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Resumen 

En esta tesis se introduce el concepto de tolerancia de una estructura o propiedad, 
geométrica o combinatoria, definida sobre un cierto conjunto S. La tolerancia es 
una medida de la estabilidad de dicha estructura o propiedad bajo perturbaciones 
del conjunto S. El cálculo de la tolerancia es útil cuando los datos de entrada están 
sujetos a errores, pues valores grandes de la tolerancia garantizan que la solución 
es estable bajo pequeños errores en los datos. La tolerancia es también útil en el 
mantenimiento dinámico de estructuras asociadas a objetos en movimiento, pues 
permite discretizar el problema en intervalos de tiempo en los que la estructura se 
conserva. 

El trabajo comienza con el cálculo de la tolerancia de la triangulación de Delau-
nay de un conjunto de puntos; esta estructura se utiliza también para ejemplificar 
variantes del concepto de tolerancia, como la tolerancia local, que pretende preservar 
sólo una parte de la estructura, o la región de estabilidad, donde las perturbaciones 
afectan a un único punto del conjunto. 

A continuación se estudian más ejemplos de grafos de proximidad, siendo de 
particular importancia el árbol generador mínimo euclídeo de un conjunto de puntos 
y el grafo de todos los vecinos más cercanos. En todos los casos se dan algoritmos que 
permiten el cálculo de la tolerancia en el mismo tiempo asintótico que el propio grafo 
y en la mayoría de los ejemplos se muestra que los algoritmos son asintóticamente 
óptimos. 

Posteriormente, se estudian los arreglos de segmentos, mostrando cómo se puede 
calcular la tolerancia de esta estructura combinatoria y aplicando este resultado al 
cálculo de la tolerancia de la simplicidad de un polígono. 

Finalmente, se muestra cómo el concepto de tolerancia sirve para definir una 
medida de calidad para las soluciones de un problema: si para un cierto problema 
existe más de una solución, la de mayor tolerancia puede ser definida como la mejor. 
La tolerancia de una propiedad también nos permitirá definir medidas asociadas 
a la morfología, como medidas de convexidad y simplicidad de un polígono. Este 
enfoque plantea los llamados problemas de optimización, área en la que aparecen 
los problemas de mayor dificultad. 
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Abstract 

In this thesis we introduce the concept of tolerance of a structure or property, combi-
natorial or geometric, associated to a set S. The tolerance of a structure or property 
is a measure of stability of the structure or property under perturbations of S. The 
computation of tolerance can be useful when input data are subjected to errors, 
because a big tolerance guarantees that the solution is stable under small errors in 
data. The tolerance is also useful in dynamic maintenance of structures associated 
with moving objects, because it allows us to discretize the problem in intervals of 
time such that the structure has no changes. 

The work begins with the computation of the tolerance of the Delaunay triangu-
lation of a set of points; this structure is also used for exemplifying other concepts 
related to tolerance, such as local tolerance, which seeks to preserve a part of the 
structure, or the stability región, where perturbations involve a single point of the 
set. 

Next, we study other examples of proximity graphs, mostly the euclidean mini-
mum spanning tree of a set of points and the all nearest neighbors graph. In all cases, 
we give algorithms which compute the tolerance in the same asymptotic time than 
the graph itself and in most cases we show that the algorithms are asymptotically 
optimal. 

Later, we study arrangements of segments, we show how to compute the toler
ance of the combinatorial structure and apply the result to the computation of the 
tolerance of the simplicity of a polygon. 

We end showing how the concept of tolerance can be used for defining a measure 
of quality for solutions of a problem: if a given problem has more than one solution, 
the one with the biggest tolerance can be defined as the better one. The tolerance of 
a property allows us to define measures associated to morfology, namely, measures of 
convexity and simplicity of a polygon. This approach raises optimization problems, 
that turn out to be the most difficult ones. 
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Capítulo 1 

Introducción general 

1.1 Marco temático 

Este trabajo se encuadra dentro del área de la Geometría Computacional, disciplina 
cuyo origen, en su concepción moderna, es usual situar en la tesis de Shamos [70], 
en 1978, aunque entendida como geometría constructiva sus orígenes se pueden 
remontar a la Grecia clasica [75]. 

A pesar de la juventud de la disciplina, hay ya varios textos que dan una visión 
general del área. Entre ellos, el libro de O'Rourke [62], que se puede considerar una 
introducción elemental, el de Preparata y Shamos [65], que se puede leer también 
sin conocimientos previos pero que es más exhaustivo, y el de Edelsbrunner [32] 
que es quizá el que más profundiza en los aspectos combinatorios de los problemas. 
Aunque en cada caso se intentará dar una referencia adecuada, en general el texto 
[65] es suficiente para la lectura de esta memoria. 

Además de los conocimientos propios de la Geometría Computacional, serán a 
veces necesarios ciertos conocimientos de Teoría de Grafos, de Algorítmica y de 
Geometría Discreta. 

El uso de la Teoría de Grafos que se hace no pasa de elemental, y por tanto 
cualquier texto básico, como el de Foulds [37], será suficiente para cubrir las refer
encias en este campo. 

En cuanto a la Algorítmica, es imprescindible tener cierto conocimiento del 
campo del Diseño y Análisis de Algoritmos. En cualquier caso, textos como los 
de Aho, Hopcroft y Ullman [7, 8] y Knuth [52] cubren sobradamente el material 
utilizado. 

1.2 Notación 

Aunque la mayor parte de la notación utilizada se introducirá cuando sea necesaria, 
se pueden hacer aquí algunos comentarios. En general, se ha preferido la claridad 
a la concisión, y sólo cuando es necesario un uso reiterado se ha introducido la 

1 



2 Capítulo 1. Introducción general 

notación necesaria. Así, si p y q son dos puntos del plano, en general hablaremos 
del segmento de extremos p y q, y en algunas ocasiones nos referiremos a él como el 
segmento pq. 

Si G = (V,E) es un grufo con vértices V = {vi,... ,vn}, la arista entre los 
vértices i>¡ y Vj será denotada por [i>¿,Vj], aunque en ocasiones y cuando el contexto 
no deje lugar a confusiones, también nos referiremos a ella como la arista e¿j. 

Una cadena poligonal se define como la sucesión de al menos dos puntos del plano, 
Pi> • • • ,Pn, que llamamos vértices junto con los n — 1 segmentos pTp2,... ,pn-iPn 
llamados lados. Si pi coincide con pn, la cadena poligonal recibe el nombre de 
polígono. Un polígono es simple cuando dos lados cualesquiera sólo se intersecan en 
sus extremos comunes. Por tanto, un polígono simple divide al plano en su interior 
(acotado) y exterior (no acotado). Sin embargo, es práctica frecuente utilizar la 
palabra "polígono" para referirse a un polígono simple junto con su interior. También 
aquí utilizaremos este convenio, aclarándolo cuando el contexto pueda dejar alguna 
duda. 

Los vértices del polígono se enumeran siempre en sentido positivo (antihorario), 
de manera que al recorrer el polígono el interior queda a la izquierda. Además, la 
aritmética de los índices de los vértices se efectuará siempre, salvo mención expresa 
en sentido contrario, módulo el número de lados del polígono. 

Una colección de objetos sobre el plano recibe el nombre de configuración. Reser
varemos la palabra arreglo para referirnos a una configuración junto con la estructura 
combinatoria inducida. Así, una configuración de rectas en el plano divide a éste en 
una serie de regiones. La estructura combinatoria formada por estas regiones, junto 
con sus lados (segmentos de recta) y vértices (intersecciones de rectas) forman el 
arreglo de rectas. Esta estructura, fundamental en Geometría Computacional, ha 
sido estudiada extensamente en [32]. 

Los algoritmos que aparecen en este trabajo se describen a un nivel que hace 
innecesaria la utilización de pseudocódigo. Por tanto, nos limitaremos a describir, 
utilizando el lenguaje usual, las etapas generales en que se puede subdividir el algo
ritmo para facilitar su exposición y análisis. 

Utilizaremos la notación asintótica introducida de manera sistemática por Knuth 
en [53] con las licencias habituales: diremos indistintamente 

n2 -n +les 0(n2), n2 - n + 1 = 0(n2), n2 - n + 1 € 0(n2). 

El análisis de los algoritmos se refiere siempre a su complejidad en el peor de los 
casos. El modelo de computación utilizado es el RAM real, descrito en [65] y todas 
las cotas inferiores se refieren al modelo de decisión de árbol algebraico [65]. Por 
último, mencionar que todos los logaritmos que aparecen son logaritmos en base 2. 

1.3 Organización de la memoria 

Este trabajo se estructura de la siguiente forma. 
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El resto de este capítulo se dedica a introducir el concepto de tolerancia de 
una estructura geométrica o combinatoria, poniendo de relieve sus semejanzas y 
diferencias con conceptos como la robustez algorítmica y se dan algunos ejemplos 
sencillos de cálculo de la tolerancia. 

El Capítulo 2 se dedica de manera casi exclusiva a la triangulación Delaunay, 
debido tanto a su importancia en la Geometría Computacional, como al hecho de 
ser una estructura especialmente apropiada para explorar algunas variaciones del 
concepto de tolerancia, como la tolerancia local. 

El objetivo principal del Capítulo 3 es calcular la tolerancia del árbol generador 
mínimo euclídeo de un conjunto de puntos. Previamente se resuelven algunos prob
lemas más sencillos y que requieren técnicas semejantes, como el par más próximo 
y el par diametral de un conjunto de puntos. 

El Capítulo 4 se dedica a los arreglos de segmentos, que tienen importancia en 
sí mismos y como herramienta para resolver otros problemas. 

Los problemas del Capítulo 5 son esencialmente diferentes de los anteriores pues 
no consisten en calcular la tolerancia sino en resolver problemas de optimización que 
sugiere el concepto de tolerancia interpretado como una medida de "calidad". 

Por último, en el Capítulo 6 se exponen las conclusiones y se resumen las líneas 
de investigación con las que se puede continuar el trabajo, así como los problemas 
que quedan total o parcialmente abiertos. 

1.4 Concepto de tolerancia 

El objetivo de este trabajo es introducir un nuevo concepto, la tolerancia de una 
estructura o propiedad asociada a un objeto geométrico. Según el Diccionario Vox 
de Tecnología [27], l a tolerancia es el margen o diferencia que se consiente en la 
calidad o cantidad de las cosas. Siguiendo esta idea, definiremos como tolerancia 
de una estructura o propiedad asociada a un cierto objeto geométrico el margen de 
error que se puede admitir en el objeto geométrico para que la estructura no cambie 
o la propiedad siga siendo cierta. 

Supongamos que S es un conjunto de puntos y consideremos: 

a) La triangulación de Delaunay del conjunto S; 

b) La propiedad: los puntos de S están en posición convexa; 

c) Una recta / que biseca el conjunto S. 

Estos ejemplos corresponden respectivamente a una estructura combinatoria, una 
propiedad y un objeto geométrico asociados topológicamente al conjunto 5, donde 
el término "topológicamente" quiere significar que si el conjunto S está en posición 
general (el significado preciso de este término depende de la estructura, propiedad u 
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objeto que consideremos y se concretará en cada caso), podemos mover arbitraria
mente los puntos de S en un entorno, quizá muy pequeño, y estar seguros de que la 
triangulación de Delaunay no cambia, los puntos siguen estando en posición convexa, 
o que la recta / sigue siendo un bisector de S. 

La tolerancia será una medida de la variación que se puede admitir en el conjunto 
S de manera que estemos seguros que la estructura combinatoria se conserva, que 
la propiedad se sigue verificando o que la recta sigue siendo un bisector de S. 

Para formalizar esta definición, necesitamos una medida para las perturbaciones 
del conjunto S. Si S es un conjunto de puntos, mediremos la perturbación de S por 
el máximo de las perturbaciones de los puntos de S. 

Formalmente, sean S = {p\,... ,pn} y Sf — {j/ly... ,p'n) dos conjuntos etiqueta
dos de puntos y sea d(p, q) la distancia entre los puntos p y q. Definimos 

6(S,S') = .max d(p¿,^)-
t=l,... ,n 

A lo largo de este trabajo, d será la distancia euclídea; sin embargo, también es 
posible considerar otras distancias. Por ejemplo, si el punto pi viene determinado 
por sus coordenadas rectangulares (xi,yi) y conocemos una cota del error posible en 
las coordenadas, una elección natural puede ser la distancia doo, que se define de la 
siguiente forma: doo(Pt,P¿) = max{|xi — Xj\, |y» - yj\}. 

Es sencillo demostrar que, si d es una distancia en el plano, 6 es una distancia 
entre conjuntos etiquetados de n puntos. Diremos que S' es una e-perturbación de 
S si 6(S, S') = e. 

Definimos ahora la tolerancia de la triangulación de Delaunay de S como el 
supremo de los e > 0 tales que toda e-perturbación de S tiene la misma triangulación 
de Delaunay, es decir, 

tol(DT(S)) = sup {e > 0 | DT(S) ~ DT(S') VS" tal que 6(S, S') < e}, 

donde DT(S) ~ DT(S') significa que dos puntos son vecinos en la triangulación de 
Delaunay de S si y sólo si los correspondientes puntos son vecinos en la triangulación 
de Delaunay de S'. 

Cuando S no es un conjunto de puntos, hay que dar una nueva definición para 
la medida de una perturbación de S. Por ejemplo, si se trata de un polígono, eti
quetaremos los vértices y definiremos el tamaño de la perturbación como el máximo 
de las perturbaciones de los vértices. En otros casos, sin embargo, no es claro como 
medir el tamaño de las perturbaciones (piénsese por ejemplo en un arreglo de rectas). 

La tolerancia está relacionada de manera natural con la exactitud de los datos 
de entrada ya que, si la tolerancia es grande, errores comparativamente pequeños 
en los datos serán irrelevantes. Por el contrario, si la tolerancia es pequeña, incluso 
pequeños errores en los datos pueden dar lugar a cambios topológicos en la solución. 
Sin embargo, la tolerancia no debe ser confundida con el concepto de robustez al
gorítmica que estudia cómo pequeños errores de redondeo se pueden acumular a lo 
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largo de la ejecución de un algoritmo y producir un resultado final falso. Este es el 
enfoque en [41], donde se define un concepto similar a la tolerancia pero se desarrolla 
desde el punto de vista de la robustez algorítmica. La idea es evitar los problemas 
que causan los errores de redondeo mediante la aritmética de intervalos. En [42] los 
mismos autores proponen un algoritmo que calcula una especie de cierre convexo 
aproximado y que es robusto desde el punto de vista citado anteriormente. Ideas 
semejantes se desarrollan en el trabajo [59]. 

La observación esencial es que la tolerancia mide los cambios en una estructura 
asociada de manera exacta a un conjunto; de acuerdo con esto, en todo el trabajo 
utilizaremos aritmética exacta. Desde el punto de vista teórico, esto tiene la ventaja 
de discriminar el problema de los errores en la entrada de datos de los errores de 
redondeo. Desde el punto de vista práctico, la utilización de aritmética de precisión 
infinita en los algoritmos geométricos, aunque requiere el desarrollo de nuevas her
ramientas para poderse efectuar de manera eficiente, se sugiere en [76] como la mejor 
forma de solucionar los problemas de robustez. 

La tolerancia también se puede interpretar como una medida de cuan lejos está 
una determinada configuración de ser degenerada con respecto a una cierta estruc
tura, pues configuraciones degeneradas tendrán tolerancia cero (perturbaciones in
finitesimales pueden dar lugar a diferentes estructuras). 

^ Desde el punto de vista práctico, la tolerancia es útil siempre que hay que tratar 
con datos de entrada que pueden contener inexactitudes, como indicador de la esta
bilidad de la solución del problema ante errores en los datos. 

Otro campo de utilización es el mantenimiento dinámico de estructuras ligadas 
a puntos en movimiento. El enfoque clásico de este problema ha sido el acotar 
el número de cambios posibles en la estructura cuando los puntos se mueven con 
ciertas restricciones, por ejemplo, con velocidad constante, o bien si admiten una 
parametrización algebraica de grado acotado por una cierta constante. Este tipo 
de cuestiones se tratan en los trabajos [11, 49, 69]. Si permitimos que los puntos 
se muevan de manera arbitraria, el problema es intratable. Sin embargo, bajo la 
hipótesis de que las velocidades de los puntos están acotadas, en módulo, por una 
cierta constante, la tolerancia en un instante dado nos proporciona un intervalo de 
tiempo en el que la estructura no cambia y entonces el paso entre las configuraciones 
inicial y final se puede discretizar. 

Quizá uno de los principales argumentos que prueban que el concepto de tol
erancia es natural y su estudio interesante es que ha aparecido implícitamente en 
diferentes trabajos. Por ejemplo, en [9], los autores consideran polígonos sujetos a 
una restricción que se puede describir como una cota inferior para la tolerancia de 
la simplicidad del polígono. En Dibujo de Grafos, en ciertas ocasiones es interesante 
volver a dibujar un grafo realizando pequeños cambios para hacer la imagen más 
clara, pero conservando la imagen mental del trazado; una posible forma de capturar 
esa imagen mental es mediante un grafo geométrico asociado a los nodos, como la 
triangulación de Delaunay o el árbol generador mínimo de los nodos según se su
giere en [31, 57, 58]; de esta forma, la tolerancia da una cota para perturbaciones 
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Figura 1.1 

"seguras" de los nodos. 

Cuando un problema tiene más de una solución, por ejemplo el cálculo de las rec
tas bisectoras de un conjunto de puntos, la tolerancia puede ser un método razonable 
para medir la calidad de las soluciones, pues una solución de tolerancia grande será 
en general preferible a una solución con poca tolerancia que puede perder validez 
con errores pequeños en los datos. De hecho, el concepto de tolerancia fue intro
ducido por primera vez en [1], donde se calcula la tolerancia de la simplicidad de un 
polígono y se propone el siguiente problema: ¿cómo se debe poligonizar un conjunto 
de puntos de manera que el polígono simple resultante tenga tolerancia máxima? 

Antes de entrar en el estudio exhaustivo en los siguientes capítulos, damos a 
continuación un ejemplo para terminar de clarificar el concepto de tolerancia. 

1.5 Ejemplo 

Consideremos un conjunto de puntos S = {pi,- . . ,pn} y denotemos por (x¿,?/i) 
las coordenadas del punto p¿. Diremos que el punto Pi domina al punto Pj (y lo 
denotaremos pj -< p%) si yj < y¿ y Xj < x¡. La relación "-<" se llama dominancia. 

Decimos que el punto p¿ es un punto maximal NE (nordeste) si ningún punto 
de S lo domina. Geométricamente, esto quiere decir que si trazamos por pi dos 
rectas paralelas a los ejes coordenados, el cuadrante nordeste no contiene puntos de 
S. El conjunto de puntos maximales NE forman la envolvente maximal NE, que 
denotaremos por MNE(S). La envolvente maximal NE se puede pensar como una 
cadena poligonal que une el punto de S de mayor abscisa con el punto de S de mayor 
ordenada. 

