) 

!c se ordenan los puntos para optimizar el proceso de enlace 
d=3.40282347E+38 ! valor máximo parareal*4 
do i=l,npt 
q(i)=i 
end do 
cali ordepunt(x,y,z,obj,q,npt) 
cali inverpunt(q,qq,npt) 
do i=l,nst 
sl(i)=qq(sl(i)) 
s2(i)=qq(s2(i)) 

end do 

dtrs=1.0/sqrt(3.0);! dy/dx con ángulo de 30° 

doi=l,npt 
nobj=obj(i) 
px=x(i) 
py=y(i) 
pz=z(i) 

donsector=l,6 
dl(nsector)=d 
npn 1 (nsector)=-1 

if(nsector.le.3)then 
ll=i+l 

12=npt 
13=1 
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else 

12=1 
13=-1 

endif 
do j=l 1,12,13 
dx=x(j)-px 
if(abs(dx).ge.dl(nsector))goto 41050 
dy = y(j)-py 
if(nsector.eq.itrs(dx,dy,dtrs))then;! sirve para sectorizar 
if(dy.lt.dl (nsector))then 
dz=w*(z(j)-pz) 
dn=sqrt(dx*dx+dy*dy+dz*dz) 
if(dn.lt.dl (nsector))then 
dl(nsector)=dn 
npnl(nsector)=j 
endif 

endif 
endif 
enddo 

41050 if(nobj .eq.obj (npn 1 (nsector)))npn 1 (nsector)=-1 
if(kenla.eq.5.and.npnl(nsector).gt.0)then 
nst=nst+l 

sl(nst)=i 
s2(nst)=npnl (nsector) 

endif 
enddo 

if(kenla.eq.4)then 
do isectoi=l,6 

nsector=isector+1 
if(nsector. gt.6)nsector= 1 

if(dl (isector).lt.dl (nsector))nsector=isector 
nst=nst+l 

sl(nst)=i 
s2(nst)=npnl (nsector) 

enddo 
endif 

end do 
do i=l,nst 
if(sl(i).gt.s2(i))then 
ia=sl(i) 
sl(i)=s2(i) 
s2(i)=ia 

endif 
enddo 

cali ordseg(sl,s2,s3,q,nst) 
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cali pacseg(sl,s2,s3,q,nst) 
cali cruseg(x,y,z,sl,s2,s3,nst) 
cali pacseg(sl,s2,s3,q,nst) 
retum 
end 

c enlace triangular, Delaunay 

subroutine delaunay(x,y,z,obj,sl ,s2,s3,q,qq,npt,nst,kenla) 
real*4 x(l),y(l),z(l) 
integer*4obj(l),sl(l),s2(l),s3(l),q(l),qq(l) 
common/delau/px,py,qx,qy,distam,pqx,pqy,d2 

!c se ordenan los puntos para optimizar el proceso de enlace 
do i=l,npt 
q(iH 
end do 
cali ordepunt(x,y,z,obj,q,npt) 
cali inverpunt(q,qq,npt) 
doi=l,nst 
sl(i)=qq(sl(i)) 
s2(i)=qq(s2(i)) 
s3(i)=s3(i) 

end do 
nsa=nst 
xmin=x(l) 
xmax==x(l) 
ymax=y(l) 
ymin=y(l) 
do i=2,npt 
if(xmax.lt.x(i))xmax=x(i) 
if(xmin.gt.x(i))xmin=x(i) 
if(ymax.lt.y(i))ymax=y(i) 
if(ymin. gt.y(i))ymin=y(i) 
end do 
dx = xmax - xmin 
dy = ymax - ymin 
distam = SQRT(dx * dx + dy * dy) 

doi=l,npt 
px=x(i) 
py=y(i) 
dl=distam 
npnl=0 
doj=i+l,npt 
dx=abs(x(j)-px) 
if(dx.ge.dl)goto 43092 
dy=abs(y(j)-py) 
if(dy.lt.dl)then 
dn=sqrt(dx*dx+dy*dy) 
if(dn.lt.dl)then 
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dl-dn 
npnl=j 
endif 

endif 
enddo 

43092 doj-i-1,1,-1 
dx=abs(x(j)-px) 
if(dx.ge.dl)goto 43098 
dy=abs(yO)-py) 
if(dy.lt.dl)then 
dn=sqrt(dx*dx+dy*dy) 
if(dn.lt.dl)then 
dl=dn 
npnl=j 
endif 

endif 
enddo 

43098 nst=nst+l 
if(i.lt.npnl)then 
sl(nst)=i 
s2(nst)=npnl 

else 
sl(nst)=npnl 
s2(nst)=i 
endif 
q(nst)=2 
s3(nst)-0 

enddo 
cali ordseg(sl,s2,s3,q,nst) 
cali pacseg(sl,s2,s3,q,nst) 

m = 0 

if(kenla.eq.6)goto 44130 

43130m = m + l 
write(*,*)'paso',m,nst,'angniax' 
ns=nst 
doi=l,nst 
if(q(i).eq.0)goto 43300 
mk=q(i) 
q(i)=0 
ip=sl(i) 
iq=s2(i) 
pqx=abs(x(iq)-x(ip)) 
pqy=abs(y(iq)-y(ip)) 
d2=sqrt(pqx*pqx+pqy*pqy) 
if(mk.lt.3)then 
px=x(ip) 
py=y(ip) 
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qx=x(iq) 
qy=y(iq) 
cali maxiang(x,y,z,npt,ip,iqjnpnl) 
if(npnl .gt.O)then 
ns=ns+l 
if(ip.lt.npnl)then 
sl(ns)=ip 
s2(ns)=npnl 
q(ns)=l 
else 
sl(ns)=npnl 
s2(ns)=ip 
q(ns)=3 
endif 
ns=ns+l 
if(iq.lt.npnl)then 
sl(ns)=iq 
s2(ns)=Tipnl 
q(ns)=3 

else 
sl(ns)=npnl 
s2(ns)=iq 
q(ns)=l 
endif 

endif 
endif 
if(mk.gt.l)then 
px=x(iq) 
py=y(iq) 
qx=x(ip) 
qy=y(ip) 
cali maxiang(x,y,z,npt,ip,ici5npnl) 
if(npnl.gt.O)then 
ns=ns+l 
if(ip.lt.npnl)then 
sl(ns)=ip 
s2(ns)=npnl 
q(ns)=3 
else 
sl(ns)=npnl 
s2(ns)=ip 
q(ns)=l 
endif 
ns=ns+l 
if(iq.lt.npnl )then 
sl(ns)=iq 
s2(ns)=npnl 
q(ns)=l 
else 
sl(ns)=npnl 
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s2(ns)=iq 
q(ns)=3 
endif 

endif 
endif 

43300 continué 
enddo 
nst=ns 
cali ordseg(sl,s2,s3,q,nst) 
cali pacseg(sl,s2,s3,q,nst) 
npnl=0 
doj=l,nst 
if(q(j).gt.O)npnl =npnl+1 
enddo 
if(npnl.gt.O)goto 43130 
goto 45000 

! 
44130m = m + l 

write(*,*)'paso',m,nst,'distamin' 
ns=nst 
doi=l,nst 
if(q(i).eq.O)goto 44300 
nik=q(i) 
q(i)=0 
ip=sl(i) 
iq=s2(i) 
pqx=abs(x(iq)-x(ip)) 
pqy=abs(y(iq)-y(ip)) 
d2=sqrt(pqx*pqx+pqy*pqy) 
if(mk.lt.3)then 
px-x(ip) 
py=y(ip) 
qx=x(iq) 
qy=y(iq) 
pqx=0.5*(px+qx) 
pqy=0.5*(py+qy) 
cali mindi(x,y,z,npt,ip,iqjnpnl) 

! mindi busca el punto npnl con minima svima de distancias 
! a ip, iq entre los npt puntos. 

if(npnl.gt.O)then 
ns=ns+l 
if(ip.lt.npnl)then 
sl(ns)=ip 
s2(ns)=npnl 
q(ns)=l 
else 
sl(ns)=npnl 
s2(ns)=ip 
q(ns)=3 
endif 
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ns=ns+l 
if(iq.lt.npnl)then 
sl(ns)=iq 
s2(ns)=npnl 
q(ns)=3 

else 
sl(ns)=npnl 
s2(ns)=iq 
q(ns)=l 

endif 
endif 

endif 
if(mk.gt.l)then 
px=x(iq) 
py=y(iq) 
qx=x(ip) 

qy=y(ip) 
pqx=0.5*(px+qx) 
pqy=0.5*(py+qy) 
cali mindi(x,y,z,npt,ip,iq?npnl) 
if(npnl.gt.O)then 
ns=ns+l 
if(ip.lt.npnl)then 
sl(ns)=ip 
s2(ns)=npnl 
q(ns)=3 
else 
sl(ns)=npnl 
s2(ns)=ip 
q(ns)=l 
endif 
ns=ns+l 
if(iq.lt.npnl)then 
sl(ns)=iq 
s2(ns)=npnl 
q(ns)=l 

else 
sl(ns)=npnl 
s2(ns)=iq 
q(ns)=3 

endif 
endif 

endif 
44300 continué 

enddo 
write(*,*)'dista',ns,nst 

nst=ns 
cali ordseg(sl,s2,s3,q,nst) 
cali pacseg(sl,s2,s3,q,nst) 
npnl=0 
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doj=l,nst 
if(q(j).gt.O)npnl =npnl+1 

enddo 
ií(npnl.gt.O)goto 44130 

! 

45000 continué 
! 

doj=l,nst 
if(s30').le.0)then 
Íf(obj(sl0)).eq.obj(s20-)))sl0)=-l 
endif 
enddo 
cali cruseg(x,y,z,sl,s2,s3,nst) 
cali pacseg(sl,s2,s3,q,nst) 
retum 
end 

busca el punto con menor cotangente a la izquierda 

subroutine minicot(x,y,z,npt,ip,iq>iipnl) 
real*4x(l),y(l),z(l) 
common/delau/px,py,qx,qy,distam,pqx,pqy,d2 

npnl = O 
pqx=px-qx 

pqy=py-qy 
d2=sqrt(pqx*pqx+pqy*pqy) 

cob=pqx/d2 
seb=pqy/d2 
d2=0.5*d2 

di = x(npt) 
cot=3.40282347E+38 ;! máximo valor de Real*4 

dxl=cot 
dyl=cot 
rcot=cot 
doj=ip+l,npt 

if(x(j).gt.dxl)goto 44420 
if(npnl .eq.0.or.abs(dy 1 -y(j)).lt.rcot)then 

cali cotangente(x,y,zJ,cota) 
if(cota.lt.cot)then 
cot=cota 
rcot=d2*sqrt(l +cot*cot) 
npnl=j 

dx 1 =px+d2 * (cob+seb* cot)+rcot 
dyl=py+d2*(seb-cob*cot) 

endif 
endif 
enddo 

44420 dxl=px+d2*(cob+seb*cot)-rcot 
do j=ip-1,1,-1 

if(xO).lt.dxl)goto 44440 
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if(npnl .eq.0.or.abs(dyl -y(j)).lt.rcot)then 
cali cotangente(x,y,zj,cota) 
if(cota.lt.cot)then 
cot=cota 
rcot=sqrt( 1 +cot* cot) 
npnl=j 

dx 1 =px+d2 * (cob+seb * cot+rcot) 
dyl=py+d2*(seb-cob*cot) 
endif 

endif 
enddo 

44440 retum 
end 

! 
! 

subroutine cotangente(x,y,z J ,cota) 
real*4 x(l),y(l),z(l) 
common/delau/px,py,qx,qy,distam,pqx,pqy,d2 
dxp = x(j) - px 
dyp = yO) - py 
dxq = x(j) - qx 
dyq = yO) - qy 
supe = dxp * dyq - dxq * dyp 
IF(supe.gt.O.O) THEN 
cota=(dxp*dxq+dyp*dyq)/supe 

ELSE 
cota=3.40282347E+38 ;! máximo valor de Real*4 

ENDIF 
retum 

end 

c busca el punto con mayor ángulo a la izquierda 

subroutine maxiang(x,y,z,npt,ip,iq5npn 1) 
real*4x(l),y(l),z(l) 
common/dela\a/px,py,qx,qy,distam,pqx,pqy,d2 
npnl = O 
di == distam 
angl = 0. 
doj=ip+l,npt 
if(abs(x(j)-px).ge.d 1 +pqx)goto 44420 
if(abs(y(j)-py).lt.dl+pqy)then 

!c calcilla el ángulo que forman 
cali angulo(x,y,z,j,angpjq) 
if(angpjq.gt.angl)then 
angl=angpjq 
npnl=j 
dl=d2/tan(angl/2.) 
endif 
endif 
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enddo 
44420 do j=ip-l,1,-1 

if(abs(px-x(j))-eq.dl+pqy)goto 44440 
if(abs(y(j)-py).lt.dl+pqy)then 
cali angulo(x,y,z,j,angpjq) 
if(angpjq.gt.angl)then 
angl=angpjq 
npnl=j 
dl=d2/tan(angl/2.) 
endif 

endif 
enddo 

44440 retum 
end 

c calcula el coseno del ángulo entre los puntos p,j,q.+ antihorario 

subroutine angulo(x,y,z j,angpjq) 
real*4x(l),y(l),z(l) 
conmion/delau/px,py,qx,qy,distam,pqx,pqy,d2 
dxp = x(j) - px 
dyp = yOi - py 
dxq = x(j) - qx 
dyq = yC) - qy 
supe = dxp * dyq - dxq * dyp 
IF(supe.gt.0.0) THEN 
esca = dxp * dxq + dyp * dyq 
IF(esca.eq.0.0) THEN 
angpjq= 1.570796 

ELSE 
angpjq=atan(supe/esca) 
if(angpjq.lt.0)angpjq=3.141592+angpjq 
ENDIF 

ELSE 
angpjq =-32767. 

ENDIF 
retum 
end 

: REM busca el punto con menor suma dp+dq a la izquierda 

subroutine mindi(x,y,z,npt,ip,iq?iipn 1) 
real*4 x(l),y(l),z(l) 
common/delau/px,py,qx,qy,distam,pqx,pqy,d2 
npnl=0 
dl=distam 
d2=distam*2.0 
j=ip+l 
doWHILE(j.le.npt.AND.ABS(xü)-pqx).lt.dl) 
IF(ABS(y(j)-pqy).lt.dl)THEN 
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dispjq=dipjq(x,y,z,j) 
IF(dispjq.gt.-32767.0)THEN 
IF(dispjq.lt.d2)THEN 
d2=dispjq 
npnl==j 
dl=0.5*d2 

ENDIF 
ENDIF 
ENDIF 

enddo 
j=ip-l 
do WHILEO'.ge. 1 .AND.ABS(pqx-xO)).lt.dl) 
IF(ABS(y(j)-pqy).lt.dl)THEN 
dispjq=dipjq(x,y,zj) 
IF(dispjq.gt.-32767.0)THEN 
IF(dispjq.lt.d2)THEN 
d2=dispjq 
npnl=j 
dl=0.5*d2 
ENDIF 

ENDIF 
ENDIF 

enddo 
RETURN 
end 

REM calcula la suma de distancias pj+qj si j esta a la derecha de pq 

real function dipjq(x,y,z,j) 
real*4x(l),y(l),z(l) 
common/delau/px,py,qx,qy,distam,pqx,pqy,d2 
dxp = x(i) - px 
dyp = y(j) - py 
dxq = x(j) - qx 
dyq = yü) - qy 
supe = dxp*dyq-dxq*dyp 
IF(supe.gt.O.O)THEN 
dipjq=SQRT(dxp*dxp+dyp*dyp)+SQRT(dxq*dxq+dyq*dyq) 
ELSE 

! caso de menor o igual, colineales o al otro lado. 
dipjq=-32767.0 

ENDIF 
RETURN 
end 

I 
!c para ordenar de menor a mayor los puntos x,y,z 
[ 

subroutine ordepunt(x,y,z,obj ,q,npt) 
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real*4 x(l),y(l),z(l) 
integer*4 obj(l),q(l) 
ndc= 1 

10 if(ndc.gt.npt)goto 30 
ndc=ndc*2 
goto 10 

30 nd=ndc-l 
40 nd=nd/2 

if(nd.eq.0)goto 196 
ndl=nd+l 
do ko=ndl,npt 
al=x(ko) 
a2=y(ko) 
a3=z(ko) 
i4=q(ko) 
i5=obj(ko) 
k=ko 

90 knd=k-nd 
if(knd.lt.l)goto 180 
bl=x(knd) 
b2=y(knd) 
b3=z(knd) 
j4=q(knd) 
j5=obj(knd) 
if(bl.lt.al)goto 180 
if(bl.gt.al)goto 170 
if(b2.1t.a2)goto 180 
if(b2.gt.a2)goto 170 
goto 180 

170 x(k)=bl 
y(k)=b2 
z(k)=b3 
q(kH4 
obj(k)=j5 
k=knd 
goto 90 

180 x(k)=al 
y(k)=a2 
z(k)-a3 
q(k)=i4 
obj(k)=i5 
enddo 
goto 40 

196 doi=2,npt 
if(x(i-l).gt.x(i))then 
write(*, *)'x',x(i-1 ),x(i) 
endif 
if(x(i-l).eq.x(i).and.y(i-l).gt.y(i))then 
write(*,*)y,y(i-l),y(i) 
endif 
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enddo 
retum 
end 

c para invertir los Índices de los segmentos q,qq 

subroutine inverpunt(q,qq,npt) 
integer*4 q(l),qq(l) 
do i=l,npt 
qq(i)=i 

enddo 
ndc== 1 

10 if(ndc.gt.npt)goto 3 O 
ndc=ndc*2 
goto 10 

30 nd=ndc-l 
40 nd=nd/2 

if(nd.eq.O)goto 196 
ndl=nd+l 
doko=ndl,npt 
il=q(ko) 
i2=qq(ko) 
k=ko 

90 knd=k-nd 
if(knd.lt.l)goto 180 
jl=q(knd) 
j2=qq(knd) 
if(jl.le.il)goto 180 
q (kHl 
qq(k)=j2 
k=knd 
goto 90 

180 q(k)=il 
qq(k)=i2 
enddo 
goto 40 

196 doí=2,npt 
if(q(i-l).gt.q(i))then 
write(*,*)'q',q(i-l),q(i) 
endif 
enddo 
retum 
end 

c para ordenar los segmentos sl,s2,s3 

subroutine ordseg(s 1 ,s2,s3 ,q,nst) 
integer*4 sl(l),s2(l),s3(l),q(l) 
ndc= 1 

10 if(ndc.gt.nst)goto 30 
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ndc=ndc*2 
goto 10 

30 nd=ndc-l 
40 nd=nd/2 

if(nd.eq.O)goto 196 
ndl=nd+l 
doko=ndl,nst 
il-sl(ko) 
i2=s2(ko) 
i3=s3(ko) 
i4=q(ko) 
k=ko 

90 knd=k-nd 
if(knd.lt.l)goto 180 
jl=sl(knd) 
j2-s2(knd) 
j3=s3(knd) 
j4=q(knd) 
if(jl.lt.il)goto 180 
if(jl.gt.il)goto 170 
if02.1t.i2)goto 180 
if(j2.gt.i2)goto 170 
goto 180 

170 sl(k)=jl 
s2(k)-j2 
s3(k)=j3 
q(kH4 
k=knd 
goto 90 

180 s l (kHl 
s2(k)=i2 
s3(k)=i3 
q(k)=i4 
enddo 
goto 40 

196 doi=2,nst 
if(sl(i-l).gt.sl(i))then 
write(*,*)'sl',sl(i-l),sl(i) 
endif 
if(sl (i-1 ).eq.sl (i).and.s2(i-1 ).gt.s2(i))then 
write(*,*)'s2',s2(i-l),s2(i) 
endif 

enddo 
retum 
end 

! 

!c para leer el formato de ficheros de perfiles 
! 

subroutinerperfiles(nml,x,y,z,obj,sl,s2,s3,npt,nst,xo,yo) 
real*8 xo,yo,xp,yp 
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real*4x(l),y(l),z(l) 
integer*4obj(l),sl(l),s2(l),s3(l) 
character nml *80,titulo*80 
npt=0 
nst=0 
npa=npt 

1 open(8,file=mnl) 
read(8,*,err-l O0)titulo 
read(8,*,err=l 00)nuper 
doj=l,nuper 
read(8,'(i6,a)',err=100)nupun,titulo 
npt=npt+l 
read(8,9000,err=l 00)xp,yp,z(npt) 

if(npt.eq.l)then 
xo=xp 

yo=yp 
endif 

x(npt)=xp-xo 
y(npt)-yp-yo 

obj(npt)=j 
9000 foraiat(2fll.2,f6.2) 

do i=2,nupun 
npt=npt+l 
read(8,9000,err=100)x(npt),y(npt),z(npt) 
obj(npt)=j 
nst=nst+l 
sl(nst)=npt-l 
s2(nst)=npt 
s3(nst)=j 
enddo 

enddo 
close(8) 
retum 

100 close(8) 
npt=-l 

retum 
end 

! 
! 

subroutinercurvas(mnl,x,y,z,obj,sl,s2,s3,npt,nst,xo,yo) 
real*8 xp,yp,xo,yo 
real*4x(l),y(l),z(l) 
integer*4sl(l),s2(l),s3(l),obj(l) 
character nml *80 
open(8,fíle=mnl ,form='binary',status='old',err=l) 
read(8)k,xp,yp,zp 
if(k.gt.999.or.k.lt.996)goto 1 
nreg=2 

read(8)k,xp,yp,zp 
xo=xp 
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yo=yp 
npt=0 
nst=0 
npa=-l 
nobj=0 

nreg=l 
2 nreg=nreg+l 

if(k.eq.999)goto 3 
npt=npt+l 
x(npt)=xp-xo 
y(npt)=yp-yo 
z(npt)=zp 
kn=mod(k,10) 
if(kn.ne.2)then 
nobj=nobj+l 
else 
nst=nst+l 
sl(nst)=npa 
s2(nst)=nst 
s3(nst)=nobj 
endif 
obj(npt)=nobj 
npa=npt 
read(8)k,xp,yp,zp 
goto 2 

1 npt=-l 
3 close(8) 

retum 
end 

! 

!c para leer el formato de tablas (puntos y/o segmentos) 
t 

subroutine rtablas(mnl ,x,y,z,obj,sl ,s2,s3,npt,nst,xo,yo) 
real* 8 xp,yp,xo,yo 
real*4x(l),y(l),z(l) 
integer*4 sl(l),s2(l),s3(l),obj(l) 
character nml *80 
open(8,fíle=nml ,status='old',err=3) 
npt-0 

1 npt=npt+l 
read(8,*,end=4,eiT=4)xp,yp,zape 

if(npt.eq.l)then 
xo=xp 
yo=yp 

endif 
x(npt)=xp-xo 
y(npt)=yp-yo 

z(npt)=zape 
obj(npt)=npt 
if(z(npt).gt.-32767.)goto 1 
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nst=0 
2 nst=nst+l 

read(8,*,end=3,err=4)sl(nst),s2(nst) 
s3(nst)=nst 
goto 2 

3 nst=nst-l 
4 npt=npt-l 

close(8) 
retum 
end 

c para escribir los resultados en formato de curvas 

subroutine wcurvas(nml ,x,y,z,sl ,s2,npt,nst,xo,yo) 
real*4x(l),y(l),z(l) 
real*8 xp,yp,xo,yo 
integer*4sl(l),s2(l) 
characternml*80 
open(9,file=nml ,form=T3Ínary') 

k=997 ! tipo polilineas 
write(9)k,xo,yo,nst 

nreg=l 
doi=l,nst 
if(sl(i).gt.-l)then 
nreg=nreg+l 
xp=xo+x(sl(i)) 
yp=yo+y(sl(i)) 
zp=z(sl(i)) 
k=10*i+l 
write(9)k,xp,yp,zp 
j=i 
k=k+l 

' nreg=nreg+l 
xp=xo+x(s2(j)) 
yp=yo+y(s2(j)) 
zp=z(s2(j)) 
write(9)k,xp,yp,zp 
slO>-l 
l=s20) 

if(j.gt.nst)go to 3 
if(sl(j).eq.l)goto 1 

if(slO).lt.l)goto2 
i continué 

endif 
end do 
k=999 
nreg=nreg+l 
write(9)k,xo,yo,nreg 

close(9) 
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retum 
end 

c para escribir los resultados en formato de curvas 

subroutine wcurvastan(mnl,x,y,z,px,sl,s2,npt,nst,xo,yo) 
real*4x(l),y(l),z(l),px(5,l),qx(5) 
real* 8 xp,yp,xo,yo 
integer*4sl(l),s2(l) 

integer*4 k,npt,nst 
character nml *80 
open(9,file=nml ,form='binary') 

k=995 ! tipo polilineas con derivadas dx,dy 
write(9)k,xo,yo,npt,nst,k,k,k,k 

nreg=l 
doi=l,nst 
if(sl(i).gt.-l)then 
nreg=nreg+l 
m=sl(i) 
xp=xo+x(m) 
yp=yo+y(m) 
zp=z(m) 

don=l,5 
qx(n)=px(n,m) 

end do 
k=10*i+l 
write(9)k,xp,yp,zp,(qx(n),n-1,5) 
j=i 
k=10*i+2 

[ nreg=nreg+l 
m=s2(j) 

xp=xo+x(m) 
yp=yo+y(m) 
zp=z(m) 

do n=l,5 
qx(n)=px(n,m) 
end do 
write(9)k,xp,yp,zp,(qx(n),n=l ,5) 
slO>-l 
l=s20-) 

I j=j+l 
if(j.gt.nst)go to 3 

if(sl(j).eq.l)goto 1 
if(slG).lt.l)go to 2 

i continué 
endif 

end do 
k=999 
nreg=nreg+l 
write(9)k,xo,yo,nreg,npt,nst,nst,nst,nst 
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close(9) 
retum 
end 

c para escribir los resultados en formato de tablas 

subroutine wtablas(mn2,x,y,z,sl ,s2,npt,nst,xo,yo) 
real* 8 xp,yp,xo,yo 
real*4x(l),y(l),z(l) 
integer*4sl(l),s2(l) 
character nni2*80 
open(9,fíle=nm2) 
doi=l,npt 

xp=xo+x(i) 
yp=yo+y(i) 

write(9,9000)xp,yp,z(i) 
end do 
write(9,9000)-32767.,-32767.,-32767. 
doi=l,nst 
write(9,9001)sl(i),s2(i) 
end do 
write(9,9001)-l,-l 
close(9) 

9000 format(2fl2.2,fl0.2) 
9001 format(2i6) 

retum 
end 
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! Calculo del rotacional rnnl (componente nonnal) 
! a partir del campo nm2(x) y nm3(y) 
! 

subroutine rotacion(nml ,nni2,nm3,a,b,c,nx,ny,dx,dy,gz) 
dimensión a(nx,ny),b(nx,ny),c(nx,ny) 
character nml *80,nm2*80,mn3*80 
real*8 xp,yp,gz(6) 
nxj'=nx*ny 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,nxy,nm2) 
callgetamat(8,xp,yp,nLX,ny,dx,dy,giro,c,nxy,nm3) 
do 1 i=2,nx 
k=i-l 
do 1 j=2,ny 
l=j-l 
s=dx*(b(k,l)+b(i,l)-b(i,j)-b(k,j)) 
s=s+dy*(c(i,l)+c(i,j)-c(k,j)-c(k,l)) 

1 a(i,j)=s/(2.0*dx*dy) 
do2j=2,ny 

2 a(l,j)=a(2,j) 
do 3 i=l,nx 

3 a(i,l)=a(i,2) 
cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,nxy,nml ,gz) 
retum 
end 

! 