Si repetimos definiciones análogas para los otros tres cuadrantes, obtenemos el 
conjunto de puntos maximales de S, que forma la llamada envolvente maximal que 
se utiliza para dar una descripción de la frontera del conjunto de puntos. En la 
Figura 1.1 se muestra un conjunto de puntos junto con su envolvente maximal. 



1.5. Ejemplo 7 

Figura 1.2 

La envolvente maximal proporciona una descripción más fina de la frontera del 
conjunto que el cierre convexo pero tiene la desventaja de que no es invariante por 
rotaciones. Este inconveniente se puede evitar definiendo la envolvente maximal no 
orientada, en la que un punto es maximal si algún cuadrante con vértice en el punto 
y orientación arbitraria está libre de puntos de S (ver [14]). 

El cálculo de la envolvente maximal de S se puede realizar en tiempo O(nlogn) 
y además esto es asintóticamente óptimo (ver [65]). Seguidamente calcularemos la 
tolerancia de MNE{S). Para calcular la tolerancia de la envolvente maximal de S, 
será suficiente repetir el procedimiento para los otros tres cuadrantes. 

Supongamos que MNE(S) = {Ph,- • • ,Pik}- Si calculamos 

8X = min \xu-Xu_A 

Sy = min \yi. ~yis_x\ 
3—***** jfc 

y definimos 8 — | mm{8x,8y}, se tiene que tol{MNE){S) < 8 pues hay perturbaciones 
de tamaño 8 para las que un punto deja de ser maximal NE. Claramente, una vez 
calculada la envolvente maximal, 8 se puede calcular en tiempo lineal. 

Denotemos por qj el punto donde se corta la recta horizontal que pasa por p{. 
y la recta horizontal que pasa por pij+1 y consideremos la poligonal P de vértices 
Pii,9i,Pt2,-.. tPik^,qk~i,Pik (ver Figura 1.2). 

El otro posible cambio en la envolvente maximal NE se produce cuando un 
punto que no es maximal alcanza la poligonal P, pues en ese momento pasa a ser 
maximal. Para detectar este tipo de cambio, es suficiente examinar los puntos que 
están a distancia menor que 26 de la poligonal P, ya que un punto situado a mayor 
distancia sigue siendo interior para cualquier perturbación de tamaño menor que 8. 

Lema 1.1 Si la distancia entre un punto pk y la poligonal P es menor o igual que 
26, se puede calcular en tiempo 0(\ogn). 

file:///xu-Xu_A
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Demostración: Denotemos por Bj la región limitada por las rectas horizontales que 
pasan por los puntos pij_1 y p^ y sea pk un punto que está a distancia menor o igual 
que 26 de la poligonal P. Si la distancia entre pk y P se alcanza entre pk y un punto 
de P que no es un vértice, es claro que pk E Bj pues la anchura de Bj es menor o 
igual que 26. Si, por el contrario, la distancia mínima se da entre pk y uno de los 
vértices qj de P, Pk está, bien en la región Bj, bien en la región 23/+1. En cualquiera 
de los casos, si el punto Pk está en la banda Bj, la distancia entre pk y P se alcanza 
entre pk y uno de los segmentos de P con extremo en pt} (qj-iPij y Pijq], ver figura). 

Si mantenemos los puntos maximales en un árbol binario equilibrado, podemos 
localizar la región Bj a la que pertenece un punto pk en tiempo O(logn) y después 
de esto, según la discusión precedente, calcular la distancia entre el punto pk y la 
poligonal P en tiempo constante. Q.E.D. 

Por tanto, podemos determinar, en tiempo total O(nlogn), el primer cambio 
en la envolvente maximal NE. Además, se puede proporcionar fácilmente una 
construcción que nos da una cota inferior para el problema y que es ilustrativa sobre 
los métodos que usaremos posteriormente para probar cotas inferiores. 

Consideremos el conjunto de números naturales N = {xi,... ,xn}, en el que 
suponemos que xn es el máximo y construyamos el conjunto S = {pi , . . . ,pn}, 
donde el punto p¡ tiene coordenadas (xi,xn — Xi), es decir, hacemos corresponder 
a cada X{ un punto sobre la recta x + y = xn. Claramente, todos los puntos de S 
están en la envolvente maximal NE y la tolerancia de la envolvente maximal viene 
dada por el intervalo mínimo en N, que tiene complejidad Q(n\ogn) [29]. Por tanto, 
hemos demostrado el 

Teorema 1.2 La tolerancia de la envolvente maximal de un conjunto S se puede 
calcular en tiempo 0(n\ogn) y esto es asintóticamente óptimo. 



Capítulo 2 

Triangulación de Delaunay y 
cierre convexo 

2.1 Introducción 

Dado un conjunto de puntos S — {pi,... ,pn}, el diagrama de Voronoi de S, que 
denotaremos por V(S), es una partición del plano en regiones V(pi), una por cada 
punto definidas de la siguiente forma: 

V(JH) = {qeIR2\ d{q,pi) < d(q,Pj) V j ¿ i }. 

Por tanto, V(pi) está formada por los puntos que están más cerca- de Pi que de 
ningún otro punto de S. Llamamos aristas de Voronoi a las fronteras de las regiones 
(formadas por segmentos de mediatrices) y vértices de Voronoi a los puntos donde 
se cortan varias mediatrices (si los puntos están en posición general, en cada vértice 
se intersecan tres mediatrices). 

El diagrama de Voronoi es una herramienta fundamental en muchos problemas 
de Geometría Computacional y ha sido extensamente estudiado. Un resumen de las 
propiedades fundamentales del diagrama de Voronoi se puede encontrar en [13, 51]. 

La triangulación de Delaunay de S, que denotaremos DT(S), tiene como vértices 
los puntos de S y un par de puntos se conecta con una arista si y sólo si las co
rrespondientes regiones del diagrama de Voronoi son adyacentes, con lo que tiene 
la estructura del grafo dual del diagrama de Voronoi. En la Figura 2.1 se muestra 
un ejemplo de diagrama de Voronoi junto con la correspondiente triangulación de 
Delaunay. 

La triangulación de Delaunay se puede obtener en tiempo lineal a partir del 
diagrama de Voronoi (el recíproco también es cierto) y es útil en una gran variedad 
de problemas. No intentaremos aquí resumir sus muchas propiedades sino que nos 
limitaremos a mencionar sin demostración la siguiente por su utilidad posterior. 

Lema 2.1 Los puntos pit Pj y pk son los vértices de una cara triangular de DT(S) 
si y sólo si la circunferencia que pasa por ellos no contiene ningún otro punto de S. 

9 
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Figura 2.1 

De hecho, esta idea se puede utilizar para construir de manera conceptualmente 
sencilla la triangulación de Delaunay siguiendo la siguiente idea: construir una trian
gulación arbitraria de 5 y después recorrerla considerando pares de triángulos adya
centes. Si los vértices de un triángulo definen una circunferencia vacía, se conserva. 
En caso contrario, se intercambia la diagonal interior. Este cambio se conoce como 
ñip y será central en nuestro problema. Se puede demostrar (ver [55]) que este 
algoritmo construye la triangulación de Delaunay de S. 

El objetivo central de este Capítulo es utilizar la triangulación de Delaunay para 
dar un primer ejemplo de cálculo efectivo de la tolerancia. Para ello, necesitaremos 
primero calcular la tolerancia del cierre convexo del conjunto y como aplicación de 
las mismas técnicas calcularemos la tolerancia de las capas convexas de un conjunto 
de puntos. Finalmente se proponen generalizaciones del concepto de tolerancia que 
pueden ser de utilidad en diferentes situaciones. 

2.2 Tolerancia del cierre convexo 

Dado un conjunto de puntos S = {pi,... ,p„},su cierre convexo es el menor convexo 
que contiene al conjunto. Lo denotaremos por CH(S). Es sabido que CH(S) es un 
polígono y que sus vértices son puntos del conjunto. Por tanto, el cierre convexo 
viene determinado por la lista ordenada de sus vértices. Abusando del lenguaje, nos 
referiremos al cierre convexo como la lista ordenada de sus vértices. Llamaremos 
puntos interiores a los puntos que no son vértices del cierre convexo. 
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Figura 2.2 

La tolerancia del cierre convexo se define: 

tol(CH(S)) = sup {e > 0 | CH(S) ~ CH(S') VS" tal que «5(5,5') < £>, 

donde CH(S) ~ CH(S') quiere decir que CH{S) se describe por los vértices 
{pij, . . . ,pífc} y CH(S') se describe por los correspondientes {//¿1,... ,Pjfc}. Por 
tanto, si la tolerancia del cierre convexo del conjunto S es e, podemos asegurar que 
toda ¿-perturbación del conjunto S con 8 < e conserva el cierre convexo y que existe 
una e-perturbación de S en la que se produce algún cambio en el cierre convexo 
(en particular, para esa perturbación tenemos tres puntos colineales en el cierre 
convexo). 

El primer cambio en el cierre convexo puede ser de dos tipos: bien desaparece 
un vértice del cierre convexo (como el punto pi. en la Figura 2.2), bien un punto 
interior se convierte en vértice (como el punto Pi en la figura). 

Si el cambio es del primer tipo, el cálculo es inmediato. En concreto, si denotamos 
por Si, la distancia del punto p^ al segmento Pij_1p%j+1 se tiene: 

Lema 2.2 Si el primer cambio que se produce en el cierre convexo es la desaparición 
de un vértice, entonces 

tol(CH(S)) = \ min 6iy 

Demostración: Claramente, si el primer cambio que se produce en el cierre convexo es 
la desaparición de un vértice, esto ocurre cuando tres vértices consecutivos se hacen 
colineales y esto ocurre con una perturbación de tamaño la mitad de la mínima 
altura del triángulo de vértices Pi}_x, Pis y Pij+1- Si la mínima altura se da desde 
el vértice p^, entonces es 6^. En otro caso, la tolerancia no viene dada por estos 
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Figura 2.3 

vértices. En efecto, si la mínima altura viene dada por ejemplo desde el vértice 
Pij^, antes de que estos tres vértices se hagan colineales deben hacerse colineales 
los vértices Pi¿_2, Pij_1 y Pij y por tanto esta tripleta de vértices se puede ignorar. 
Q.E.D. 

Si el primer cambio que se produce es la aparición de un nuevo vértice en el cierre 
convexo, éste debe ser el punto interior más próximo a la frontera. El siguiente lema 
nos permite detectarlo de modo eficiente. 

Lema 2.3 Si la distancia más corta entre los puntos interiores de S y los lados de 
CH(S) se alcanza entre el punto p¿ y el lado de CH(S) con vértices Pj,Pk, entonces 
Pi tiene que ser vecino en la triangulación de Delaunay, bien de pj, bien de pk-

Demostración: Sin pérdida de generalidad, suponemos que d(pi,pj) < d(pi,pk). Sea 
C la circunferencia que pasa por p¡ y es tangente a pJpk- C debe ser vacía ya que la 
banda B (Figura 2.3) no puede contener puntos interiores del conjunto. 

Hagamos crecer C de manera que pase por el punto p¿ y su centro se mueva 
ortogonalmente a pJpk. Sea C\ la circunferencia que alcanza pj. Es claro que C\ no 
puede contener ningún punto interior de S. En lo que sigue veremos que tampoco 
puede contener otros vértices del cierre convexo. 

Consideremos la circunferencia C2 con centro en p¿ y tangente a pJpk (Figura 2.4). 
Si demostramos que la tangente común a Cx y C2 pasa por pj entonces, por convexi
dad, la circunferencia C\ no puede contener vértices del cierre convexo pues C2 no 
los contiene. 
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Figura 2.4 

Sea c el centro de C\, a el ángulo determinado por pj, c y p¡ y sean q\ y 92 los 
puntos de tangencia de las tangentes a C2 desde Pj. Entonces se tiene que el ángulo 
determinado por p¿, pj y q¿ es a/2 y por tanto el ángulo determinado por qí} pj y 
<72 es a de donde se deduce que el ángulo determinado por c, pj y qi es ir/2 y que la 
tangente a C2 desde Pj es también tangente a C\. Q.E.D. 

Gracias a este resultado, podemos detectar en tiempo lineal el punto más próximo 
a la frontera una vez conocida la triangulación de Delaunay del conjunto. Deno
taremos por 7 la mínima distancia entre un punto interior y la frontera del cierre 
convexo. El algoritmo que calcula la tolerancia del cierre convexo puede ser resumido 
como sigue: 

Algoritmo 2.1 

Entrada: Conjunto de puntos S = {pi,... ,pn}-
Salida: Tolerancia del cierre convexo de S. 

1. Calcular DT(S) y CH(S). 

2. Recorriendo los vértices del cierre convexo, calcular 

3. Usando el Lema 2.3, calcular 7 (mínima distancia de un 

punto interior a la frontera del cierre convexo). 

4. tol(CH(S)) = lmin(8,i), 
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Figura 2.5 

El análisis de la complejidad es inmediato: el Paso 1 se ejecuta en tiempo 
0(n\ogn) y después de ello los pasos 2 y 3 se pueden ejecutar en tiempo lineal. 
Por tanto, tol(CH(S)) se puede calcular en tiempo 0(n\ogn). 

La siguiente construcción proporciona una cota inferior fi(ralogn) para este pro
blema y demuestra por tanto que el algoritmo anterior es asintóticamente óptimo. 

Sea N = {x\,... ,xn} un conjunto de números naturales en el que podemos 
asumir que xn es el máximo de N. En [29] se demuestra que el problema de de
terminar si hay algún elemento repetido en N requiere O(nlogn) operaciones en 
el modelo de decisión de árbol algebraico. Por tanto, si mostramos que el prob
lema de la unicidad de elementos en N se puede transformar en tiempo lineal en el 
problema del cálculo de la tolerancia de un cierre convexo, habremos demostrado 
que el cálculo de la tolerancia del cierre convexo de un conjunto de puntos requiere 
Q(n\ogn) operaciones en nuestro modelo de computación. 

Para cada x¿ € N, definimos y¿ — x\ + ~ donde a es una constante cuyo valor 
será escogido posteriormente de manera adecuada. Consideremos el conjunto de 
puntos S = {pi,- • • ,pn} donde pi = (xi,yi), es decir, los puntos están ligeramente 
desplazados hacia arriba desde la parábola y = x2 una distancia muy pequeña que 
depende de los índices (Figura 2.5). Podemos acotar inferiormente la tolerancia 
del cierre convexo de esta configuración de puntos considerando la situación donde 
existen tres enteros consecutivos a;¡ - 1, x¡ y x¡ + 1 y además Xi + 1 y a?¡ — 1 no 
se desplazan y Xi se desplaza lo máximo posible (l/ex), es decir, considerando los 
puntos P, Q y R (Figura 2.5) de coordenadas P(XÍ — 1, (Xi — l)2), Q(XÍ +1, (#< +1)2) 
yR(Xi,x

2 + ±). 

Si no hay elementos repetidos en N, tenemos que 

1 
tol(CH(S)) > -d(R, PQ) a 1 

> 
a - 1 

> a 1 

a y¡\ + Axl ay/l + 4(xn - l)2 4axn ' 
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en tanto que si hay elementos repetidos, 

tol(CH(S)) < i - , 

donde la cota proviene de cualquier par de puntos de la misma abscisa y diferente 
desplazamiento vertical. Por tanto, si escogemos a de manera que 

a > 2xn + 1, 

podemos resolver el problema de elementos repetidos en N calculando la tolerancia 
del cierre convexo de S. 

Finalizamos la sección enunciando el teorema que resume los párrafos prece
dentes: 

Teorema 2.4 El Algoritmo 2.1 calcula la tolerancia del cierre convexo de S en 
tiempo O(nlogn) y esto es asintóticamente óptimo. , 

2.3 Tolerancia de las capas convexas 

Consideremos un conjunto de puntos S y sea Si el conjunto que se obtiene al eliminar 
de S los vértices de su cierre convexo. Se dice que los vértices del cierre convexo 
de S\ están en la segunda capa convexa de S. Iterando el proceso, se puede definir 
la fc-ésima capa convexa de un conjunto de puntos. En la Figura 2.6 se muestra 
un conjunto S con sus diferentes capas convexas. La profundidad de un punto pt 

se define como el orden de la capa convexa a la que pertenece pi. Este concepto 
fue introducido por primera vez en [46] en relación con la definición de estimadores 
estadísticos robustos. En particular, una posible definición de la mediana para el 
caso de dimensión 2 puede ser el valor o valores que se encuentran en la última capa 
convexa del conjunto. 

El cálculo eficiente de las capas convexas de un conjunto de puntos fue abordado 
en [20] donde se da un algoritmo O(nlogn). Para obtener esta complejidad se uti
lizan estructuras de datos sofisticadas que no introduciremos aquí. Nuestro objetivo 
será calcular la tolerancia de estas capas convexas. 

La definición es la natural: la tolerancia de las capas convexas de S es el supremo 
de los e > 0 tales que todo conjunto S' que verifica 6(S, S') = e tiene la misma 
estructura en sus capas convexas. De manera equivalente, se puede pedir que la 
profundidad de cada punto $ 6 5" sea la misma que la del punto correspondiente 
Pi € S para i = 1 , . . . , n pues si la profundidad de todos los puntos se conserva 
para todas las perturbaciones de un cierto tamaño, se debe conservar también la 
estructura de las capas convexas. 

Si nos fijamos en la capa fc-ésima, debemos considerar dos tipos de cambios: 

a) Tres puntos consecutivos de la capa fc-ésima se hacen colineales y por tanto el 
punto intermedio desaparece de la capa. 
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Figura 2.6 

b) El punto Pi de la capa k+ 1-ésima se hace colineal con dos puntos consecutivos 
de la capa fc-ésima y por tanto pasa a formar parte de la capa fc-ésima. 

Consideremos entonces dos capas convexas consecutivas, es decir, dos polígonos 
convexos uno en el interior de otro. El caso a) se reduce a calcular la tolerancia 
de la convexidad del polígono exterior, que se puede hacer en tiempo lineal en el 
número de vértices de la capa convexa (Lema 2.2. Por tanto, los cambios del tipo 
a) se pueden controlar en tiempo total lineal sin más que recorrer una a una todas 
las capas convexas. 

En cuanto a los cambios del tipo b), la situación es un poco más complicada. 
Para la primera capa convexa, el Lema 2.3 proporciona una solución eficiente pero 
el resultado no se puede iterar. En efecto, en la Figura 2.6 se muestra cómo el punto 
Pi es el más cercano a la segunda capa convexa y sin embargo no es vecino Delaunay 
de ninguno de los puntos de esa capa. Si eliminamos la primera capa convexa y 
reconstruímos la triangulación de Delaunay, se puede utilizar el Lema 2.3, pero en 
el peor de los casos este procedimiento da como resultado un trabajo total 0(n2). 
Por tanto, es necesario un nuevo enfoque. 

El primer cambio de tipo b) entre dos capas convexas tiene lugar cuando el vértice 
de la capa convexa interior que está a distancia mínima de la capa convexa exterior 
se hace colineal con los vértices del lado correspondiente. Por tanto, el problema que 
necesitamos resolver es: calcular la distancia mínima entre dos polígonos convexos 
P y Q tales que Q C P. 

Sean px,... ,pj los vértices de P y g1} . . . , qk los vértices de Q. Si denotamos 
n = j' + k se verifica: 

Lema 2.5 La distancia mínima entre los polígonos P y Q se puede calcular en 
tiempo 0(n). 
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Figura 2.7 

Demostración: Denotemos por /¿ el lado de P de vértices pi, Pi+\ y por q{U) el 
vértice del polígono Q que está a menor distancia del lado k (Figura 2.7). La 
distancia de un segmento a una cadena convexa es una función unimodal, y por tanto 
la distancia entre el lado U y el polígono Q se puede calcular en tiempo O(logZ). 
Esta observación nos proporciona un algoritmo O(n\ogn) para la resolución del 
problema. La siguiente observación nos permite mejorar esta cota: los vértices 
q(li),... ,q(lj) aparecen ordenados en el polígono Q. En efecto, si esto no fuera 
cierto, obtendríamos un cuadrilátero (ver figura) en el que las dos diagonales sería 
más cortas que los lados, lo que es imposible. 

Por tanto, comenzamos con un lado U de P y calculamos q{U); para calcular 
q{U+i) consideramos los vértices de Q de manera ordenada a partir de q(li) hasta 
encontrar el que está a distancia mínima. La observación anterior garantiza que 
al recorrer de manera monótona los vértices del polígono P, recorremos de manera 
monótona los vértices del polígono Q y ademas al completar una vuelta en el polígono 
P completamos a lo más una vuelta en el polígono Q. De esta forma, al recorrer 
todos los vértices de P encontramos la distancia mínima y además el tiempo total 
consumido es lineal en el número total de vértices de P y Q. Q.E.D. 

Si resolvemos el problema anterior para cada dos capas convexas consecutivas, 
el tiempo total consumido para analizar todas las capas convexas del conjunto S es 
0(n) y por tanto la tolerancia de las capas convexas se puede calcular en tiempo 
lineal una vez obtenidas las capas convexas. Por tanto, hemos finalizado la de
mostración del siguiente resultado: 

Teorema 2.6 La tolerancia de las capas convexas de un conjunto de puntos se puede 
calcular en tiempo 0(n log n). 
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(b) 

Figura 2.8 

2.4 Tolerancia de la triangulación de Delaunay 

Dada la triangulación de Delaunay de 5, definimos su tolerancia de la siguiente 
forma: 

tol{DT{S)) = sup {e > 0 | DT(S) ~ DT(S') VS" tal que 6(S, S') < s}, 

donde DT(S) ~ DT(S') significa que p¿ y pj son vecinos en DT(S) si y sólo si $ y j/j 
son vecinos en DT(S'). De nuevo, que la tolerancia de la triangulación de Delaunay 
de S sea e, significa que todas las ¿-perturbaciones de S con 6 < e conservan DT(S) 
y que hay una e-perturbación de S que produce un cambio en la triangulación de 
Delaunay. 

Lema 2.7 tol(DT(S)) < tol(CH(S)). 

Demostración: Supongamos que tol(CH(S)) — e y que S" es la e-perturbación de S 
que verifica CH(S) ¿ CH(S'). 

Si el cambio en el cierre convexo es como el de la Figura 2.8.a (desaparición del 
vértice p¿), entonces para cualquier 6 > e hay ¿-perturbaciones de S en las que los 
puntos p'iY p'k son vecinos Delaunay y por tanto tol(DT(S)) < £. Si por el contrario 
el cambio producido en el cierre convexo es la aparición de un nuevo vértice en él (en 
la Figura 2.8.b el vértice p^), en el momento que p'j se convierte en vértice del cierre 
convexo los puntos p[ y p'k dejan de ser vecinos en la triangulación de Delaunay y 
de nuevo tol(DT(S)) < e. Q.E.D. 

Si el cambio en la triangulación de Delaunay se produce en una arista interior, 
entonces es del tipo que muestra la Figura 2.9 y se produce cuando hay cuatro pun-

(a) 
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Figura 2.9 

tos concíclicos que son vértices de dos caras triangulares adyacentes de DT(S), es 
decir, cuya circunferencia circunscrita no contiene ningún otro punto. Por tanto, 
podemos observar que las configuraciones degeneradas para la triangulación de De
launay son aquéllas con tres puntos colineales en el cierre convexo o con cuatro 
puntos concíclicos y que determinan una circunferencia vacía y la tolerancia de la 
triangulación de Delaunay se puede interpretar como el mínimo de las distancias de 
S a un conjunto S' con una de estas configuraciones degeneradas. 

Si la arista [pj,p¿] forma parte de la triangulación de Delaunay de S y es una 
arista interior, es común a dos caras triangulares adyacentes. Supongamos que las 
caras están formadas, además de por los puntos p¿ y p¿, por los puntos pk y Pi (como 
en la Figura 2.9). Definimos ¿>,j como el tamaño de la mínima perturbación de los 
cuatro puntos que los hace concíclicos. Si denotamos por 6 el mínimo de los 8ÍJ sobre 
las aristas interiores de DT(S) se tiene: 

Lema 2.8 tol(DT(S)) = mm{tol(CH(S)),8}. 

Demostración: Sea s = tol(DT(S)) y sea S' la e-perturbación de S para la que 
DT(S) / DT(S'). Si el cambio se ha producido en el cierre convexo, entonces 
£ — tol(CH(S)) y hemos terminado. Supongamos entonces que el cambio ha sido 
la desaparición de la arista interior [p¿,p¿] (Figura 2.10). En este caso, (pf,Pj] desa
parece cuando un punto llega al arco de la circunferencia determinada por p¿, pj y 
Pk (resp. pi) que une p¿ con pj y no pasa por pk (resp. pi). Entonces, el punto que 
destruye la arista debe ser p¡ (resp. pk) ya que cualquier otro punto debería destruir 
antes otra arista y estamos suponiendo que éste es el primer cambio. Por tanto, se 
tiene tol(DT(S)) = ÓÍJ. Q.E.D. 

Es posible realizar un tratamiento conjunto de los cambios en las aristas interio
res y los cambios en el cierre convexo. Para ello, introducimos un punto auxiliar 
Po en el infinito y lo conectamos con los vértices del cierre convexo en el orden 
correspondiente. Por tanto, la lista de vecinos de po no es más que la descripción 
del cierre convexo de S. Llamaremos DToo(S) al grafo resultante. Si consideramos 
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Figura 2.10 

las rectas como circunferencias que pasan por el punto po y extendemos la definición 
de óij a las aristas del cierre convexo y a las aristas que unen un vértice del cierre 
convexo con po se tiene: 

Lema 2.9 tol(DT(S)) = mináy, donde el mínimo se toma entre todas las aristas 
deDT^S). 

Demostración: Sea S' la menor perturbación de S para la que DT(S) 7¿ DT(S'). 
Si el cambio se produce en una arista interior, según el Lema 2.8 el cambio debe ser 
del tipo del mostrado en la Figura 2.9 y por tanto 8(S, S') = <5¿j donde [pt,í>j] es una 
arista interior de DT(S). 

Si el cambio se produce en el cierre convexo, hay que considerar dos posibilidades. 
Si aparece un vértice en el cierre convexo entre los vértices pi y pj (Figura 2.11.a), 
necesariamente debe ser el punto pk (el vecino común a p¡ y Pj y que completa 
con estos una cara triangular) ya que es el primer cambio que se produce en la 
triangulación de Delaunay y cualquier otro punto debería destruir otra arista antes 
de ser colineal con p¿ y pj. Por tanto, en este caso, tol(DT(S)) = b\j. 

Por último, si el cambio producido es la desaparición del punto pt del cierre 
convexo (Figura 2.11.b) sucede cuando los puntos p¿, Pj y pk son colineales y por 
tanto tol{DT{S)) = 60i. " Q.E.D. 

Con el fin de calcular áy para cada arista interior, introducimos la notación: 

C(q,r) = {pelR2\d(p,q) = r}, 

CC(q,rur2) = {peR2\n< d(p,q) < r2}. 

Entonces se tiene: 

Lema 2.10 Sea CC{q,ri,r2) la corona circular de mínima anchura que contiene a 
un conjunto de puntos S. Si llamamos 60 al tamaño de la menor perturbación que 
hace concíclicos a los puntos de S, se tiene que 6Q = (r2 — n ) / 2 . 
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.^F 

(a) (b) 

Figura 2.11 

Demostración: Si S está contenido en CC{qj1^2), existe un conjunto 5" de puntos 
concíclicos (en la circunferencia C(q, (n + r2)/2)) tal que ¿(S1, S") = (r2 — »"i)/2 y 
por tanto 8Q < (r2 — r{)/2. 

Recíprocamente, si 6(S, S') = 60 y los puntos de S' son concíclicos, entonces los 
puntos de S deben estar a distancia a lo más ¿o de la circunferencia que contiene a 
los puntos de S, es decir, S está contenido en una corona circular de anchura 2<50 y 
por tanto r2 — n < 2Ó0. Q.E.D. 

Nuestro problema es entonces calcular la corona circular de mínima anchura que 
contiene a un conjunto de puntos S. Para ello, introducimos la siguiente genera
lización del diagrama de Voronoi: 

Dado un subconjunto de puntos T C S, se define la región de Voronoi asociada 
a T de la siguiente forma: 

V(T) = {qe R2\yPi € T,VPi eS-T, d(q,Pi) < d(q,Pj)}. 

Dicho de otra forma, V(T) es el conjunto de puntos q que están más cerca de todos 
los puntos de T que de ningún punto de S — T. 

Se define el diagrama de Voronoi de orden k, que denotaremos Vk(S) como 
la unión de todas las regiones de Voronoi de los subconj untos de S de A; puntos 
(evidentemente, la región asociada a un subconjunto puede ser vacía), es decir, 

Vk(S) = UV(T) donde TcS y \T\ = k. 

En particular, V^S) es el diagrama de Voronoi clásico y Vn_i(S) se conoce como 
diagrama de Voronoi del punto más alejado, ya que divide el plano en regiones cuyo 
vecino más alejado en S es el mismo (pues los n — 1 más cercanos coinciden). En lo 
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que sigue, denotaremos el diagrama de Voronoi por Vc(s) y el diagrama de Voronoi 
del punto más alejado por Vi(S). 

En cuanto al cálculo, en [70] se da un algoritmo O(nlogn), que es asintóticamen-
te óptimo, para el diagrama de Voronoi del punto más alejado y en [56] se prueba 
que Vk(S) tiene complejidad 0(k(n — k)) y se da un algoritmo para su calculo en 
tiempo 0(k2n\ogn) y espacio 0(k(n — k)). Por tanto, aunque en el peor de los 
casos (si k es de orden n/2) la complejidad llega a ser cuadrática, si consideramos k 
constante (en nuestras aplicaciones, fc<4o bien k = n — 1), entonces el espacio es 
0(n) y el tiempo 0(nlogn) en todos los casos. 

Dado un punto q G M2, definimos Fc(q) como la distancia de q al punto de S 
más cercano y F¡(q) como la distancia de q al punto de S más lejano. Entonces la 
corona circular de mínima anchura con centro e n g y que contiene a S tiene radio 
menor Fc(q) y radio mayor Fi(q). Si definimos la función F(q) — F¡(q) — Fc(q), el 
problema de encontrar la corona circular de mínima anchura se puede formular como 
encontrar el punto q que minimiza F(q). Existen configuraciones de puntos para las 
que no existe tal corona mínima pues el mínimo se alcanza cuando la corona circular 
se convierte en la región limitada por dos rectas paralelas, que llamaremos banda. 
La solución para el problema de la corona circular de mínima anchura en estos casos 
coincide con la solución para el problema de calcular la anchura de un conjunto, 
definida como la anchura de la banda más estrecha que contiene al conjunto. Este 
problema ha sido resuelto en [74] donde se da un algoritmo 0(n log n) para su cálculo 
y se prueba el siguiente resultado, que nos será de utilidad: 

Lema 2.11 Si B es la banda de mínima anchura que contiene a un conjunto de 
puntos S, entonces existen tres puntos pi, pj y p^ que están en la frontera de B 
y además si Pj y pk están sobre la misma recta y consideramos la dirección de las 
rectas, el punto p¿ se encuentra entre Pj ypk-

Veremos que el caso en el que la corona circular de mínima anchura es una banda 
se puede incluir en el general si se consideran las rectas como circunferencias con 
centro en el infinito y dos rectas paralelas se cortan en el correspondiente punto del 
infinito. Se tiene entonces el siguiente resultado: 

Lema 2.12 El centro de la corona circular de mínima anchura que contiene a S es 
intersección de una arista de VC(S) con una arista de V¡(S). Además, si ordenamos 
angularmente estos puntos respecto del centro de la corona, aparecen en orden alterno 
estricto. 

Demostración: Sea q0 un punto del plano. La primera observación es que si q0 no 
está en una arista de VC(S) entonces q0 no puede ser el mínimo global de F. Para 
ver esto, supongamos que pi es el vecino más cercano de qo (es único pues qo no 
está en una arista de VC(S)). Si el vecino más lejano de qo (o alguno de ellos si no 
es único) no está en la semi-recta r de extremo qo y dirección qoPi (Figura 2.12.a), 

podemos hacer disminuir F sin más que alejar q0 de p¿ en el sentido —qoPi y por 

L 



2.4. Tolerancia de la triangulación de Delaunay 23 

(a) (b) 

Figura 2.12 

tanto <7o no puede ser mínimo local. Si Pj es uno de los vecinos más alejados de qo 
y está sobre la semi-recta r (Figura 2.12.b), al mover q0 como antes el valor de F 
permanece constante hasta que alcanzamos una arista de VC{S) pues hasta entonces 
el punto más cercano es pi y el más lejano Pj y F(q) = d(q,Pj) — d(q,Pi). 

Sea <7i la intersección de la recta que contiene a qop¡ con la primera arista de VC(S) 
que encontramos y sea pi> el punto que define la arista con p¿. Se tiene F(qi) = F(q0) 
y d(qi,Pi) = d(q\,Pi'). Sea ahora q2 un punto obtenido al desplazarnos una distancia 
arbitrariamente pequeña sobre la mediatriz de Pi y pi>. Si q\ es un vértice de VC(S), 
equidista de un tercer punto Pi» y en este caso nos movemos alejándonos de j v ; si 
no es así, nos movemos en cualquiera de los dos sentidos y para q2 se tiene 

F(q2) = d(q2,Pj) - d(q2,Pi) < d{qupj) - d(qupi) = F(qi). 

Por tanto, tampoco en este caso #0 puede ser el mínimo global de F. 

Hemos demostrado que si el mínimo global de F se alcanza en un punto del 
plano, debe ser en una arista de VC(S). Un razonamiento totalmente simétrico 
permite demostrar que también debe estar en una arista de Vi(S) y por tanto el 
centro es la intersección de una arista de VC(S) con una arista de Vi(S) por lo que la 
corona circular correspondiente tiene dos puntos en la circunferencia exterior y dos 
en la interior. 

Si el mínimo global se alcanza en el infinito, la corona circular correspondiente se 
convierte en una banda B. Veamos que en este caso debe haber al menos dos puntos 
sobre cada recta que delimita la banda. En efecto, si sobre una recta tenemos un 
sólo punto, según el Lema 2.11 la situación debe ser como en la (Figura 2.13.a) (si 
hay más de tres puntos en la frontera de B, el razonamiento se puede hacer sobre los 
puntos extremos). Si consideramos ahora un punto q\ sobre la mediatriz de pj y pk 
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(a) (b) 

Figura 2.13 

y suficientemente alejado para que la corona circular con centro en gi, circunferencia 
exterior que pasa por pj y pk y circunferencia interior que pasa por p¡, la anchura 
de la corona es d(q,Pj) — d(q,Pi) que es menor que la anchura de la banda B. 

Si hay dos puntos sobre cada recta en la frontera de la banda B (Figura 2.13.b), 
las mediatrices de esos pares de puntos son aristas de los diagramas de Voronoi VC(S) 
y Vi(S) y son paralelas, es decir, se cortan en el punto del infinito ortogonal a la 
banda y por tanto B se puede considerar como una corona circular con centro en 
ese punto del infinito. 

Para probar la segunda parte del resultado, supongamos que los puntos Pi y pj 
están sobre la circunferencia interior y los puntos Pk y pi sobre la exterior. Denotare
mos por OLJ, ak y a¡ los ángulos formados por q0pi con los vectores qoPj, qoPk y QoPí 
respectivamente (por comodidad, entenderemos a¿ — 0). Sin pérdida de generalidad, 
podemos suponer que ojfc < a/. Queremos demostrar que entonces 

(2.1) 0 < ak < aj < ai < 2ir. 

Veamos en primer lugar que no puede haber dos ángulos iguales. Para ello, 
supongamos que OJ* = o;fc (Figura 2.14.a). Entonces podemos mover q0 fuera de la 
recta que determinan p¿ y pk de manera que Pi siga siendo el punto más cercano y 
Pk el más lejano (y por consiguiente F(q0) disminuya) excepto si también se tiene 
aj = a¡. Pero en este caso es claro que nos podemos mover a lo largo de la mediatriz 
común disminuyendo F. 

Sea <7i el punto que se obtiene al desplazar el centro q0 una distancia 8 en una 
dirección que forma un ángulo ¡3 con el vector qop%. Para h — i,j,k,l definimos 

fh(6) = d(quph). 
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(a) (b) 

Figura 2.14 

La derivada en 6 = O es 
fh(0) = -cos((3-ah). 

Si (2.1) es falso, es porque a¿ es menor que ojfc y a¡ o mayor que ambas. Supongamos 
que ctj < min{aiA;, a¡} (Figura 2.14.b, el otro caso se puede tratar de forma análoga). 
Si movemos qo en la dirección determinada por (3 — ̂  + 7r se tiene 

4(0) = / j (0)>max{/K0), / / (0)} 

y por tanto q0 no es mínimo local. 

Las mismas ideas se pueden generalizar al caso en que la corona es una banda 
y se puede demostrar que los cuatro puntos aparecen alternados en el orden lineal 
correspondiente. Q.E.D. 

Merece la pena hacer notar que este resultado mejora en cierto sentido los apare
cidos hasta el momento. El problema ha sido tratado por ejemplo en [6, 33] donde 
se afirma que el mínimo de la función F (es decir, el centro de la corona circular 
de mínima anchura) está bien en un vértice de VC(S), bien en un vértice de Vi(S), 
bien en una intersección entre una arista de VC(S) y una arista de Vi(S). Nosotros 
demostramos que el mínimo no se puede alcanzar en los vértices de los diagramas 
de Voronoi y que hay que considerar también el caso en el que la corona circular 
degenera en una banda. 