! calculo de la divergencia 
! a partir del campo nm2(x) y nm3(y) 
! 

subroutine divergen(nml,nm2,nm3,a,b,c,nx,ny,dx,dy,gz) 
dimensión a(nx,ny),b(nx,ny),c(nx,ny) 
character nml *80,nm2*80,nm3*80 
real*8 xp,yp,gz(6) 
nxy=nx*ny 
cali getamat(8 ,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,nxy,nm2) 
cali getamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,c,nxy,nm3) 
do 1 i=2,nx 
k=i-l 
do 1 j=2,ny 
H-1 
s=dx*(c(k,l)+c(i,l)-c(ij)-c(k,j)) 
s=s+dy*(b(kj)+b(k,l)-b(i,l)-b(i,j)) 

1 a(i,j)=s/(2.0*dx*dy) 
do 2 j=2,ny 

2 a(lj)=a(2,j) 

do 3 i=l,nx 
3 a(i,l)=a(i,2) 

cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,nxy,nml ,gz) 
retum 
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end 

integración del potencial del gradiente definido 
a partir del campo (irrotacional) nin2(x) y nm3(y) 

subroutine potencia(nm 1 ,nm2,nm3 ,a,b,c,nx,ny,dx,dy,gz) 
dimensión a(nx,ny),b(nx,ny),c(nx,ny) 
character nml *80,nm2*80,nm3*80 
real*8 xp,yp,gz(6) 
nxy=nx*ny 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,nxy,nm2) 
cali getamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,c,nxy,nm3) 
^0.25/(dx+dy) 
do 20 i=2,nx 
k=i-l 
do 21 j=2,ny 
l=j-l 
a(i,j)=f*(dx*(b(k,l)+b(i,l)-b(iJ)-b(k,j))+& 

dy*(c(i,l)+c(ij)-c(k,j)-c(k,l))) 
21 continué 
20 continué 

do 30 i=2,nx 
k=i-l 
do 31 j=2,ny 
^a(i,j) 
H-1 
b(k,l)=b(k,l)-f 
b(i,l)=b(i,l)-f 
b(i,j)=b(i,j)+f 
b(k,j)=b(k,j)+f 
c(ia)=c(i,l)-f 
c(i,j)=c(i,j)-f 
c(k,j)=c(kj)+f 
c(k,l)=c(k,l)+f 

31 continué 
30 continué 

m=nx/2 
n=ny/2 
a(m,n)=0. 
í^0.5*dx 
do2i=m+l,nx 
k-i-1 

2 a(i,n)=a(k,n)+f*(b(k,n)+b(i,n)) 
do22i=m-l,l,-l 
k=i+l 

22 a(i,n)=a(k,n)-f*(b(k,n)+b(i,n)) 
^0.5*dy 
do 1 i=l,nx 
do 11 j=n+l,ny 
H-1 
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11 a(ij)=a(i,l)+f*(c(i,l)+c(y)) 
do 12j=n-l,l,-l 
l=j+l 

12 a(ij)=a(i,l)-f*(c(i,l)+c(ij)) 
1 continué 

^0.5*dx 
do 13 j=l,ny 
do 14i=m+l,nx 
k=i-l 

14 a(i,j)=0.5*(a(i,j)+a(kj)+f*(b(kj)+b(i,j))) 
do 15 i=m-l,lrl 
k=i+l 

15 a(ij)=0.5*(a(ij)+a(kj)-f»=(b(kj)+b(i,j))) 
13 continué 

cali dejatnat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,nxy,mnl ,gz) 
retum 
end 

calculo del modulo del gradiente mn2(x) mn3(y) 

subroutinemodulo(nml,mn2,nni3,a,b,c,nx,ny,gz) 
character nml *80,mn2*80,nm3*80 
dimensión a(nx,ny),b(nx,ny),c(nx,ny) 
real*8 xp,yp,gz(6) 
mxy=nx*ny 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nm2) 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,mxy,nm3) 
do 1 i=l,nx 
do l j=l,ny 
s=a(i,j)*a(i,j)+b(i,j)*b(i,j) 

if(s.gt.O.)then 
c(ij)=sqrt(s) 

else 
c(ij)=0. 

endif 
1 continué 

cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,c,mxy,nnil ,gz) 
retum 
end 

calculo de las pendientes a partir del terreno 
es equivalente al modulo del gradiente 

subroutine pendient(nml ,nm2,dx,dy,nx,ny,a,b,gz) 
dimensión a(nx,ny),b(nx,ny) 
character nml *80,nm2*80 
real* 8 xp,yp,gz(6) 
mxy=nx*ny 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nm2) 
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do 1 Í=l,nx 
k=i-l 
if(k.lt.l)k=l 
l=i+l 
if(l.gt.nx)l=nx 
do 1 j=l,ny 
px=(a(lj)-a(k,j))/(dx*(l-k)) 
m=j-l 
if(m.lt.l)m=l 
n=j+l 
if(n.gt.ny)n=ny 
py=(a(i,n)-a(i,m))/(dy*(n-m)) 
d=px*px+py*py 
if(d.gt.O.)then 
b(i,j)=sqrt(d) 
else 
b(ij)=0. 
endif 
continué 

cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,mxy,nml,gz) 
retum 
end 

calculo del gradiente del campo nm2 
las 2 componentes se almacenan en nmlx y en nmly 

subroutine gradient(nml ,nm2,dx,dy,nx,ny,a,b,c,gz) 
dimensión a(nx,ny),b(nx,ny),c(nx,ny) 
character nml *80,mn2*80,nm3*80 
real* 8 xp,yp,gz(6) 
mxy=nx*ny 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nm2) 
do 1 i=l,nx 
k=i-l 
if(k.lt.l)k=l 
l=i+l 
if(l.gt.nx)l=nx 
do 1 j=l,ny 
pxKa(lj)-a(kj))/(dx*(l-k)) 
m=j-l 
if(m.lt.l)m=l 
n=j+l 
if(n.gt.ny)n=ny 
py=(a(i,n)-a(i,m))/(dy*(n-m)) 
b(i,j)=px 
c(i,j)=py 
continué 

k=index(nml,'') 
if(k.eq.0)k=21 
k=k-l 
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nm3=nml(l:k)//'x' 
write(*,*)nm3 

calldejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,mxy,mn3,gz) 
nm3=nml(l:k)//y 

write(*,*)nm3 
calldejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,c,m«:y,nm3,gz) 
retum 
end 

relajación laplaciana por medio de sistema tridiagonal 

subroutine tridiag(nml ,nm2,nrep,cl ,xp,yp,nx,ny,a,b,gz) 
dimensión a(nx,ny),b(nx,ny) 
character nml *80, nm2*80 
real* 8 xp,yp,gz 
n=nx*ny 

! cl=4.0 
if(nrep.le.O)nrep=l 
write(*,*)cl 

! cali getamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,n,nm2) 
a=0.0 

dok=l,nrep 
do i=l,nx 

a(i,i)=100.0 
end do 

do i=2,nx-l 
doj=l,ny 
b(i,j)=a(i-l,j)+a(i+l,j)+cl*a(i,j) 

end do 
end do 

doj=l,ny 
b(lj)=2.0*a(2,j)+cl*a(lj) 
b(nx,j)=2.0*a(nx-l ,j)+cl *a(nx j ) 

end do 
do j=l,ny 
a(2,j)=4.0+cl 
a(3,j)=-1.0 

end do 
doj=2,ny 
coef=-1.0/a(2,j-l) 
a(2,j)=a(2,j)-coef*a(3j-l) 
do i=l,nx 
b(ij)=b(ij)-coef*b(i,j-l) 

end do 
end do 

coef^l.0/a(2,ny) 
doi=l,nx 
b(i,ny)=b(i,ny) * coef 

end do 
doj=ny,2,-l 
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coe^l.0/a(2,j-l) 
doi=l,nx 

b(i,j-l)=(b(iJ-l)-b(i,j)*a(3,j-l))*coef 
enddo 

enddo 
doi=l,nx 
b(i,i)=100.0 

enddo 
doj=2,ny-l 

doi=l,nx 
a(i,j)=b(ij-l)+b(i,j+l)+cl*b(ij) 

enddo 
enddo 

doi=l,nx 
a(i, l)=2.0*b(i,2)+cl *b(i, 1) 
a(i,ny)=2.0*b(i,ny-1 )+cl *b(i,ny) 

enddo 
doi=l,nx 
b(i,2)=4.0+cl 
b(i,3)=-1.0 

enddo 
do i=2,nx 
coef=-1.0/b(i-l,2) 
b(i,2)=b(i,2)-coef*b(i-l ,3) 
doj=l,ny 
a(i,j)=a(i,j)-coef*a(i-l,j) 

enddo 
enddo 

coeí^l.0/b(nx,2) 
doj=l,ny 
a(nx,j)=a(nx,j)*coef 

enddo 
do i=nx,2,-l 
coe^l.0^(i-l,2) 
doj=l,ny 
a(i-l,j)=(a(i-lJ)-a(i,j)*b(i-l,3))*coef 

enddo 
enddo 

enddo 
cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,n,nnil ,gz) 

retum 
end 

relajación por aplicación de la ecuación de placa delgada. 

subroutine filplaca(nml ,nm2,nrep,xp,yp,dx,dy,nx,ny,a,b,gz) 
dimensión a(nx,ny),b(nx,ny) 
character nml *80,nm2*80,mn3*80 
real*4 danu 
real*8 xp,yp,gz 
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n=nx*ny 
daiiu=-32767.0000 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,n,mn2) 
do 1 k=l,nrep 
do 2 i=l,nx 
do2j=l,ny 

> a(i,j)=b(i,j) 
do 1 i=3,nx-2 
do 1 j=3,ny-2 
if(a(i,j).gt.danu.and.& 

a(i-l,j).gt.danu.and.a(i+l,j).gt.danu.and.& 
a(i,j-l).gt.danu.and.a(i,j+l).gt.danu.and.& 
a(i-2,j).gt.danu.and.a(i+2J).gt.danu.and.& 
a(i,j-2).gt.danu.and.a(i,j+2).gt.danu.and.& 
a(i-1 ,j-1 ).gt.danu.and.a(i-1 ,j+1 ).gt.danu.and.& 
a(i+lj-l).gt.danu.and.a(i+l,j+l).gt.danu)then 

b(i,j)=(20.*a(i,j)& 
+8.*(a(i-l,j)+a(i+lJ)+a(i,j-l)+a(iJ+l))& 
-2.*(a(i-l,j-l)+a(i-lj+l)+a(i+lj-l)+a(i+l,j+l))& 
-(a(i-2,j)+a(i+2J)+a(i,j-2)+a(ij+2)))/40.0 

endif 
continué 

cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,n,nml ,gz) 
retum 
end 

relajación por filtro laplaciano directo 

subroutine suavizar(nml ,mn2,nrep,xp,yp,dx,dy,nx,ny,a,b,gz) 
dimensión a(nx,ny),b(nx,ny) 
character nml *80,nni2*80,nm3*80 
real*4 danu 
real*8 xp,yp,gz 
n=nx*ny 
danu=-32767.0000 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,n,nm2) 
do 1 k=l,nrep 
do2i=l,nx 
do2j=l,ny 

; a(i,j)=b(i,j) 
do 1 í=2,nx-l 
do 1 j=2,ny-l 
if(a(i,j).gt.danu.and.a(i-1 ,j).gt.danu.and.& 

a(i+lj).gt.danu.and.a(i,j-l).gt.danu.and.a(i,j+l).gt.danu)then 
b(ij)=(4.*a(i,j)+a(i-lj)+a(i+l,j)+a(id-l)+a(ij+l))/8. 
endif 
continué 
cali dejaniat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,n,nml ,gz) 
retum 
end 
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Ajuste de superficies múltiples y generación de secciones 

subroutine supsec(xp,yp,dx,dy,nx,ny,mxy,giro,nml ,gz,wkdir,a,b) 
character*80 rnnl ,wkdir,nsup(20),nsec(40) 
real*4 psec(40),a(mxy),b(mxy) 
real*8 gz(6),xp,yp 
isec=0 
isup=0 
kwkdir=index(wkdir,' ')-l 
open(8,file=nml ,err=l) 

! 

3 read(8,*,end=2,erp=2)nml,pl,p2,p3,p4,p5,p6 
k=index(nml,' ')-l 
if(index(mnl ,'.grd').ne.O)then 
isup=isup+l 
if(isup.ne.p6+l)goto 1 
nsup(isup)=wkdir(l :kwkdir)//mnl(l :k) 

endif 
if(index(mnl ,'.sec').ne.O)then 
isec=isec+l 
nsec(isec)=wkdir(l :kwkdir)//nml (1 :k) 
psec(isec)=p6 

endif 
goto 3 

! 
2 close(8) 

mnl=nsup(l) 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nml) 

do i=2,isup 
mnl=nsup(i) 

cali getamat(8 ,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,mxy,nm 1) 
do j=l,mxy 
if(b(j).gt.aG))b(i)=a(j) 

enddo 
cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,mxy,nml ,gz) 

a=b 
write(*,*)nsup(i) 

enddo 
dok=l,isec 
a=-1.0 
p=psec(k) 
do i=l,isup 
mnl=nsup(i) 

cali getamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,b,mxy,nml) 
doj=l,mxy 

if(bO-).gt.p)a(j)=i-l 
enddo 

enddo 
doj=l,mxy 
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if(b(j).eq.-32767.0000)a(j)=-32767.0000 
enddo 
nml=nsec(k) 
cali dejainat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,mnl ,gz) 

write(*, *)nsec(k) 
enddo 

1 close(8) 
retum 

end 
! 
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subroutine reformar(mnl ,nin2,a,b,nx,ny,dx,dy,xp,yp,giro,& 
nu,nv,du,dv,up,vp,gp,gz) 

dimensión a(nx,ny),b(nu,nv) 
character nml *80,nm2*80 
real*8 xp,yp,up,vp,gz(6) 
muv=nu*nv 
cali getamat(8 ,up,vp,nu,nv,du,dv,gp,b,muv,nm2) 
alfa=giro*3.141592/180. 
zgl=cos(alfa) 
zg4=sin(alfa) 
zg2=-zg4 
zg5=zgl 
zg3=xp 
zgó^yp 
alfa=gp*3.141592/180. 
zfl=cos(alfa) 
zG=sin(alfa) 
zf4=-zf2 
zf5=zfl 
zG=-zfl *up-zf2*vp 
zf6=zf2*up-zfl *vp 
zl=zgl*zfl+zg4*zf2 
z2=zg2*zfl+zg5*zf2 
z3=zg3 *zfl +zg6*zf2+zf3 
z4=zgl*zf4+zg4*zf5 
z5=zg2*zf4+zg5*zf5 
z6=zg3 *zf4+zg6*zf5+zf6 
do 1 i=l,nx 
do 1 j=l,ny 
x=(i-l)*dx+xp 
y=(j-l)*dx+xp 
u=zl*x+z2*y+z3 
V=z4*x+z5*y+z6 
k=(l+u/du) 
ax=(u-(k-1) *du)/du 
bx=l .0-ax 
l=(l+v/dv) 
ay=(v-(l-1 )*du)/du 
by=l .0-ay 
m=k+l 
n=l+l 
if(k.lt.l)k=l 
if(k.gt.nu)k=nu 
if(l.lt.l)l=l 
if(l.gt.nv)l=nv 
if(m.lt.l)m=l 
if(m.gt.nu)m=nu 
if(n.lt.l)n=l 
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if(n.gt.nv)n=n 
a(ij)=b(k,l)*bx*by+b(m,l)*ax*by+b(m,n)*ax*ay+b(k,n)*bx*ay 

1 continué 
nixy=nx*ny 
cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,mxy,nml ,gz) 
retum 
end 

! 
subroutine coniponer(mnl ,mn2,a,b,nx,ny,ix,iy,kx,ky,lx,ly,mx,my,gz) 
dimensión a(nx,ny),b(ix,iy) 
character nml *80,nm2*80 
real*8 xp,yp,up,vp,gz(6) 
nxy=nx*ny 
cali getamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,nxy,nml) 
ixy=ix*iy 
callgetamat(8,up,vp,ix,iy,dnx,dny,gp,b,ixy,nm2) 
ii=kx-l 
do 2 i=lx,nix 
ii=ii+l 
if(ii.lt.l.or.ii.gt.nx)goto 2 
jj==ky-l 
do 1 j=ly,my 

if(jj .It. 1 .or.jj .gt.ny)goto 1 
a(ii,jj)=b(i,j) 

1 continué 
2 continué 

cali dejamat(9,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,nxy,nml ,gz) 
retum 
end 

t 
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! 
! Inicia la lectura de curvas y detecta el formato c/s tangentes 

subroutineiniTleer(lu,nombre,kfe) 
character nombre*80 
real*8 x,y 
real*4 z,px,py,pxy,pxx,pyy 

integer*4 lu,icode,kfe 
open(lu,file=nombre,form='binary',status='old',err= 1) 

read(8)icode,x,y,z 
close(8) 
if(icode.eq.995)then 
kfe=l 

else 
kfe=0 

endif 
if(icode.ge.l000.or.icode.lt.995)retum 

open(lu,file=nombre,form='binary') 
if(kfe.eq.O)then 

! lectura del primer registro con la clave 
read(8)icode,x,y,z 

else 
read(8)icode,x,y,z,px,py,pxy,pxx,pyy 

endif 
1 retum 

end 

lee un punto de curvas 
zg es la transformación de coordenadas terreno a malla 
gz es la transformación de coordenadas malla a terreno 

integer function leer(ier,xe,ye,w,wx,wy,wxy,wxx,wyy,kod,zg,gz,kfe) 
real*8 zg(6),gz(6) 

real* 8 x,y 
real*4 w,px,py,pxy,pxx,pyy 
if(kfe.eq.O)tlien 
read(8,err=l O00)icode,x,y,w 
else 
read(8,err=1000)icode,x,y,w,px,py,pxy,pxx,pyy 

! multiplico por la transformación inversa por ser las derivada 
wx=gz(l )*px+gz(2)*py 
wy=gz(4)*px+gz(5)*py 

! transfomacion del hessiano 
wxy=pxx*gz(l)*gz(2)+pxy*(gz(l)*gz(5)+gz(4)*gz(2))+pyy*gz(4)*gz(5) 
wxx=pxx*gz(l)*gz(l)+2.0*pxy*gz(l)*gz(4)+pyy*gz(4)*gz(4) 
wyy=pxx*gz(2)*gz(2)+2.0*pxy*gz(2)*gz(5)+pyy*gz(5)*gz(5) 
endif 
if(icode.eq.999)goto 1000 
xe=zg(l )*x+zg(2)*y+zg(3) 

ye=zg(4)*x+zg(5)*y+zg(6) 
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kod=mod(icode, 10)-1 
if(kod.eq.4)kod=3 
leer=l 
ier=l 
retum 

1000 KOD=-10 
LEER=-10 
ffiR=-10 
RETURN 
END 

! lee las cotas de una curva a partir de una malla 
! 

subroutine tomarcotas(nnil ,nm2,nm3,a,zg,gz,nx,ny) 
real*4 a(nx,ny) 
real*8 zg(6),gz(6),xp,yp 
integer*4 nx,ny 
character mnl*80,mn2*80,mn3*80 
mxy=nx*ny 
callgetamat(8,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,nixy,nm3) 
open(8,file=mn2,form='binary',status='unknown',err=2) 
read(8,err=2)klave,xp,yp,z 
if(klave.gt.998.or.klave.lt.996)goto2 
ls=9 
open(ls,file=mn 1 ,form='binary',status='unknown') 
write(ls)klave,xp,yp,z 

1 read(8)klave,xp,yp,z 
if(klave.eq.999)goto 3 
x=zg(l)*xp+zg(2)*yp+zg(3) 
i=x 
if(i.lt.l)i=l 
if(i.ge.nx)i=nx-l 
xa=x-i 
xb=l-xa 
y=zg(4)*xp+zg(5)*yp+zg(6) 
j=y 
ifa.it.i)j=i 
if(j.ge.ny)j=ny-l 
ya=y-j 
yb=l-ya 
z=a(i,j)*xb*yb+a(i+l,j)*xa*yb+a(ij+l)*xb*ya+a(i+l,j+l)*xa*ya 
write(ls)klave,xp,yp,z 
goto 1 

3 write(ls)klave,xp,yp,z 
close(8) 
close(ls) 
retum 

2 close(8) 
write(*,*)'error en los ficheros' 
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retum 
end 

! 

! lee una malla en formato *.grd ascii (DSAA) 

subroutine leeascii(lu,xp,yp,a,mxy,nx,ny,dx,dy,zg,gz,nml ,nm3) 
dimensión a(l) 
character nml *80,nm3*80,st*80 
real*8xp,yp,xm,ym,ddx,ddy,zg(6),gz(6) 
open(lu,file=imi 1) 
read(*,9000) 

9000 format(a) 
read(*,*)nx,ny 
mxy=nx*ny 
read(*,*)xp,xm,yp,ym,zp,zm 
read(*,*)(a(i),i=l ,mxy) 
close(lu) 
dx=(xm-xp)/(nx-1) 
dy=(ym-yp)/(ny-l) 
ddx=dx 
ddy=dy 
giro=0 
cali girar(xp,yp,ddx,ddy,zg,gz,giro) 
retum 
end 

! 