El resultado sugiere un algoritmo 0(n2) para calcular la corona circular de 
mínima anchura que contiene a un conjunto de n puntos. Sólo hay que calcular 
los diagramas de Voronoi correspondientes y después comprobar las 0(n2) intersec
ciones entre aristas y quedarnos con la mejor. Actualmente hay algoritmos sofistica
dos que mejoran este resultado. En [6] se demuestra que se puede calcular la corona 
circular de mínima anchura que contiene a n puntos en tiempo esperado 0(n^+£) 
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utilizando la búsqueda paramétrica. En nuestro caso el conjunto consta de sólo 
cuatro puntos, y el lema anterior es suficiente para resolver el problema: 

Lema 2.13 El tamaño de la mínima perturbación que hace conciclicos a cuatro 
puntos se puede calcular en tiempo 0(1). 

Demostración: Según el Lema 2.12, la solución óptima tiene dos puntos en la cir
cunferencia interior y otros dos en la circunferencia exterior. Por tanto, tenemos un 
total de tres posibilidades que se pueden calcular en tiempo 0(1). Q.E.D. 

Ya estamos en condiciones de exponer el algoritmo para el cálculo de la tolerancia 
de la triangulación de Delaunay: 

Algor i tmo 2.2 

Ent rada : Conjunto de puntos S = {pi,... ,pn}-
Salida: Tolerancia de la triangulación de Delaunay de S. 

1. Calcular DT^S). 

2. Para cada a r i s t a de DToo(S), ca lcu lar ó¿¿. 

3 . tol(DT(S)) es e l mínimo entre todos los 
va lores del Paso 2. 

El Paso 1 se ejecuta en tiempo 0(n logn) y los pasos 2 y 3 en tiempo lineal. Por 
tanto, el algoritmo se ejecuta en tiempo 0(n\ogn). Merece la pena observar que, si 
la triangulación de Delaunay es conocida, la tolerancia se puede calcular en tiempo 
lineal. En particular, si los puntos de S sufren una perturbación de tamaño menor 
que la tolerancia, la tolerancia de la nueva configuración se puede calcular en tiempo 
lineal. 

Finalmente veremos que este algoritmo es asintóticamente óptimo obteniendo 
una cota inferior para el problema. Para ello, sea N = {xi,... ,x n } un conjunto de 
números naturales. De nuevo, reduciremos el problema de la unicidad de elementos 
en N, del que se ha demostrado que tiene complejidad Cl(n log n) [29], al problema de 
la tolerancia de la triangulación de Delaunay de un conjunto construido en tiempo 
lineal a partir del conjunto N. Supondremos que X\ y xn son el mínimo y el máximo 
de N respectivamente. 

Para cada a;,- e N, definimos x\ = X{ + —:. Sea y i tal que el punto pi de 
coordenadas (x,

i,yi) está sobre la circunferencia C con centro (O, r) y radio r (r debe 
ser suficientemente grande, r = 2xn será suficiente) y consideremos el conjunto de 
puntos S = {po,Pi,..- ,pn} donde p0 = (0,r). Claramente, DT(S) está formada 
por triángulos con vértices en po y dos puntos consecutivos en C (Figura 2.15). 
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4-4-
x i x i + 1 x i + 2 

Figura 2.15 

Para demostrar que el problema de elementos repetidos en N se puede resolver 
calculando la tolerancia de la triangulación de Delaunay de S, obtendremos una 
cota inferior de la tolerancia cuando no hay elementos repetidos y seguidamente 
elegiremos a de manera que tol(DT(S)) sea menor cuando haya algún elemento 
repetido en N. Para ello, necesitamos unos resultados previos. 

Lema 2.14 Si los puntos p' y q1 se mueven en entornos de radio e de los puntos p 
y q, el lugar geométrico de las mediatrices de los segmentos pfq' es el conjunto de 
los u tales que \d(u,p) — d(uj,q)\ < 2e. 

Demostración: Dado u € M2, existen p' y q' a distancia menor o igual que e de p 
y q respectivamente tales que ¿{ui.p1) = d(u,q') si y sólo si \d{u,p) — d(u,q)\ < le. 
Q.E.D. 

Lema 2.15 Sean r y s dos rectas que se cortan en el punto (xo,yo) formando un 
ángulo (3^0. Sir' y s' son paralelas ar y s respectivamente y están a distancia no 
mayor que 8, la intersección (x'0,y'Q) de las rectas r' y s' verifica 

(2.2) max{|xo - aró|, lito - y'0\} < $ 
1 + eos ¡3 

sin/? 

Demostración: Escogemos el sistema de referencia de manera que la recta r coincida 
con el eje de abscisas y la intersección sea el origen. Entonces, las ecuaciones de las 
rectas son r : y = 0 y s :y = (tan/?)x. Si la recta r' está en la banda de anchura 6, 
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Figura 2.16 

claramente \y'0\ < 8. Para acotar \x'0\, observamos que la intersección debe estar en 
la región R (ver Figura 2.16) y el peor caso viene dado por las rectas 

y = 6 

y + 

en el que se tiene 

K\ < 6 

eos/? 

1 + cos/? 

(tan/?) x 

sin (3 
Q.E.D. 

Queremos encontrar ahora un e tal que, si los puntos de S se mueven menos 
que e, no se produce ningún cambio en las aristas interiores de la triangulación 
de Delaunay. Estos cambios se producen cuando tres puntos consecutivos Pi, Pj y 
Pk se hacen concíclicos con po- En la configuración inicial, la intersección de las 
mediatrices de los segmentos p¡pj y pJpk es el punto po- Si escogemos e de manera 
que, al mover los puntos menos de e, esta intersección pueda moverse a lo más la 
unidad, es claro que los puntos p^, pL J 4 y p^ no pueden ser concíclicos si se han 
movido menos de e. 

Si consideramos la hipérbola de focos p¿ y Pj y semieje real e, su ecuación en su 
sistema de referencia principal es 

(2-3) ^ " ^ = 1 

donde c2 = e2 + b2 y 2c es la distancia entre los focos. En nuestro caso, se tiene 
2c > 1 y por tanto 

(2.4) 6a = c 3 - e 2 > I - . e a 

4 
De (2.3) y (2.4), si \if\ < r y suponemos que e < 1/4 se obtiene 

- 2 4 r 2 
(x'f < E2(1 +'¥)< e2{l + 

As2 ) < £2(1 + 3r2) < Ae2r 2^2 
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Por tanto, el segmento de hipérbola | j / | < r está contenido en un rectángulo de 
anchura la;'I < Aer. 

Según el Lema 2.14, las mediatrices de los segmentos p'iP'j y p'jp'k están contenidas 
en las regiones hiperbólicas \d(u,pi) — d{u),pj)\ < 2e y \d(u,Pj) — d(uj,pk)\ < 2e 
respectivamente. En el interior de la circunferencia C se tiene d(cu,pi) < 2r y por 
tanto, según la observación anterior, estas regiones hiperbólicas están contenidas en 
rectángulos de anchura 8re. Si denotamos por 7 el desplazamiento de la intersección 
de las mediatrices, aplicando el Lema 2.15 se obtiene 

7 < 4er 
l + cos/3 

sen/3 

donde /3 es el ángulo formado por las mediatrices. Si denotamos por p0 el más 
pequeño de los ángulos determinados por dos puntos consecutivos en C y con vértice 
Po (Figura 2.15) se tiene 

(2.5) 

y por tanto 

sen P > sen /3o > sen —- > — 
& ¿ir 

7 < 16er 

Si ahora escogemos e = -¡^, se obtiene 7 < 1 y podemos asegurar que no se produce 
ningún cambio en las aristas interiores. La tolerancia de las aristas interiores de 
DT(S) es entonces mayor o igual que -^¡. 

En cuanto al cierre convexo, se verifica (ver Figura 2.15) 

tol(CH(S)) = r(l - eos fio). 

De (2.5) obtenemos 

Observando ahora que 

se sigue que 

y por tanto 

eos Po < t / l -
4r2 ' 

x y/l-x < 1 - - si 0 < a ; < l 

eos Po < 1 — 
8r2 

tol(CH(S)) > - . 

Podemos concluir que, si no hay elementos repetidos en N, 

1 1 
tol(DT(S)) > 

16r2 64a;2 
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Si hay elementos repetidos en N, tenemos dos puntos en S a distancia menor 
que 2 /a y entonces 

tol(DT(S)) < - . 
a 

Por tanto, si tomamos a > 64a£, podemos resolver el problema de unicidad de 
elementos en N calculando tol(DT(S)). 

Concluímos la sección enunciando el teorema que acabamos de demostrar: 

Teorema 2.16 El Algoritmo 2.2 calcula la tolerancia de la triangulación de Delau
nay de S en tiempo 0(n\ogri) y esto es asintóticamente óptimo. Además, si DT(S) 
es conocida, su tolerancia se calcula en tiempo lineal. 

2.5 Tolerancia de una arista 

Si en el conjunto de puntos S existen regiones de puntos concentrados a distan
cias muy pequeñas, esto se traducirá en un valor muy pequeño para la tolerancia 
de la triangulación de Delaunay. De hecho, es muy fácil ver que la tolerancia de 
DT(S) no puede ser mayor que la mitad de la distancia entre el par más próximo 
de S (si podemos hacer coincidir los puntos pi y pj, evidentemente podemos hacer 
que sean concíclicos con otros dos puntos y producir un cambio en la triangulación 
de Delaunay). En esas situaciones, la tolerancia de la estructura completa no da 
ninguna información sobre posibles cambios de la estructura fuera de las acumula
ciones de puntos. Por ello, es razonable definir un concepto de tolerancia local, para 
un subconjunto de puntos o de aristas. 

Por brevedad, denotaremos por e¿j la arista [pi,p¿]. Comenzamos definiendo y 
calculando la tolerancia de una arista interior de la triangulación de Delaunay. Pos
teriormente veremos cómo pueden tratarse los casos en los que la arista no es interior. 
Sea entonces e¿¿ una arista interior de la triangulación de Delaunay. Definimos su 
tolerancia de la manera natural: 

toí(ey) = sup{£ > 0 | aj e DT(S') VS" tal que 6(S, S') < e}. 

Por tanto, si la tolerancia de e¿j es £, sabemos que Pi y Pj son vecinos Delaunay en 
cualquier perturbación de S de tamaño menor que e y que existe una £>perturbación 
de S en la que la arista e¿¿ desaparece. 

Es evidente que ío/(e¿¿) < <5¿¿. Sin embargo, la igualdad no se da en todos 
los casos. Recordemos que 6^ es el tamaño de la mínima perturbación que hace 
concíclicos los puntos p¿, pj, pk y pt, donde pk y p¡ son los vértices que completan 
con Pi y pk dos caras triangulares adyacentes. La Figura 2.17 muestra un ejemplo de 
cómo la arista e¿j es destruida cuando los puntos p¿, pj, pr y ps se hacen concíclicos 
y eso ocurre con una perturbación de tamaño menor que 6ÍJ . 

Ahora el problema es diferente al de la Sección anterior pues para que la arista 
etj desaparezca, no es suficiente que los puntos p¿ y pj sean concíclicos con otros dos 
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Pr 

Pi 

Figura 2.17 

puntos, sino que además se debe verificar que en el orden circular correspondiente 
los puntos Pi y Pj no sean consecutivos. Estudiaremos en primer lugar las configura
ciones de cuatro puntos para determinar los tipos de cambios posibles. Consideremos 
entonces los puntos p%, Pj, Pk y Pi y además supongamos que Pi y Pj son vecinos 
en la triangulación de Delaunay correspondiente. Si los puntos están en posición 
convexa, sólo hay que considerar dos posibilidades, según que la arista e¿¿ esté o no 
en el cierre convexo. En el primer caso (Figura 2.18.a), la arista desaparece cuando 
los cuatro puntos se hacen concíclicos (pues el orden es el adecuado). Sin embargo, 
en el segundo caso (Figura 2.18.b), la arista ei¿ no desaparece hasta que uno de los 
puntos pi o pk la toca. Dicho de otra forma, en este caso 

(2.6) tol(eij) = -mm{d(pi,p-p-),d(pk,p~pj)}. 

Si los puntos no están en posición convexa, la arista ey puede estar en el cierre 
convexo (Figura 2.18.c) o ser interior (Figura 2.18.d). En cualquiera de los dos casos, 
la tolerancia de la arista viene dada por (2.6). 

Hemos demostrado el siguiente resultado: 

Lema 2.17 Si los puntos pk y pi destruyen la arista eij en la triangulación de 
Delaunay, es bien porque se produce un intercambio de diagonales, bien porque uno 
de los puntos pk o p¡ alcanza el segmento PiPj. 

Estamos ya en condiciones de caracterizar los puntos que destruyen una arista 
en la triangulación del conjunto S. 

Lema 2.18 El punto o los puntos que destruyen la arista e¿¿ son vecinos Delaunay 
de pi o de Pj. 
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Demostración: Supongamos que la desaparición de la arista e¿J se produce cuando 
cuatro puntos se hacen concíclicos (intercambio de diagonales) y sean pk y p¡ los otros 
dos puntos. Según el Lema 2.12 los puntos pi y Pj deben estar sobre la circunferencia 
interior pues son vecinos Delaunay. Además, la corona circular de mínima anchura 
que contiene a los cuatro puntos no puede contener otros puntos de 5, pues en ese 
caso la arista e¿j sería destruida por una perturbación de tamaño menor. Entonces, 
si consideramos circunferencias tangentes a la circunferencia exterior de la corona 
en pk de radio creciente (Figura 2.19.a), el primer punto que alcanzamos debe ser pi 
o Pj, lo que demuestra que son vecinos Delaunay y el mismo razonamiento se puede 
repetir para p¡. 

Si por el contrario la arista desaparece cuando un punto pk alcanza el segmento 
Pipj, el entorno del segmento que pasa por pk no puede contener otros puntos de S. 
Si la mínima distancia entre pk y el segmento se alcanza en uno de los extremos, 
es claro que pk debe ser vecino Delaunay. Si se alcanza en un punto interior del 
segmento, consideremos circunferencias que pasan por pk tales que su tangente en 
Pk es paralela al segmento (Figura 2.19.b). El primer punto de S que alcanzan las 
circunferencias al crecer debe ser pt o pj, pues en otro caso no existiría la arista dj. 
Por tanto, pk es vecino Delaunay de pi o de pj. Q.E.D. 

Hemos demostrado que si e¿¿ es una arista interior de DT{S) y denotamos ki y 
kj el número de vecinos Delaunay de p¿ y pj, respectivamente, la tolerancia de e¿j 
se puede calcular en tiempo 0((fc¿ + kj)2). Seguidamente trataremos el caso en que 
la arista no es interior. 

Si e¿j es una arista del cierre convexo, e¿¿ desaparece cuando un tercer punto pk 
alcanza el segmento püpj. Por tanto, si S' es la mínima perturbación para la que 
desaparece e^, en S' tenemos tres puntos pj, plk y p¿ colineales y en ese orden (como 
caso degenerado, es posible que p'k coincida con p[ o con p'j). Entonces, el entorno 
de radio 2to/(e¿,) del segmento pjp] tiene el punto pk en la frontera y en su interior 
no hay otros puntos de S (Figura 2.20.a). Por tanto, pk debe ser vecino Delaunay 

4- -p. > >-
Pk 

(a) (b) (c) (d) 

Figura 2.18 
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(a) (b) 

Figura 2.19 

de Pi o de pj y la tolerancia de la arista e¿¿ se puede calcular en tiempo 0(k{ + %)• 

Por último, si queremos tratar también las aristas de DT00(5'), debemos consi
derar el caso de las aristas e0¿, donde Pi es un vértice del cierre convexo de S. Si 
S' es la mínima perturbación para la que p¿ deja de ser vértice del cierre convexo, 
en S' debemos tener tres puntos p'¿, p'i y plk colineales y en ese orden. Por tanto, 
en la banda centrada en la recta que determinan y de anchura tol(eoi) no hay otros 
puntos de S (Figura 2.20.b) y entonces Pj y Pk deben ser vecinos Delaunay de p¿. 
Como consecuencia la tolerancia de la arista eo, se puede calcular en tiempo 0(kf). 

P¡ G-_-eit. 

(a) 

•OP 

Pi 

P j _ e _o- ô-Pk 
p i 

rJ Pk 

(b) 

Figura 2.20 

El siguiente teorema resume la discusión precedente: 

Teorema 2.19 Si denotamos por ki el número de vecinos Delaunay del punto p{ se 
tiene: 
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i) La tolerancia de la arista interior e^ se calcula en tiempo 0((ki + kj)2). 

ii) Si eij es una arista del cierre convexo, su tolerancia se puede calcular en tiempo 
0((ki + kj)). 

iii) La tolerancia de una arista eoi se puede calcular en tiempo 0(kf). 

Además, la tolerancia de cada una de las aristas de un subconjunto de DT(S) que 
tiene un total de K vecinos Delaunay se calcula en tiempo 0(K2). 

Para finalizar la sección, veamos una estrategia que mejora el resultado anterior 
cuando hay puntos con una cantidad lineal de vecinos Delaunay. Si e,¿ es una 
arista interior y desaparece en un intercambio de diagonales con los puntos pk y p¡, 
hemos visto que hay una corona circular vacía que contiene a los cuatro puntos. En 
particular, la circunferencia exterior no contiene más puntos y por tanto la región 
de V4(S) correspondiente a los puntos Pi, Pj, pk y pi es no vacía. 

Como la complejidad total de V^S) es lineal, la tolerancia de todas las aristas 
interiores de DT(S) se puede calcular en tiempo 0(nlogn). En efecto, para cada 
arista e,¿ hay que calcular la mínima distancia entre los k, + kj vecinos Delaunay de 
Pi y pj al segmento pipj y comprobar los pares de puntos que tienen, junto con pi y 
Pj, una región no vacía en V^S). 

La misma idea permite evitar la complejidad 0(kf) en el cálculo de la tolerancia 
de una arista eo¿. Según vimos en la demostración del Teorema 2.19, si una arista 
de este tipo desaparece, la situación es la de la Figura 2.20.b y por tanto entonces 
la región de V3(S) correspondiente a los puntos Pi, pj y pk es no vacía. Por tanto, la 
tolerancia de todas las aristas se puede calcular en tiempo total O(nlogn), que es 
asintóticamente óptimo pues el problema de calcular la tolerancia de la triangulación 
de Delaunay es Q(nlogn). 

Teorema 2.20 La tolerancia de todas las aristas de DToo(S) se puede calcular en 
tiempo 0(n\ogn) y esto es asintóticamente óptimo. 

2.6 Puntos en movimiento 

En esta sección estudiaremos aplicaciones de los resultados de las secciones prece
dentes al problema del mantenimiento dinámico de la triangulación de Delaunay de 
un conjunto de puntos en movimiento. 

Sea S = {pi,... ,pn} y supongamos que la posición del punto pi viene dada en 
un instante de tiempo t por la función Pi(t). Denotaremos por S(t) al conjunto de 
puntos en el instante t. Este problema ha sido estudiado bajo diferentes puntos de 
vista. Por ejemplo, determinar el número de cambios que se producen cuando los 
puntos se mueven con velocidad constante o si sólo se mueve un subconjunto de k 
puntos (ver [69]). 
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Si permitimos que los puntos se muevan arbitrariamente, es claro que no es 
posible dar resultados de ningún tipo. Sin embargo, si suponemos que las velocidades 
de los puntos están acotadas, la tolerancia nos dice cuándo se puede producir el 
primer cambio. En concreto, si suponemos que las velocidades están acotadas por 
k y la tolerancia de la triangulación de Delaunay del conjunto S(0) es e, no se 
puede producir ningún cambio en la estructura para t < e/k. Sin embargo, a 
partir de ese instante, la tolerancia no nos da ninguna información sobre la nueva 
estructura. Sabemos que en t0 = e/k podemos tener una configuración degenerada y 
por tanto, en un cualquier instante posterior a ío son posibles tanto la configuración 
inicial como la que aparece después del primer cambio. Nuestro objetivo en esta 
sección es determinar un intervalo de tiempo en el que las únicas configuraciones no 
degeneradas posibles son estas dos. 

Con el fin de unificar el tratamiento de las aristas del cierre convexo y de las aris
tas interiores, en adelante consideraremos /)T00(SI). Por tanto, cuando nos referimos 
a la triangulación de Delaunay en esta Sección nos referimos a su ampliación con el 
punto po en el infinito y cuanto digamos para las aristas interiores es generalizable 
para las aristas del cierre convexo y para las aristas con un extremo en p0 con las 
modificaciones obvias. Comenzamos con algunas definiciones. 

Sean G y G' grafos con el mismo conjunto de n vértices etiquetados y denotemos 
por 7(G,G ;) el número de aristas de G que no están en G'. Entonces se define 

A(G,G') = 7 (C,G ' )+7(G , ,G) . 

A es una distancia en el conjunto de grafos de n vértices etiquetados. Por facilidad 
de exposición, en lo que sigue supondremos que las velocidades de los puntos de S 
son menores que uno. De esta forma, se tiene que 6(S(ti), 5,(í2)) < |¿i — H\. 

Si hacemos la hipótesis adicional de que en ningún momento pueden coincidir 
dos puntos del conjunto, todos los cambios en DToo(S) corresponden a intercambios 
de diagonales por lo que, si entre las triangulaciones de Delaunay de S y S' sólo 
se ha producido un cambio, se tiene A(Z)T00(5),DT00(S")) = 2. Teniendo esto en 
cuenta, definimos: 

tohiDT^S)) = sup{e > OlAiDTociS), DT^S')) < 2 VS* tal que 6(S, S') < e}. 

Una pequeña modificación del algoritmo que calcula la tolerancia de DT(S) será 
suficiente para calcular una cota inferior de toli(DToolS)) y nos permitirá dar una 
solución al problema de los puntos en movimiento. 

Supongamos que el primer cambio posible en la triangulación de Delaunay de 
S consiste en el cambio de la arista e^ por la arista e^ (Figura 2.21) y sea S' la 
configuración de puntos en la que se ha producido el cambio. Si llamamos S" a la 
configuración más cercana a S de entre las que producen un cambio diferente a la 
desaparición de la arista e^ se tiene 

tohiDT^S^ySiS^"). 
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Figura 2.21 

Si el cambio entre S y S" no es la desaparición de una de las cuatro aristas ene, eu, 
ejk o eji entonces es uno de los cambios analizados durante el cálculo de la tolerancia 
de DT(S) (en concreto, el que corresponde a la perturbación más pequeña sin tener 
en cuenta a S'). Si, por el contrario, el cambio se produce por ejemplo en la arista e,-* 
(Figura 2.21), entonces puede ser porque los puntos Pt, Pi y Pj se hacen concíclicos, 
bien con p^, bien con p¡. Por tanto, t\ = 6(S,S") se puede calcular sin más que 
añadir al cálculo de la tolerancia de DT(S) una cantidad 0(1) de operaciones. 

La estrategia para mantener DT(S) se puede resumir así: 

i) En t = O, calcular DT(S), t0 = tol{DT{S)) yh= 6(S, S'). 

ii) Para un í0 < t < ti, comprobar si se ha producido el cambio 
en DT(S). Si es así, actualizarla. Calcular nuevos valores 
para ¿o y ¿i y repetir. 

La primera etapa del algoritmo requiere 0 (n logn) operaciones para calcular 
la triangulación de Delaunay. En las sucesivas etapas el coste de comprobar si 
hay algún cambio y la consiguiente actualización es 0(1) y el coste de calcular la 
tolerancia es lineal en cada etapa. 

2.7 Región de estabilidad de un punto 

Hasta ahora hemos tratado problemas en los que todos los puntos del conjunto 
S pueden moverse. Supongamos ahora que sólo se puede mover un punto de la 
configuración. Queremos determinar la región donde se puede mover el punto sin 
producir ningún cambio en la triangulación de Delaunay. 

Sea S = {p,p\,... ,pn}, definimos la región de estabilidad global de p, denotada 
por REG{p), como el conjunto de puntos donde se puede mover p sin producir 
ningún cambio en DT(S). Formalmente, 

REG{p) = {qeIR2\ DT{S) ~ DT{S') para S' = {q,Pu... ,pn}}. 
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Figura 2.22 

Sabemos que las caras triangulares de DT(S) corresponden a círculos vacíos que 
pasan por tres puntos de S y por tanto para controlar los cambios en la triangulación 
de Delaunay de S vamos a controlar los cambios en esos círculos. 

Hay que considerar tres tipos de cambios, dos de ellos relativos a las caras inte
riores y un tercer tipo relacionado con los vértices del cierre convexo: 

i) p entra en una circunferencia previamente vacía y por tanto destruye una cara 
de la triangulación de Delaunay; 

ii) p sale de una circunferencia determinada por tres puntos que entonces queda 
vacía y, por tanto, crea una cara en DT(S); 

iii) p es un punto vértice del cierre convexo que pasa a ser interior o viceversa. 

Los cambios de tipo i) y ii) son intercambios de diagonales y cuando una cara es 
destruida otra se crea, y viceversa. En concreto, en los cambios de tipo i), un nuevo 
punto pasa a ser vecino de p mientras que en los cambios de tipo ii) un punto deja 
de ser vecino de p. La primera observación importante es que los círculos implicados 
en los cambios de tipo i) y ii) son siempre de estos dos tipos: 

i) «-circunferencias, que son circunferencias vacías correspondientes a una cara 
triangular asociada a dos vecinos de p consecutivos más un tercer punto dis
tinto de p (como la circunferencia pi,P2,P7 en la Figura 2.22); 

ii) /^-circunferencias, que son circunferencias que pasan por tres vecinos conse
cutivos de p y que sólo contienen al punto p (como la circunferencia que pasa 
por P2,P3,P4 en la Figura 2.22). 
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Figura 2.23 

Por claridad en la exposición, vamos a suponer en primer lugar que p no es un 
vértice de una cara que tiene una arista en el cierre conexo. Posteriormente, veremos 
que el caso general se puede tratar con pequeñas modificaciones. 

Lema 2.21 Si p no es un vértice de una cara de DT(S) con una arista en el cierre 
convexo, entonces REG{p) = (Da¿) D (fl/?¿) donde los subíndices varían sobre las 
a-circunferencias y ¡3-circunferencias de p. 

Demostración: Como los únicos cambios posibles son intercambios de diagonales, 
para mantener la triangulación de Delaunay es suficiente imponer que p no entre en 
ninguna a-circunferencia, es decir, p E Da^ y permanezca en el interior de todas las 
/^-circunferencias, es decir, p e C\¡3j. Q.E.D. 

En la Figura 2.23 podemos ver la región de estabilidad global del punto p. En 
adelante, las líneas en las figuras serán continuas para las a-circunferencias y dis
continuas para las /^-circunferencias. 

Para incluir el caso general en el que p puede estar en una cara de DT(S) con 
alguna arista en el cierre convexo, tenemos que considerar dos situaciones. Si p es 
un vértice del cierre convexo, la única modificación al lema anterior es que tenemos 
que añadir la recta determinado por los dos vértices del cierre convexo vecinos de p a 
la lista de las a-circunferencias (ver Figura 2.24.a) mientras que si p no es un vértice 
del cierre convexo sólo tenemos que sustituir las a-circunferencias determinadas por 
dos vecinos consecutivos de p por la correspondiente recta (ver Figura 2.24.b). 

La misma técnica usada anteriormente de añadir un punto auxiliar en el infinito 
permite incluir estos casos particulares en el general. Si introducimos un punto p0 

en el infinito que tiene como vecinos a los vértices del cierre convexo y consideramos 
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(a) (b) 

Figura 2.24 

que una circunferencia que pasa por po es una recta, en este caso, la recta que pasa 
por los puntos pi,p3 en la Figura 2.24 es una /3-circunferencia generalizada y las 
determinadas por las aristas del cierre convexo pípE, Pzpi y pfpE son a-circunferencias 
generalizadas. 

Denotaremos por l(p) = (pi,... ,Pk) la lista angularmente ordenada de los 
vecinos Delaunay de p. Entonces, por definición, es claro que el número de o¿-
circunferencias es a lo más k (si el polígono formado por los vecinos de p no es 
convexo, hay «-circunferencias repetidas). También es evidente que el número de 
/^-circunferencias es a lo más k, pero este resultado se puede mejorar: 

Lema 2.22 Si p tiene k vecinos Delaunay, el número de (3-circunferencias es a lo 
más \_k/2\. 

Demostración: Veamos que por cada trío de puntos consecutivos que determinan 
una /^-circunferencia tenemos otro trío de puntos consecutivos que no pueden de
terminar otra /^-circunferencia: si la circunferencia determinado por pi, p2 y pz en 
la Figura 2.25 es una /3-circunferencia, sólo contiene el punto p y entonces el punto 
P\ debe estar fuera. Pero entonces, la circunferencia determinada por p2, p$ y p± 
contiene a p\ y no puede ser una ^-circunferencia. Q.E.D. 

Nuestro próximo objetivo es acotar la complejidad combinatoria de REG(p), 
para lo que será necesario un resultado previo. Un conjunto de regiones {71, . . . , 7„} 
es un conjunto de círculos topológicos si las fronteras de las regiones son curvas de 
Jordán que además verifican la condición de que dos curvas se cortan en a lo más des 
puntos (igual que si fueran circunferencias). En [73] se prueba el siguiente resultado: 

Teorema 2.23 Sea C = {71,. . . ,7n} un conjunto de círculos topológicos y consi
deremos los subconjuntos C+ = 71 U . . . U 7*; y C~ = 7^+1 U . . . U j n . Entonces la 



40 Capítulo 2. Triangulación de Delaunay y cierre convexo 

Figura 2.25 

región C+ — C~ tiene complejidad total 0(n). 

Utilizando este resultado, podemos demostrar: 

Teorema 2.24 La región de estabilidad global de p tiene complejidad 0(k). 

Demostración: Sea 70 = n/?¿. Del Lema 2.21 se sigue que 

REG(p) = 70 n (naf) = 70 í~l (Uo¿)c = 70 - (Uo¿). 

Por tanto, si probamos que {70,0:1, • • • ,o¿k} es un conjunto de círculos topológicos, 
del Teorema 2.23 se deduce que la región de estabilidad global de p tiene complejidad 
total O(k). 

Figura 2.26 

La circunferencia o* (Figura 2.26) pasa por tres puntos de S, dos vecinos conse
cutivos de p y un tercer punto diferente de p. Por tanto, existe un punto q en a¿ que 
está fuera de todas las (3-circunferencias. Cuando ai entra en 70, ha intersecado a 
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Figura 2.27 

todos las /^-circunferencias y, por tanto, cuando sale de 70 interseca por segunda vez 
a una /^-circunferencia que no puede volver a cortar, de donde se sigue que a¿ corta a 
7o en a lo más dos puntos y {70, OJI, . . . , otk} es un conjunto de círculos topológicos. 
Q.E.D. 

La siguiente observación es que REG(p) puede ser no conexa como se muestra 
en la Figura 2.27. De hecho, determinar el número máximo de componentes conexas 
de REG(p) es un problema abierto, pues no sabemos si es o(k) o si existen ejemplos 
para los que el número de componentes conexas es Q,(k). 

Si nos restringimos a la región donde p puede ser movido de forma continua sin 
cambiar la triangulación de Delaunay, la región se reduce a la componente conexa 
de la región de estabilidad global que contiene a p, que llamaremos región de esta
bilidad y denotaremos por RE(p). En el resto de esta sección, daremos cotas de la 
complejidad combinatoria de RE(p) así como un algoritmo para su cálculo. 

La complejidad combinatoria es 0(k) pues la complejidad de la región de esta
bilidad global es 0(k) (Teorema 2.24). Sólo nos queda ya exponer un algoritmo para 
su cálculo. 

El primer paso es determinar las a-circunferencias y las /^-circunferencias para 
el punto p. Supongamos que conocemos DT(S) (de lo contrario, se calcula como 
primer paso) y, por tanto, conocemos la lista ordenada de los vecinos Delaunay 
de p, l(p) = {pi,... ,Pk}- Las a-circunferencias están determinados directamente 
por su definición. El conjunto de /^-circunferencias se puede obtener de la siguiente 
forma: recordemos que las /3-circunferencias están determinadas por tres vecinos 
consecutivos de p en posición convexa y que contienen sólo al punto p. Por tanto, 
si eliminamos el punto p son vacíos y corresponden a caras de la triangulación de 
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* / 

(a) (b) 

Figura 2.28 

Delaunay del conjunto l(p) (los triángulos sombreados de la Figura 2.28.b corres
ponden a /^-circunferencias en la Figura 2.28.a). 

Una vez que hemos determinado las oj-circunferencias y las /^-circunferencias, sólo 
resta calcular la celda que contiene a p en el arreglo generado, es decir, la componente 
conexa de (fla;f) n (H/?j) que contiene a, p (i recorre las a-circunferencias y j las f5-
circunferencias). En primer lugar, calculamos 70 = D0j y Ua£ usando alguno de los 
algoritmos para calcular uniones e intersecciones de círculos (ver [12, 19]). Esto se 
puede hacer en tiempo 0(k\ogk). A continuación, como cada curva OJ¿ corta a 70 
en a lo más dos puntos (ver demostración de la Proposición 2.24), podemos calcular 
RE(p), que es la intersección de estas dos regiones, con un algoritmo de barrido 
estándar en tiempo O(fclogfc). 

Por tanto, podemos enunciar el siguiente resultado: 

Teorema 2.25 Sea S un conjunto de n puntos. Una vez conocida la triangulación 
de Delaunay de S, la región de estabilidad de un punto p que tiene k vecinos en 
la triangulación se puede calcular en tiempo 0(k\ogk). Además, las regiones de 
estabilidad para todos los puntos de S se pueden calcular en tiempo total amortizado 
O(nlogn). 

Demostración: La primera parte del teorema se sigue de la discusión precedente. 
En cuanto al tiempo total amortizado, si el punto p¡ tiene ki vecinos Delaunay, se 
verifica que 

(2.7) S > = 0(n) 
¿=1 
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y, por tanto, 

n 

(2.8) ^20(kilogki) = 0(nlogn). 
¿=i 

Q.E.D. 
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Capítulo 3 

Grafos de proximidad 

3.1 Introducción 

El objetivo de este capítulo es estudiar la tolerancia de diversos grafos asociados a 
un conjunto de puntos S que nos dan información sobre relaciones de proximidad 
entre los puntos de S. Un ejemplo de tales grafos es la triangulación de Delaunay 
estudiada en el Capítulo anterior. Los grafos de proximidad ha sido un área en la 
que se han desarrollado una gran cantidad de trabajos, y en la bibliografía se pueden 
encontrar un gran numero de grafos asociados a un conjunto S. De hecho, este área 
emerge en la disciplina del reconocimiento de patrones y se puede considerar que el 
problema del cálculo eficiente de estos grafos es uno de los puntos de origen de la 
Geometría Computacional [48]. 

A lo largo de este capítulo, G(S) será un grafo geométrico definido sobre el 
conjunto de puntos S = {pi,... ,pn}- La tolerancia de G(S) será el supremo de los 
e > 0 tales que para todo S' tal que 6(S, S') < e, se verifica G(S) ~ G(S'), es decir, 
¡Pi,Pj] £ G(S) <& [p'itP'j} € G(S'). Comenzaremos con el ejemplo más sencillo. 

3.2 Par más próximo 

Dado el conjunto S = {pi,... ,pn}, el grafo del par más próximo, que denotaremos 
por CP(S), se define de la siguiente forma: 

\pi,Pj] e CP(S) <£> d(pi,pj) = mind(pk,pi). 

Si CP(S) consta de más de una arista, es decir, si en S tenemos más de un par 
de puntos que definen la distancia más corta, la tolerancia de CP(S) es cero. Por 
tanto, en adelante supondremos que CP(S) consta de una única arista. 

Hay una gran variedad de algoritmos que calculan en tiempo asintóticamente 
óptimo 0(nlogn) el par más próximo de un conjunto de puntos. Es inmediato 
probar que CP(S) es un subgrafo de la triangulación de Delaunay y, por tanto, 

45 
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Figura 3.1 

el par más próximo se puede encontrar recorriendo DT(S) en tiempo lineal, de lo 
que resulta un algoritmo O(nlogn). También existen algoritmos del tipo divide-
y-vencerás que dan soluciones óptimas al problema [17] y algoritmos que usan la 
técnica del barrido [44]. 

Antes de calcular la tolerancia en un conjunto de n puntos, veamos un caso 
sencillo que nos proporcionará una primitiva necesaria posteriormente. 

Consideremos los puntos p, q y r y supongamos que d(p,q) < d(p,r). Deno
taremos por e(p, q, r) el tamaño de la mínima perturbación de los tres puntos para 
la cual se tiene d(p',q') = d(// ,r ') . El siguiente resultado muestra cómo se puede 
calcular e{p,q,r). 

Lema 3.1 e(p,q,r) se puede calcular en tiempo 0(1). 

Demostración: Como d(p',q') = d(p',r'), sabemos que p' está en la mediatriz de los 
puntos q' y r'. Según vimos en el Lema 2.14, cuando los puntos q y r se mueven en 
círculos de radio e, el lugar geométrico de las mediatrices es la región hiperbólica 
\d(x,r) — d(x,q)\ < 2e. Por tanto, e(p,q,r) será el menor valor para el cual la 
circunferencia de centro p y radio e corta a la región hiperbólica anterior, es decir, 
cuando la circunferencia es tangente a la hipérbola d(x, r) — d(x, q) — ±2e (de hecho, 
a la rama de la hipérbola definida por el signo positivo en la anterior ecuación, ver 
Figura 3.1). Q.E.D. 