! escribe una malla en formato *.grd ascii (DSAA) 

subroutine dejaascii(lu,xp,yp,a,mxy,nx,ny,dx,dy,nml ,nm3) 
dimensión a(mxy) 
character nml *80,nm3*80 
real*8 xp,yp,xm,ym 
xm=xp+(nx-l)*dx 
ym=yp+(ny-1) *dy 
zp=a(l) 
zm=a(l) 
do 1 i=2,mxy 
if(zp.gt.a(i))zp=a(i) 
if(zm.lt.a(i))zm=a(i) 

1 continué 
open(lu,file=tmil) 
write(lu,9000)'DSAA' 
write(lu,9001 )nx,ny 
write(lu,9002)xp,xm,yp,ym,zp,zm 

9000 format(A) 
9001 fonnat(2I4) 
9002 format(2fll.2) 

write(lu,9003)(a(i),i=l ,mxy) 
9003 fonnat(10f8.2) 

close(lu) 
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retum 
end 

lee un entero de una cadena de caracteres ascii 

integer fimction leesf(str,il,i2,ie) 
character str*132,s*l 
in=0 
do 1 i=il,80 
if(str(i:i).ne.' ')goto 2 
continué 
goto 4 
if(str(i:i).eq.'-')then 
i=i+l 

ig=-l 
else 

ig-1 
endif 
do 3 j=i,80 
s-str(j:j) 
if(s.eq.' '.or.s.eq.V)goto 5 
n=ichar(s)-48 
if(n.lt.0.or.n.gt.9)goto 4 
in=in*10+n 
goto 4 
ie=l 

i2=j+l 
leesf=in*ig 
retum 
ie=-l 
leesf=in*ig 
write(*,*)str 
write(*, *)i 1 ,i2,ie,in 

retum 
end 

lee un valor real en doble precisión de una cadena ascii 

real*8 fonction reasf(str,il,i2,ie) 
character str* 132,s* 1 
real*8 sg,r,dv,fin 
sg=l. 
fm=10. 
iv=0 
r=0. 
do 1 i=il,80 
if(str(i:i).ne.' ')goto 2 

1 continué 
goto 4 

2 do 3 j=i,80 
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s=str(j:j) 
if(s.eq.' '.or.s.eq.V)goto 5 
if(s.eq.'-')then 
sg=-l. 

else 
if(s.eq.'.')then 
iv=l 
dv=0.1 

else 
n=ichar(s)-48 
if(n.lt.0.or.n.gt.9)goto 4 
if(iv.eq.O)then 
r=r*íin+float(n) 
else 
r=r+float(n)*dv 
dv=dv*0.1 
endif 
endif 

endif 
continué 

goto 4 
ie=l 
i2=j+l 
reasf=r*sg 
retum 
ie=-l 

reasf=r*sg 
retum 
end 

lee la matriz numero numat del formato de salida de S21 (DHI) 

subroutine leeout(nm 1 ,nm2,nx,ny,dx,dy,a,numat,iopt,matan) 
dimensión a(l) 
character nml *80,nm2*80 

! write(*,*)nml,nm2,numat,iopt,matan 
if(iopt.le. 1 .or.matan.eq.-l)then 
open( 10,fíle=nm2,form='unformatted',status='old') 
cali cabecero(nxx,nyy,dxx,dyy) 
matan=0 
endif 
cali lectu(a,nx,ny,nvimat,matan) 
if(iopt.eq.l.or.iopt.eq.2)goto 2 
close(10,err=2) 
matan=-l 

2 retum 
end 

lee el cabecero del formato de salida de S21 (DHI) 
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subroutine cabecero(nx,ny,dx,dy) 
integer*4 ititle(20) 
integerjext,kext,nex,nst,dns,jstfjstl,kstf,kstl,ist 
logical bste,bsth,bfld 
character ctitle*80 
equivalence (ititle,ctitle) 
real dx,dy,ori,dry 
write(*,*)'cabecero' 

read(10)ititle,jext,kext,dx,dy,nex,dt,nst,ori,bste,bsth,& 
dnsjstf,jstl,kstf 

write(*,*)ctitlejext,kext,dx,dy,nex,dt,nst,ori,bste,bsth,& 
dns,jstf,jstl,kstf 

read(l 0)kstl,bfld,dry4st 
write(*,*)kstl,bfld,dry,ist 

iix=jstl-jstf+l 
ny=kstl-kstf+l 
retum 
end 

subroutinelectu(a,nx,ny,nuinat,matan) 
dimensión a(nx,ny) 
do 2 i=matan+l,numat 

! write(*,*)i 
do 3 k=l,ny 
do4iva=l,nx,30 
ivb=iva+29 
read(10,end=l,err=4)(a(j,k),j=iva,ivb) 

4 continué 
if(ivb.lt.nx)then 

ivb=ivb+l 
read(l 0,end=l ,err=3)(a(j,k)J=ivb,nx) 

endif 
3 continué 
2 continué 

matan=niitnat 
retum 

1 close(lO) 
write(*,*)'hay un error al leer la matriz a' 
matan=-l 
retum 
end 

busca el máximo y el minimo de una matriz a 

subroutine maxminvec(a,mxy,zmax,zmin) 
dimensión a(mxy) 

do i=l,mxy 
if(a(i).gt.-32767.0000)goto 1 

end do 
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i=l 
zmin=a(i) 

zmax=a(i) 
doi=l,mxy 
if(a(i).gt.-32767.0000)then 
zmax=max(zmax,a(i)) 
zmin=min(zmin,a(i)) 
endif 

enddo 
retum 
end 

! escribe una matriz en formato binario *.grd (DSBB) 

subroutinedejamat(lu,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,n,nombre,gz) 
dimensión a(nx,ny) 
character nm*80,nombre*80,b4*4 
real*8 xp,yp,xf,yf,gz(6),zp,zf 
integer*2 ncfs(2) 
integer*4 ncfd 

! ,c4 
equivalence (ncfs,ncfd) 
nm=nombre 

mxy=nx*ny 
open(lu,file=nm,form='binary') 

cali maxminvec(a,mxy,zmax,zmin) 
zp=zmin 
zf=zmax 

b4='DSBB' 
! c4=0 

ncfs(l)=nx 
ncfs(2)=ny 
xf=xp+(nx-1) *dx 
yf=yp+(ny-l)*dy 
write(lu)b4,ncfd,xp,xf,yp,yf,zp,zf,a,gz 
close(lu) 
retum 
end 

! 
! lee los parámetros de una matriz del fichero binario *.grd 

subroutineparametros(lu,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,nombre) 
real*4 a(l),giro,dx,dy,giror 
character nombre*80,b4*4 
real* 8 xp,yp,gz(6) 
integer*4 nx,ny,mxy,ncfd,basura( 12) 
integer*2 ncfs(2) 
equivalence (ncfs,ncfd) 

write(*,*)nombre 
open(lu,file=nombre,form='binary',status='old',err= 1) 
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read(lu,err=l)b4,ncfd,basura 
write(*,*)b4 
if(b4.ne.'DSBB')goto 1 
nx=ncfs(l) 
ny=ncfs(2) 
mxy=nx*ny 
read(lu,err=l )(a(i),i=l ,nixy) 
read(lu,err=l)gz 

giror = DATAN2(gz(2),gz(l)) 
giro = -180.0 * giror/ 3.141592 
dx=gz( 1 )/cos(giror) 
dy=gz(5)/cos(giror) 
xp=gz(l)+gz(2)+gz(3) 

yp=gz(4)+gz(5)+gz(6) 
1 close(lu) 

retum 
end 

rota 90 grados una matriz, cambiando filas por columnas 

subroutine rotar90(nml,nm2,a,b) 
real*4 a(l),b(l) 
character nml *80,nm2*80 
real* 8 xp,yp 
real*4 dx,dy,giro 
integer*4 nx,ny,mxy 
real*8 gz(6),zg(6) 

lu=8 
callparametros(lu,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,nm2) 

callgetamat(lu,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,n,nm2) 
giro=giro+90 

cali girar(xp,yp,dy,dx,zg,gz,giro) 
doi=l,nx 
doj=l,ny 

l=i+(j-l)*nx 
m=(ny-j+1 )+(i-1 )*ny 
b(m)=a(l) 

end do 
end do 
cali dejamat(lu,xp,yp,ny,nx,dy,dx,giro,b,n,nml ,gz) 
retum 

end 

lee una matriz en formato binario *.grd (DSBB) 

subroutine getamat(lu,xp,yp,nx,ny,dx,dy,giro,a,n,nombre) 
dimensión a(nx,ny) 
character nm*80,nombre*80,str* 132,b4*4 
real*4 vasp(2),cte 
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integer*2 ncfs(2) 
integer*4 ncfd,basura(12) 
real*8 xp,yp,reasf,xo,yo,vadp 
equivalence(vadp,vasp),(ncfs,ncfd) 
nm=nombre 
sti^nm 
if(nm.eq.' ')nm='0.0' 
CTE=reasf(str,l,KS,IE) 
IF(IE.LT.0)GOTO 1 

5 a=cte 
goto 3 

4 cte-0.0 
close(lu) 
goto 5 

1 open(lu,file=nm,form='binary',status='old',err=4) 
read(lu,err=4)b4,ncfd,basura,a 
if(b4.ne.'DSBB')goto 4 
if(nx.ne.ncfs(l).or.ny.ne.ncfs(2))goto4 

close(lu) 
3 retum 
6 stop 

end 
! 

! escribe una matriz en formato S21-TOPO ascii 

subroutineescmat(lu,a,jstl,kstl,nm2,titulo) 
character titulo*80,mn2*80 
dimensión a(jstl,kstl) 
open(lu,file=imi2) 
write(lu,'(A)')titulo 

! jno=jstl/10 
! irem=jstl-jno*10 

jno=jstl/5 
irem=jstl-jno*5 
do 3 i=l,jstl 

do4j=l,kstl 
if(a(i,j).lt.-999.99)a(i,j)=-999.99 
if(a(i,j).gt.999.99)a(i,j)=999.99 

4 continué 
3 continué 

do2k-kstl,l,-l 
write(lu;(i3 ,/3x, 1 Of7.2)')k,(a(i,k),i=l, 10) 

write(lu,'(i3,/3x,5f7.2)')(k-l),(a(i,k),i=l,5) 
do 1 j=l,jno-l 
write(lu;(3x, 1 Of7.2)')(a(i,k),i=j* 10+1 ,(j+l)* 10) 

write(lu,'(3x,5f7.2)')(a(i,k),i=j*5+l,0'+l)*5) 
continué 
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if(irem.ne.O)then 
write(lu;(3x, 10f7.2)')(a(i,k),i=jno* 10+1 jno* 10+irem) 

write(lu,'(3x,5f7.2)')(a(i,k),i=jno*5+l,jno*5+irem) 
endif 

continué 
close(lu) 
retum 
end 

lee una matriz en formato S21-TOPO ascii 

subroutine leemat(lu,a,nx,ny,nml) 
character tit*60,nml*80,titulo*80 
dimensión a(nx,ny) 

open(lu,file=nml) 
read(lu,'(a)')titulo 
tit=titulo(21:80) 
jno=nx/10 
irem=nx-jno*10 
do 2 k=ny,l,-l 
read(lu,*)kk 
read(lu,*)(a(i,k),i=l ,nx) 

2 continué 
cióse (lu) 
end 

! 

! convierte dibujos dxf a curvas sitem 

subroutine dxfsitem(nml,nm2) 
character nml *80,nm2*80 
real* 8 vr 
integer*4 nv,icod 
character* 80 vs 
logical fin 
real*8 x,y 

!: REM para abrir el fichero dxf 
fin=.true. 
open(8,file=nm2,err=l ,status-'old') 
fin=.false. 

goto 2 
1 close(8) 

RETURN 

! inicia el fichero sitem 
2 open(9,fíle=nml,form='binary') 

nreg=l 
iclave=997 
x=0 
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y=0 
z=0 
write(9)iclave,x,y,z 

! proceso de conversión 
do WHILE(.not.fín) 
cali leedxf(icod,vs,vr,nv,fin) 
IF(vs. eq. TOLYLESÍE')call polyIine(icod, vs, vr,nv,fin) 
IF(vs. eq. 'LINE')call linedxf(icod,vs,vr,nv,fin) 
IF(vs.eq.'CIRCLE')callcircledxf(icod,vs,vr,nv,fin) 
IF(vs.eq.'ARC')call arcdxf(icod,vs,vr,nv,fin) 
IF(vs.eq.'TEXT')call textdxf(icod,vs,vr,nv,fín) 
enddo 

! fin y cierre de los ficheros 

nreg=nreg+l 
iclave=999 
x=0 
y=o 
z=0 
write(9)iclave,x,y,z 
close(9) 
close(8) 
end 

! 

!: REM para los arcos 

subroutinearcdxf(icod,vs,vr,nv,fin) 
real*8 vr 
integer*4 nv,icod 
character*80 vs 
logical fin 
real*8 x,y,xl,yl,r 

a l = 0 . 
a2 = 0. 
icod=0 

do while(.not.fin) 
cali leedxf(icod,vs,vr,nv,fin) 
IF(icod.gt. 100)RETURN 
IF(icod.eq.lO)xl =vr 
IF(icod.eq.20)yl = vr 
IF(icod.eq.30)z = vr 
IF(icod.eq.40)r = vr 
IF(icod.eq.50)al = vr 
IF(icod.eq.51)a2 = vr 
IF(icod.eq.O)THEN 
IF(al.gt.a2) a2=a2+360. 
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a3=(a2-al)/(INT((a2-al)/18.)+l.) 
IF(a3.gt.0)THEN 
iclave=l 

doai=al,a2,a3 
angu=3.141592*ai/180. 
x=xl+r*COS(angu) 

y=yl+r*SIN(angu) 
nreg=nreg+l 
write(9)iclave,x,y,z 

iclave=2 
enddo 

ENDIF 
icod=-l 
RETURN 
ENDIF 

enddo 
RETURN 
end 
! 
¡circledxf: REM para leer los circuios 

subroutinecircledxf(icod,vs,vr,nv,fin) 
real* 8 vr 
integer*4 nv,icod 
character*80 vs 
logical fin 
real*8 x,y,xl,yl,r 
icod=0 
do while(.not.fin) 
cali leedxf(icod,vs,vr,nv,fin) 
IF(icod.gt. 100)RETURN 
IF(icod.eq.lO)xl=vr 
IF(icod.eq.20)yl===vr 
IF(icod. eq.3 0)z==vr 
IF(icod. eq.40)r=vr 
IF(icod.eq.O)THEN 
x=xl+r 
y-yl 
iclave=l 
nreg=nreg+l 
write(9)iclave,x,y,z 
iclave=2 
doi=l,19 
angu=3.141592*i/10 
x=xl+r*COS(angu) 

y=y 1 +r* SIN(angu) 
nreg=nreg+l 
write(9)iclave,x,y,z 
enddo 
x=xl+r 
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y=yl 
nreg=nreg+l 
write(9)iclave,x,y,z 
icod=-l 
RETURN 
ENDIF 
enddo 

RETURN 
end 

: REM para escribir los segmentos 

subroutinelinedxf(icod,vs,vr,nv,fin) 
real*8 vr,x,y,xl,yl 
integer*4 nv,icod 
character*80 vs 
logical fin 
icod^O 
do while(.not.fín) 
cali leedxf(icod,vs,vr,nv,fín) 
IF(icod.gt.lOO)RETURN 
IF(icod.eq. 10)x=vr 
IF(icod. eq.20)y=vr 
IF(icod.eq.30)z=vr 
IF(icod.eq.l l)xl=vr 
IF(icod. eq.21 )y 1 =vr 
IF(icod.eq.3 l)zl=vr 
IF(icod.eq.O)THEN 
iclave=l 
nreg=nreg+l 
write(9)iclave,x,y,z 
x=xl 
y=yl 
z=zl 
iclave=2 
nreg=nreg+l 
write(9)iclave,x,y,z 
icod~l 
RETURN 
ENDIF 
enddo 

RETURN 
end 

REM para textos en 3 

subroutinetextdxf(icod,vs,vr,nv,fin) 
real* 8 vr 
integer*4 nv,icod 
character*80 vs,b 
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logical fin 
icod = O 
do while(.not.fín) 
cali leedxf(icod,vs,vr,nv,fín) 
IF(icod. eq. 10)xori=vr 
IF(icod. eq.20)yori=vr 
IF(icod. eq.40)tama=vr 
IF(icod. eq. 50)angu=vr 
IF(icod.eq.l)b=vs 
IF(icod.eq.O)THEN 
codi = -1 

! PRINT #3, b$;","; xori; yori; angu; tama;" 1 14 O" 
RETURN 
ENDIF 

enddo 
RETURN 
end 

REM lee ima polilinea hasta que acaba 

subroutinepolyline(icod,vs,vr,nv,fin) 
real* 8 vr 
integer*4 nv,icod 
character*80 vs 
logical fin 
icod=0 
do while(.not.fin) 
cali leedxf(icod,vs,vr,nv,fin) 
IF(icod.gt.lOO)RETURN 
IF(vs.eq.'VERTEX')call vertex(icod,vs,vr,nv,fin) 
IF(vs.eq.'SEQEND')RETURN 
enddo 

RETURN 
end 

REM lee las coordenadas de un vértex y las apunta 

subroutinevertex(icod,vs,vr,nv,fin) 
real*8 vr,x,y 
integer*4 nv,icod 
character*80 vs 
logical fin 
iclave=l 
do while(.not.fin) 
cali leedxf(icod,vs,vr,nv,fín) 
IF(icod.eq.lO) x = vr 
IF(icod.eq.20) y = vr 
IF(icod.eq.30) z = vr 
IF(icod.eq.O)THEN 

IF(vs.eq.'VERTEX')THEN 
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nreg=nreg+l 
write(9)iclave,x,y,z 
iclave=2 
vs=" 
ELSE 
IF(iclave.eq.2)then 

nreg=nreg+l 
write(9)iclave,x,y,z 

endif 
icod=-l 
RETURN 

ENDIF 
END IF 
enddo 

RETURN 
end 
! 
!: REM para leer dos lineas del fichero dxf (código y valor) 

subroutineleedxf(icod,vs,vr,nv,fin) 
real* 8 vr 
integer*4 nv,icod 
character*80 vs 
logical fin 

IF(icod.eq.-l)THEN 
icod=0 

vs=" 
else 
read(8, * ,end= 1 )icod 
IF(icod.lt.lO)THEN 
read(8;(a)',end=l)vs 

ELSE 
IF(icod.lt.60)THEN 
read(8,*,end=l)vr 

ELSE 
read(8,*,end=l )nv 

ENDIF 
ENDIF 
endif 

RETURN 
1 fin=.true. 
retum 
end 

convierte un fichero de curvas sitem en un fichero dxf 

subroutine sitemdxf(nm 1 ,ran2) 
character nml *80,nm2*80 
character nomcapa* 1 
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real*8 x,y 
real*8 xa,ya 
nomcapa='0' 
iclave=999 
open(8,file=mn2,form='binary',status='old',err=l) 

!opeti(8,file=mn2,access='direct',recl=6) 24=6*4 
nrec=l 
kfe=0 
read(8)iclave,x,y,z 
if(iclave.lt. 1000.and.iclave.gt.995)goto 2 

1 close(8) 
if(iclave.ne.995)then 
write(*,*)'la entrada de datos no es sitem' 
retum 
endif 
iclave=999 
open(8,file=mn2,fonn='bmary',status='old',en= 1) 
read(8)iclave,x,y,z,px,py,pxy 
kfe=l 
write(*,*)'fonnato especial 1-z 2-dz/dx 3-dz/dy, 4-ddz/dxdy' 
read(*,*)kfec 

2 open(9,file=mnl) 

9003 format(a) 
9000 format(i3) 
9001 format(ñ3.2) 
9002 format(f9.2) 

write(9,9000)0 
write(9,9003)'SECTION' 

write(9,9000)2 
write(9,9003)'ENTITIES' 

xa = 0. 
ya = 0. 
za = 0. 
ipol = O 

10nrec=nrec+l 
if(kfe.eq.0)then 
read(8)iclave,x,y,z 
else 
read(8)iclave,x,y,z,px,py,pxy 
if(kfec.eq.2)z=px 
if(kfec.eq.3)z=py 

if(kfec. eq.4)z=pxy 
endif 
if(iclave.eq.999)goto 200 
i = iclave - INT(iclave /10) * 10 
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IF(i.eq.l)THEN 
IF(ipol.eq.l)THEN 
write(9,9000)0 

write(9,9003)'SEQEND' 
ipol = O 
ENDIF 

! comienza una polilinea 
write(9,9000)0 

write(9,9003)'POLYLINE' 
write(9,9000)8 
write(9,9003 )nomcapa 
write(9,9000)66 
write(9,9003)'l' 

¡señal de siguen vértices 
write(9,9000)70 

write(9,9003)'8' 
¡polilinea 3d 

ipol = 1 
ENDIF 

¡ escribe un vértice de polilinea 
write(9,9000)0 

write(9,9003)'VERTEX' 
write(9,9000)8 
write(9,9003)nomcapa 

write(9,9000)70 
write(9,9003)'32' 

¡ vértice de polilinea 3d 
write(9,9000)10 

write(9,9001)x 
write(9,9000)20 
write(9,9001)y 
write(9,9000)30 
write(9,9002)z 

GOTO 10 

¡ cierre lógico del fichero dxf 
200 IF(ipol.eq.l)THEN 

write(9,9000)0 
write(9,9003)'SEQEND' 
ipol=0 

endif 
write(9,9000)0 

write(9,9003)'ENDSEC' 
write(9,9000)0 
write(9,9003)'EOF' 
close(9) 
close(8) 

END 
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L0GICAL(4) FUNCTION Set(bitflag, valué) 
INTEGER(4) bitflag, valué 

This function retums TRUE if the bit set in bitflag is also set in 
valué. It is handy in cases like the foUowing: 

if (set(MOUSE$KS_LBUTTON, ikeystate)) then... 

This allows a simpler logical check based on whether any of the 
conditions for which predefined constants exist have occurred (as 
signified by callback variables such as keystate and event). 

Set = (IAND(bitflag, valué) == bitflag) 

retum 
end FUNCTION 

editor/visualizador gráfico de mallas integrado en el lenguaje 

subroutineeditgraf(a,b,nx,ny,kedit) 
USE DFLIB 
USE QWPAINT 
RECORD /qwinfo/ qw 

real*4 a(nx,ny),b(nx,ny),zmax,zmin 
integer*4 nx,ny,ij,ip,jp 
character*64 zs 

character texto * 16 
integer*4 event,br,bra 

integer*2 inpx,inpy 
RECORD /xycoord/ xy 

cali clearscreen($GCLEARSCREEN) 
i2 = initializefontsO 
cali setvieworg(0,0,xy) 
! 

ic=0 
irx=l 
iry=l 
irxa=l 
irya=l 
bra=0 
ixa=l 
iya=l 
br=0 
k=l 

! copio matriz b en matriz a 
b=a 
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lapiz=0 
lgoma=0 
ip=nx/2 
jp=ny/2 

mxy=nx*ny 
cali maxminvec(a,mxy,zmax,zmin) 
if(zmax.eq.zmin)then 
ec=l 

else 
ec= 13.999/(zmax-zmin) 

endif 
2 kk=k-l 

i2 = setcolor(0) 
i4 = rectangle($GFILLINTERIOR, 1,1,529,478) 

bra=br 
irxa=irx 
irya=iry 
io=265-k*ip 
jo=240+k*jp 

llx=-io/k 
if(llx.lt.l)llx=l 
lly=-(480-jo)/k 
if(lly.lt.l)lly-l 
lny=jo/k 
if(lny.gt.ny)lny=ny 
lnx=(530-io)/k 
if(lnx.gt.nx)lnx=nx 

jv=jo-k*(lly-l) 
doj=lly,lny 
jv=jv-k 
ju=io+k*(llx-l) 
do i=llx,lnx 
ju=ju+k 
kol=ec*abs(a(i,j)-zmin) 
kol=l+kol-(14*(kol/14)) 
iep=setcolor(kol) 

do inpx=ju,ju+kk 
do inpy=jv,jv+kk 
i4=setpixel(inpx,inpy) 

enddo 
enddo 

enddo 
enddo 
i2=setcolor(l) 

i4=rectangle($GFILLINTER10R,531,1,639,478) 
i2 = setcolor(15) 

fontnum = setfont('t"Arial"hl6') 
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cali moveto(535,0,xy) 
cali outgtext('anipliar') 
cali moveto(535,16,xy) 
cali outgtext('centrar') 
cali moveto(535,32,xy) 
cali outgtext('reducir') 
cali moveto(535,48,xy) 
cali outgtext('pintar') 
cali moveto(535,64,xy) 
cali outgtext('despintar') 
cali moveto(535,80,xy) 
cali outgtext('consolidar') 
cali moveto(535,96,xy) 
cali outgtext('grabar') 
cali moveto(535,l 12,xy) 
cali outgtext('salir') 
cali moveto(535,128,xy) 
cali outgtext('zona') 
cali moveto(535,144,xy) 
cali outgtext('cambiar cota') 
cali moveto(535,160,xy) 
cali outgtext('equidistancia') 

3 irxa=irx 
irya=iry 
bra=br 

i2=setcolor(l) 
i4=rectangle($GFILLINTERIOR,531,244,639,308) 
i2 = setcolor(15) 

if(lapiz.eq. 15)a(ip,jp)=z 
if(lgoma.eq. 15)a(ip,jp)=b(ip,jp) 

cali moveto(535,244,xy) 
write(texto,'(2i8)')ip,jp 
cali outgtext(texto) 

cali moveto(535,260,xy) 
write(texto,'(fl 6.4)')a(ip jp) 
cali outgtext(texto) 

cali moveto(535,276,xy) 
write(texto,'(fl 6.8)')(1 -O/ec) 
cali outgtext(texto) 

cali moveto(535,292,xy) 
write(texto,'(2i8)')lgoma,lapiz 
cali outgtext(texto) 
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if(lapiz.eq. 15.or.lgoma.eq. 15)then 
i2=setcolor(15) 
else 
i2=setcolor(0) 
endif 

ipp=io+k*ip 
jpp=jo-k*jp 
i4-rectangle($GFILLINTERI0R,ippjpp,ipp+kk,jpp+kk) 

1 continué 
i4=waitonmouseevent(MOUSE$LBUTTONDOWN,br,irx,iry) 

if(irx.ge.530.and.br.eq.l)goto 1000 

if(irx.eq.irxa.and.iry.eq.irya.or.br.ne. l)goto 1 

kol=ec*abs(a(ipJp)-zmin) 
kol=l+kol-(14*(kol/14)) 
ier=setcolor(kol) 

do mpx=ipp,ipp+kk 
do inpy=jpp,jpp+kk 
i4=setpixel(inpx,inpy) 
enddo 
enddo 

ip=(irx-io)/k 
if(ip.lt.l)ip=l 
if(ip.gt.nx)ip=nx 
jp=0O"iiy)/k+l 
ifO-p.it.i)jp-i 
ifCÍp.gt.ny)jp=ny 
goto 3 

1000 ic=iry/16 
if(ic.ge.ll)goto 1 
iv=3 

if(ic.eq.O)then 
k=k+l 
iv=2 
endif 

if(ic.eq.l)iv=2 

if(ic.eq.2)then 
if(k.gt.l)k=k-l 
iv=2 
endif 

if(ic.eq.3)then 

138 



Apéndice II Rutinas de gráficos 

if(lapiz.eq. 15)then 
lapiz=0 
else 
lapiz=15 
lgoma=0 
z=a(ip,jp) 
endif 

endif 

if(ic.eq.4)then 
if(lgoma.eq. 15)then 
lgoma=0 

else 
lgoma=15 
lapiz=0 
endif 

endif 

if(ic.eq.5)b=a 

if(ic.eq.6)then 
kedit=l 
cali clearscreen($GCLEARSCREEN) 
retura 

endif 

if(ic.eq.7)then 
kedit=0 
cali clearscreen($GCLEARSCREEN) 
retum 

endif 

if(ic.eq.8)then 
write(*,*)'valor antiguo' 
read(*,'(a)')zs 
if(zs.ne.")then 
read(zs,*)zant 
write(*,*)Valor nuevo' 
read(*,'(^)')zs 
if(zs.ne.")then 
read(zs,*)znue 
write(*,*)'cambiando ',zant,' por ',zs 
do i=l,nx 
doj=l,ny 
if(a(i,j).eq.zaQt)a(i,j)=znue 
enddo 

enddo 
iv=2 

endif 
endif 
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endif 

if(ic.eq.9)then 
write(*,*)'nueva cota' 
read(*,'(a)')zs 
if(zs.ne.")read(zs,*)a(ipjp) 
endif 

if(ic.eq.lO)then 
write(*,*)'equidistancia?' 
read(*,*)equi 
ec=1.0/equi 
zmin=0.0 

iv=2 
endif 

if(iv.eq.2)goto 2 
goto 3 

end 
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Contenido del fichero de ayuda sitemdtm.hlp. 

Cada entrada de la ayuda se marca con '->'. Hay una entrada general que se activa con la 
palabra 'ayuda' y otras específicas que se activan con la palabra 'ayuda' seguida de la función que 
se consulta. La barra '/ ' indica una pausa en el listado. 