Supongamos que el par más próximo de S es el formado por los puntos p¿ y 
Pj. El problema es ahora encontrar un par de puntos candidato a convertirse en 
el nuevo par más próximo. Una primera idea es considerar el par de puntos que 
realiza la segunda distancia más pequeña entre los puntos de S. Si este nuevo par 
de puntos no contiene a ninguno de los puntos que realizan la mínima distancia (p, y 
Pj), entonces este es el par que se convierte con una perturbación de tamaño menor 
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en el nuevo par más próximo. 

Lema 3.2 Sean pk y p¡ el par de puntos de S que nos da la segunda distancia más 
corta de S. Si {pi,Pj} fl {pk,Pi} — 0, entonces 

tol(CP(S)) = ^(d(pk,pi)-d(pi,pj)). 

Demostración: Si alejamos p¿ y pj a lo largo de la recta que definen y acercamos 
Pk y pi a lo largo de la recta común, las distancias se igualan con una perturbación 
de tamaño \{d{pk,Pi) — d(pi,pj)). Además, es evidente que una perturbación más 
pequeña conserva el par más próximo de S. Q.E.D. 

Sin embargo, si el par que realiza la segunda distancia más corta contiene a uno 
de los puntos del par más próximo, el resultado anterior no es cierto necesariamente. 
Supongamos entonces que los puntos pi y pk realizan la segunda distancia más corta 
de S. El tamaño de la perturbación que iguala las distancias es s(pi,Pj,Pk) y se 
tiene 

1 
e(Pi,Pj,Pk) > j(d(pí,Pk) - d(pi,pj)) 

donde la igualdad se da si y sólo si los puntos son colineales y además Pi está entre 
Pj y pk- Por tanto, es posible que otro par de puntos cuya distancia sea mayor que 
d(pi,pk) se conviertan en el par más próximo con una perturbación menor. 

La idea del algoritmo es encontrar el par de puntos que realiza la distancia más 
corta de entre todos los que no involucran a los puntos Pi y Pj y después comprobar 
los tríos de puntos que los involucran. Más adelante veremos que no es preciso 
comprobar pi y pj con todos los puntos del conjunto, pero como asintóticamente 
esta operación no incrementa la complejidad del algoritmo, nos contentaremos por 
ahora con este enfoque más directo. El algoritmo queda: 

Algoritmo 3.1 

Entrada: Conjunto de puntos S = {pi,... ,pn}-
Salida: Tolerancia del par más próximo de S. 

1. Calcular CP(S) — \pi,Pj\ ( s i hay más de un par , tol=0 y 
f i n ) . 

2. Calcular e l par más próximo del conjunto S — {pi,Pj}, que 
denotamos (pk,Pi)- Definir 7 = \(d(pk,pi) - d(pi,pj)). 

3. Para cada pr £ S — {pi,Pj}- s i d(pi}pr) < d(pj,pr), hacer 
7 r = £(pi,Pj,pr); de lo con t ra r io , hacer 7 r = s{pj,Pi,pr) • 

4. La to l e r anc i a es e l menor de los valores ca lculados . 
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En la Etapa 3 del algoritmo sólo se considera una de las dos posibilidades pues es 
evidente de la definición que si d(pi, pr) < d(pj, pr) entonces e(pi,Pj,pr) < ¿(Pj,P%,Pr) 
(si se da la igualdad en las distancias, por simetría también tenemos la igualdad en 
el tamaño de las perturbaciones). 

En cuanto al análisis de la complejidad, el Paso 2 se ejecuta en tiempo O(nlogn) 
y el en el Paso 3 repetimos el paso 1 con el conjunto S— {pi, Pj} y por tanto invertimos 
de nuevo un tiempo 0(n logn). Por último, el Paso 3 se ejecuta en tiempo 0(n) con 
lo que la complejidad total del algoritmo es O(nlogn). 

El siguiente resultado muestra que el algoritmo es asintóticamente óptimo: 

Lema 3.3 El problema del intervalo mínimo en un conjunto de números naturales 
N se puede reducir al cálculo de la tolerancia del par más próximo de un conjunto 
construido en tiempo lineal a partir de N. 

Demostración: Sea N el conjunto de números naturales {xi,... ,xn}, donde pode
mos suponer que xn es el máximo y denotemos por ms la longitud del menor intervalo 
definido por dos puntos de N que no contiene ningún otro punto de N. Considere
mos el conjunto S = N U {xn+\} donde xn+i = xn + a con 0 < a < 1. Entonces se 
tiene 

tol(CP(S)) = hmt - a) 

ya que el par más próximo de S es (xn,xn+i) y el par que da la segunda distancia 
más corta es el correspondiente al intervalo mínimo en el conjunto N (es claro que 
el resultado también es cierto si el intervalo mínimo involucra a xn). Por tanto, 

ms = a + 4to\(CP(S)). 

Q.E.D. 

Como el problema del intervalo mínimo tiene complejidad íl(n\ogn) [29]), hemos 
concluido la demostración del siguiente resultado: 

Teorema 3.4 El Algoritmo 3.1 calcula la tolerancia del par más próximo de S en 
tiempo 0(n\ogn) y esto es asintóticamente óptimo. 

En el resto de esta sección nos ocuparemos de la tolerancia del par diametral, 
que como veremos se puede tratar de manera análoga al par más próximo. 

Definimos el grafo del par diametral, que denotamos por DP(S), de la siguiente 
forma: 

\PiiPj] G DP{S) & d(pi,pj) - maxd(pfe,p¿). 

De nuevo, DP(S) puede tener una cantidad lineal de aristas (como en el caso de los 
vértices de un n-gono regular), pero en ese caso la tolerancia es cero. En adelante, 
supondremos que DP(S) consta de una sola arista. 

file:///PiiPj
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El cálculo del par diametral de un conjunto de puntos se puede hacer en tiempo 
0 (n logra) calculando el cierre convexo del conjunto y posteriormente el diámetro 
del polígono convexo resultante (ver [18]). 

Supongamos que el par diametral de S es el formado por los puntos p, y Pj y que 
el par que realiza la segunda distancia más larga en S es el formado por los puntos 
Pky pi- De manera análoga al Lema 3.2 se demuestra que, si {pi,Pj} fl {pk,Pi} = 0, 
entonces 

tol(DP(S)) = \(d(Pi,Pj) - d(pk,Pl)). 

Si el par que realiza la segunda distancia más larga es por ejemplo p¿y Pk (in
volucra a uno de los puntos que realizan el par diametral), el tamaño de la mínima 
perturbación que iguala las distancias d(pi,Pj) y d(pi,Pk) es £(pi,Pk,Pj)-

El algoritmo se puede resumir: 

Algoritmo 3.2 

Entrada: Conjunto de puntos S = {pi , . . . ,pn}-
Salida: Tolerancia del par diametral de S. 

1. Calcular DP(S) = [p.,j9j] ( s i hay más de un par , tol=0 y 
f i n ) . 

2. Calcular e l par diametral del conjunto S — {pi,Pj}, que 
denotamos (pk,Pi)- Definir 7 = |(d(pj,Pj) - d(p*,pí)). 

3. Para cada pr 6 S — {pi,Pj}'- s i d(pi,pr) > d(pj,pr), hacer 
7 r = e(pi,pr,Pj); de lo con t ra r io , hacer 7 r = e(pj,pr,Pi) • 

4. La t o l e r anc i a es e l mínimo de los valores calculados en 
l a s etapas 3 y 4. 

Los pasos 1 y 2 se ejecutan en tiempo 0(nlogra) y el Paso 3 en tiempo lineal. 
Por tanto concluímos 

Teorema 3.5 El Algoritmo 3.2 calcula la tolerancia del par diametral en tiempo 
0(n logra). 

3.3 Todos los vecinos más cercanos 

Hasta ahora hemos considerado grafos en los que las aristas no tienen orientación. 
Llamaremos digrafo a un grafo en el que las aristas son dirigidas. El grafo de todos 
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ANN(S) 

Figura 3.2 

los vecinos más cercanos de un conjunto S, que denotaremos ANN(S), es un digrafo 
que se define de la siguiente forma: 

(3.1) \pi,pj\ e ANN(S) & d(Pi,Pj) = rmnd(pi,pk), 

es decir, la arista que va de p¿ a pj nos dice que el vecino mas cercano a pi es pj (ver 
Figura 3.2). Como siempre, supondremos que el vecino más cercano de cada punto 
es único, pues en caso contrario la tolerancia es cero. 

Consideremos p¿ e S y sea Pj su vecino más cercano. Recordemos que s(pi,Pj,Pk) 
es el tamaño de la mínima perturbación de los puntos p¿, Pj y pk para la que 
d(p'i,^j) = ¿(jp'iip'k). Definimos 

Si = nüne(pi,pj,p f c), 

es decir, e¿ corresponde a la perturbación de 5 de tamaño mínimo para la cual el 
vecino más cercano de p'i cambia (en concreto, p'i tiene dos vecinos a igual distancia). 
Claramente, 

tol(ANN(S))= min £i. 
t = l n 

Sin embargo, una aplicación directa de este resultado daría lugar a un algoritmo 
0(n2), pues para cada punto p¿ e S realizamos una cantidad lineal de operaciones. 
Nuestro próximo objetivo es mejorar este resultado, para lo que necesitamos una 
buena caracterización del punto pk para el que se tiene s(p%,Pj,Pk) = &i, que deno
taremos pi. 

Consideremos la curva T£ que definimos como el lugar geométrico de los puntos 
q tales que e(pi,pj,q) = e. Claramente, r 0 es la circunferencia de centro el punto 
Pi y radio d(pi,Pj). De la demostración del Lema 3.1 se deduce que r e es el lugar 



3.3. Todos los vecinos más cercanos 51 

q(x(9),y(e)) 

Figura 3.3 

geométrico de los focos de las hipérbolas de semieje real s, con un foco en pj y tan
gentes a la circunferencia de centro p¿ y radio e. El siguiente resultado de geometría 
elemental [68]. nos permitirá obtener una parametrización de r e : 

Lema 3.6 Las rectas tangente y normal a una hipérbola H en un punto p son 
bisectrices del ángulo formado por las rectas que unen p con los focos de H. 

Supongamos que hemos escogido el sistema de coordenadas y la escala de ma
nera que el punto Pi es el origen y el punto pj tiene coordenadas (—1,0). Sea t el 
punto de tangencia entre la hipérbola y la circunferencia y sean £(cos0, sen#) sus 
coordenadas. Si denotamos por p*¿ el punto simétrico de p¿ respecto de la recta 
tangente común, del Lema 3.6 se sigue (ver Figura 3.3) 

PiQ = PiP*j + 2 £ 

De donde, si denotamos por (x(9),y(6)) las coordenadas de q se tiene: 

V l + £ 2 + 2£COS0, 

v / l + £ 2 + 2ecos0 / 

COS0+ 1 + 

sen0+ 1 + 

V / l + £ 2 + 2£COS0 

2e 

v / l + e 2 + 2ecos0 

En la Figura 3.4 se muestra un ejemplo para e = 0.4 donde queda claro que el 
segundo vecino más cercano de p¿ no es en general p¿. De hecho, se pueden construir 
configuraciones de puntos para las que pi es el punto más alejado de p¿. 

Varias pruebas realizadas sugieren que p, es vecino en la triangulación de De-
launay del punto Pi o del vecino más cercano de pi. Este resultado, además de 
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Figura 3.4 

ser importante desde el punto de vista teórico, simplificaría los algoritmos de esta 
sección. Sin embargo, no hemos podido probar ni refutar esta conjetura por lo 
que el problema de caracterizar el punto pi queda parcialmente abierto. Una ca
racterización que será suficiente para resolver el problema dentro del mismo coste 
asintótico viene dada por el diagrama de Voronoi de orden 3, introducido en el 
Capítulo anterior y que nos permitirá caracterizar los puntos que buscamos. 

En concreto, se verifica que 

Lema 3.7 Si el vecino más cercano de p¡ es Pj y Pi = Pk, entonces la región de 
V3(S) correspondiente a los puntos Pi, Pj y pk es no vacía. 

Demostración: Por definición de pi, podemos afirmar que existe p'¿ tal que d(pi,p'i) = 
Si que verifica: 

a) Los dos puntos más próximos a p'i son p{ y py, 

b) d{p\,pk) = dij/^pj) + 2SÍ y si / ^ i,j,k, d(j/itpi) > d(pJ,P*) + 2e<-

La parte a) es evidente y si b) fuera falso, el punto pi se convertiría en el vecino más 
cercano de pi con una perturbación de tamaño menor que e¿, lo que es imposible. Por 
tanto, los tres vecinos más cercanos del punto j ^ son p¿, pj y pk y la correspondiente 
región en Vs(S) es no vacía. Q.E.D. 

La definición de pi sugiere de manera natural un nuevo grafo de proximidad a 
partir del cual se puede calcular la tolerancia del grafo de todos los vecinos más 
cercanos de manera inmediata, pero que también puede ser útil si se trata con 
datos inexactos o con puntos en movimiento y se quieren estudiar problemas en 
los que aparece el grafo ANN(S). En estas situaciones, además de considerar el 
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ANNT(S) 

Figura 3.5 

grafo de todos los vecinos más cercanos, se puede considerar el grafo (dirigido) que 
denotaremos ANNT(S), en el que los vecinos del punto Pi son su vecino más cercano 
y el punto p¿ (ver Figura 3.5). 

Teorema 3.8 El grafo ANNT(S) se puede calcular en tiempo 0(n logn). 

Demostración: El grafo ANN(S) es un subgrafo de la triangulación de Delaunay 
y se puede calcular en tiempo lineal una vez conocida DT(S); por tanto, ANN(S) 
se calcula en tiempo O(nlogn). El diagrama de Voronoi de los tres vecinos más 
cercanos, ^ ( 5 ) , también se calcula en tiempo O(nlogn) y tiene tamaño lineal. 
Además, recorriendo el diagrama podemos obtener en tiempo lineal una lista de las 
regiones en las que aparece cada punto. 

Ahora, para cada punto Pi e S, el grafo ANN(S) nos da su vecino más cercano, 
Pj en tiempo constante y el Lema 3.7 nos asegura que podemos obtener e — N(pi) 
calculando s(pi,Pj,Pk) para los puntos cuya región en V^S) es no vacía. Por tanto, 
como Vs(5) tiene una cantidad lineal de regiones y visitamos cada una de ellas a lo 
más tres veces, aunque para algunos puntos esta etapa puede consumir un tiempo 
0(n) (un punto puede aparecer en una cantidad lineal de regiones), el tiempo total 
invertido para todos los puntos en esta etapa es 0(n). Q.E.D. 

Una vez obtenido ANNT(S), calcular la tolerancia de ANN(S) es inmediato, no 
hay más que recorrer el grafo ANNT(S) calculando el tamaño de las perturbaciones 
necesarias para que cambie el vecino más cercano de los diferentes puntos y tomar 
el mínimo. Finalizamos la Sección con el enunciado del resultado. 

Teorema 3.9 La tolerancia del grafo ANN(S) se calcula en tiempo 0(n\ogn). 
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3.4 Problemas Dicromáticos 

Consideremos un conjunto S y una partición en dos subconjuntos Si y S2 tal que 
S\ U S2 = S y Si D S2 = 0. En la bibliografía se han tratado diferentes problemas que 
surgen al considerar esta partición y que se conocen como problemas bicromáticos, 
pues usualmente los objetos de los conjuntos Si y S2 se "colorean" con "rojo" y 
"azul". Por ejemplo, en [5, 64] se tratan problemas de intersecciones entre dos 
conjuntos de segmentos y en [4, 40] problemas del tipo par más próximo. En esta 
sección nos vamos a ocupar de calcular la tolerancia del par más próximo y del par 
más lejano entre dos conjuntos de puntos Si y S2. 

Denotaremos por Ix e h el conjunto de índices de los puntos de Si y S2 respec
tivamente, es decir, Si = {Pi}ieh y 5 2 = {P«}íe/2- El par más próximo entre los 
conjuntos Si y S2 es el que nos da la distancia entre los conjuntos, definida como 

d(Si,S2) = min d(phpj), 
x€h,j€l2 

Lema 3.10 Si los puntos p{ y pj realizan la mínima distancia entre los conjuntos 
Si y S2, entonces \pi,Pj] G DT(S). 

Demostración: Si el par más próximo es el formado por los puntos pi € Si y Pj E S2, 
entonces el círculo que los tiene por diámetro es vacío. Por tanto, los puntos p¡ y pj 
son vecinos en la triangulación de Delaunay de S. Q.E.D. 

Usando este resultado, se puede encontrar el par más próximo entre Si y S2 sin 
más que recorrer en tiempo lineal la triangulación de Delaunay de S, lo que nos da 
como resultado un algoritmo O (ro logro) para el problema. 

La idea para calcular la tolerancia no es muy diferente a la expuesta en el caso 
del par más próximo de un conjunto S. Si el par que nos da la segunda distancia 
más corta entre puntos de Si y S2 no contiene a los puntos que nos dan la mínima, la 
tolerancia será la cuarta parte de la diferencia de las distancias. En caso contrario, 
hay que considerar perturbaciones de tres puntos. 

El algoritmo que resumimos a continuación calcula el par más próximo entre los 
conjuntos Si — {PÍ} y S2 — {pj} y además las perturbaciones entre tríos de puntos 
y se puede resumir así: 
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Algoritmo 3.3 

Entrada: Conjunto S = Si U S2-
Salida: Tolerancia del par que define la mínima distancia entre Si y S?. 

1. Determinar e l par que define l a mínima d i s t a n c i a en t re 
los conjuntos Si y S2, ÍPi,Pj)-

2. Determinar e l par que da l a mínima d i s t a n c i a en t re los 
conjuntos £1 — {p¿} y S2 — {pj}, que denotamos (pk,Pi)-
Definir 7 = \(d(pk,pt) - d{phPj)). 

3. Para cada pr 6 S2 — {pj}, de f in i r 7 r = £(pi,Pj,pr) • Para 
cada pse Si- {p^, definir 7S = e(pj,pi,ps). 

4. La to l e r anc i a es e l mínimo de los valores hal lados en 
l a s etapas 2 y 3. 

La complejidad está dominada por las etapas 1 y 2, que consumen tiempo 
O(nlogn) pues las etapas 3 y 4 se ejecutan en tiempo lineal. Concluímos con 
el enunciado del resultado. 

Teorema 3.11 El Algoritmo 3.3 calcula la tolerancia del par más próximo entre 
dos conjuntos en tiempo 0 (n logn). 

En la segunda parte de esta sección nos ocupamos del problema del par que rea
liza la distancia máxima entre los conjuntos Sx y S2, que denotaremos dmaX(Si, S2) 
y que se puede definir de la siguiente forma: 

(3.2) dmamiSuSt) = . max d(pi,pj). 

El algoritmo que calcula esta distancia se basa en el siguiente lema de de
mostración inmediata: 

Lema 3.12 Si dmax(Si, S2) = d(pi,pj), entonces pi y pj son vértices de CH(Si) y 
CH{S2) respectivamente. 