-> ayuda 
iniciar = xp=R yp=R dx=R dy=R nx=I ny=I giro=R nr=I leemarco escmarco 
iniciar = sma.fam=I sma.tan=I sma.spl=I sma.med=I (parámetros de mallado) 
iniciar = red.tip=I red.pes=R red.res=I red.tan=I red.add=I (parámetros de red) 
directorio - pathdir\ 
parámetros = grd.R 
mapa.map = supsec 
grd.R = digimasc(curvas) 
grd.R = digimall(curvas,iopt) 
curvas = isocurva(grd.R,ncl,nc2,nc3....,ncn) 
grdl .R = suavizar(grd2.R, veces) 
grdl.R = filplaca(grd2.R, veces) 
grdl.R = ajustar(grd2.R,curvas,veces,precision) 
grdl.R = pendient(grd2.R) 
tabla = formaxyz(curvas) 
grdl.R = editmall(grd2.R) 
grdl.R = componer(grd2.R,ix4y,kx,ky,lx,ly,mx,my) 
grdl.R = rotacional(grdx.R,grdy.R) 
grdl.R = divergencia(grx.R,grdy.R) 
grdl .R = potencial(grdx.R,grdy.R) 
grdl(x,y).R = gradiente(grd2.R) 
grdl.R = modulo(grdx.R,grdy.R) 
grdl.R = reformar(grd2.R,nu,nv,du,dv,up,vp,gp) 
grd.R = leeout(s21out,numat,iopt) 
/ 
grd.A = dejaascii(grd.R) 
grd.R = leeascii(grd.A) 
lineas = vectores(grdx.R,grdy.R,paso,tamano) 
red = cauces(grd.R,orden,separacion) 
grdl.R = editgraf(grd2.R) 
grd.R = leetopo(s21topo) 
s21topo = dejatopo(grd.R) 
grdl.L = union(grd2.L,grd3.L) 
grdl.L = interseccion(grd2.L,grd3.L) 
grdl.L = complemento(grd2.L) 
grdl.R = multiplicar(grd2.R,grd3.R) 
grdLR = dividir(grd2.R,grd3.R) 
grdl.R = sumar(grd2.R,grd3.R) 
grdl.R - restar(grd2.R,grd3.R) 
grdl .L = mascara(grd2.R,minimo,maximo) 
grdl.R = ensamblar(grd2.R,grd3.L,grd4.R) 
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grdl.R = copiar(grd2.R) 
lineas 1 = tomarcotas(lineas2,grd.R) 
lineas 1 = corrientes(grdx.R,grdy.R,control,ancho) 
grdl.R = oleaje(grd2.R,angulo,periodo) 
grdl.R = zona(grd2.R,zona, valor) 
grdl .R = inferior(grd2.R) 
grdl.R = superior(grd2.R) 
dxf = sitemdxf(ciirvas) 
curvas = dxfsitem(dxf) 
curvas = enredar(curvas,kfomi,kenla,kresp,weight,ktang) 
grdLR = rotar90(grd2.R) 
-> iniciar = xp=R yp=R dx=R dy=R nx=I ny=I giro=R nr=I leemarco escmarco 
para dar los parámetros de posición y paso de malla 
xp,yp son las coordenadas de origen de la malla 
dx,dy son los pasos de malla 
nx,ny son el nximero de elementos de la malla 
giro es la rotación en grados de la malla respecto a las 
coordenadas de base 

nr es el recubrimiento en pasos de malla 
leemarco es para ajustar al marco de datos de sitemedi 
escmarco es para modificar el marco de datos de sitemedi 
-> parámetros = grd.R 
toma los parámetros del fichero de malla grd.R 
-> directorio = pathdir\ 
selecciona el directorio de trabajo como path de datos 
-> mapa.map = supsec 
ajusta las superficies de arriba a abajo y las secciona según 
la lista de superficies y secciones contenida en el fichero 
de mapa del atlasgeo 
-> lineas 1 = conientes(grdx.R,grdy.R,control,ancho) 
Para trazar un mapa de lineas de corriente sobre un 
campo de velocidades definido por grdx.R, grdy.R 
ancho da una idea de la separación entre lineas 
-> grd.R = digimasc(curvas) 
genera una malla grd.R a partir de un conjunto de curvas, 
hace una división lógica en polígonos, asigna un numero a cada 
polígono, y da dicho valor a los puntos de malla incluidos dentro 
de cada polígono. Seleccionando números, se pueden construir 
mallas lógicas grd.L 
-> grd.R = digimall(curvas,iopt) 
genera una malla grd.R a partir de un conjunto de curvas. 
la malla generada aproxima una superficie que pasa por los datos 
mediante una técnica de secciones múltiples. Las opciones se activan 
a través del comando iniciar 
iniciar - sma.fam^I sma.tan=I sma.spl=I sma.med=I (parámetros de mallado) 
sma.fam permite seleccionar las familias de secciones que se utilizan, 
iopt = 1 secciones según eje vertical 

142 



Apéndice II Fichero de ayuda del intérprete del lenguaje de proceso de mallas 

iopt = 2 secciones según eje horizontal 
iopt = 4 secciones según diagonal x,y 
iopt = 8 secciones según diagonal x,-y 
iopt =16 secciones según dirección x,2y 
iopt = 32 secciones según dirección 2x,-y 
iopt = 64 secciones según dirección x,-2y 
iopt =128 secciones según dirección 2x,y 
sumando las opciones se puede obtener la combinación que se quiera 
iopt = 255 o iopt = O selecciona todas las familias 
sma.tan=.true. activa la obtención de tangentes a partir de los puntos 
de cada perfil, sobreescribe las de la red de datos. 
sma.spl=.true activa spline en los perfiles; .false. perfiles lineales 
sma.med=.true. media ponderada de perfiles; .false. selección del mejor 
-> curvas = isocurva(grd.R,ncl,nc2,nc3....,ncn) 
genera un fichero de curvas de nivel a partir de una malla grd.R 
ncl,nc2... son los valores de las curvas que se obtienen. Cuando 
solo se da xin valor, se interpreta como una equidistancia 
-> grdl.R = suavizar(grd2.R, veces) 
aplica un esquema de filtro laplaciano a la malla grd2.R tantas 
veces como se le indique 
-> grdl .R = filplaca(grd2.R, veces) 
aplica un esquema de filtro placa delgada a la malla grd2.R 
tantas veces como se le indique 
-> grdl .R = ajustar(grd2.R,curvas,veces,precision) 
genera una malla grdl .R mediante la relajación de la malla grd2.R, 
forzando al mismo tiempo el paso por los puntos contenidos en 
el fichero curvas. La relajación se ejecuta las veces que se indican, 
siempre que no se alcance el limite de precisión. 
-> grdl .R = pendient(grd2.R) 
obtiene ua malla con las pendientes de la malla grd2.R 
-> tabla = formaxyz(curvas) 
obtiene xma tabla de puntos a partir de un fichero de curvas 
-> grdl.R = editmall(grd2.R) 
edita numéricamente la malla grd2.R y almacena el resultado en la 
malla 
grdLR 
Permite definir el vértice inferior de la ventana de datos, el paso 
de malla de representación y el numero de decimales. 
Tiene una ventana de modificaciones que se define por su vértice 
inferior, su vértice superior y el intervalo de cotas, en la que se 
puede sumar, restar, multiplicar, dividir o sustituir los valores 
por una constante. También se puede reemplazar un valor por otro 
-> grdl .R = componer(grd2.R,ix,iy,kx,ky,lx,ly,mx,my) 
Sitúa los datos de la malla grd2.R, comprendidos en el espacio 

limitado por los Índices ix,iy,kx,ky en el espacio de la malla 
grdl.R limitado por los Índices lx,ly,mx,my 
-> grdl.R = rotacional(grdx.R,grdy.R) 

143 



Apéndice II Fichero de ayuda del intérprete del lenguaje de proceso de mallas 

obtiene el rotacional del campo vectorial definido por las mallas 
componentes grdx.R,grdy.R Puesto que el campo es plano, se da la 
componente perpendicular al plano como una malla escalar. 
-> grdl.R = divergencia(grx.R,grdy.R) 
obtiene la divergencia del campo vectorial definido por las mallas 
componentes grdx.R,grdy.R 
-> grdl .R = potencial(grdx.R,grdy.R) 
En el supuesto que grdx.R,grdy.R definan un campo vectorial 
conservativo, obtiene un campo potencial. 
-> grdl(x,y).R = gradiente(grd2.R) 
obtiene dos mallas grdl(x,y).R con las componentes del gradiente del 
campo definido por la malla grd2.R 
-> grdl .R = modulo(grdx.R,grdy.R) 
Obtiene el modulo de los vectores del campo vectorial definido por 
grdx.R, grdy.R 
-> grdl.R = reformar(grd2.R,nu,nv,du,dv,up,vp,gp) 
Obtiene mediante interpolación de Lagrange una nueva malla a partir 
de grd2.R nu,nv,du,dv,up,vp,gp son los parámetros de definición y 
posición de la malla grd2.R 
grdl.R se genera referida a los parámetros generales 
-> grd.R = leeout(s21out,numat,iopt) 
recoge en formato de malla datos de la salida del modelo S21. 
la opción premite seleccionar las tres siguientes opciones: 
iopt= 1 abre el fichero y lee la matriz numero numat. 
iopt= 2 lee la matriz numero numat, que debe ser posterior a la 
anteriormente leida 
iopt= 3 cierra el fichero s21out, lo que permite volver a leer 

matrices anteriores, puesto que s21out es un fichero secuencial 
-> grd.A = dejaascii(grd.R) 
transforma una malla de formato grd a formato ASCII compatible con 
SURFER 
-> grd.R = leeascii(grd. A) 
toma una malla en formato ASCII de SURFER y la convierte a formato 
estándar 
-> lineas = vectores(grdx.R,grdy.R,paso,tamano) 
obtiene im conjunto de segmentos que representan en tamaño y 
dirección los vectores del campo definido por grd(x,y).R El paso 
indica cada cuantos nodos de malla se genera un segmento y el tamaño, 
la escala del mismo. 
-> red = cauces(grd.R,orden,separacion) 
obtiene un fichero con la red que se define como la imion de las 
Hneas de máxima pendiente (red de drenaje) 
el orden indica el niunero de cauces que tienen que concurrir antes 
de que se incluya en la red un canal de drenaje. 
La separación indica cuantos nodos de red se puede saltar en el 

caso de que un nodo aparezca como punto de acumulación, siempre que 
el nodo al que se una, tenga menor cota 

144 



Apéndice II Fichero de ayuda del intérprete del lenguaje de proceso de mallas 

-> grdLR = editgraf(grd2.R) 
edita de forma gráfica la malla grd2.R y graba el resultado en grdl .R 
Permite ampliar con la tecla x y disminuir con la tecla s. 
El cursor aparece en negro cuando se desplaza simplemente y en blanco 
cuando va dejando en la malla la cota que posee. La cota de un punto 
se puede introducir con la tecla c y la separación de colores con 
la tecla e. El desplazamiento se controla con las teclas del cursor. 
El retomo de carro, graba los resultados, mientras que la tecla de 
escape permite volver sin salvar las modificaciones 
-> grd.R = leetopo(s21topo) 
transforma el formato s21topo en el formato estándar grd.R 
-> s21topo = dejatopo(grd.R) 
transforma el formato estándar grd.R en el formato s21topo 
-> grdl.L = union(grd2.L,grd3.L) 
obtiene la malla lógica unión de las mallas lógicas grd2.L y grdS.L 
-> grdl.L = interseccion(grd2.L,grd3.L) 
obtiene la malla lógica intersección de las mallas grd2.L y grdS.L 
-> grdl.L = complemento(grd2.L) 
obtiene la malla lógica complementaria de la malla grd2.L 
-> grdl .R = multiplicar(grd2.R,grd3 .R) 
multiplica las mallas grd2.R y grdS.R 
-> grdl .R = dividir(grd2.R,grd3.R) 
divide la malla grd2.R por la malla grd3.R 
-> grdLR = sumar(grd2.R,grd3.R) 
suma las mallas grd2.R y grd3.R 
-> grdl.R = restar(grd2.R,grd3.R) 
resta la malla grd3.R de la malla grd2.R 
-> grdl.L = mascara(grd2.R,minimo,maximo) 
la malla lógica obtenida es verdadera (1) cuando los valores de 
grd2.R están comprendidos entre el minimo y el máximo. En caso 
contrario es falsa (0). 
-> grdl.R = ensamblar(grd2.R,grd3.L,grd4.R) 
ensambla dos mallas grd2.R y grd4.R a través de la malla lógica 
o mascara grd3.L. 
Los nodos de grdl .R toman los valores de grd2.R si el nodo 

correspondiente de grd3.L es cierto y toman los valores de grd4.R 
cuando el nodo de grd3.L es falso. 
Esta función toma en cuenta que los valores de grd3.L pueden no ser 

totalmente ciertos (1) o totalmente falsos (0). En estos casos de 
lógica difusa, realiza una interpolación entre los valores de las 
mallas grd2.R y grd4.R en función del grado de veracidad de cada dato. 
-> grdl.R ^ copiar(grd2.R) 
Esta función premite copiar ima malla. También permite dar un valor 
constante a una malla, sustituyendo grd2.R por el valor deseado. 
-> lineas! = tomarcotas(lineas2,grd.R) 
Esta función da las cotas de grd.R a los puntos de lineas2 y los 
almacena en lineas 1 
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-> grdl.R - oleaje(grd2.R,grd3.R,angulo,periodo) 
Propaga un oleaje. grdl.R son los tiempos de propagación. grd2.R es 
la batimetría. 
ángulo es el ángulo de ataque, periodo es el periodo del oleaje. 
-> $var = asignar(item) 
Da el valor de item a la variable $var 
-> grdl.R = zona(grd2.R,zona, valor) 
para ir dando valores a la malla grdl .R en función de la zona de la 
m scara grd2.R. Respeta el resto de los valores de grdl .R en el valor inicial 
-> grdl.R = inferior(grd2.R) 
hace que grdl .R sea igual o inferior en todos sus puntos a grd2.R 
-> grd2.R == superior(grd2.R) 
hace que grdl .R sea igual o superior en todos sus puntos a grd2.R 
-> dxf = sitemdxf(curvas) 
convierte un fichero de curvas en dibujo dxf para Autocad 
-> curvas = dxfsitem(dxf) 
convierte un fichero dxf de polilineas de Autocad en fichero de curvas 

-> red = enredar(curvas) 
genera una red con los pxmtos contenidos en el fichero cvirvas. 

Los parámetros se seleccionan a través del comando iniciar: 
iniciar - red.tip=I red.pes=R red.res=I red.tan=I red.add=I (parámetros de red) 
red.add=.true. permite recuperar las tangentes de la operación anterior 
con red.tan e incorporarlas a un fichero de datos original, 
mantiene la estructura del fichero curvas, pero con las tangentes 
del paso anterior, reservadas en sitemtan y lo pone en red. 
red.tip=tipo de enlace 1 suave/4 2 fijerte/4 3 Delauney 

4 suave/6 5 fixerte/4 6 tridistancias 
red.res=.true. mantiene los enlaces; .false. enlaces nuevos 
weight peso relativo de la componente vertical en las distancias 
ktang O normal; 1 fichero especial de red con plano tangente 
-> grdl .R = rotar90(grd2.R) 
rota la malla 90 grados, cambiando el numero de elementos x en y 
y viceversa 
-> terminador 
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DECLARE SUB MouseDriver (ml%, m2%, m3%, in4%) 
TYPE RegType 'for cali interrupt 
ax AS INTEGER 
bx AS INTEGER 
ex AS INTEGER 
dx AS INTEGER 
bp AS INTEGER 
si AS INTEGER 
di AS INTEGER 
flags AS INTEGER 

END TYPE 
DECLARE SUB Interrupt (intnum AS INTEGER, inreg AS RegType, outreg 
AS RegType) 
COMMON SHARED /uitools/ MousePresent% 

npt% = 905: nst% = 4000 
DIMcx%(50), cy%(50), gz#(6) 
DIM sm(14, 6) AS STRING * 1 
DIM tm(14, 6) AS STRING * 10 
IF COMMAND$ = "" THEN f$ = "sitemedi.ini" ELSE f$ = COMMAND$ 
GOSUB 9000: REM lee los parámetros de configuración 
k8% = npt% - 5: k9% = nst% - 3 
DIMx(npt%), Y(npt%), 2:(npt%), sl%(nst%), s2%(nst%), q%(nst%) 
npt% = 0: nst% = O 
ofsl& = VARPTR(sl%(0)) 
sesl& = VARSEG(sl%(0)) 
ofs2& = VARPTR(s2%(0)) 
ses2& = VARSEG(s2%(0)) 
ofq& = VARPTR(q%(O)) 
seq& = VARSEG(q%(0)) 

10 REM on error GOTO salvar 
mouse% = 1: GOSUB iniraton 
GOSUB 1000: REM menú principal 
GOSUB 2 0 
GOTO 10 

iniraton: MouseChecked% = 0: MousePresent% = 1: gl% = 0: g2% = 0: 
g3% = 0: g4% = O 
CALL MouseDriver(gl%, g2%, g3%, g4%) 
IF gl% o -1 THEN mouse% = O 
botpul% = O 

RETURN 

titopcion: REM pone el titulo de la opción 
IF g3% < wdfx% OR g4% < pxf% THEN RETURN 
npm% = INT{g4% / pxf%) - 1 
mpm% = INT((g3% - wdfx%) / 16) 
IF npm% <> npma% OR mpm% <> mpma% THEN 
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mpm%); 

npma% = npm% 
mpma% = mpm% 
IF npm% < 15 THEN 
IF mpm% < 7 THEN 
LÓCATE 1, nch% 
PRINT tm(npm%, 

END IF 
ELSE 
GOSUB titufi 

END IF 
END IF 

RETURN 

titufi: REM títulos de ficheros 
LÓCATE 1, nch% 
IF npm% = 1 5 THEN PRINT 
IF npm% = 1 6 THEN PRINT 
IF npm% = 1 7 THEN PRINT 
IF npm% = 1 8 THEN PRINT 
IF npm% 
IF npm% 
IF npm% 
IF npm% 

19 THEN PRINT 
20 THEN PRINT 
21 THEN PRINT 
23 THEN PRINT 

IF npm% = 2 4 THEN PRINT 
IF npm% = 2 5 THEN PRINT 

RETURN 

"direct. 
"f.dibuj o 
"mapa cmp 
"isol 1 
"isol 2 
"rejill. 
"pun./seg. 
"Coord X 
"Coord Y 
"Coord z 

defmenu: REM define los componentes del menú 
FOR im% = O TO 14: FOR jm% = 
sm(im%, jm%) = " ": tm(im%, 

NEXT jm%: NEXT im% 
OPEN "i", #7, fhome$ + menu$ 
WHILE NOT EOF(7) 
INPUT #7, im%, jm% 

O TO 
jm%) 

INPUT #7, 
INPUT #7, 

WEND 
CLOSE #7 

RETURN 

sm(im% -
tm(im% -

- 1, 
- 1, 

jm% -
jm% -

- 1) 
- 1) 

dibmenu: REM dibuja el menú 
FOR im% = O TO 14 
LÓCATE im% + 2, nch% 
FOR jm% = O TO 5: PRINT sm(im%, jm%) + 
NEXT im% 
PRINT sm(14, 6); 
nchh% = nch% + 1 0 : COLOR col9% 

NEXT jm% 
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IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 

pise% = 1 
picr% = 1 
pico% = 1 
pidi% = 1 

THEN 
THEN 
THEN 
THEN 

LÓCATE 
LÓCATE 
LÓCATE 
LÓCATE 

3, 
4, 
5, 
6, 

pimap^ 
pire% = 

IF pizo% = 
LÓCATE 16, 
LÓCATE 16, 
COLOR 14 
LÓCATE 17, 
LÓCATE 18, 
LÓCATE 19, 
LÓCATE 20, 
LÓCATE 21, 
LÓCATE 22, 
COLOR col8% 

= 1 THEN LÓCATE 7 
1 THEN LÓCATE 8, 
1 THEN LÓCATE 11 
nch% + 2 * (8 -

nchh%: 
nchh%: 
nchh%: 
nchh%: 
, nch.h% 
nchh%: 
, nchh% 
fis%): 

nch% + 2 * (3 + fif%) 

PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
: PRINT 
PRINT 
: PRINT 
PRINT 
PRINT 

1"; 
P"; 
n"; 
d"; 
"M" , 
r " . 

/ 

"L" , 
sm(14, 
sm(14, 

nch%: PRINT MID$(fdir$ + SPACE${12) 
nch%: PRINT MID${fi$ + SPACE$(12), 
nch%: PRINT MID$(fsc$ + SPACE$(12), 
nch%: PRINT MID$(fis$ + SPACE${12), 
nch%: PRINT MID$(fis2$ + SPACE$(12) 
nch%: PRINT MID$(fgrd$ + SPACE${12) 

8 - fis%); 
3 + fif%); 

, 1, 12); 
1, 12); 

1, 12); 
1, 12); 
, 1, 12); 
, 1, 12); 

VIEW SCREEN (wdfx%, 
FOR im% = 1 TO 22 
LINE (wdfx% + 1, im^ 
NEXT im% 
FOR jm% = 1 

LINE (wdfx% + jm% 
* pxf% - 1) , 15 

NEXT jm% 
VIEW SCREEN (wdox%, 

RETURN 

wdoY%)-(whfX, wdfy%) 

; * pxf%)-(whfx, im% pxf%), 15 

TO 6 
16, wdoY% + pxf%)-(wdfx% + jm% * 16, wdoY% + 16 

wdoy%)-(wdfx%, wdfy%) 

rmenu: REM para leer la contestación del menú, solo en dibujo 
IF ug3% < wdfx% OR ug3% > whfx THEN RETUim 
IF npm% > 14 THEN RETURN 
a$ = sm(npm%, mpm%) 
LÓCATE 1, nch%: PRINT tm(npm%, mpm%); 

REM especial 12,13,14-5,6,7 
= 6 THEN a$ = arriba$ 
= 6 THEN a$ =. abajo$ 
= 5 THEN a$ = izquierda$ 

13 AND mpm% = 7 THEN a$ = derecha$ 
14 AND mpm% = 5 THEN a$ = sizda$ 
14 AND mpm% = 7 THEN a$ = sdcha$ 

RETURN 

IF npm% 
IF npm% 
IF npm% 
IF npm% 
IF npm% 
IF npm% 

12 AND mpm% 
14 AND mpm% 
13 AND mpm% 

tmenu: REM ajusta el carácter al menú 
1 = LEN(a$) 
IF 1 = 2 THEN 
aux% = ASC(MID$(a$, 2, 1)) 
IF aux% > 58 AND aux% < 69 THEN 
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npm% = aux% - 44 
GOSUB titufi 

ELSE 
npm% = O 
END IF 

ELSE 
FOR npm% = O TO 14 
FOR mpm% = O TO 6 
IF a$ = sm(npm%, mpm%) GOTO tmenul 

NEXT mpm% 
NEXT npm% 
npni% = O 
END IF 
mpm% = O 
RETURN 

tmenul: LÓCATE 1, nch%: PRINT tm(npm%, mpm%) 
RETURN 

salvar: REM entrada anómala 
CLS 
LÓCATE 2, 2 
PRINT "ha ocurrido un error. Salvo los datos y salgo" 
GOSUB epuse 
GOSUB 4000 
GLOSE 
END 

20 REM subroutine salida 
CLS 
LÓCATE 2, 2 
PRINT "quiere salvar los datos en el fichero "; fi$; " ? (s/n)" 
GOSUB 4000: LÓCATE 3, 2: PRINT a$ 
IF a$ = "s" OR a$ = "S" THEN GOSUB epuse 
GLOSE 
LÓCATE 4, 2: PRINT "quiere salir del editor gráfico ? (s/n)" 
GOSUB 4000: LÓCATE 5, 2: PRINT a$ 
IF a$ = "n" OR a$ = "N" THEN RETURN 
END 

513 escn% = O 
IF fis% = 6 THEN 
x(l) = O!: y(l) = Oí: x(2) = l!: y(2) = 1!: npt% = 2: nst% = O 
z(l) = O! 
xdp# = 0# 
npt% = 2 
nst% = O 
GOSUB 8200 

z(2) = O! 
ydp = 0# 
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#1, fdir$ + 
24 AS ncr$ 

GOSUB 6420 
i% = 1 

ELSE 
OPEN "r", 
FIELD #1, 
GET #1, 1 
ncu& = CVL(ncr$) 
GLOSE #1 
fif% = 1 
IF ncuS: = 999 THEN 

= 998 THEN 
=997 THEN 
<> 7 THEN 

fi$, 24 

IF 
IF 
IF 

ncu& 
ncu& 
fis% 

x(l) = 
npt% = 
nst% = 
GOSUB 8200 
GOSUB 642 0 
i% = 1 

END IF 
END IF 
IF escn% = O THEN 
GOSUB 5000 
GOSUB 8200 
GOSUB 6420 
i% = 1 

ELSE 
pico% = 1 
pima% = 1 
te = 4 
GOSUB 7100 
END IF 

RETURN 

523 IF escn% = 1 THEN 
GOSUB 7400 
ELSE 
GOSUB epuse 
END IF 

RETURN 

fif% = 5: escn% = 1: REM fichero escaner 
fif% = 2: REM fichero curvas 
fif% = 3: REM fichero red 

y(l) = 0: x(2) = 1: y(2) = 1 npt% nst% = O 

1000 REM bloque de actividad 
nloh% = 2 
nlfh% = 22 
GOSUB 9200 
col% = col3% 
GOSUB 10000 
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1001 COLOR col8% 
GOSUB dibmenu 
IF escn% = 1 THEN 
GOSUB 7103: RETURN 

END IF 
GOSUB 4000: IF a$ = "<' 
IF npm% < 15 THEN 
COLOR col9% 
LÓCATE 2 + npm%, nch% + mpm% * 2: PRINT sm(npm%, mpm%); 

END IF 
IF a$ = "D" THEN SHELL 

THEN RETURN 

IF a$ 
IF a$ 
IF a$ 
IF a$ 
IF a$ 
IF a$ 

"y" THEN 
"Y" THEN 
"W" THEN 
"Z" THEN 
"G" THEN 

GOSUB 41000: GOSUB 6420 
GOSUB 41000: GOSUB 6420 
GOSUB 43000: GOSUB 6420 
GOSUB 15300 
fiw$ = fwks$ + "sitemxyz": GOSUB epusel 

= "t" THEN GOSUB 30000 

IF a$ = 
IF a$ = 
IF a$ = 
IF a$ = 
IF a$ = 
IF a$ = 
IF a$ = 
col% = 
GOSUB 1 
IF a$ = 
incre% 

ELSE 

incre% 
END IF 
GOSUB 6 
GOSUB 6 

END IF 
IF a$ = 
IF a$ = 
IF a$ = 
IF a$ = 
IF a$ = 
IF a$ = 

"i" THEN GOSUB 5500 
"I" THEN GOSUB 5600 
"j" THEN GOSUB 5550 
"J" THEN GOSUB 5520 
"m" THEN GOSUB 57 00 
"O" THEN GOSUB 6200 
arriba$ OR a$ = abajo$ THEN 
col2% 
0000 
arriba$ THEN 
- npu 

= -npu 

500 
400 

"e" THEN GOSUB 40000 
"b" THEN GOSUB 5400 
"B" THEN nst% = O 
"a" THEN GOSUB 6800 
"u" OR a$ = "U" THEN GOSUB 6900 
"P" THEN GOSUB 10100 

IF a$ = "E" THEN GOSUB 1050: IF b$ <> "" THEN fz = VAL(b$): 
GOSUB 93 02 

IF a$ = "V" THEN GOSUB 1050: IF b$ <> "" THEN exy = VAL(b$) 
GOSUB 93 02 
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IF a$ 
GOSUB 9302 

IF 
IF 

IF 
IF 
IF 
IF 

= 10 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 

a$ 
a$ 

a$ 
a$ 
a$ 
a$ 

a$ 
a$ 
a$ 
a$ 
a$ 
a$ 
a$ 

= 

= 

— 

= 

= 

= 

= 

= 

= 
= 

= 

= 

= 
npm% 
npm% 

GOSUB 
GOSUB 

"V" 

"0" 
"A" 

?1 / !T 

II \ 1! 