Demostración: Sean ri y r2 las rectas perpendiculares al segmento püpj en los puntos 
Pi y Pj) respectivamente. Todos los puntos de Si quedan a un lado de ri y todos los 
de 62 a un lado de r2 (ver Figura 3.6), pues de lo contrario el par (pi,Pj) no podría 
definir la máxima distancia, de lo que se deduce que Pi es un vértice de CH(Si) y 
p2 es un vértice de CH(S2). Q.E.D. 

Para calcular la máxima distancia entre los conjuntos es suficiente entonces cal
cular la máxima distancia entre dos polígonos convexos, lo que se puede llevar a cabo 
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Figura 3.6 

con una variante del método de los calibres propuesto para calcular el diámetro de 
un polígono convexo (ver [74]). Por tanto, la distancia máxima entre dos conjuntos 
se puede calcular en tiempo 0(n\ogn). 

Para el cálculo de la tolerancia se puede usar la misma idea de los problemas 
anteriores. Así, el algoritmo se puede esquematizar: 

Algoritmo 3.4 

Entrada: Conjunto y partición S — S\ U 52-
Salida: Tolerancia del par que define la máxima distancia entre los con
juntos S\ y S2. 

1. Determinar e l par que define l a máxima d i s t anc i a en t re 
los conjuntos S\ y S2, (pi,Pj) • 

2. Determinar e l par que da l a máxima d i s t anc i a ent re los 
conjuntos Sx — {p¿} y S2 — {Pj}, que denotamos (pk,Pi)-
Definir 7 = \{d{pirpj) - d{pk,pi)). 

3 . Para cada pr E S2 — {Pj}, de f in i r 7 r = e(pi,pr,Pj). Para 
cada ps e Si - {pt}, de f in i r 7S = £{Pj,ps,Pi) • 

4. La t o l e r a n c i a es e l mínimo de los valores hal lados en 
l a s etapas 2 y 3 . 

Y por tanto podemos enunciar: 
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EMST(S) 

Figura 3.7 

Teorema 3.13 El Algoritmo 3.4 calcula la tolerancia del par que realiza la máxima 
distancia entre dos conjuntos de puntos en tiempo 0{n\ogn). 

3.5 Árbol generador mínimo 

Dado el grafo con pesos G = (V,E) se define el árbol generador mínimo de G como 
el árbol generador que minimiza la suma de los pesos de las aristas. En lo que 
sigue, \E\ denota el número de aristas y \V\ = n el número de vértices de G. Si 
consideramos el grafo completo sobre el conjunto de puntos S y asignamos a la 
arista que une los puntos pi y pj un peso igual a la distancia euclídea entre los dos 
puntos, el árbol generador mínimo que se obtiene se llama árbol generador mínimo 
euclídeo de S, que denotaremos de ahora en adelante EMST(S). En otras palabras, 
EMST(S) describe la topología de la red física que conecta todos los puntos de S 
minimizando la longitud del cable utilizado (ver Figura 3.7). 

El siguiente resultado, que se puede encontrar en [67], es utilizado en todos los 
algoritmos que calculan árboles generadores mínimos: 

Lema 3.14 Sea G = (V,E) un grafo con pesos y sea {Vi, Va} una partición del 
conjunto de vértices V. Existe un árbol generador mínimo de G que contiene la 
arista más corta entre los puntos de Vi y Vi-

Utilizando este resultado, el algoritmo de Kruskal [54] calcula el árbol generador 
mínimo de un grafo G = (V, E) de la siguiente forma: en primer lugar, se ordenan 
las aristas de G en orden de pesos no decreciente. Después de esto, se procesan las 
aristas en el orden dado, añadiéndolas al árbol si no se crea un ciclo. 

El algoritmo de Prim [67] calcula el árbol generador mínimo mediante el siguiente 
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proceso: escogemos un vértice y formamos un árbol T que va creciendo al añadirle 
la arista más corta entre los vértices de T y los vértices que no están en T. Cuando 
hemos añadido todos los vértices, T es el árbol generador mínimo de G. 

Estos algoritmos se pueden implementar en tiempo 0(\E\ log \E\) utilizando es
tructuras de datos adecuadas (véase por ejemplo [25]). Utilizando técnicas más 
sofisticadas, Cheriton y Tarjan [24] demuestran que si \E\ > n1+£ para algún e > 0, 
entonces el árbol generador mínimo se puede calcular en tiempo 0(\E\). 

En el caso euclídeo, los algoritmos de Kruskal y Prim calculan el árbol generador 
mínimo de manera eficiente gracias a la siguiente propiedad: 

Lema 3.15 El árbol generador mínimo euclídeo de un conjunto S es un subgrafo 
de la triangulación de Delaunay de S. 

Demostración: Consideremos la arista de EMST(S) que conecta los puntos p¿ y Pj 
(Figura 3.7). Si la eliminamos, el árbol queda dividido en dos componentes conexas, 
T\ y T2, que inducen una partición del conjunto S en los subconjuntos Si y SV Por 
tanto, según el Lema 3.14, la arista que conecta los subárboles T\ y Tz corresponde a 
la mínima distancia entre los subconjuntos S\ y Si y por tanto el círculo de diámetro 
PipJ es vacío, de donde se sigue que los puntos pi y pj son vecinos en DT(S). Q.E.D. 

Por tanto, calcular el árbol generador mínimo euclídeo de S es lo mismo que 
calcular el árbol generador mínimo de la triangulación de Delaunay de S y como 
ésta tiene una cantidad lineal de aristas, los algoritmos de Kruskal y de Prim tienen 
complejidad O(nlogn) y son asintóticamente óptimos (el problema del árbol gen
erador mínimo euclídeo es í7(nlogn) pues la ordenación se puede reducir a él de 
forma inmediata). 

Nuestro objetivo es calcular la tolerancia del árbol generador mínimo de S. Este 
problema es uno de los ejemplos donde el concepto de tolerancia ha sido estudiado de 
manera implícita. En [60] se define la sensibilidad de un conjunto de puntos de forma 
equivalente a lo que, en nuestra terminología, es la tolerancia de su árbol generador 
mínimo euclídeo. En este trabajo se da un algoritmo de complejidad 0(n\og2n) 
para su cálculo. Nosotros expondremos un algoritmo que rebaja la complejidad 
a 0(n\ogn) y además probaremos que esto es asintóticamente óptimo mostrando 
una cota inferior para el problema (de manera independiente, C. Monma y S. Suri 
también mejoraron su resultado dando un algoritmo de complejidad 0{n\ogn) [61]). 

El árbol generador mínimo de un conjunto de n puntos tiene exactamente n — \ 
aristas y cualquier cambio elemental en su estructura consiste en la desaparición 
de una arista y simultánea aparición de otra. Por tanto, podemos limitarnos a 
encontrar la mínima perturbación que destruye una arista. 

Consideremos la arista \pi,pj] € EMST(S). Cuando una perturbación la des
truye, el cambio puede ser de dos tipos: 

1) La arista que la sustituye no tiene a Pi ni a p¿ como extremos. En este caso, 
diremos que se ha producido un cambio de Tipo 1 y que la arista que la 
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Figura 3.8 

sustituye es una arista de reemplazamiento de Tipo 1. 

2) La arista que la sustituye tiene a p ¡ o a pj como uno de sus extremos. En este 
caso, diremos que se produce un cambio de Tipo 2 y que la arista es una arista 
de reemplazamiento de Tipo 2. 

Seguidamente, calcularemos el tamaño de la mínima perturbación que produce un 
cambio de Tipo 1, es decir, que intercambia una arista por otra que no comparte 
ninguno de sus extremos. El cálculo de la menor perturbación que produce un 
cambio de Tipo 2 requiere técnicas diferentes y será abordado posteriormente. Evi
dentemente, el mínimo de los dos valores sera la tolerancia que pretendemos calcular. 

Lema 3.16 Sea \p%,Pj] una arista del árbol generador mínimo. Si [pk,Pi] es su 
arista de reemplazamiento de Tipo 1 (Figura 3.8) entonces: 

a) Los puntos pk y pi son vecinos en la triangulación de Delaunay del conjunto 
S- {Pi,Pj}-

b) La región de V^S) correspondiente a los puntos {pi,Pj,Pk,Pi} es no vacía. 

Demostración: Los puntos pk y pi son el par que realiza la mínima distancia entre los 
conjuntos Si — {p¿} y S2 — {pj} y por tanto, según el Lema 3.10, deben ser vecinos 
en la triangulación de Delaunay de S — {pi,Pj}-

En cuanto al apartado b), el círculo que tiene a Pkpi como diámetro no puede 
contener puntos diferentes de p¿, Pj, pk y pi por la definición de la arista \pk,Pi\-
Entonces, la región de V4(S) correspondiente a estos cuatro puntos es no vacía. 
Q.E.D. 
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Figura 3.9 

Denotamos por etj la arista del árbol generador mínimo entre los puntos p, 
y Pj Y P o r ki e l numero de vecinos en la triangulación de Delaunay del punto p¿. 
Definimos R¡j como el conjunto de aristas que están en la triangulación de Delaunay 
de S — {pi,Pj} y que no están en la triangulación de Delaunay de S. R^ se puede 
calcular en tiempo 0((ki+kj) \og(ki+kj)) y además el número de aristas es 0(ki+kj) 
pues lo único que hay que hacer es calcular la triangulación de Delaunay de la región 
que queda sin triangular cuando borramos los puntos p¡ y Pj y todos los triángulos 
que los tienen como vértices (Figura 3.9). 

Si definimos 

R1(S) = DT(S)U\ | J Ruis)) 

se tiene: 

Lema 3.17 R\{S) contiene 0(n) aristas que se pueden encontrar en tiempo total 
0(n\ogri). 

Demostración: Observemos que 

(3.3) Yl °(ki + ki) = 0(n) 
eij€EMST(S) 

pues el grado de los vértices en el árbol generador mínimo es a lo más seis, es decir, 
cada punto interviene en la suma anterior a lo más seis veces. Entonces la igualdad 
(3.3) se sigue del hecho de que 

¿fc = 0(n). 

Por la misma razón se tiene 

Yi 0((ki + kj) log(fci + kj)) = 0{n logn), 
eij^EMST(S) 
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es decir, R\(S) se puede calcular en tiempo total O(nlogn). Q.E.D. 

Según el Lema 3.16, si \pk,Pi] es la arista de reemplazamiento de alguna arista 
de EMST(S), entonces \pk,Pi] £ Ri{S), es decir, hemos reducido la búsqueda de 
las aristas de reemplazamiento del Tipo 1 a una cantidad lineal. 

La misma idea es usada en [60] pero utilizando la parte b) del Lema 3.16. En 
concreto, si definimos R2(S) como el conjunto de pares de puntos que aparecen 
en alguna región no vacía de V^S), entonces R2(S) contiene todas las aristas de 
reemplazamiento de Tipo 1 de las aristas del árbol generador mínimo. Además, 
R2(S) tiene tamaño lineal y se puede calcular en tiempo O(nlogn). En efecto, 
V^S) se puede calcular en tiempo O (n logn) y tiene un número lineal de regiones. 
Cada región corresponde a cuatro puntos, con lo que el número posible de pares de 
puntos es a lo más seis veces el número de regiones. 

Después de esta reducción, la búsqueda de las aristas de reemplazamiento para 
todas las aristas del árbol generador mínimo se puede realizar de manera inmediata 
en tiempo 0(n2). Sin embargo no está claro cómo encontrarlas en tiempo 0(n logn). 
De hecho, resulta más sencillo el siguiente problema, que es suficiente para nuestros 
objetivos: para cada arista de Ri(S) (o R2(S)), encontrar la arista del árbol gener
ador mínimo de la que es arista de reemplazamiento de Tipo 1 con una perturbación 
de tamaño mínimo. 

Para resolver el problema, necesitamos una estructura de datos sofisticada, el 
"linking and cutting tree" introducido en [72]. La construcción es elaborada y 
no intentaremos hacer un resumen aquí, sino que nos limitaremos a reseñar las 
propiedades de las que haremos uso. 

El "linking and cutting tree" mantiene dinámicamente un bosque de árboles con 
un total de n vértices con pesos en las aristas y permite realizar dinámicamente 
inserciones y borrados de vértices y aristas en tiempo O (logn). Entre el conjunto de 
operaciones que soporta esta estructura de datos, la que nos interesa es la siguiente: 
dados dos nodos u y v en un árbol, la arista de mayor peso en el camino de u a v se 
puede encontrar en tiempo O (logn). 

Supongamos que tenemos el árbol generador mínimo de S implementado de 
acuerdo con esta estructura de datos y los pesos en las aristas son las distancias 
euclídeas. Consideremos entonces la arista [pk,Pi] € Ri(S) (Figura 3.10). Si la 
añadimos al árbol generador mínimo, obtenemos un ciclo en el que además la arista 
\pk,Pi] tiene la mayor longitud. Sean pr y ps los vecinos de los puntos pk y pi en el 
camino que va de pk a p¡ (Figura 3.10). 

La arista [p*, p¿] puede ser una arista de reemplazamiento de Tipo 1 de cualquiera 
de las que forman el camino de pr a ps pero como el tamaño de la perturbación 
necesaria para que se produzca el cambio es la cuarta parte de la diferencia de 
longitudes entre las aristas, el cambio que corresponde a la perturbación de tamaño 
mínimo es la sustitución de la arista más larga en el camino de pr a ps por la arista 
[pfc,Pi]. La estructura de datos utilizada permite obtener la arista más larga en el 
camino en tiempo O(logn) y por tanto podemos determinar, para cada arista en 
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Figura 3.10 

Ri(S), la arista a la que puede reemplazar con la menor perturbación en tiempo 
total 0(n\ogn). El mínimo de estos valores corresponde a la menor perturbación 
que produce un cambio de Tipo 1. Hemos demostrado el siguiente resultado: 

Lema 3.18 La perturbación de tamaño mínimo de entre todas las que producen un 
cambio de Tipo 1 en el árbol generador mínimo de S se puede calcular en tiempo 
0(n\ogn). 

Consideremos ahora los cambios de Tipo 2, es decir, el intercambio de dos aristas 
que comparten un extremo. Sea \pi,Pj] una arista del árbol generador mínimo de S 
y Si y S2 los conjuntos de vértices correspondientes a las dos componentes conexas 
en que queda dividido el árbol al eliminar la arista ¡Pi,Pj}- Como los puntos p¿ y 
Pj realizan la mínima distancia entre Si y S2, el círculo Ci con centro en pt y radio 
d(pi,pj) no contiene puntos de «S2 y análogamente el círculo C2 con centro en Pj y 
radio d(pi,Pj) no contiene puntos de Si (Figura 3.11). 

Denotemos por e(S) la distancia mínima entre pares de puntos de S. Entonces, 
tol(EMST(S)) < ^y- pues una perturbación que hace coincidir dos puntos produce 
necesariamente un cambio en el árbol. Por tanto, podemos ignorar los casos en 
que el tamaño de la perturbación que altera la topología es mayor que 4 ^ . Si 
buscamos un punto pk G -Si tal que la arista ¡Pi,Pj] sea sustituida por la arista 
[Pi,Pk] con una perturbación de tamaño a lo más %¿ , el punto pk debe verificar 
d(Pi,Pk) < d(pi,pj) + 2t(S), es decir, debe estar contenido en una corona circular de 
anchura 2e(S) que denotaremos A (Figura 3.11). 

En [28] y en relación con el problema de la enumeración de todos los vecinos a 
distancia menor que una constante, se demuestra el siguiente resultado: 

Lema 3.19 Consideremos los puntos p y q. Si \p,q] no es una arista de la triangu
lación de Delaunay, existen puntos p\,... ,pk tales que \p,pi], [pi,pa]> • - • > ¡Pk-i,Pk] 
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Figura 3.11 

V \Pk, q] son aristas de la triangulación de Delaunay y los puntos p% (i = 1 , . . . , k) 
están contenidos en la circunferencia de diámetro pq. 

Demostración: Consideremos el segmento pq y sean p\,... , pk los puntos cuyas 
regiones de Voronoi atravesamos al movernos de p a q (como p y q no son vecinos 
Delaunay, debe existir alguno). Es claro que [p,pi], \pi,P2¡, • • • , ¡Pk-i,Pk] y ¡Pk, q] son 
aristas de la triangulación de Delaunay. Para ver que los puntos correspondientes a 
las regiones deben estar contenidos en la circunferencia de diámetro pq, consideremos 
x G V(pi) fl pq y denotemos por c el punto medio del segmento pq. Sin pérdida de 
generalidad, podemos suponer que d(p,x) < d(q,x). Entonces tenemos 

d(pi,c) < d(pi,x) + d(x,c) < d(p,x) + d(x,c) = —^— 

y, por tanto, el punto p¿ está contenido en la circunferencia de diámetro pq. Q.E.D. 

Consideremos un punto pk € S2 que está en la corona circular A, es decir, verifica 

d(p»Pj) < d{pi,pk) < d(pi,pj) + 2e(S) 

y sea C el círculo que tiene por diámetro el segmento pipk (Figura 3.12). Según el 
Lema 3.19, existen puntos pilt... ,pik en C tales que [p¿,Pú], fehiPhli • • • > b*fc;Pfc] 
son aristas de la triangulación de Delaunay de S. Ahora bien, si alguno de estos 
puntos pertenece al conjunto Si, digamos Pih, podemos concluir que la tolerancia 
del árbol generador mínimo no viene dada por el intercambio de la arista \p%,Pj] por 
la arista [p>,í»fc] (cambio de Tipo 2) pues el intercambio de la arista \pi,Pj] con la 
arista \pih, pk] se produce con una perturbación menor. 

Para determinar todos los reemplazamientos de Tipo 2 de la arista \pi,Pj] que 
pueden darnos la tolerancia, procedemos del siguiente modo: comenzando en pi, 
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Figura 3.12 

recorremos la triangulación de Delaunay de S hasta que, bien encontramos un vértice 
de S\, bien encontramos un punto fuera de la circunferencia exterior de la corona A 
y repetimos el procedimiento análogo para el punto Pj. 

El Lema 3.19 junto con la discusión precedente nos aseguran que, si repetimos 
el proceso para todas las aristas del árbol generador mínimo y la tolerancia de éste 
viene determinada por un cambio de Tipo 2, este cambio es detectado. Por tanto, 
para concluir solo nos queda analizar la complejidad del procedimiento. 

Para el punto Pi de la discusión precedente, el número de operaciones es propor
cional al número de vecinos Delaunay que tiene más el número de vecinos Delaunay 
de los puntos pk G S2 que están en la corona circular A. Ahora bien, la distancia en 
el grafo DT(S) entre el punto p¿ y el punto pk está acotada por una constante, ya 
que existe un camino en la intersección de la circunferencia C con la corona circular 
de anchura 2e(S). 