"g" 
"k" 

IT -v- 11 

"d" 
tr 1 ri 

"p" 
"n" 
"M" 
"L" 

THEN 

THEN 
THEN 

THEN 
THEN 
THEN 
THEN 

THEN 
THEN 
THEN 
THEN 
THEN 
THEN 
THEN 

GOSUB 

GOSUB 
GOSUB 

GOSUB 
GOSUB 
GOSUB 
GOSUB 

1050: IF b$ o "" THEN exz = VAL(b$): 

1050: orie = VAL(b$): GOSUB 9302 
1050: azim = VAL(b$): GOSUB 9302 

1050: xfot% = VAL(b$) 
1050: yfot% = VAL(b$) 
1050: gros = VAL(b$) 
1050: te = VAL(b$): IF tc > 10 THEN tc 

IF pire% = 0 THEN pire% = 1 ELSE pire% = 0 
IF pidi% = 0 THEN pidi% = 1 ELSE pidi% = 0 
IF pise% = 0 THEN pise% = 1 ELSE pise% = 0 
IF picr% = 0 THEN picr% = 1 ELSE picr% = 0 
IF pÍCO% = 0 THEN pÍCO% = 1 ELSE pÍCO% = 0 
IF pimap% = 0 THEN pimap% = 1 ELSE pimap% = 0 
IF pizo% = 0 THEN pizo% = 1 ELSE pizo% = 0 

= 14 THEN GOSUB leerescribir 
> 14 AND 

1010: 
1020: 

npm% < 22 THEN GOSUB ficheros 
REM X, s, z,giro,q,w 
REM segment :o activo 

col% = col3% 
GOSUB 10000 
REM GOSUB 6400: REM centrar 
GOSUB ecopi 
GOSUB 6700 
IF a$ = "c" THEN GOSUB 1040 
GOTO 1001 

los puntos si se precisa 

leeresc 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
a$ 

RETURN 

:riJ: 
a$ 
a$ 
a$ 
a$ 
a$ 
a$ 
a$ 
_ r 

ficheros: 
isrY% 
isrx% 
BEEP 
GOSUB 
IF b$ 

Dir: R] 
— " * 11 

_ II ^ 11 

_ 11 I II 

— 1 1 / 1 1 

= " %" 
_ 11 ^ 11 

= "Se" 

'$$" 

3M lee 
THEN 
THEN 
THEN 
THEN 
THEN 
THEN 
THEN 

:tura y escriture 
fis% = 8: 
fis% = 7: 
fis% = 6: 
fif% = 1: 
fif% = 2: 
fif% = 3: 
fif% = 4: 

REM para los nombres 
= npmí 
= nch-

4050 
o " " 

IF MID$(b$, 

h + 2 
h 

THEN 

GOSUB 
GOSUB 
GOSUB 
GOSUB 
GOSUB 
GOSUB 
GOSUB 

í 

513 
513 
513 
523 
523 
523 
523 

de los fi 

, 1, 1) = " " THEN b$ 11 

ficheros 
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IF isry% = 17 THEN fdir$ = b$ 
IF isry% = 18 THEN fi$ = b$ 
IF isry% = 1 9 THEN 
fsc$ = b$ 
IF INSTR(fsc$, ".map") = O THEN fsc$ = fsc$ + ".map" 

END IF 
IF isry% = 2 0 THEN fis$ = b$ 
IF isry% = 2 1 THEN fis2$ = b$ 
IF isry% = 2 2 THEN fgrd$ = b$ 
IF isry% = 23 THEN i% = VAL(b$) 

#1, fwks$ + "inicio.ini" 
fdir$: PRINT #1, fi$: PRINT #1, fsc$ 
fis$: PRINT #1, fis2$: PRINT #1, fgrd$ 

OPEN "o" 
PRINT #1 
PRINT #1 
GLOSE #1 

END IF 
RETURN 

coorpuní: 
isry% 
isrx% 
BEEP 
GOSUB 
IF b$ 

REM cambia 
+ 2 

nch% 

las coordenadas del punto i% 
npm% 

4050 
o "" THEN 

vale = VAL(b$) 
IF isry% = 2 4 THEN 
IF isry% = 25 
IF isry% = 2 6 
GOSUB ecopi 

END IF 
npm% = O 
a$ = "" 

RETURN 

x(i%) 
THEN y(i%) 
THEN z(i%) 

= vale 
= vale 
= vale 

1010 REM bloque de escalas, giros y velocidad de puntos 
IF a$ = "X" OR a$ = "s" OR a$ = "z" THEN 
GOSUB 20000 
GOSUB 6420 
END IF 
IF a$ = sizda$ OR a$ = sdcha$ THEN 
IF a$ = sizda$ THEN 
orie = orie - npu * 5 

ELSE 
orie = orie + npu * 5 

END IF 
GOSUB 93 02 
GOSUB 6420 

END IF 
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IF a$ = "q" OR a$ = "w" THEN 
IF a$ = "q" THEN 
npu = npu * 2 

ELSE 
npu = npu / 2 
END IF 
ines = npu / esx 
jnes = npu / esy 

END IF 
RETURN 

1020 REM bloque de control del segmento activo 
IF a$ = derecha$ THEN 
jncre% = 1 
GOSUB 6600 
GOSUB 6700 

END IF 
IF a$ = izquierda$ THEN 
jncre% = -1 
GOSUB 6600 
GOSUB 6700 
END IF 
RETURN 

1040 REM para introducir la cota 
BEEP 
isrY% = 26: isrx% = nch% 
GOSUB 4050: z(i%) = VAL(b$) 
GOSUB ecopi 
RETURN 

1050 REM para introducir una cadena 
BEEP 
isry% = 30: isrx% = 1 
GOSUB 4050 
RETURN 

4000 REM para introducir un carácter por el teclado 
REM desoculta el ratón 

IF mouse% = 1 THEN 
CALL MouseDriver(1, g2%, g3%, g4%) 

END IF 
a$ = "" 
WHILE a$ = "" 
IF tiempo$ <> TIME$ THEN 
LÓCATE 30, nch% + 2: PRINT TIME$; 
tiempo$ = TIME$ 
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END IF 
a$ = INKEY$ 

IF a$ <> "" THEN 
GOSUB tmenu 
ELSE 
IF mouse% = 1 THEN 
CALL MouseDriverO, g2%, g3%, g4%) 
mouseb% = g2% 
IF mouseb% = O THEN 
GOSUB titopcion 
ELSE 
a$ = "@" 
ug3% = g3% 
vg4% = g4% 
GOSUB rmenu 
WHILE NOT g2% = O 
CALL MouseDriverO, g2%, g3%, g4%) 

WEND 
END IF 
IF mouseb% = 2 THEN 
a$ = intro$ 

END IF 
END IF 
END IF 

WEND 
IF mouse% = 1 THEN 
REM oculta el ratón 
CALL MouseDriver(2, g2%, g3%, g4%) 

END IF 
IF a$ = CHR$(27) THEN GOSUB 2 0 

RETURN 

4050 REM para introducir una cadena sin return 
REM en la posición isrY%,isrx% 
LÓCATE isrY%, isrx%: PRINT "?"; 
b$ = "" 

4051 GOSUB 4000: IF a$ = "$$" GOTO 4051 
IF ASC(a$) = 8 OR a$ = izquierda$ THEN 
IF b$ <> "" THEN b$ = LEFT$(b$, LEN(b$) - 1) 
BEEP 
LÓCATE isry%, isrx%: PRINT SPACE$(LEN(b$) + 1) 
GOTO 4052 
END IF 
IF a$ = intro$ THEN BEEP: RETURN 
b$ = b$ + a$ 

4052 LÓCATE isrY%, isrx%: PRINT b$; 
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GOTO 4051 

4100 REM para ver las teclas de arriba y abajo 
IF npm% 
IF a$ = 
GOSUB 
x(i%) 
y{i%) 
GOSUB 

END IF 
IF a$ = 

> 21 AND npm% 
: "@" THEN 
corpa 
= x(i%) 

26 THEN GOSUB coorpuni 

= y(i%) 
ecopi 

+ pzl 
+ pz5 

(g3% - u) 
(g3% - u) 

+ pz2 
+ pz6 

(V -
(V -

g4%) 
g4%) 

+ jnes: GOSUB ecopi 
IF a$ 
IF a$ 
IF a$ 
IF a$ 
IF a$ 
IF a$ 
IF a$ 
GOSUB 1010 

RETURN 

arriba$ THEN y(i%) = y(i%) 
abajo$ THEN y(i%) = y(i%) - jnes: GOSUB ecopi 
derecha$ THEN x(i%) = x(i%) + ines: GOSUB ecopi 
izquierda$ THEN x(i%) = x(i%) - ines: GOSUB ecopi 
"+" THEN z(i%) = z(i%) + ines: GOSUB ecopi 

= z(i%) - ines: GOSUB ecopi 
GOSUB foto 
1040 

THEN z(i%) 

"=" THEN BEEP: 
"C" THEN GOSUB 

foto: REM saca una foto del centro de la pantalla de dibujo 
ua% = (wdfx% + wdox%) 
va% = (wdfy% + wdoy%) 
GET (ua%, va%)-(ua% + 
fpe$ = STR$(contaper% 
fpe$ = fwks$ + "foto" 
contaper% = contaper% 
nubytesSc = 4& + 2& * 
DEF SEG = seq& 
BSAVE fpe$, ofqS:, nubytes& 
DEF SEG 

RETURN 

/ 

/ 
2 
+ 
+ 
+ 

2 - xfot% 
2 - yfot% 
* xfot%, va% + 
1000) 
MID$(fpe$, 
1 

(xfot% + 4) * 

LEN 

(yf' 

2 * yfot%) 

(fpe$) - 2, 

ot% + 4) 

q% 

3) + ".frm" 

saves: REM salva nubytes& de array sl,s2 
DEF SEG = seslS: 
BSAVE fwks$ + "sl.$$$", ofsl&, nubytes& 
DEF SEG = ses2S: 
BSAVE fwks$ + "s2.$$$", ofs2&, nubytesSc 
DEF SEG 

RETURN 

saveq: REM salva nubytes& del array q en fpe$ 
DEF SEG = seq& 
BSAVE fwks$ + "q.$$$", ofqS:, nubytes& 
DEF SEG 

RETURN 
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loads: REM recupera array si, s2 
DEF SEG = sesl& 
BLOAD fwks$ + "sl.$$$", ofsl& 
DEF SEG = ses2& 
BLOAD fwks$ + "s2.$$$", ofs2& 
DEF SEG 

RETURN 

loadq: REM recupera el array q 
DEF SEG = seg& 
BLOAD fwks$ + "q.$$$", ofq& 
DEF SEG 

RETURN 

5000 REM para construir la tabla de puntos y de segmentos 
5019 OPEN "i", #1, fdir$ + fi$ 

IF EOF(l) THEN PRINT "vacio"; : GLOSE (1): fis% = 6: RETURN 
IF fis% = 8 THEN 

nst% = 
npt% = 

END IF 
IF f i f % •• 

IF fif% : 

0 
0 

= 4 
= 1 

THEN GOSUB 50200: GOTO 5070 
THEN GOSUB 50400: GOTO 5070 

GLOSE #1: fir$ = fdir$ + fi$: GOSUB afibl 
IF ncu& <> 998 AND ncu& o 997 THEN BEEP: GOTO 5070 
FOR ijk% = npt% + 1 TO k8% 
GOSUB Ifibi 
IF ncu& ^ 999 GOTO 5032 
IF ncu& - 10 * INT(ncu& / 10) = 2 THEN 
nst% = nst% + 1 
sl%{nst%) - ijk% - 1 
s2%(nst%) = ijk% 

END IF 
LÓCATE 23, nch%: PRINT ijk%; 
NEXT ijk% 

5032 npt% = ijk% - 1 
5070 GLOSE #1 

IF fif% = 3 THEN GOSUB eduor 
RETURN 

eduor: REM para eliminar duplicados y ordenar los puntos 
GOSUB elpnu 
FOR i% = O TO npt%: q%{i%) = i%: NEXT i% 
GOSUB ordep 
nubytes& = 2& * (nst% + 4) 
GOSUB saves 
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nsa% = nst% 
nst% = npt% 
FOR i% = 1 TO npt%: sl%(i%) 
GOSUB ordes 
GOSUB loads 
nst% = nsa% 
FOR i% = 1 TO nst%: sl%(i%) 

NEXT i% 
GOSUB elpre 
GOSUB ordes 
GOSUB elsre 
i% = 1: j% = O 

RETURN 

= q%(i%): q%(i%) = i%: NEXT i% 

= q%(sl%(i%)): s2%(i%) = q%(s2%(i%)) 

elpnu: REM elimina puntos nulos y segmentos nulos, usa q% 
j% = O 
FOR i% = 1 TO npt% 
IF z(i%) > -32767! THEN 

x(j%) = x(i%) : y(j%) = y(i%) : z(j%) = z(i%) j % 
q%{ 

ELSE 
q%( 

END 
NEXT 

= j% 
i%) = 

1 

i%) = 
IF 
i% 

+ 1 
• j % 

: -1 

npt% = j% 
REM elimina segmentos nulos 

j% = O 
FOR i% = 1 TO nst% 
asl% = sl%(i%): as2% 
IF asl% > O AND as2% > 
asl% = q%(asl%): as2% 
IF asl% > O AND as2% ; 
j% = j% + 1 
IF asl% < as2% THEN 
sl%(j%) = asl%: s2%(j%) 

ELSE 
sl%(j%) = as2%: s2%(j%) 

END IF 
END IF 

END IF 
NEXT i% 
nst% = j% 

RETURN 

s2%(i%) 
O THEN 
= q%{as2%) 
O AND asl% 

= as2% 

= asl% 

<> as2% THEN 

elpre: REM elimina puntos repetidos 
j% = 1: ax = x(l): ay = y(l): q%(l) 
FOR i% = 2 TO npt% 

= 1 
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IF ax <> x{i%) OR ay <> y(i%) THEN 
ax = x(i%): ay = y(i%) 
x(j%) 
END IF 
g%(i%) = 

NEXT i% 
npt% = j% 
FOR i% = 1 

NEXT i% 
RETURN 

ax: Y(j%) = ay: 
6 — J -5 

(j%) = 
+ 1 
z(i%) 

TO nst%: sl%(i%) = q%(sl%(i%)): s2%(i%) = q%{s2%(i%)) 

elsre 
j% 
FOR i% = 
IF asl% 
asl% = 
sl%(j%) 

END 
NEXT 
nst% 

RETURN 

REM elimina segmentos repetidos 
1: asl% = sl%(l): as2% = s2%(l) 
% = 2 TO nst% 

<> sl%(i%) OR as2% <> s2%(i%) THEN 
as2% = s2%(i%): j% = j% + sl%(i%); 

= asl%: s2%(j%) = as2% 
IF 

coll5%, BF 

5200 REM para pintar todos los segmentos(pise%) 
REM y los puntos(picr%) y las cotas(pico%) 
REM y las isolineas{pidi%) 
wcnt% = O 
LINE (wdox, wdoy)-(wdfx, wdfy) , 
IF pire% = 1 THEN GOSUB 15200 
IF pimap% = 1 THEN GOSUB 7 000 
IF pidi% = 1 THEN GOSUB 15100 
IF pizo% = 1 THEN GOSUB dimarco 
IF pise% = 1 THEN 
cln% = col4% 
FOR ns% = 1 TO nst% 
GOSUB 53 00 
NEXT ns% 
END IF 
IF picr% = 1 THEN 
ia% = i% 
cola% = col% 
col% = col2% 
FOR i% = 1 TO npt% 
GOSUB 10000 

NEXT i% 
i% = ia% 
col% = cola% 

END IF 
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wcnt% = O 
RETURN 

5300 REM pinta un segmento ns% con color cln 
i01% = sl%(ns%) 
IF i01% < O THEN RETURN 
i02% = s2%(ns%) 

5330 ul = zpl * x(i01%) + zp2 * y(i01%) + zp4 
IF ul < -32767! OR ul > 32767! THEN RETURN 
vi = zp5 * x(i01%) + zp6 * y(i01%) + zp7 * 
IF vi < -32767! OR vi > 32767! THEN RETURN 
u2 = zpl * x(i02%) + zp2 * y(i02%) + zp4 
IF u2 < -32767! OR u2 > 32767! THEN RETURN 
v2 = zp5 * x(i02%) + zp6 * y(i02%) + zp7 * 
IF v2 < -32767! OR v2 > 32767! THEN RETURN 
IF gros = O THEN 
LINE (ul, vl)-(u2, v2), cln% 

ELSE 
ul2 = ul - u2: v21 = v2 - vi 
modu = SQR(ul2 * ul2 + v21 * v21) 
IF modu > O THEN 
modu = .5 * gros / modu 
END IF 
perx = v21 * modu: pery = ul2 * modu 
FOR gr - -gros TO gros 

z(i01%) + zp8 

z(i02%) + zp8 

LINE (ul + perx * gr, vi + pery * gr) 
gr), cln% 

NEXT gr 
END IF 
RETURN 

(u2 + perx * gr, v2 + pery * 

5340 REM escribe controlando las partes vistas y ocultas 
ul = x(i01%) 
IF ul < -32767! OR ul > 32767 
u3 = x(i03%) 
IF u3 < -32767! OR u3 > 32767 
vi = y(i01%) 
IF vi < -32767! OR vi > 32767 
v2 = y(i02%) 
IF v2 < -32767! OR v2 > 32767 
v3 = y(i03%) 
IF v3 < -32767! OR v3 > 32767 

THEN RETURN 

THEN RETURN 

THEN RETURN 

THEN RETURN 

THEN RETURN 

ul% = ul 
u 2 % ^ x(i02%) 
u3% ^ u 3 
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IF u3% < ul% THEN 
indstp% = ul% 
ul% = u3% 
u3% = indstp% 
a = vi 
vi = v3 
v3 = a 
END IF 
IF Ul% > wdfx% OR u3% < 1 THEN RETURN 
IF ul% < 1 THEN Ul% = 1 
IF u3% > wdfx% THEN u3% = wdfx% 
IF u2% < 1 THEN u2% = 1 
IF u2% > wdfx% THEN u2% = wdfx% . 

IF u2% = ul% THEN 
IF v2 < q%(ul%) THEN 
di% = 1 
LINE (ul%, q%(ul%))-(u2%, v2; 
inda% = u2%: v2% = v2 

ELSE 
di% = O 

END IF 
incvl = O 

ELSE 
incvl - (v2 
di% = O 
a = vi: a% = a 
FOR ind% = ul% TO u2% 
IF a% <= q%(ind%) THEN 

O THEN 

cln% 

vi) / (u2% - ul% 

inda% = ind%: v2% = q%(ind%) 
IF di% = 
di% = 1 

END IF 
ELSE 
IF di% = 1 THEN 
LINE (inda%, v2%)-(ind% - 1, q%(ind% 
di% = O 

END IF 
END IF 
a = a + incvl: a% = a 

NEXT ind% 
IF di% = 1 THEN 
LINE (inda%, v2%)-(u2%, v2), cln% 
inda% = u2% 
v2% = v2 
END IF 

END IF 

1)), cln% 
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IF u3% = u2% THEN 
IF v2 < q%(u2%) THEN 
LINE (u2%, v2)-(u3%, q%(u3%)), cln% 

END IF 
incv2 = O 

ELSE 
incv2 = (v3 - v2) / (u3% - u2%) 
a = v2: a% = a 
FOR ind% = u2% TO u3% - 1 
IF a% <= q%(ind%) THEN 
IF di% = O THEN 
di% = 1: inda% = ind%: v2% = q%(ind%) 

END IF 
ELSE 
IF di% = 1 THEN 
LINE (inda%, v2%)-(ind% - 1, q%(ind% - 1)), 
di% = O 

END IF 
END IF 
a = a + incv2: a% = a 

NEXT ind% 
IF di% = 1 THEN 
LINE (inda%, v2%)-(u3%, v3), cln% 
END IF 
END IF 

IF ul% < u2% THEN 
a = vi: a% = a 
FOR ind% = ul% TO u2% 
IF a% < q%(ind%) THEN 
q%(ind%) = a% 

ELSE 
PSET (ind%, q%(ind%)), 8 

END IF 
a = a + incvl: a% = a 

NEXT ind% 
END IF 

IF u2% < u3% THEN 
a = v2: a% = a 
FOR ind% = u2% TO u3% 
IF a% < q%(ind%) THEN 
q%(ind%) = a% 

ELSE 
PSET (ind%, q%(ind%)), 8 

END IF 
a = a + incv2: a% = a 
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NEXT ind% 
ELSE 
IF ul% = u3% THEN 
a% = v2 
IF a% < q%(u2%) THEN 
q%(u2%) = a% 

ELSE 
PSET (ind%, g%(ind%)) 

END IF 
END IF 

END IF 

RETURN 

5350 REM dibuja un único segmento i01%,i02% y activa la mascara 
correspondiente 

ul = x(i01%) 
IF ul < -32767! 
vi = y(i01%) 
IF vi < -32767! 
u2 = x(i02%) 
IF u2 < -32767! 
v2 = y(i02%) 
IF v2 < -32767! 
ul% = ul 
u2% = u2 
IF ul% < 1 THEN 
IF ul% > wdfx% 
IF u2% < 1 THEN 
IF u2% > wdfx% 
LINE (ul%, vl)-

OR ul > 

OR vi > 

OR u2 > 

OR v2 > 

• ul% = 1 

THEN ul% 
• u 2 % = 1 

THEN u2% 
(u2%, v2) 

32767! ' 

32767! ' 

32767! 

32767! 

= wdfx% 

= wdfx% 
, cln% 

THEN RETURN 

THEN RETURN 

THEN RETURN 

THEN RETURN 

IF u2% <> ul% THEN 
IF u2% < ul% THEN 
indstp% = u2% 
u2% = ul% 
ul% = indstp% 
a = vi 
vi = v2 
v2 = a 
END IF 
incvl - (v2 - vi) 
di% = O 
FOR ind% = ul% TO 
q%(ind%) = vi 
vi = vi + incvl 

NEXT ind% 
ELSE 

/ (u2% - ul%) 

u2% 
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IF vi < v2 THEN 
q%(ul%) = vi 

ELSE 
q%(ul%) = v2 

END IF 
END IF 

RETURN 

5400 REM eliminar un segmento ns% 
5401 IF j% = O THEN RETURN 
5402 ns% = jan% 
5410 cln% = colO% 

GOSUB 53 00 
5420 sl%(ns%) = -1 

s2%(ns%) = -1 
5421 jan% = O 

jncre% = 1 
5422 GOSUB 6600 

GOSUB 6700 
5430 RETURN 

5500 REM a«adir un punto 
col% = col3% 
wcnt% = O 
npt% = npt% + 1 
npa% = i% 
i% = npt% 
ines = npu / esx 
jnes = npu / esy 
x(i%) = x(npa%) 
Y(Í%) = y(npa%) 
z(i%) = z(npa%) 

5510 GOSUB 4000 

IF a$ = "<" THEN 
npt% = npt% - 1 
i% = npa% 
RETURN 

END IF 
GOSUB 4100 
GOSUB 6400 
GOSUB 10001 
IF a$ <> intro$ GOTO 5510 
GOSUB 1040 
col% = col2% 
i% = npa% 
GOSUB 10000 
i% = npt% 
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5520 

j% = 0 
RETURN 

REM para insertar 
GOSUB 5500 
ns% = nst% 
nst% = ns% 
sl%(ns%) = 
s2%(ns%) = 

+ 1 

npa% 
npt% 

cln% = col4% 
GOSUB 5300 
GOSUB 4000 
IF a$ o "<" GOTO 
RETUKM 

un perfil 

5520 

(cota variable) 

5550 REM para insertar 
col% = col3% 
wcnt% = O 
npa% = i% 
ines = npu / esx 
jnes = npu / esy 

una curva de nivel (cota constante) 

5560 npt% = = npt% + 1 
i% = npt% 
x(i%) 
Y(i%) 
z(i%) 

5565 GOSUB 
GOSUB 
GOSUB 
GOSUB 
IF a$ 
IF a$ 
npt% 
i% = 

ELSE 
col% 
i% = 

= x(npa%) 
= Y(npa%) 
= z(npa%) 
4000: REM < 
4100 
6400 
10001 
o "@" AND 
= "<" THEN 
= npt% - 1 
npa% 

= col2% 
npa% 

GOSUB 10000 
cln% 
nst% 
ns% = 

= col4% 
= nst% + 1 
= nst% 

sl%(ns%) = npa% 
s2%(ns%) = npt% 
GOSUB 53 00 
j% = 0 

END IF 

carácter 

a$ <> "<" AND a$ <> intro$ GOTO 5565 
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IF a$ = "(i" OR a$ = intro$ THEN npa% = npt%: GOTO 5560 
RETURN 

5600 REM para insertar un punto a lo largo del segmento activo 
IF j% = O THEN RETURN 
IF i% = sl%(jan%) THEN 
ip% = sl%(jan%) 
iq% = s2%(jan%) 

ELSE 
ip% = s2%(jan%) 
iq% = sl%(jan%) 

END IF 
dx = {x(iq%) - x(ip%)) / 20 
dy = (y(iq%) - Y(ip%)) / 20 
dz = (z(iq%) - z(ip%)) / 20 
n% = 1 
npt% = npt% + 1 
npa% = i% 
i% = npt% 
wcnt% = O 

5610 x(i%) = x(ip%) + n% * dx 
y(i%) = y(ip%) + n% * dy 
z(i%) = z(ip%) + n% * dz 
col% = col7% 
GOSUB 10001 
GOSUB 4000 
IF a$ = "<" THEN 
npt% = npt% - 1 
i% = npa% 
RETURN 
END IF 
IF a$ = arriba$ THEN 
IF n% < 19 THEN n% = n% 

END IF 
IF a$ = abajo$ THEN 
IF n% > 1 THEN 

END IF 
IF a$ <> intro$ 
ns% = jan% 
cln% = colO% 
GOSUB 53 00 
sl%(jan%) = ip% 
s2%(jan%) = i% 
nst% = nst% + 1 
sl%(nst%) = iq% 
s2%(nst%) = i% 
GOSUB 6000 

n% = n% 

GOTO 561 

+ 1 
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cln% = col4% 
GOSUB 6100 
col% = col2% 
GOSUB 67 00 
GOSUB 10000 
RETURN 

5700 REM mover un punto 
5720 ines = npu / esx 

jnes = npu / esy 
wcnt% = O 
col% = col3% 

5740 GOSUB 4000 
IF pise% = 1 THEN cln% = colO%: GOSUB 6100 

5750 GOSUB 4100 
GOSUB 6400 
GOSUB 10001 
IF pise% = 1 THEN cln% = col4%: GOSUB 6100 

5790 IF a$ <> intro$ GOTO 5740 
5850 RETURN 

6000 REM busca los segmentos que pasan por el punto i 
6005 nspi% = nst% 
6010 FOR ns% = 1 TO nst% 
6020 IF sl%(ns%) = i% OR s2%(ns%) = i% THEN 

nspi% = nspi% + 1 
sl%{nspi%) = ns% 

END IF 
6030 NEXT ns% 
6035 IF nspi% = nst% THEN 

j% = O 
ELSE 
j% = nst% + 1 

END IF 
6040 RETURN 

6100 REM pinta los segmentos que pasan por el punto 1% del color 
cln 
6105 IF nspi% = nst% THEN RETURN 
6110 FOR nsp% = nst% + 1 TO nspi% 
6120 ns% = sl%(nsp%) 

GOSUB 53 00 
613 0 NEXT nsp% 
6140 RETURN 

6200 REM localiza el punto mas próximo 
col% = col7% 
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wcnt% = O 
ines = 
jnes = 
npa% -

= npu / esx 
= npu / esy 
= i% 

i% = npt% + 1 
j% = ( 
x(i%) 
Y(i%) 
z(i%) 

GOSUB 
GOSUB 
GOSUB 
GOSUB 

D 
= x(npa%) 
= Y(npa%) 
= z(npa%) 

4000 
4100 
6400 
10001 

6220 

IF a$ = "<" THEN RETURN 
IF a$ <> intro$ GOTO 6220 

6280 REM entrada desde los vectores 
d = distam 
npb% = npa% 
FOR np% = 1 TO npt% 
IF escn% = 1 OR z(np%) > -32767! 

(x(np%) -

np% 

= 1 THEN 
1 TO nst% 

> npb% 
+ 1 
GOTO 

dd = (x(np%) - x(i%)) 
(Y(np%) - Y(i%)) 

IF dd < d THEN 
d = dd 
npb% = 
END IF 
END IF 

NEXT np% 
IF escn% 
FOR k% = 
IF sl%(k%) 

NEXT k% 
6341 j% = k% - 1 

i% = sl%(j%) 
wcnt% = O 
ELSE 

6345 col% = colO% 
GOSUB 10000 
IF inseg% = 1 THEN RETURN 

6350 1% = npa% 
col% = col2% 
GOSUB 10000 
i% = npb% 
pa% = i% 

6351 IF pise% = 1 THEN 
GOSUB 6000 

THEN 
x(i%)) + (Y(np%) - Y(i%)) 

6341 
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jncre% = O 
GOSUB 6600 
GOSUB 6700 

END IF 
END IF 

6360 RETURN 

6400 REM para volver a centrar los puntos 
6410 IF u < wdfx - 30 AND u > wdox + 30 AND v < wdfy - 30 AND v > 
wdoy + 3 0 THEN RETURN 
6420 xmed = x(i%) 

ymed = y(i%) 
zmed = z(i%) 
zp4 = wdfx * .5 - xmed * zpl - ymed * zp2 
zp8 = wdfy * .5 - xmed * zp5 - ymed * zp6 - zmed * zp7 
GOSUB 9100 
cola% = col% 
col% = col2% 
npc% = i% 
IF escn% = O THEN 
GOSUB 5200 
ELSE 
GOSUB 72 00 
RETURN 

END IF 
i% = npc% 
col% = cola% 
wcnt% = O 
GOSUB 10001 

6440 RETURN 

6500 REM para mantener los puntos dentro de rango 
6510 i% = i% + incre% 

icnt% = i% 
6511 IF i% < 1 THEN i% = npt% 
6512 IF i% > npt% THEN i% = 1 
6513 IF z(i%) = -32767 THEN 

IF incre% < O THEN 
i% = i% - 1 
GOTO 6520 

ELSE 
i% = 1% + 1 
GOTO 652 0 
END IF 
END IF 

6514 IF pise% = 1 THEN 
GOSUB 6000 
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jncre% = O 
GOSUB 6600 
END IF 

6515 RETURN 
6520 IF i% o icnt% GOTO 6511 

GOSUB 30000 
6540 RETURN 

6600 REM para mantener dentro de rango el segmento actual 
6610 IF j% = O THEN RETURN 
6612 j% = j% + jncre% 

jcnt% = j% 
6613 IF j% < nst% + 1 THEN j% = nspi% 
6614 IF j% > nspi% THEN j% = nst% + 1 
6615 IF sl%(sl%(j%)) < O THEN 

IF jncre% < O THEN 
j% = j% - 1 
GOTO 6620 

ELSE 
j% = j% + 1 
GOTO 662 0 
END IF 
END IF 

6616 RETURN 
6620 IF j% = jcnt% THEN j% = 0: RETURN 
6630 GOTO 6613 

6700 REM pone el anterior segmento de color rojo(4) y el actual de 
color verde(2) 

IF pise% = O THEN RETURN 
IF jan% <> O THEN 
ns% = 
cln% 
GOSUB 
END IF 
IF j% 
ns% = 
cln% = 
GOSUB 
jan% = 
GOSUB 
RETURN 

jan% 
= col4% 
5300 

= 0 THEN 
sl%(j%) 
col2% 
5300 
ns% 
10000 

jan% = 0: RETURN 

6800 REM para tomar como punto actual el otro extremo del segmento 
actual j 
6805 IF j% = O THEN RETURN 
6810 incre% = O 
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col% = col2% 
GOSUB 10000 
ns% = sl%(j%) 
cln% = col4% 
GOSUB 53 00 

6820 IF sl%(ns%) = i% THEN 
i% = s2%(ns%) 

ELSE 
i% = sl%(ns%) 

END IF 
GOSUB 6400 
GOSUB 6000 
IF j% > O THEN 
ns% = sl%(j%) 
cln% = col2% 
GOSUB 5300 

END IF 
6840 RETURN 

6900 REM para unir dos puntos con un segmento 
inseg% = 1 

6920 

6930 

b$ = a$ 
GOSUB 6200 
IF a$ ^ "<" 
i% = npa% 
GOTO 6930 
END IF 
nst% = nst% 
sl%(nst%) = 
s2%(nst%) = 
ns% = nst% 

THEN 

+ 1 
npa% 
npb% 

cln% = col4% 
GOSUB 53 00 
i% == npb% 
IF b$ = "u" THEN 
col% = col2% 
GOSUB 10000 
i% = npa% 
incre% = 0 

END IF 
IF b$ = "U" 
GOSUB 6000 
jncr% = 0 
GOSUB 6600 
GOSUB 6700 
inseg% = 0 
RETURN 

GOTO 6920 
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7000 REM rutina para pintar el fichero de base de escaner 
IF fSC$ = "" THEN RETURN 
OPEN "i", #2, fdir$ + fsc$ 

7010 IF EOF(2) GOTO 7020 
INPUT #2, fscn$, x#, Y#, pese, rota, ciml%, cim2% 
xrel = x# - xdp#: yrel = Y # - ydptt 
IF INSTR(fscn$, ".cmp") = O GOTO 7010 
IF ciml% < O AND ciin2% < O GOTO 7010 
IF ciml% > 16 THEN cinil% == coll5% 
IF cim2% > 16 THEN cim2% = coll6% 
linalt% = 1 + INT(esY * pese - .99) 

l inpas = INTd.Ol / (pese * esy) ) 
IF linpas < 1 THEN 
linpas% = 1 

ELSE 
IF linpas > 32767 THEN 
linpas% = 32767 

ELSE 
linpas% = linpas 

END IF 
END IF 

GOSUB abrindima 
rota = 3.141592 * (rota / 180) 
zpll = zpl * pese * eos(rota) - zp2 * pese * SIN(rota) 
zpl2 = zpl * pese * SIN(rota) + zp2 * pese * COS(rota) 
zpl5 = zp5 * pese * COS(rota) - zp6 * pese * SlN(rota) 
zpl6 = zp5 * pese * SIN(rota) + zp6 * pese * COS(rota) 
zpl4 = zp4 + zpl * xrel + zp2 * Ŷ êl 
zpl8 = zp8 + zp5 * xrel + zp6 * Ŷ êl 

GOSUB marcoima 

IF imareo% = O THEN GOTO 7 005 

IF nfil% > lafi THEN 
FOR Yina% = nfil% TO lafi + 1 STEP -1 
nre% = nre% + 1 
GET #1, nre% 
indi% = indi% + CVI(rimag$) 
WHILE indi% > 1024 
nr% - nr% + 1 
indi% = indi% - 1024 

WEND 
NEXT Yma% 
GET #3, nr% 
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ELSE 
lafi = nfil% 

END IF 
IF fifi < 1 THEN fifi = 1 

uimant% = -32767 
vimant% = -32767 
FOR Yma% = lafi TO fifi STEP -1: REM lectura de filas al revés 

REM abre e inicializa puntero de la siguiente linea 
nre% = nre% + 1 
GET #1, nre% 
ppima% = CVI(rimag$) 

xmac% = O 
xma% = O 
uimyína = zpl2 * Yma% + zpl4 
vimyma = zpl6 * Yma% + zpl8 
uimb% = uimyma 
vimb% = vimyma 
m% = ciml% 

IF uinib% = uimant% AND viinb% - vimant% THEN 
indi% = indi% + ppima% 
WHILE indi% > 1024 
nr% = nr% + 1 
GET #3, nr% 
indi% = indi% - 1024 

WEND 

ELSE 

uimant% = uimb% 
vimant% = vimb% 

7001 IF 
indi% -
ppima% 
IF indi 
indi% 
nr% = 
GET #3 

END IF 
nnn% = 

' ppima% <= 0 GOTO 
: indi% + 1 
= ppima% - 1 
% > 1024 THEN 
= 1 
nr% + 1 
, nr% 

ASC(MID$(rini$, in 

7002 

1. D ) 

IF nnn% = 255 GOTO 7001 

uima% = uiirib% 
viina% = vimb% 
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uiiiib% = z p l l * x]na% + uimyma 
viinb% = zpl5 * xma% + vimyma 

IF m% = ciml% THEN m% = cim2% ELSE m% = ciml% 
IF m% > -1 THEN LINE (uima%, vima%)-(uimb%, vimb%), m% 

IF xma% > laco THEN 
indi% = indi% + ppima% 
ppima% = O 
WHILE indi% > 1024 
indi% = indi% - 1024 
nr% = nr% + 1 
GET #3, nr% 

WEND 
GOTO 7002: REM GOTO 7003:a ver que pasa 
ELSE 
GOTO 7001 

END IF 

7002 IF ni% = ciml% THEN m% = cim2% ELSE m% = ciml% 
IF m% > -1 THEN 
uima% = zpll * nrow% + uimyma 
vima% = zpl5 * nrow% + vimyma 

REM IF m% = ciml% THEN m% = cim2% ELSE m% = ciml% 
LINE (uimb%, vimb%)-(uima%, vima%), m% 

END IF 

7 003 REM salgo de linea 
END IF 

NEXT yma% 

7005 GLOSE #3 
GLOSE #1 
GOTO 7010 

7020 GLOSE #2 
RETURN 

abrindima: REM abre los Índices de imagen 
OPEN "r", #1, fdir$ + fscn$, 2 
FIELD #1, 2 AS rimag$ 
GET #1, 1: nrow% = CVI(rimag$) 
GET #1, 2: nfil% = CVI(rimag$) 
GET #1, 3: indi% = CVI(rimag$) 
nre% = 3 
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OPEN "R", #3, fdir$ + fscn$, 1024 
FIELD #3, 1024 AS rim$ 
nr% = 1 
WHILE indi% > 1024 
nr% = nr% + 1 
indi% = indi% - 1024 

WEND 
GET #3, nr% 

RETURN 

marcoima: REM para calcular las lineas y columnas que se ven en 
pantalla 

d = zpll * zpl6 - zpl5 * zpl2 
imarco% = O 

zpll 

IF d 
zpml 
/ d 
zpm4 
zpm8 
co = 
fi = 
f ico 
fifi 
laco 
lafi 
co = 
fi = 
IF CO 
IF CO 
IF fi 
IF fi 
CO = 
fi = 
IF co 
IF co 
IF fi 
IF fi 
co = 
fi = 
IF co 
IF co 
IF fi 

= 0 THEN RETURN 
= zpl6 / d: zpm2 = --zpl5 / d: 

= -zpl4 * zpml - zpl8 * zpm2 
= -zpl4 * zpm5 - zpl8 * zpm6 
zpml * wdox% 
zpm5 * wdox% 
= CO: REM co 
= fi: REM fi 
= CO 
= fi 
zpml * wdox% 
zpm5 * wdox% 
< fico THEN 
> laco THEN 
< fifi THEN 
> lafi THEN 
zpml * wdfx% 
zpm5 * wdfx% 
< fico THEN 
> laco THEN 
< fifi THEN 
> lafi THEN 
zpml * wdfx% 
zpm5 * wdfx% 
< fico THEN 
> laco THEN 
< fifi THEN 

+ zpm2 
+ zpm6 

* wdoy% + 
* wdoy% + 

son las columnas 
son las filas 

+ zpm2 
+ zpm6 
fico -
laco = 
fifi -
lafi = 
+ zpm2 
+ zpm6 
fico = 
laco = 
fifi = 
lafi = 
+ zpm2 
+ zpm6 
fico = 
laco = 
fifi = 

* wdfy% + 
* wdfy% + 
co 
co 
fi 
fi 
* wdoy% + 
* wdoy% + 
co 
co 
fi 
fi 
* wdfy% + 
* wdfy% + 
co 
co 
fi 

zpm5 

zpm4 
zpmS 

zpm4 
zpmS 

zpm4 
zpmS 

zpm4 
zpmS 

zpm5 = -zpl2 / d: zpm6 

IF fi > lafi THEN lafi = fi 
IF lafi < 1 OR fifi > nfil% OR laco < O OR fico > nrow% THEN 

RETURN 
IF fifi < 1 THEN yma = 1 ELSE yma = fifi 
urna = zpl2 * yma + zpl4: vma = zpl6 * yma + zplB 
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IF ABS (loma) > 32000 OR ABS (uma) > 32000 THEN RETURN 
uma = zpll * nrow% + zpl2 * yma + zpl4 
vma = zpl5 * nrow% + zpl6 * yma + zpl8 
IF ABS(uma) > 32000 OR ABS(uma) > 32000 THEN RETURN 
IF lafi > nfil% THEN yma = nfil% ELSE yma = lafi 
uma = zpl2 * yma + zpl4: vma = zpl6 * yma + zpl8 
IF ABS (loma) > 32000 OR ABS (uma) 
uma = zpll * nrow% + zpl2 * yma 
vma - zpl5 * nrow% + zpl6 * yma 
IF ABS(uma) > 32000 OR ABS(uma) 
imarco% = 1 

RETURN 

> 
+ 
+ 
> 

32000 THEN RETURN 
zpl4 
zpl8 
32000 THEN RETURN 

7100 REM rutina de edición de curvas de escaner 
nst% = O 
fir$ = fdir$ + fi$: GOSUB afibl 
IF ncu& <> 999 THEN GLOSE #1: RETURN 
REM no es un fichero de escaner 
ijk% = k8% 

7101 GOSUB Ifibi 
IF ncu& = 999 GOTO 7102 
IF ncu& - 10 * INT(ncu& / 10) 
nst% = nst% + 1 
sl%(nst%) = nr& - 1 
x(nst%) = x(ijk%) 
y(nst%) = y(ijk%) 
z(nst%) = -32767! 

END IF 
GOTO 7101 

= 1 THEN 

7102 sl%(nst% + 1) = 
npt% = nst% 
GOSUB 82 00 
i01% = nst% + 2 
i02% = nst% + 3 
z(i02%) = 0! 
ijk% = i02% 
j% = 1 
i% = 1 
RETURN 

= nr& - 1 

7103 REM para editar los datos del escaner 
n% = j% 
GOSUB 10001 
GOSUB 6400 
cln% = col7% 

177 



Apéndice II Editor gráfico en qnick basic extended 

GOSUB 7300 
GOSUB 4000 
IF a$ = "<" THEN RETURN 
cln% = col4% 
IF a$ = arriba$ THEN 
j% = j% - 1 

END IF 
IF a$ = abajo$ OR a$ = intro$ THEN 
j% = j% + 1 

END IF 
IF a$ = "C" THEN 
GOSUB 1040 
j% = j% + 1 

END IF 
IF a$ = "e" THEN 
z(i%) = -32767! 
j% = j% + 1 

END IF 
IF a$ = "o" THEN 
GOSUB 6200 
j% = i% 
COLOR col8% 

END IF 
IF j% > nst% THEN j% = 1 
IF j% < 1 THEN j% = 1 
i% = j% 
cln% = col4% 
GOSUB 73 00 
IF a$ = "s" OR a$ = "z" OR a$ = "x" THEN GOSUB 1010 
GOTO 7103 

72 00 REM ginta todas las curvas 
IF pimap% = 1 THEN 
GLOSE #1 
GOSUB 7 000 
GOSUB afibl 
END IF 
FOR n% = 1 TO nst% 
GOSUB 73 00 

NEXT n% 
n% = j% 
GOSUB 7300 
RETURN 

73 00 REM pinta la curva n% de color cln% 
IF cln% o col7% THEN 
IF z(n%) = -32767! THEN 
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cln% = col4% 
ELSE 
cln% = col2% 

END IF 
END IF 
nr& = sl%(n%) 
FOR k% = sl%(n%) TO sl%(n% + 1) - 1 
GOSUB Ifibi 
IF ncu& = 2 THEN 
GOSUB 5330 
END IF 
x(i01%) = x(i02%) 
y(i01%) = y{i02%) 

NEXT k% 
pa% = i% 
i% = n% 
GOSUB 10000 
i% = pa% 
RETURM 

7400 REM para escribir los datos de escaner en formato curvas 
fiw$ = fdir$ + fi$: ncu& = 998: GOSUB afibe: REM curvas sin 

repetición 
ijk% = npt% + 1 
ijl% = ijk% 
FOR n% = 1 TO nst% 
IF z(n%) > -32767! THEN 
kk% = sl%(n%) 
nr& = kk% 
GOSUB Ifibi 
ncu& = 1 
z(ijl%) = z(n%) 
GOSUB efibi 
ncu& = 2 
FOR k% = kk% + 1 TO sl%{n% + 1) - 1 
GOSUB Ifibi 
z(ijl%) = z(n%) 
GOSUB efibi 

NEXT k% 
END IF 
NEXT n% 
ncu& = 999 
GOSUB efibi 
GLOSE #1 
GLOSE #2 
RETURN 
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afibl: REM abre el fichero 1 para leer en binario n,x,y,z 
OPEN "r", #1, fir$, 24 
FIELD #1, 24 AS ncr$ 
GET #1, 1 
ncu& = CVL(ncr$) 
nr& = 2 

RETURN 

afibe: REM abre el fichero 2 para escribir en binario n,x,y,z 
GLOSE #2 
OPEN "r", #2, fiw$, 24 
FIELD #2, 24 AS ncw$ 
LSET ncw$ = MKL${ncu&) 
PUT #2, 1 
nw& = 2 

RETURN 

epuse: REM para volcar datos a un fichero 
GOSUB elpnu 
IF fif% = 1 OR fif% == 3 GOTO etabl 
fiw$ = fdir$ + fi$ 

epusel: REM entrada directa a formato curvas 
ncu& =: 997: GOSUB afibe 
FOR ns% = 1 TO nst%: q%(ns%) = 1: NEXT ns% 
FOR ns% = 1 TO nst% 
IF g%(ns%) = 1 THEN 
nsl% = ns% 
ncu& = 1: ijl% = sl%(nsl%): GOSUB efibi: ncu& = 2 

nst% 
ijl% = s2%(nsl%): GOSUB efibi 
O 
+ 1: IF nsl% > nst% THEN ijl% = 
= 1 AND sl%{nsl%) 

WHILE nsl% <= 
q%(nsl%) = O 
WHILE ijl% > 
nsl% = nsl% 
IF q%(nsl%) 

WEND 
WEND 
END IF 

NEXT ns% 
FOR ns% = 1 TO npt% 
FOR ns% = 1 TO nst% 
q%(sl%(ns%)) = 0: q%(s2%(ns%)) = 

NEXT ns% 
ncu& = 1 
FOR ijl% = 1 TO npt% 
IF g%(ns%) = 1 THEN GOSUB efibi 

NEXT ijl% 
ncu& = 999 
GOSUB efibi 

O 
= ijl% THEN ijl% = O 

q%(ns%) = 1: NEXT ns% 
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GLOSE #2 
RETURN 

8200 REM para encontrar los limites del dibujo 
8210 xmin = x{l) 

xmax = X(1) 
ymin = y(1) 
ymax = y(l) 
zmin = z(1) 
zmax - z(1) 
FOR i% = 2 TO npt% 
IF x(i%) < xmin THEN xmin 
IF x(i%) > xmax THEN xmax 
IF y(i%) < ymin THEN ymin 
IF y(i%) > ymax THEN ymax 
IF z(i%) < zmin THEN zmin 
IF z(i%) > zmax THEN zmax 

x{i%) 
x(i%) 
y(i%) 
y(i%) 
z(i%) 
z(i%) 

NEXT i% 
IF xmax = xmin THEN xmax = xmin + wdfx 
IF ymax = ymin THEN ymax = ymin + wdfy 

(xmax - xmin) * (xmax - xmin) + (ymax - ymin) * (ymax distam = 
- ymin) 

xmed = xmin + 
ymed = ymin + 
zmed - zmin + 
IF distam > O 
pa% = 1 
fz = 1 
npu = 1 
tc% = 2 
es = esc 
GOSUB 9302 

8330 RETURN 

.5 * 

.5 * 

.5 * 
THEN 

(xmax 
(ymax 
(zmax 

- xmin) 
- ymin) 
- zmin) 

esc = wdfx / SQR(distam) 

etabl: REM para volcar los datos en formato tabla/tablas 
GLOSE #2 
OPEN "o", #2, fdir$ + fi$ 
FOR i% = 1 TO npt% 
PRINT #2, USING fmtl$; x(i%) + xdp#; y(i%) + ydp#; z(i%) 

NEXT i% 
PRINT #2, -32767; -32767; -32767 
FOR i% = 1 TO nst%: PRINT #2, USING fmt2$; sl%(i%); s2%(i%; NEXT 

GLOSE #2 
RETURN 

9000 REM rutina para definir caracteres de control 
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a$ = CHR$(0) 
arriba$ = a$ + CHR$(72) 
abajo$ = a$ + CHR$(80) 
izquierda$ = a$ + CHR$(75) 
sizda$ = a$ + CHR$(115) 
sdcha$ = a$ + CHR$(116) 
derecha$ = a$ + CHR$(77) 
intro$ = CHR${13) 
fsc$ = "" 
mopu% = 1 
pise% = 1 
picr% = 1 
pico% = 0 
pire% = 0 
pimap% = 0 
pizo% = 0 
inseg% = 0 
j% = 0 
k% = 0 
npu = 1 
ines = 1 
fz = 1 
esc = 1 
te = 2 
escn% = 0 
wcnt% = 0 
fis$ == " " : fis2$ = " " 
fif% = 0: fis% = 8: fif% = 2 
xfot% = 100: Yfot% = 75 
contaper% = 0 
fmtl$ = "########.## ########. 
frat2$ = "##### #####" 
fmt3$ = "########.##" 

.## ######.##" 

fmt4$ = •'##### ########.## ########.## ######.##" 

fmt5$ = "#####.#####" 
gros = 0 
tabl$ = " " 
OPEN "I", #1, f$ 

7HILE NOT EOF(l) 
LINE INPUT #1, b$ 
i% ^ INSTR(b$, "=") 
a$ = MID$(b$, 1, i% - 1) 
b$ = MID$(b$, i% + 1, LEN(b$) -- i%) 
b = VAL(b$) 
IF a$ = "puntos" THEN npt% = b 
IF a$ = "segmentos" THEN nst% = b 
IF a$ = "raiz" THEN fhome$ = b$ 
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IF a$ = "temporal" THEN fwks$ = b$ 
IF a$ = "letras" THEN fsym$ = b$ 
IF a$ = "pantalla" THEN INPUT #1, nuscr%, exy, exz, orie, azim 
IF a$ = "ventana" THEN INPUT #1, wdox, wdoy, wdfx, wdfy, whfx, 

nch% 
IF a$ = "menú" THEN menu$ = b$ 
IF a$ = "tablero" THEN tabl$ = b$ 
IF a$ = "colores" THEN 

INPUT #1, colO%, col2%, col3%, col4%, col5%, col7%, coll5%, coll6%, 
coll% 

END IF 
WEND 
GLOSE #1 
ON ERROR RESUME NEXT 
OPEN "i", #1, fwks$ + "inicio.ini" 
IF NOT EOF(l) THEN 
INPUT #1, fdir$: INPUT #1, fi$: INPUT #1, fsc$ 
INPUT #1, fis$: INPUT #1, fis2$: INPUT #1, fgrd$ 

END IF 
GLOSE #1 
col8% = col2% 
col9% = col4% 
collO% = 9 
wdfx% = wdfx 
wdox% = wdox 
wdfy% = wdfy 
wdoy% = wdoy 
IF nuscr% = 9 THEN pxf% = 14 ELSE pxf% = 1 6 

REM fichero de símbolos para los números 
OPEN "r", #4, fhome$ + fsym$, 1 
FIELD #4, 1 AS rsym$ 
GET #4, 1: a$ = rsym$ 
GET #4, 2: a$ = a$ + rsym$ 
GET #4, 3: a$ = a$ + rsym$ 
IF a$ <> "SYM" THEN : PRINT "error en símbolos gráficos": 

RETURN 

REM selecciona el modo gráfico 
SGREEN nuscr%. O, O 
GOSUB defmenú 
GOSUB 9100 
RETURN 

9100 REM para dibujar los bordes 
VIEW SGREEN (wdox - 1, wdoy - l)-(whfx, wdfy + 1) 
LINE (wdox - 1, wdoy - l)-(whfx, wdoy - 1 ) , col7% 
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wdfy + 1), 
- 1, wdoy -
+ 1, wdfy + 
wdfy) 
coll5%, BF 

col7% 
1), 
1), 

col7% 
col7% 

LINE (whfx, wdoy - l)-(whfx, wdfy + 1), col7% 
LINE (whfx, wdfy + 1) - (wdox - 1, 
LINE (wdox - 1, wdfy + l)-(wdox 
LINE (wdfx + 1, wdoy - l)-{wdfx 
VIEW SCREEN (wdox, wdoy)-(wdfx, 
LINE (wdox, wdoy)-(wdfx, wdfy), 
wcnt% = O 
RETURN 

92 00 REM limpia el bloque de menus 
FOR jh% = nloh% TO nlfh% 
LÓCATE jh%, nch% 
PRINT SPACE$(12); 
NEXT jh% 
RETURN 

9302 REM para definir las escalas y giros 
WHILE orie > 3 60! 
orie = orie - 360! 

WEND 
WHILE orie < O! 
orie = orie + 360 

WEND 
WHILE azim > 180! 
azim = azim - 360! 

WEND 
WHILE azim < -180! 
azim = azim + 360! 

WEND 
LÓCATE 27, nch%: PRINT USING fmt5$; fz; 
LÓCATE 28, nch%: PRINT USING fmt5$; orie; 
LÓCATE 29, nch%: PRINT USING fmt5$; azim; 
VIEW SCREEN (wdfx%, wdoy%)-(whfx, wdfy%) 
FOR im% = 26 TO 29 
LINE (wdfx% + 1, im% * pxf%)-(whfx, im% * pxf%), 15 
NEXT im% 
VIEW SCREEN (wdox%, wdoy%)-(wdfx%, wdfy%) 
orir = 3.141592 * orie / 180 
azir = 3.141592 * azim / 180 
es = esc * fz 
esx = es 
esy = es * exy 
zpl = COS(orir) * esx: pzl = COS(orir) / esx 
zp2 = SIN(orir) * esx: pz2 = -SIN(orir) / esy 
zp4 = .5 * (wdfx + wdox) - zpl * xmed - zp3 * zmed 
zp5 = SIN(orir) * COS(azir) * esy: pz5 = SIN(orir) / esx 
zp6 = -eos(orir) * COS(azir) * esy: pz6 = COS(orir) / esy 
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zp7 = -SIN(azir) * exz * esy 
zp8 = .5 * (wdfy + wdoy) - zp5 * xmed - zp6 * ymed - zp7 * 

zmed 
IF azir = O THEN 
zp9 = SIN(azir + .01) * SIN(orir) 
zplO = -SIN(azir + .01) * COS(orir) 

ELSE 
zp9 = SIN(azir) * SIN(orir) 
zplO = -SIN(azir) * COS(orir) 

END IF 
REM zpll = eos(azir) 

RETURN 

corpa: REM calcula las coordenadas u,v del punto i% 
u = zpl * x(i%) + zp2 * y(i%) + zp4 
V = zp5 * x(i%) + zp6 * y(i%) + zp7 * z(i%) + zp8 

RETURN 

10000 REM para pintar un punto 
IF z(i%) > -32767 THEN 
IF picr% = 1 THEN 
GOSUB corpa 
IF u > wdox AND u < wdfx AND v > wdoy AND v < wdfy THEN 
LINE (u - te, v) - (u + te, v) , col% 
LINE (u, V - tc)-(u, V + te), col% 
IF col% <> colO% AND COl% <> col7% THEN 
IF pico% = 1 AND te > 2 THEN GOSUB 10010 

END IF 
END IF 

END IF 
END IF 
RETURN 

10001 REM para el movimiento de los puntos(animación) 
IF wcnt% = 1 THEN 
PUT (u - te, v) , cx%, PSET 
PUT (u, V - te), cy%, PSET 

END IF 
GOSUB corpa 
IF u > wdox AND u < wdfx AND v > wdoy AND v < wdfy THEN 
GET (u - te, v)-(u + te, v), cx% 
GET (u, V - te)-(u, V + te), ey% 
wcnt% = 1 
LINE (u - te, v) - (u + te, v) , col% 
LINE (u, V - tc)-(u, V + te), col% 

END IF 
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10010 REM para escribir la cota del punto ii 

RETURN 

REM 
up% 
vp% 

para escribir '. 
= u + te 
= V + te 

texto$ = STR$(z(i% 
d2% 
c$ = 
tam 
FOR 
bc$ 
IF 
up% 
nr% 

= LEN(texto$) 
CHR$(0) 
= te / 12 
1% = 1 TO d2% 
= MID$(texto$ 

be$ = " " GOTO 
= up% + 1.5 * 
= 4 

la cota 

)) 

, 1%, 1) 
10030 
te 

10020 GET #4, nr% 
IF rsYm$ = c$ THEN RETURN 
IF rSYm$ < be$ THEN 

nr% = nr% + 3 
GET #4, nr% 
nr% = nr% + ASC(rsYm$) * 3 + 1 
GOTO 10020 

ELSE 
IF rsYm$ > bc$ THEN RETURN 
nr% = nr% + 2 
GET #4, nr% 
tam% - ASC(rsYm$) 
nr% = nr% + 1 
GET #4, nr% 
npl% = ASC(rsym$) 
FOR ii% = 1 TO npl% 

nr% = nr% + 1 
GET #4, nr% 
xle% = ASC(rsYm$) 
IF xle% > 127 THEN 

xle% = xle% - 256 
END IF 
nr% = nr% + 1 
GET #4, nr% 
yle% = ASC(rsYm$) 
IF Yle% > 127 THEN 
Yle% = Yle% - 256 
END IF 
nr% = nr% + 1 
GET #4, nr% 
k% - ASC(rsYm$) 
ule% = xle% * tam + up% 
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vle% = vp% - yle% * tam 
IF k% = 2 THEN 
LINE (ulea%, vlea%)-(ule%, vle%), O 

END IF 
ulea% = ule% 
vlea% = vle% 

NEXT ii% 
END IF 

10030 NEXT 1% 
RETURN 

10100 REM para seleccionar un poligono o linea 
pa% = i% 
p% = i% 
GOSUB 6000 
IF j% = O OR nspi% > nst% + 2 THEN RETURN 
IF nspi% = nst% + 2 THEN 
k% = 2 
ka% = sl%(nspi% - 1) 

ELSE 
k% = 1 

END IF 
npp% = 1 
cln% = col7% 
ns% = sl%(nspi%) 
GOSUB 53 00 
q%(npp%) = i% 

10110 nsa% = ns% 
IF sl%(ns%) = i% THEN 
i% = s2%(ns%) 

ELSE 
i% = sl%(ns%) 

END IF 
npp% = npp% + 1 
q%(npp%) = i% 
IF i% = p% GOTO 10130 
GOSUB 6000 
IF nspi% <> nst% + 2 GOTO 10120 
IF sl%(nspi%) = nsa% THEN 
ns% = sl%(nspi% - 1) 
ELSE 
ns% = sl%(nspi%) 
END IF 
GOSUB 5300 
GOTO 10110 
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10120 IF k% = 1 GOTO 10130 
k% = 1 
FOR m% = 1 TO npp% / 2 
aa% = q%(m%) 
q%(in%) = q%(npp% - m% + 1) 
q%(npp% - m% + 1) = aa% 
NEXT m% 
ns% = ka% 
i% = p% 
GOSUB 53 00 
p% = q%(l) 
GOTO 10110 

10130 REM eliminar o cambiar la cota 
GOSUB 4000 
IF a$ = "e" THEN GOSUB 10200 
IF a$ = "C" THEN GOSUB 103 00 
i% = pa% 
RETURN 

10200 REM elimina un polígono seleccionado 
FOR m% = 1 TO npp% 
i% = q%(m%) 
GOSUB 6000 
col% = colO% 
cln% = colO% 
FOR n% = nst% + 1 TO nspi% 
ns% = sl%(n%) 
GOSUB 53 00 
sl%(ns%) = -1 
s2%{ns%) = -1 
NEXT n% 
GOSUB 10000 
z(i%) = -32767 

NEXT m% 
RETURN 

103 00 : REM cambiar la cota del polígono 
i% = q%(l) 
GOSUB 1040 
z = z(i%) 
FOR m% = 2 TO npp% 
z(q%(m%)) = z 
NEXT m% 

RETURN 

ecopi: REM para escribir los datos generales 
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LÓCATE 23, nch%: PRINT USING "##### #####"; i%; ns%; 
LÓCATE 24, nch%: PRINT USING fmt3$; x(i%) + xdp#; 
LÓCATE 25, nch%: PRINT USING fmt3$; Y(Í%) + ydp#; 
LÓCATE 26, nch%: PRINT USING fmt3$; z(i%); 
VIEW SCREEN (wdfx%, wdOY%)-(whfx, wdfy%) 
FOR im% = 22 TO 26 
LINE (wdfx% + 1, im% * pxf%)-(whfx, im% * pxf%), 15 

NEXT im% 
VIEW SCREEN (wdox%, wdOY%)-{wdfx%, wdfy%) 

RETURN 

Ifibi: REM lee un registro del canal 1 en binario, ijk%,nr&: 
IF nr& <= O THEN RETURN 
GET #1, nr&: nrS: = nr& + 1 
ncuSc = CVL(MID$(ncr$, 1, 4)) 
IF ijk% = 1 THEN 
x(l) = O!: y(l) = O! 
xdp# = CVD(MID${ncr$, 5, 8)) 
ydp# = CVD(MID$(ncr$, 13, 8)) 
ELSE 
x(ijk%) = CVD{MID$(ncr$, 5, 8)) - xdp# 
y(ijk%) = CVD(MID$(ncr$, 13, 8)) - ydp# 
END IF 
z(ijk%) = CVS(MID$(ncr$, 21, 4)) 

RETURN 

efibi: REM escribe en canal 2 en binario, ijl%,nw& 
x# = x(ijl%) + xdp#: y# = y(ijl%) + ydp# 
LSET ncw$ = MKL$(ncu&) + MKD$(x#) + MKD$(y#) + MKS$(z(ij1%)) 
PUT #2, nw&: nw& = nw& + 1 

RETURN 

15100 REM para pintar las isocurvas del fichero fis$ color=5. 
color=6. 

fir$ = fdir$ + fis$: GOSUB afibl: REM abre #1 
15110 IF ncu& < 997 OR ncuSc > 999 GOTO 15170 

GOSUB 15190: cln% = col5% 

1513 0 ijk% = np2%: GOSUB Ifibi 
IF ncu& = 999 GOTO 1517 0 
IF ncu& = 2 * INT(ncu& / 2) THEN GOSUB 5300 
x(npl%) = x(np2%) 
y(npl%) = y(np2%) 
z(npl%) = z(np2%) 
GOTO 15130 

15170 CLOSE #1 
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IF fir$ = fdir$ + fis2$ OR fis2$ = "" GOTO 15175 
fir$ = fdir$ + fis2$: GOSUB afibl: GOTO 15110 

15175 i% = pa% 
GOSUB 6000 

15180 RETURN 

15190 REM bloque de inicio de pintar modelo de terreno 
npl% 
np2% 
np3% 
pa% = 
ns% = 

= npt% 
= npt% 
= npt% 

•- i % 

= nst% • 

+ 2 
+ 3 
+ 4 

f 1 

sl%(ns%) = npl% 
s2%(ns%) = np2% 
sl%(ns% + 1) = np2% 
s2%(ns% + 1) = np3% 
RETURN 

15200 REM para pintar los cuadritos 
IF fgrd$ = "" THEN RETURN 
GOSUB 40040: npta% = npt%: pa% = i% 
OPEN "r" 
FIELD #1 
GET #1, 
GET #1, 

, #1, fdir$ + fgrd$. 
, 4 AS ncr$ 
1: IF ncr$ o "DSBB" 
2: nx% = CVI(ncr$): 

cln% = coll% 
nr& = nx 
FOR k% = 
GET #1, 
GET #1, 
gz#(k%) 

NEXT k% 
gz#(3) = 

%: nr& = 15 + nr& * 
1 TO 6 
nr&: b$ = ncr$: nr& 
nr&: b$ = b$ + ncr$ 
= CVD(b$) 

gz#{3) - xdp# 

4 

THEN 
ny% = 

nY% 

RETURN 
CVI(MID$(ncr$, 

= nr& + 1 
: nr& = nr& + 1 

3, 2)) 

gz#(6) - gz#(6) - ydpt 
zol = zpl * gz#(l) + zp2 * gz#(4) 
zo2 = zpl * gz#{2) + zp2 * gz#(5) 
zo4 = zpl * (gz#(3) - gz#(l) - gz#(2)) + zp2 * (gz#(6) -

gz#(4) - gz#(5)) + zp4 
zo5 = zp5 * gz#(l) + zp6 * gz#(4) 
zo6 = zp5 * gz#(2) + zp6 * gz#(5) 
zo7 = zp7 
zo8 = zp5 * {gz#(3) - gz#(l) - gz#(2)) + zp6 * (gz#(6) -

gz#(4) - gz#(5)) + zp8 
zo9 = zp9 * gz#(l) + zplO * gz#(4) 
zolO = zp9 * gz#(2) + zplO * gz#(5) 
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(gz#(3) - gz#(l) - gz#(2)) + zplO * (gz#(6) -REM zoll = zp9 
gz#(4) - gz#{5)) 

GOSUB 15190: GOSUB 15270 
k% = nyl%: GOSUB 15281 
i02% = nxl% + nx% 
FOR kk% = nx2% TO nx3% STEP sentx% 
101% = i02%: 102% = 102% + sentx%: GOSUB 5350 
NEXT kk% 
FOR k% = ny2% TO ny3% STEP senty% 
GOSUB 15281 
kk% = nxl% 
102% = nxl% + nx% 
101% = 102% - nx% 
GOSUB 5350 
FOR kk% = nx2% TO nx3% STEP sentx% 
101% = 102%: 
IF coll% = O THEN Cln% 
GOSUB 5340 

NEXT kk% 
NEXT k% 
GLOSE #1 
GLOSE #2 
npt% = npta%: 

102% + sentx%: 103% = 102% - nx% 
z(i02%) - 16 * INT(z(102%) / 16) 

GOSUB 40050 
% - pa% 

GOSUB 6000 
RETURN 

15270 REM para determinar el sentido del dibujo (de delante hacia 
atrás) 

IF O >= zolO THEN 
senty% = 1: nyl% = 1: ny2% = 2: ny3% = ny% 

ELSE 
senty% = -1: nyl% = ny%: ny2% = ny% - 1: ny3% = 1 

END IF 
IF O >= zo9 THEN 
sentx% = 1: nxl% = 1: nx2% = 2: nx3% = nx% 

ELSE 
sentx% = -1: nxl% = nx%: nx2% = nx% - 1: nx3% = 1 

END IF 
RETURN 

15280 REM obtiene los valores de np2% y np3% 
x(npl%) = x(np2%): y(npl%) = y(np2%): 
GET #1, nr&: z(np2%) = CVS(ncr$) 
x(np2%) = zol * kk% + zo2 * k% + zo4 
y(np2%) = zo5 * kk% + zo6 * k% + zo7 

z(npl%) = z(np2%) 

z(np2%) + zo8 
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s2%(nst% 
IF coll% 
RETURN 

2) = kk% 
O THEN cln% = z(np2%) - 16 * INT(z(np2%) / 16) 

15281 REM lee la fila k% del 
nr& = nx%: nr& = nrS: * 
FOR kkk% = 1 TO nx% 

fichero de 
(k% - 1) + 

datos 
15 

(y pasa la anterior) 

kkkk% = 
x(kkk%) 
y(kkk%) 
z(kkk%) 
GET #1, 
z(kkkk%) = 
x(kkkk%) = 
y(kkkk%) = 
NEXT kkk% 

kkk% + nx% 
= x(kkkk%) 
= y(kkkk%) 
= z(kkkk%) 
nr&: nr& = nr& + 1 
= CVS(ncr$) 
= zol * kkk% + zo2 

zo5 * kkk% + zo6 
k% 
k% 

zo4 
zo7 z(kkkk%) + zo8 

RETURN 

15300 REM para delimitar la zona que se modeliza 
npz% = i% 
nspi% = nst%: REM no pinta los segmentos del punto npz% 

i% = npt% + 1 
z(i%) = zmed 
x(i%) = x(npz%) 
y{i%) - y(npz%) 
GOSUB 5700 

i% = npt% + 2 
z(i%) 
x(i%) 
y(i%) 
GOSUB 

= zmed 
= x(npt% 
= y(npt% 
5700 

+ 
+ 

1) 
1) 

REM corregir por proyección. 1| fase 
px = x(npt% + 2) - x(npt% + 1) 
py = y(npt% + 2) - y(npt% + 1) 
IF px = O AND py = O THEN i% = npz%: RETURN 

nst% = = nst% 
sl%(nst%) = 
s2%(nst%) = 
ns% = 
cln% = 
GOSUB 

nst% 
= col3! 
5300 

+ 1 
npt% 
npt% 

% 

+ 
+ 

1 
2 
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i% = npt% + 3 
z(i%) = zmed 
x(i%) = x(npt% + 2) 
y(i%) = y(npt% + 2) 
GOSUB 5700 

REM corregir por proyección. 2| fase 
qx = x(npt% + 3) - x(npt% + 2) 
qy = y(npt% + 3 ) - y(npt% + 2) 

pq = (px * qx + py * qy) / (px * px + py * py) 
qx = px * pq 
qy = py * pq 
x(npt% + 3) = x(npt% + 3 ) - qx 
y(npt% + 3) = y(npt% + 3) - qy 

x(npt% + 4) 
y(npt% + 4) 
z(npt% + 4) 

cln% = col3! 
nst% = nst% 
sl%(nst%) = 
s2%(nst%) = 
ns% = nst% 
GOSUB 5300 
nst% = nst% 
sl%(nst%) = 
s2%(nst%) = 
ns% = nst% 
GOSUB 5300 
nst% = nst% 
sl%(nst%) = 
s2%(nst%) = 

= x(npt% + 3) 
= y(npt% + 3) 
= zmed 

h 
+ 1 
npt% 
npt% 

+ 1 
npt% 
npt% 

+ 1 
npt% 
npt% 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

2 
3 

3 
4 

4 
1 

- px 
- PY 

ns% = nst% 
GOSUB 5300 
GOSUB 4000 
nst% = nst% 
IF a$ = intro$ 
OPEN "o", #2, 
FOR j% = 1 TO 
x# = x(npt% + j%) : y# = y(npt% + ĵ  
PRINT #2, xdp# + x#; ydp# + y# 

NEXT j% 
GLOSE #2 
END IF 

THEN 
fdir$ 
4 

+ j%) : 

+ ' 

Y# 

'sitemven" 

= y(npt% 
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i% = npz% 
RETURN 

dimarco: REM pinta el marco de modelizacion 
OPEN "i", #2, fdir$ + "sitemven" 
npz% = i% 
i% = npt% + 3 
ns% = nst% 
FOR j% = 1 TO 4 
i% = i% + 1: z(i%) = 0 
ns% = ns% + 1: sl%(ns%) = i%: s2%(ns%) 
INPUT #2, x#, Y# 
x(i%) = x# - xdp#: y(i%) = Y# - Ydp# 

NEXT j% 
s2%(ns%) = npt% + 4 
FOR ns% = nst% + 1 TO nst% + 4 
GOSUB 5300 

NEXT ns% 
i% =: npz% 

GLOSE #2 
RETURN 

20000 

20050 

30000 

REM función zoom *2 
pan% = i% 
IF a$ = "X" THEN fz = fz * 2! 
IF a$ = "s" THEN 
fz = fz / 2! 

END IF 
IF fz < .0001 THEN fz = .0001 
IF fz > 4028 THEN fz = 4028 
es = esc * fz 
xtned = x(i%) 
ymed = Y(Í%) 
zmed = z(i%) 
GOSUB 9302 
i% = pan% 
RETURN 

REM para introducir datos por el tablero 
IF tabl$ = "" THEN RETURN 
OPEN "comí:9600,n,8,1,es,ds" FOR RANDOM 
PRINT #1, "Mariflor": PRINT #1, CHR$(27) 
GOSUB 9100 
nloh% = 2 0 
nlfh% = 23 
GOSUB 9200 
LÓCATE 20, nch% 

i% + 1 

Ŝ #1 
+ "%P" + CHR$(13: 
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PRINT "orientar", 
LÓCATE 21, nch% 
PRINT "tablero"; 
FOR i% = 1 TO 10 
BEEP 
NEXT i% 
GOSUB 30200 

LÓCATE 20, nch% 
PRINT "digitalizar"; 
LÓCATE 21, nch% 
IF pise% = 1 THEN PRINT "segmentos"; ELSE PRINT "puntos 
col% = col2%: cln% = col4%: npta% = -1 

30040 INPUT #1, b$ 
xt = VAL(MID$(b$, 4, 5)): yt = VAL(MID$(b$, 9, 5)): b$ = 

1, 3) 
30100 

MID$(b$, 
30045 IF 
30046 

= 1 
"segmento" 

AP2" THEN 
"APO" THEN 

b$ = "AP3" GOTO 
IF b$ = "AP2" THEN 
LÓCATE 21, nch% 
IF pise% = 1 THEN 
pise% = O 
PRINT "punto " ; 

ELSE 
pise% 
PRINT 

END IF 
END IF 
IF b$ < 
IF b$ = 
BEEP 
LÓCATE 13, 
INPUT zt 

END IF 
npt% - npt% + 
x(npt%) = ztl 
y(npt%) = zt4 
z(npt%) = zt 
IF pise% = 1 
nst% = nst% 
ns% = nst% 
sl%(ns%) = 
s2%(ns%) = 
GOSUB 53 00 

npta% = npt 
END IF 
i% = npt% 
GOSUB ecopi 

nch% 

1 
* xt 
* xt 

THEN 
+ 1 

npta% 
npt% 

zt2 
zt5 

yt 
yt 

zt3 
zt6 
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GOSUB 10000 
END IF 
GOTO 30040 

30100 FOR ns% = 1 TO 10 
BEEP 
NEXT ns% 
GLOSE #1 
LÓCATE 20, nch% 
PRINT "teclado 
LÓCATE 21, nch% 
PRINT "activado 
GOSUB 8200 
RETURN 

3 0200 REM orientación y escala del plano en el tablero, 
nloh% = 2 
nlfh% = 13 
GOSUB 92 00 
LÓCATE 2, nch% 
PRINT "punto n.l" 
LÓCATE 5, nch% 
PRINT "pxinto n.2" 
LÓCATE 8, nch% 
PRINT "punto n.3" 
INPUT #1, b$ 
xl = VAL(MID$(b$ 

MID$(b$, 1, 3) 

IF b$ = "AP3" THEN 
OPEN "i", #3, fwks$ + 
INPUT #3, xl, yl, ul, 
INPUT #3, x2, y2, u2, 
INPUT #3, x3, y3, u3, 
GLOSE #3 
LÓCATE 3 
PRINT ul 
LÓCATE 4 
PRINT vi 
LÓCATE 6, nch% 
PRINT u2 
LÓCATE 7, nch% 
PRINT v2 
LÓCATE 9, nch% 
PRINT u3 
LÓCATE 10, nch% 
PRINT v3 

ELSE 

3 puntos 

5)): yl = VAL(MID$(b$, 9, 5)): b$ = 

"sitemdig" 
vi 
v2 
v3 

nch% 

nch% 
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LÓCATE 3, nch% 
INPUT ul 
LÓCATE 4, nch% 
INPUT vi 
INPUT #1, b$ 
x2 = VAL(MID$(b$; 

MID$(b$, 1, 3) 
LÓCATE 6, nch% 
INPUT u2 
LÓCATE 7, nch% 
INPUT v2 
INPUT #1. 

4, 5)): Y 2 = VAL(MID$(b$, 9, 5)): b$ = 

b$ 
IF MID$(b$, 1, 

(y2 
(V2 

x2 -
u2 -

x3 = 
u3 = 
ELSE 
x3 = 

MID$(b$, 1, 
LÓCATE 9, 
INPUT u3 
LÓCATE 10 
INPUT v3 
END IF 

END IF 

3) = 
- Yl): 
- vi) : 

VAL(MID$(b$, 
3) 

nch% 

iich% 

'AP3" 
Y3 = 
v3 = 

THEN 
y2 + 
v2 + 

(x2 -
(u2 -

xl) 
ul) 

4, 5)): y3 = VAL(MID$(b$, 9, 5)): b$ = 

d = xl * Y 2 + x2 * y3 + x3 yl xl y3 x2 
ztl = (ul 
zt2 = (xl 
zt3 = (xl 

x3 * (yl * u2 -
zt4 = (vi 
zt5 = (xl 
zt6 = (xl 

x3 * (yl * v2 -

* (Y2 - y3) + u2 
* (u2 - u3) + x2 * (u3 - ul) 
* (Y2 * u3 - y3 * u2) + x2 * 
Y2 * ul)) / d 
* (y2 - y3) + v2 * (Y3 - yl) 

yl - x3 * y2 
(y3 - yl) + u3 

+ x3 
(y3 * 

+ v3 
* (v2 - v3) + x2 * (v3 - vi) + x3 
* (y2 * v3 - y3 * v2) + x2 * (Y3 * 
Y 2 * vi)) / d 

' (yl - y2)) / d 
' (ul - u2)) / d 
ul - yl * u3) + 

* (yl - y2)) / 
* (vi - v2)) / 
vi - yl * v3) 

d 
d 
+ 

GOSUB 4000 
IF a$ <> intro$ GOTO 3 0200 

x(npt% 
x(npt% 
x(npt% 
y(npt% 
y(npt% 
y(npt% 
npt% = 
GOSUB í 
npt% = 

+ 1) 
+ 2) 
+ 3) 
+ 1) 
+ 2) 
+ 3) 
npt% 
3200 
npt% 

= 

= 

= 

= 

= 
= 

+ 

-

ul 
u2 
u3 
vi 
v2 
v3 
3 

3 
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OPEN "o", #3, fwks$ + "sitemdig" 
PRINT #3, xl; yl; ul; vi 
PRINT #3, x2; Y 2 ; u2; v2 
PRINT #3, x3; yS; u3; v3 
GLOSE #3 
FOR ns% = 1 TO 10 
BEEP 
NEXT ns% 
RETURN 

40000 REM para eliminar un punto molesto 
GOSUB 6000 
cln% ^ colO% 
IF nspi% > nst% THEN 
FOR nsp% = nst% + 1 TO nspi% 
ns% = sl%(nsp%) 
GOSUB 5300 
sl% 
s2% 

NEXT 

(ns%) = -1 
(ns%) = -1 
nsp% 

END IF 
z(i%) = -32767 
inseg% = 1 
npa% = = i% 
i% = npt% + 1 
x(i%) 
Y(i%) 
z(i%) 
GOSUB 

= x(npa%) 
= Y(iipa-%) 
= 1 
6280 

inseg% = 0 
col% = 
GOSUB 

= col0% 
10000 

i% = npb% 
incre% = O 
GOSUB 6500 

A0030 RETURN 

40040 REM para grabar los datos x,Y/Z(npt) 
OPEN "r", #2, fwks$ + "xYzsls2", 12 
FIELD #2, 12 AS ncw$ 
FOR i% = 1 TO npt% 
LSET ncw$ = MKS$(x(i%)) + M K S $ ( Y { Í % ) ) + MKS$(z{i%)) 
PUT #2, i% 

NEXT i% 
GLOSE #2 
RETURN 
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40050 REM para leer x,y,z de disco 
OPEN "r" 
FIELD #1 
FOR i% = 
GET #1, 
Y(i%) = 

NEXT i% 
GLOSE #1 
RETURN 

#1, fwks$ + "xyzsls2", 12 
12 AS ncr$ 

1 TO npt% 
i%: x(i%) = CVS(MID$(ncr$, 1, 
CVS{MID$(ncr$, 5, 4)): z(i%) 

4)) 
= CVS(MID$(ncr$, 9. 4)) 

41000 REM para enlazar los puntos automáticamente 
GOSUB eduor 
cln% = col4% 
dx = xmax - xmin 
dy = ymax -
d = SQR(dx 
FOR i% = 1 
ns% = nst% 
LÓCATE 23, 
FOR i% = 1 
LÓCATE 23, 
px = x(i%) 
py = y(i%) 

= 1 

y m m 
* dx + dy * dy) 
TO nst%: q%(i%) 

nch%: PRINT 0; 
TO npt% 
nch% + 4: PRINT 

= 1: NEXT 

= npnl%: 
= npn2 % 
= npn3 % 
= npn4% 

sx% = 
sy% = 1: 
sy% = -1 
sx% = -1: 
sy% = 1: 
IF a$ = ' 
nps% 
nps% 
nps% 
nps% 
ELSE 
IF di < d2 
IF di < d3 
IF d3 < d4 
IF d4 < d2 
IF npl% <> 
IF np2% <> 
IF np3% <> 
IF np4% <> 

END IF 
NEXT i% 
nst% = ns% 
GOSUB ordes 
GOSUB elsnr 

GOSUB sector: 
GOSUB sector 
GOSUB sector 
GOSUB sector: 
Y" THEN 

di = ds: npnl% = npns% 
; d2 = ds: npn2 % = npns % 
d3 = ds: npn3% = npns% 

d4 = ds: npn4% = npns% 

GOSUB 
GOSUB 
GOSUB 
GOSUB 

THEN 
THEN 
THEN 
THEN 
np4% 
npl% 
np2% 
np3% 

npl% 
np2% 
np3% 
np4% 
THEN 
THEN 
THEN 
THEN 

asegy 
asegy 
asegy 
asegy 

= npnl% 
= npnl% 
= npn3% 
= npn4% 
nps% 
nps% 
nps% 
nps% 

ELSE 
ELSE 
ELSE 
ELSE 

npl%: 
np2%: 
np3%: 
np4%: 

npl% 
np2% 
np3% 
np4% 
GOSUB 
GOSUB 
GOSUB 
GOSUB 

= npn2% 
= npn3% 
= npn4% 
= npn2% 
asegy 
asegy 
asegy 
asegy 
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GOSUB elcru 
GOSUB elsnr 
i% = npt% / 
GOSUB 6000 

RETURN 

2 

asegy: REM aaade el S' 
IF nps% > 0 , 
ns% = ns% + 
IF i% < nps 
sl%(ns%) = 
s2%(ns%) = 

ELSE 
sl%(ns%) = 
s2%(ns%) = 

END IF 
q%(ns%) = 0 
GOSUB 5300 
END IF 

RETURN 

AND ns% 
1 

% THEN 
i% 
nps% 

nps% 
i% 

egitiento 
< k9% ' 

ns%, 
THEN 

nps-

sector: REM busca en el sector sx%,sy% 
ds = d 
npns% = -1 
j% = i% + sx% 
WHILE j% > 1 AND j% < npt% 
IF sx% = 1 THEN dx = x(j%) 
IF dx < ds THEN 
IF sy% = 1 THEN dy = y(j%) -
IF dy > O OR (dy = O AND sy% 
IF dy < ds THEN 
dx# = dx 
dy# = dy 
dn = SQR(dx# * dx# + dy# * dy#) 
IF dn < ds THEN 
ds = dn 
npns% = j% 

END IF 
END IF 

END IF 
ELSE 
j % = -SX% 

IF 

- px ELSE dx = px 

py ELSE dy = 
= 1) THEN 

PY 

x(j%) 

- y(j%) 

END 
j 
WEND 

RETURN 

= D' + sx^ 
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elsnr: REM eliminar segmentos 
j% = 0 
al% = 0 
a2% = 0 
qa% = 0 
FOR i% = 1 TO nst% 
IF sl%(i%) > 0 THEN 

nulos y 

IF sl%(i%) = al% AND s2%(i%) = a2% 
IF qa% > 0 THEN 
IF qa% <> q%(i%) THEN q%(j%) = 0 

END IF 
ELSE 
j% = j% + 1 
al% = sl%(i%) 
sl%(j%) = al% 
a2% = s2%(i%) 
s2%(j%) = a2% 
qa% = q%(i%) 
q%(j%) = qa% 

END IF 
END IF 

NEXT i% 
nst% == j% 

RETURN 

elcru: REM para eliminar los segmentos 
FOR i% = 1 TO nst% - 1 
ia% = sl%(i%) 
IF ia% < 1 GOTO 42150 
ib% = s2%(i%) 
a = y(ia%) - Y(ib%) 
b = x(ib%) - x(ia%) 
c = -x(ib%) 
d = -y(ib%) 
LÓCATE 23, nch%: PRINT "e. 
FOR j% = i% + 1 TO nst% 
ja% = sl%(j%) 

"; i% 

repetidos(q% modo triángulos) 

THEN 

que se cruzan 

IF ja% >= ib% GOTO 42150 
IF ja% < 1 GOTO 42140 
jb% = s2%(j%) 
IF ia% = ja% OR ib% = ja% OR ib% = jb% GOTO 42140 
dl# = a * (x(ja%) + c) + b * (y(ja%) + d) 
d2# = a * (x(jb%) + c) + b * (y(jb%) + d) 
IF dl# * d2# > -0# GOTO 42140 
al = y(ja%) - Y(jb%) 
bl = x(jb%) - x(ja%) 
d3# = al * (x(ib%) - x(jb%)) + bl * (y(ib%) - y(jb%)) 
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d4# = al * (x(ia%) - x(jb%)) + bl * (Y(ia%) - y(jb%)) 
IF d3# * d4# > -0# GOTO 42140 
IF q%(i%) = q%{j%) THEN 
d5 = a * a + b * b 
d6 = al * al + bl * bl 
IF d6 > d5 THEN 
sl%(j%) = -1 

ELSE 
Sl%(i%) = -1 
GOTO 42150 
END IF 

ELSE 
IF q%(i%) > 1 THEN 
Sl%(j%) = -1 

ELSE 
sl%(i%) = -1 
GOTO 42150 
END IF 

END IF 
42140 NEXT j% 
42150 NEXT i% 
RETURN 

43000 REM enlace triangular, Delauney. 
GOSUB elpnu 
GOSUB ordep 
GOSUB elpre 
ns% = O 
cln% = col3% 
FOR i% = 1 TO npt% 
px = x(i%) 
py = y(i%) 
di = distam 
npnl% = -1 

FOR 
dx 
IF 
dy 
IF 
dn 
IF 

END 
NEXT 
092 
dx = 

j% = i% + 1 
= ABS(x(j%) 

TO npt% 
- px) 

dx >= di GOTO 43 092 
= ABS(y(j%) 
dy < di THEN 
= SQR(dx * 

- PY) 

dx + dy * 
dn < di THEN di = dn 
IF-
j% 

FOR j% = i% 
ABS(x(j%) -

IF dx >= di GOTO 
dy = ABS(y(j%) -

- 1 TO 1 ; 
px) 
43098 
PY) 

dy) 
: npnl% = 

STEP -1 
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IF dy < di THEN 
dn = SQR(dx * dx + dy * dy) 
IF dn < di THEN di = 

END IF 
NEXT j% 

43098 ns% = ns% + 1 
IF i% < npnl% THEN 
sl%(ns%) = i% 
s2%(ns%) = npnl% 

ELSE 
sl%{ns%) = npnl% 
s2%{ns%) = i% 

END IF 
q%{ns%} = 3 
GOSUB 5300 

NEXT i% 

nst% = ns% 
GOSUB ordes 
ns% = nst% 
m% = 0 
cln% = col4% 

43130 m% = m% + 1 
LÓCATE 23, nch% 
PRINT m%; 
FOR i% = 1 TO nst% 
IF q%(i%) > 0 THEN 
ink% = g%(i%) 
q%(i%) = 0 
ip% = sl%(i%) 
iq% = s2%(i%) 
pqx = ABS(x(iq%) -
pqy = ABS{y(iq%) -
d2 = SQR(pqx * pqx 

LÓCATE 23, nch% + 4: 
WHILE mk% > 0 
IF mk% = 1 THEN 
ip% = s2%(i%) 
iq% = sl%(i%) 

END IF 
px = x{ip%) 
py = y(ip%) 
qx = x(iq%) 
qy = y(iq%) 
GOSUB mayan 
IF npnl% > 0 THEN 

dn: npnl% = 

x(ip%)) 
y(ip%)) 
+ pqy * pqy 
PRINT i% 
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ns% = ns% + 1 
IF ip% < npnl% THEN 
sl%(ns%) 
s2%(ns%) 
q%(ns%) = 

ELSE 
sl%(ns%) 
s2%(ns%) 
q%(ns%) = 

END IF 
GOSUB 5300 
ns% = ns% 

= ip% 
= npnl% 
2 

= npnl% 
= ip% 
1 

+ 1 
IF iq% < npnl% THEN 
sl%(ns%) 
s2%(ns%) 
q%(ns%) = 

ELSE 
sl%(ns%) 
s2%(ns%) 
q%(ns%) = 

END IF 
GOSUB 53 00 

END IF 
mk% - mk% -
WEND 
END IF 
NEXT i% 

= iq% 
= npnl% 
1 

= npnl% 
= iq% 
2 

2 

nst% = ns% 
GOSUB ordes 
GOSUB elsnr 
npnl% = O 
FOR j% = 1 
IF q%(j%) 

NEXT j% 
IF npnl% > O GOTO 4313 0 

TO nst% 
> O THEN npnl%. = npnl% -I- 1 

GOSUB elcru 
i% = npt% / 
j% = O 

RETURN 

mayan: REM busca el punto con mayor ángulo a la izquierda 
npnl% = O 
di = distam 
angl = O 

D% ip% + 1 
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WHILE j% <= npt% AND ABS(x(j%) - px) < di + pqx 
IF ABS(y(j%) - py) < di + pqy THEN 
GOSUB anpjq 
IF angpjq > -32767! THEN 
IF angpjq > angl THEN 
angl = angpjq 
npnl% = j% 
di = d2 / 

END IF 
END IF 

END IF 
j% = j% + 1 

WEND 
j% = ip% - 1 
WHILE j% >= 1 
IF ABS(Y(j%) 
GOSUB anpjq 
IF angpjq > 

TAN(angl / 

AND ABS(px 
- py) < di 

2) 

- x(j%)) 
+ pqy 

-32767! THEN 
IF angpjq > angl THEN 
angl = angpjq 
npnl% = j% 
di = d2 / TAN(angl / 2) 

< di 
THEN 

+ pqx 

END IF 
END IF 

END IF 
j% = j% - 1 

WEND 
RETURN 

anpjq: REM calcula el ángulo entre los puntos p,j,q.+ antihorario 
dxp = x(j%) - px 
dyp = y(j%) - py 
dxq = X(j %) - qx 
dyg = y(j%) - qy 
supe = dxp * dyq - dxq * dyp 
IF supe > O THEN 
esca = dxp * dxq + dyp * dyq 
IF esca = O THEN 
angpjq = 1.570796 

ELSE 
angpjq = ATN(supe / esca) 
IF angpjq < O THEN angpjq = 3.141592 + angpjq 

END IF 
ELSE 
angpjq = -32767! 

END IF 
RETURN 
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ordep: REM para ordenar de menor a mayor los puntos x,y 
nd& = 1 
WHILE nd& <= npt% 
nd& = nd& * 2 
WEND 
nd% = INT({nd& - 1) / 2) 

WHILE 
LÓCATE 
PRINT 

nd% 
; 23, 
"p. 

> 0 
nch% 
"; nd% 

ndl% = nd% + 1 
FOR i% = ndl% TO npt% 
al = x(i%) 
a2 = y(i%) 
a3 = z(i%) 
a4% = q%(i%) 
k% = i% 

ordepl: j % = k% - nd% 
IF j% < 1 GOTO ordepB 
bl = x(j%) 
b2 - y(j%) 
bS = z(j%) 
b4% = q%{j%) 
IF bl < al GOTO 
IF bl > al GOTO 
IF b2 < a2 GOTO 
IF b2 > a2 GOTO 
GOTO ordepS 

ordep2: x(k%) = bl 
y{k%) = b2 
z(k%) = b3 
q%(k%) = b4% 
k% = j% 
GOTO ordepl 

ordep3: x(k%) = al 
y(k%) = a2 
z(k%) = a3 
q%(k%) = a4% 
WEXT i% 
nd% = INT(nd% / 
WEND 

RETURN 

ordep3 
ordep2 
ordep3 
ordep2 

2) 

ordes: REM para ordenar los segmentos 
nd& = 1 
WHILE nd& <:= nst% 
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nd& = 
WEND 
nd% = 

WHILE 

ndSc * 2 

INT((nd& -

nd% > 0 
LÓCATE 23, nch% 
PRINT 
ndl% : 
FOR V-
al% = 
a2% = 
a3% = 

"s. "; nd% 
= nd% + 1 
h = ndl% TO 
sl%(i%) 
s2%(i%) 
q%(i%) 

k% = i% 

1) / 

nst% 

2) 

45490 ns% = k% - nd% 
IF ns% < 1 GOTO 45580 
bl% = sl%(ns%) 
b2% = s2%(ns%) 
b3% = q%(ns%) 
IF 
IF 
IF 
IF 

bl% 
bl% 
b2% 
b2% 

al% 
al% 
a2% 
a2% 

GOTO 45580 
GOTO 4557 0 
GOTO 45580 
GOTO 45570 

GOTO 45580 
45570 sl%(k%) = bl% 

s2%(k%) = b2% 
q%(k%) = b3% 
k% = ns% 
GOTO 45490 

45580 sl%(k%) = al% 
s2%(k%) = a2% 
q%(k%) = a3% 
NEXT i% 
nd% = INT{nd% 
WEND 

RETURN 

/ 2) 

50200 REM para leer el formato de ficheros perfiles 
PRINT "formato no disponible" 

RETURN 

50400 REM para leer el formato de tablas 
npa% = npt% 

AND (NOT EOF(l)) 

(puntos y/o segmentos) 

WHILE npt% <= k8% 
npt% = npt% + 1 
IF npt% = 1 THEN 
INPUT #1, xdp#, 
x(l) = O! : y(l) 

ydp#, 
= O! 

z(l) 
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ELSE 
INPUT #1, 
x(npt%) = 
Y(npt%) = 
END IF 
IF z(npt%) 

WEND 
50415 npt% = 
WHILE nst% 

, x#, 
= x# -
= Y# -

1 < = -

npt% 
<= k9 

nst% = nst% + 1 
INPUT #1, 
sl%(nst%) 
s2%(nst%) 

WEND 
GLOSE #1 

RETURN 

npb%. 
= npt 
= npc 

y#, z 1 

xdp# 
ydp# 

32767! 

- 1 
% AND 

npc% 

(npt%) 

! GOTO 50415 

NOT (EOF(l)) 

»% + npa% 
;% + npa% 

+ PEEK(206: 
+ PEEK(2 04) 

SUB MouseDriver (m0%, ml%, m2%, m3%) STATIC 
DIM regs AS RegType 
IF MouseChecked% = O THEN 

DEF SEG = O 
MouseSegment& = 256& * PEEK(207; 
MouseOffsetSc = 256& * PEEK(205) 
DEF SEG = MouseSegment& 
IF (MouseSeginent& = O AND MouseOffset& = 0) OR 

PEEK(MouseOffset&) =207 THEN 
MousePresent% = O 
MouseChecked% = -1 
DEF SEG 

END IF 
END IF 
IF MousePresent% = O AND MouseChecked% = -1 THEN 

EXIT SUB 
END IF 
regs.ax m0% 

regs, regs 

regs.bx = ml% 
regs .ex = in2% 
regs.dx = m3 % 
Interrupt 51, 
m0% - regs.ax 
ml% = regs.bx 
m2% = regs.ex 
m3% = regs.dx 
IF MouseChecked% THEN EXIT SUB 
IF m0% = -1 AND MouseChecked% = O THEN 

MousePresent% = -1 
DEF SEG 
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END I F 
MouseChecked% = -1 

END SUB 

209 





Apéndice II Editor gráfico. Ficheros de configuración 

Contenido del fichero sitemediáni 

raiz=c:\Otomas\sitem\ 
temporal=c:\temp\ 
letras=setl.sym 
menu=menu.txt 
puntos=15005 
segmentos=3 0000 
tablero= 
pantalla=5 
12,1,10,0,0 
ventana=6 
1,1,529,460,639,68 
colores=9 
7,10,15,12,1,15,7,8,6 

Contenido del fichero inicio.ini en el directorio temporal 

c:\cee\ 
ceel.dat 
cee.map 
cee.iso 

cee.grd 

Contenido del fichero menu.txt 

La primera línea son las coordenadas de la celdilla del menú del editor que aparece en la 
parte derecha de la pantalla. 

La segunda línea es el símbolo que aparece en la celdilla y que devuelve la pulsación del 
ratón sobre la celdilla (equivalencia del menú y del teclado). 

La tercera línea es el mensaje que aparece en la parte superior del menú y que describe la 
función que se activa. 

1 1 
< 

Salida 
1 2 

D 
DOS SHELL 
1 3 

B 
Borr.Segm. 
1 4 

211 



Apéndice II Editor gráfico. Ficheros de configuración 

t 
Tablero 
2 1 

m 
Mover 
2 2 

Foto 
2 3 
y 
R e t a 
2 4 

( 
Ancho/2 
2 5 

) 
Alto/2 
2 6 
1 
Segmentos 
3 1 
o 
Buscar 
3 3 

Y 
R e t b 
3 6 

P 
Puntos 
4 1 
i 
Ins punto 
4 2 

I 
Ins segm 
4 3 
W 
Triangular 
4 6 

n 
N£meros 
5 1 

u 
Unir punto 
5 2 

U 
Unir alter 
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5 3 
Z 
Delimitar 
5 6 

d 
Isolineas 
6 1 

j 
Cur nivel 
6 2 

J 
Perfil 
6 3 

G 
Graba vec 
6 6 

M 
Mapa 
7 1 
c 
Cota 
7 2 

P 
Polilinea 
7 3 

V 
Ratio y/x 
7 6 

r 
Rejilla 
8 1 

b 
Borr segm 
8 2 

e 
Borr punto 
8 3 

V 

Ratio z/x 
8 6 

k 
Tam punto 
9 1 

X 

Mayor 
9 2 
z 
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Redibujar 
9 3 
s 
Menor 
9 6 

g 
Grueso 
10 1 

q 
Rápido 
10 2 

w 
Lento 
10 3 

O 
Orientad 
10 6 

L 
Zona mod. 
11 1 

a 
Anchura 
11 2 

E 
Escala 
11 3 

A 
Azimut 
12 1 

O 

12 2 
1 

12 3 
2 

12 4 
3 

13 1 
4 

13 2 
5 

13 3 
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13 4 
7 

14 1 
8 

14 2 
9 

14 3 

14 4 

15 1 
* 

Leer fich. 
15 2 

+ 
Añadir fe. 
15 3 

Nuevo fie. 
15 4 

/ 
Gra. tablas 
15 5 

% 
Gra. curvas 
15 6 

$ 
Gra.surfer 
15 7 

& 
Gra.perfil 
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program bmpcmp 

c este programa compacta y semivectoriza la imagen 
c transformándola en un array de punteros, 
c a partir de un fichero bmp 256 de Windows 
c cargar primero la imagen. 

character nomi*20,noms*20,cali*l 
c cabecero de xm. fichero bitmap de 256 colores 

common/cabec/sizefi,resvl,resv2,dimaini,tadeima,npx, 
&npy,placoima,bitplaco,clacoima,tamaima,pixmetx,pixmety, 
&ctrluser,ctrlimpo,npxr 

integer*4 sizefi 
integer*2 resvl 
integer*2 resvl 
integer*4 dimaini 
integer*4 tadeima 
integer*4 npx 
integer*4 npy 
integer*2 placoima 
integer*2 bitplaco 
integer*4 clacoima 
integer*4 tamaima 
integer*4 pixmetx 
integer*4 pixmety 
integer*4 ctrluser 
integer*4 ctrlimpo 
integer*4 npxr 

common/palet/bmc 
character* 1 bmc(1024) 

c máximo bmp(tamaima)= 14000000 
character*! bmp(14000000) 
character fiche*40 
character*2 Uavebm 
character* 1 cabecero(52) 
integer*4 naux 
equivalence(cabecero( 1 ),sizefi) 

character*! b(8000),clps(!6000) 
integer*2 lps(8000) 
equivalence (lps,clps) 
logical negro 

write(*,*)'valor limite? 0/255' 
read(*,*)i!im 
cali=char(ilim) 

1 write(*,*)'" fichero para comprimir en formato bmp,256 colores' 
read(*,'(a)')nomi 
if(nomi.eq.' ')goto 2 

c write(*,*)'fichero *.cmp de salida? ' 
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read(*,'(a)')noms 
k=index(nomi,'') 
kl=index(nomi,'.') 
if(kl.ne.O)k=kl 
noms=nomi(l :k-l )//'.cmp' 
nomi=nomi(l :k-l)//'.bmp' 

open(9,file=nomi,fomi='binary') 
read(9)llavebm,cabecero,bmc 
if(tamaima.le.l4000000.and.llavebm.eq.'BM')then 
write(*,*)tamaima,npx,npxr,npy,sizefí,npx*npy 
do i=l,tainaima 
read(9)bmp(i) 
end do 

else 
write(*,*)llavebni,' debe ser BM y' 
write(*,*)tamaima,' debe ser menor que 14000000' 
close(9) 
stop 

endif 
close(9) 
npxr=4*int((3+npx)/4) 

write( *, *)npx,npxr,npy 

open(9,fíle=noms,access='direct',recl= 1) 
lps(l)=npx 
lps(2)=npy 
nupun=2*(npy+3) 

lps(3)=nupun 
do k=l,nupun 
write(9,rec=k)clps(k) 

end do 
nre=nupun 
nmxp=0 
lps(3)=nupun 

doi=l,npy 
j=0 

i3=0 
negro==.false. 

doi2=l,npx 
character*! bmp(npxr,npy) 

k=(npy-i+1 )*npxr+i2 
k=(i-l)*npxr+i2 

if(negro)then 
if(bmp(k).lt.cali)then 
negro^.false. 
cali puntero(i2,i3,b,j) 

endif 
else 
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if(bmp(k). ge. cali)then 
negro=.true. 
cali puntero(i2,i3,b,j) 

endif 
endif 

enddo 

if(j.gt.O)then 
if(mnxp.lt.j)mnxp=j 
dok=l,j 
nre=m'e+l 
write(9,rec=nre)b(k) 
enddo 
endif 

lps(i+3H 
end do 

doi=l,nupiin 
write(9,rec=i)clps(i) 
enddo 
close(9) 
close(8) 
write(*,*)'imagen semivectorizada' 

. write(*,*)'longitud máxima de linea= ',nmxp 

goto 1 
2 end 
c 

subroutine piintero(i2,i3,b,j) 
character*l b(8000) 

1 if(i2-i3.1t.255)goto 2 
i3=i3+255 

b(j)=char(255) 
goto 1 

2 j=j+l 
b(j)=char(i2-i3) 
i3=i2 
retum 
end 
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