Por tanto, el trabajo para el punto pi está acotado por el recorrido en DT(S) 
hasta una distancia constante y al repetir este proceso para todos los puntos de S 
realizamos un trabajo total 0(n). Hemos demostrado: 

Lema 3.20 Si la tolerancia del árbol generador mínimo viene determinada por un 
cambio de Tipo 2, este cambio se puede detectar en tiempo 0(n) (una vez obtenidos 
DT(S) y EMST(S)). 

Por último, es sencillo dar una cota inferior Q(nlogn) para el problema. Consi
deremos el conjunto de números naturales JV — {xi,... , xn} y el conjunto de puntos 
S — {Pif • • • iPn} que obtenemos a partir de N definiendo p¿ = (x¿, 0). El árbol gene
rador mínimo de S viene dado por la ordenación en JV, pero además, si denotamos 
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Figura 3.13 

por ms el mínimo intervalo en el conjunto N, se verifica 

tol(EMST(S)) = \ms. 

En efecto, cualquier perturbación de S de tamaño menor que la mitad del mínimo 
intervalo (Figura 3.13) no produce ningún cambio en el árbol generador mínimo y 
la perturbación que hace coincidir el par más próximo si produce un cambio en la 
topología. Concluimos la sección con el enunciado del resultado: 

Teorema 3.21 La tolerancia del árbol generador mínimo de un conjunto S se puede 
calcular en tiempo 0(n\ogn) y esto es asintóticamente óptimo. 
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Capítulo 4 

Arreglos de segmentos 

4.1 Introducción 

Este Capítulo estará dedicado al estudio de la tolerancia de los arreglos de segmentos. 
Este problema tiene interés en sí mismo, pues los arreglos de segmentos son una de 
las estructuras que han sido más estudiadas en Geometría Computacional, pero 
además nos será útil para resolver otros problemas. 

Sea S — {si,... , s n } un conjunto de segmentos en el plano y denotemos por 
A(S) el arreglo generado por S, es decir, la estructura combinatoria formada por las 
intersecciones de los segmentos y sus extremos (vértices del arreglo), componentes 
maximales de segmentos libres de intersecciones (aristas del arreglo) y regiones del 
plano limitadas por las aristas (caras del arreglo). 

El cálculo de A(S) se reduce básicamente al cálculo de las intersecciones entre los 
segmentos, pues los algoritmos de barrido que calculan las intersecciones de una fa
milia de segmentos pueden construir una estructura de datos en la que se almacenan 
las caras del arreglo junto con sus aristas y sus vértices. Los primeros algoritmos no 
triviales para el cálculo de las intersecciones de un conjunto de segmentos se pueden 
encontrar en [16, 71]. Su complejidad es 0((n + k) logn) donde k es el número de 
intersecciones. Puesto que el número de intersecciones puede llegar a ser 0(n2), 
en el peor de los casos estos algoritmos son superados por el de fuerza bruta. Un 
algoritmo óptimo 0(n logn + A;) se expone en [21]. 

Para definir la tolerancia de un arreglo de segmentos, necesitamos una medida 
para las perturbaciones del conjunto S. Para definir esta medida, etiquetamos los ex
tremos de los segmentos de la siguiente forma: sean p¿ y pn+i los extremos izquierdo 
y derecho respectivamente del segmento s¿ (si s¿ es vertical, pi será el extremo 
superior). Denotaremos por (XÍ,¡JÍ) las coordenadas del punto p¿. Si S' es una per
turbación del conjunto S, mediremos el tamaño de la perturbación por el máximo 
de las perturbaciones de los extremos, es decir, si p\ y p*n+i son los puntos correspon
dientes a pi y pn+i (nótese que p'{ puede no ser el extremo izquierdo del segmento 
s¿), definimos 

6(S,S,) = .mt*: {d(ft,pí)}. 

67 
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Diremos que S' es una e-perturbación de 5 si 6(S, S') = s. Definimos ahora la 
tolerancia del arreglo A(S) como 

tol(A(S)) = sup {e > 0 | A(S) ~ ,4(5') V5'tal que 6(5,5") = e}, 

donde -4(5) ~ -4(5') significa que la estructura combinatoria no varía, es decir, que 
la correspondencia pi —• p¿ es uno a uno entre los vértices, las aristas y las caras del 
arreglo. 

Nuestro objetivo ahora es diseñar un algoritmo eficiente que calcule tol(A(S)). 
Para ello, en la Sección 4.2 exponemos un algoritmo para el caso particular en que el 
arreglo A(S) no tiene caras acotadas y en la Sección 4.3 generalizamos este algoritmo 
para arreglos arbitrarios. La razón de proceder así es que en el caso particular de 
no haber caras acotadas, sólo tenemos que comparar pares de segmentos y en este 
caso una generalización del algoritmo de [15] para calcular el par más próximo entre 
un conjunto de segmentos resolverá el problema en tanto que en el caso general 
tendremos que considerar también grupos de tres segmentos. 

4.2 A(S) sin caras acotadas 

En esta sección vamos a resolver el problema para el caso particular en que el arreglo 
.4(5) no tiene caras acotadas. Una primera simplificación viene dada por el siguiente 
lema: 

Lema 4.1 Si en el arreglo A(S) no existen caras acotadas, entonces hay a lo más 
n — 1 intersecciones. 

Demostración: Consideremos el arreglo A(S) y a partir de él construyamos el grafo 
G = (V,E) donde los vértices i>¿ corresponden a cada segmento s¡ y los vértices v, 
y Vj están conectados si y sólo si el par de segmentos s¿ y Sj se cortan (Figura 4.1). 
Es claro que un ciclo en el grafo G corresponde con una cara acotada en el arreglo 
y recíprocamente. Como un grafo acíclico no puede tener más de n — 1 aristas, con
cluímos que un arreglo sin caras acotadas no puede tener más de n — 1 intersecciones. 
Q.E.D. 

Si en A(S) no hay caras acotadas, la estructura combinatoria se mantiene si y 
sólo si las intersecciones se mantienen, es decir, los pares de segmentos de 5 que 
se cortan se siguen cortando en 5 ' y los pares de segmentos que no se cortan en 5 
tampoco lo hacen en 5'. Para tratar los pares de segmentos, observemos que si los 
extremos de un segmento se mueven en entornos de tamaño e, el lugar geométrico del 
segmento es su entorno de tamaño e (Figura 4.2.a). Además, el siguiente resultado 
es evidente: 

Lema 4.2 Sea S — {sx,s2} (Figura 4-2.b). Si Si y s2 se cortan, entonces 

tol(A(S)) = - min {d(pi,ty),d(íVHfty)}, 
¿ i¿3 
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(a) (b) 

Figura 4.1 

en tanto que si si y S2 no se cortan, 

tol(A(S)) = ±d(Sl,s2). 

Si en el arreglo de segmentos hay alguna intersección múltiple (algún punto en 
el que se corten más de dos segmentos), entonces su tolerancia es cero, ya que 
una perturbación arbitrariamente pequeña de los segmentos crea una cara nueva. 
Por claridad de exposición, supondremos que éste no es el caso. El algoritmo que 
presentamos se puede modificar para tratar estos casos sin cambios esenciales. 

El algoritmo para calcular la tolerancia de A(S) sigue la idea del algoritmo de 
[15] para calcular el par más próximo entre un conjunto de segmentos mediante un 
barrido. En ese trabajo, cuando se encuentra la primera intersección el algoritmo 
se detiene y la salida es cero. Nosotros debemos adaptar ese algoritmo para que 
funcione correctamente en presencia de intersecciones y calcule su tolerancia. El al
goritmo inmediato de fuerza bruta sería calcular la tolerancia de pares de segmentos 

(a) (b) 

Figura 4.2 
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s4 

Figura 4.3 

mediante el Lema 4.2. Para no considerar todos los pares posibles de segmentos 
recurrimos al barrido mediante una recta vertical L. En cada posición de la recta, 
ésta induce un orden en el conjunto de segmentos a los que corta. La primera idea 
es comparar la tolerancia de pares de segmentos que sean en algún momento ve
cinos en ese orden. Sin embargo, es evidente que la tolerancia puede darse entre 
segmentos cuyas proyecciones sobre el eje de abscisas no se solapan y que por tanto 
no pueden ser vecinos en el orden inducido por la recta de barrido. Para soslayar 
esta dificultad, prolongamos todos los segmentos con una semirrecta horizontal a 
partir de su extremo de la derecha (Figura 4.3). Denotaremos por s¿ al segmento 
Si junto con su prolongación. El orden inducido ahora por la recta de barrido es el 
correspondiente a la intersección de L con s¿. 

Diremos que un segmento es activo si él o su prolongación son intersecados por 
la recta de barrido y no ha sido desactivado previamente. En cada momento, 6 es el 
doble de la tolerancia calculada hasta ese momento, y Bs es la banda comprendida 
entre L y la recta paralela a L situada a su izquierda y a distancia 6. Un segmento 
es desactivado cuando su extremo derecho queda fuera de Bs bien porque L avanza 
o bien porque 6 disminuye. Es importante hacer notar que el orden en que los 
segmentos son desactivados depende sólo de su posición y no del valor de 6 en cada 
momento. El algoritmo va a hacer uso de las siguientes estructuras de datos: 

• Y-tabla: se almacena el conjunto de segmentos activos ordenados según la 
intersección con la recta de barrido. 

• Cola Izquierda: lista que contiene los números reales correspondientes a las 
abscisas de los extremos izquierdos de los segmentos ordenados por abscisa 
creciente. 

• Cola Derecha: lista que contiene los números reales correspondientes a las 
abscisas de los extremos derechos de los segmentos ordenados por abscisa cre
ciente. 

• T, árbol binario equilibrado para las intersecciones (ordenadas por abscisa). 
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Figura 4.4 

A lo largo del barrido mantendremos como invariantes: 

• I\\ 8 (el doble de la tolerancia menor entre los pares que han sido vecinos en 
la Y-tabla hasta ese momento). 

• l<¿. conjunto ordenado de segmentos activos (segmentos de la Y-tabla que 
intersecan a la banda B¿). 

El primer invariante se mantiene sin más que ir tomando el mínimo de los valores 
que se van encontrando. Para el segundo, mantenemos junto con el primer elemento 
de la cola Derecha que aún no se ha procesado una variable con valor A, la abscisa de 
este elemento más 6. De esta forma, cada vez que la recta avanza o que 6 disminuye 
podemos comprobar en tiempo constante si hay que desactivar algún segmento sin 
más que mirar el primer elemento de la cola Derecha. 

Es importante hacer notar que las prolongaciones definidas para forzar las vecin
dades necesarias introducen intersecciones que no son procesadas, como demuestra 
el siguiente resultado: 

Lema 4.3 Un segmento Si es desactivado antes de que su prolongación corte a algún 
otro segmento. 

Demostración: Sea x — s¿ n Sj (Figura 4.4). El valor de 6 después de insertar Sj 
puede ser a lo sumo d(si, Sj) y como d(s¿, s¿) < d(pn+i, x), s¿ es desactivado antes (o 
en el momento en que) la recta de barrido alcanza el punto x. Q.E.D. 

Una vez visto esto, podemos pasar a describir el algoritmo que sigue el mismo 
proceso que el de Bentley y Ottman [16]. La operación fundamental será la com
paración de dos segmentos, que se ejecuta en el procedimiento Comparar y tenemos 
que considerar tres tipos de eventos donde la recta de barrido se detiene: las inser
ciones, las intersecciones y los borrados. 

• Procedimiento Comparar: calcula la tolerancia entre dos segmentos (de su 
intersección o no intersección según los casos) según se muestra en el Lema 4.2. 
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Figura 4.5 

Además, si detecta alguna intersección la almacena en el árbol T y si el valor 
de 8 ha disminuido comprueba en la cola Derecha si hay que borrar algún 
segmento (si es así, llama a Borrado) y modifica el valor de A. 

• Procedimiento Inserción: inserta el segmento en la Y-tabla y llama a Comparar 
con sus dos vecinos. 

• Procedimiento Intersección: al encontrar una intersección cambia el orden 
en la Y-tabla y llama a Comparar con los segmentos que son ahora vecinos y 
no lo eran antes. 

• Procedimiento Borrado: al borrar un segmento se actualiza el valor de A y se 
llama a Comparar con los dos segmentos que ahora son vecinos. 

El cuerpo del algoritmo simplemente decide cuál es el siguiente suceso que hay 
que procesar comprobando en las colas Izquierda y Derecha y en el árbol T cuál es 
el evento con menor abscisa y llama a los procedimientos Inserción, In tersecc ión 
o Borrado según corresponda. 

Es evidente que el algoritmo mantiene el invariante I\. El mantenimiento del 
invariante I2 y la corrección del algoritmo quedan garantizados por los siguientes 
resultados: 

Lema 4.4 Si los segmentos Si y Sj se cortan, entonces son en algún momento ve
cinos en la Y-tabla y por tanto su intersección es analizada. 

Demostración: Supongamos que x = Si D Sj es la primera intersección en el barrido. 
Vamos a ver que esta intersección es detectada por el algoritmo y, por tanto, repi
tiendo el razonamiento, que todas las intersecciones son detectadas. Consideremos 
el evento inmediatamente anterior a la intersección de s¿ y Sj. Supongamos que 
s ^ , . . . ,Skm están entre s¿ y Sj en la Y-tabla (Figura 4.5). 



4.2. A(S) sin caras acotadas 73 

n+k R ^ i 

V n+i 
Pn+j 

L 

Figura 4.6 

Según el Lema 2, el segmento s^ es desactivado antes de que la recta de barrido 
alcance la intersección entre s^ y s¿ (o Sj) y, por tanto, antes de que la recta L 
alcance el punto x todos los segmentos skl,... , s ^ han sido desactivados y el par 
SÍ,SJ es vecino en la Y-tabla por lo que la intersección x = s¿ C\ Sj es detectada. 
Q.E.D. 

El Lema 4.4 nos asegura que el algoritmo detecta todas las intersecciones del 
arreglo de segmentos y, por tanto, puede calcular su tolerancia y mantener el orden 
en la Y-tabla. Ademas, prueba que si la tolerancia del arreglo se alcanza entre dos 
segmentos que se cortan, el algoritmo la calcula correctamente. Para finalizar, nos 
queda por demostrar que si la tolerancia se alcanza entre dos segmentos que no se 
cortan, también es convenientemente calculada. 

Lema 4.5 Si la tolerancia del arreglo A(S) viene determinada por el par de seg
mentos SÍ,SJ que no se cortan, entonces Si y Sj son en algún momento vecinos en 
la Y-tabla. 

Demostración: Supongamos que la tolerancia de A(S) viene dada por |d(s,,s¿), 
donde los segmentos s¿ y Sj no se cortan. Sin pérdida de generalidad, podemos 
suponer x¡ < Xj. Consideremos ahora el momento en que la recta de barrido L 
alcanza el punto pj, tanto si las proyecciones de los segmentos sobre el eje de abscisas 
se solapan (Figura 4.6), como si no es así (Figura 4.7). En el primer caso, es evidente 
que en ese momento Sj está activo pues aún no hemos alcanzado el punto pn+¿ y en 
el segundo s¿ también está activo pues 6 = d(pn+i,Pj) > Xj — xn+i y por tanto la 
banda B¿ contiene al punto pn+i-

Si al insertar Sj los segmentos s, y Sj no son vecinos en la Y-tabla es porque 
existe algún segmento Sk cuya prolongación se interpone. En ese caso se verifica 
xn+k < xn+i, ya que el rectángulo R es vacío y entonces el segmento Sk es desactivado 
antes que Si, momento en el que s¿ y Sj llegan a ser vecinos. Este razonamiento se 
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Figura 4.7 

puede generalizar al caso en el que no hay uno sino varios segmentos interpuestos. 
Q.E.D. 

El análisis de la complejidad es inmediato. La Y-tabla se implementa como un 
árbol binario hilvanado (ver [52]), con lo cual, además de las operaciones usuales en 
árboles, podemos acceder al elemento siguiente a uno dado en tiempo constante. T 
se implementa como un árbol binario equilibrado en el que mantenemos un puntero 
al primer elemento. Entonces, se puede localizar en tiempo constante cuál es el 
siguiente suceso que hay que procesar, y en cada uno de los sucesos, (inserción, 
intersección y borrado) se invierte un tiempo 0(logn). Comoquiera que el número 
de intersecciones es a lo más n — 1, hemos demostrado que la tolerancia de A(S) se 
puede calcular en tiempo 0(n\ogn). 

Para probar que el presente algoritmo es asintóticamente óptimo sólo hay que 
observar que el problema de calcular la tolerancia de A(S) es Q,(nlogri) yaque el 
problema del par más próximo en un conjunto de segmentos que no se cortan es 
equivalente a la tolerancia de ese arreglo de segmentos. 

Concluimos la sección enunciando el resultado: 

Teorema 4.6 Sea A(S) un arreglo de n segmentos tal que todas sus caras son no 
acotadas. La tolerancia de A(S) se puede calcular en tiempo O(nlogn) y esto es 
asintóticamente óptimo. 

4.3 Caso general 

Consideremos ahora un arreglo A(S) arbitrario. En la sección anterior, cuando el 
arreglo no tenía caras acotadas, la estructura se mantenía sin más que mantener las 
intersecciones entre pares de segmentos. Esto no es cierto en general como muestra 
la Figura 4.8. En este ejemplo una cara del arreglo desaparece aún cuando las 



4.3. Caso general 75 

Figura 4.8 

intersecciones entre pares de segmentos no han cambiado. Lo que ha ocurrido es 
que una cara del arreglo junto con sus tres aristas se ha colapsado en un punto al 
coincidir tres intersecciones dobles en una triple. 

Lema 4.7 Sea S — {si,s2,S3} tal que los segmentos se intersecan dos a dos for
mando un triángulo T. Entonces la tolerancia de A(S) es el mínimo entre la tole
rancia de las intersecciones entre cada par de segmentos y la distancia del incentro 
deT a sus lados. 

Demostración: Si movemos los extremos de los segmentos una distancia e, el seg
mento se mueve en su entorno de tamaño e (Figura 4.9). Si vamos aumentando e 
hasta que se pueda producir un cambio en A(S) pueden ocurrir dos cosas: que un 
par de segmentos deje de cortarse o que el triángulo se colapse a un punto; la primera 
posibilidad se controla de la forma estándar y para la segunda hay que observar que 
el punto en el que se colapsa el triángulo equidista de los tres lados y es, por tanto, 
el incentro del triángulo. Q.E.D. 

Figura 4.9 

El siguiente resultado demuestra que ésta es precisamente la única situación 
nueva que hay que tener en cuenta. 
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Figura 4.10 

Lema 4.8 Sea A(S) un arreglo de segmentos de tolerancia e y sea S' la e-perturba
ción que verifica A(S) ?¿ A(S') con mínimo e. Entonces el cambio producido debe 
ser de uno de estos dos tipos: 

i) Dos segmentos que no se cortan en S sí se cortan en S' (o viceversa), 

ii) Una cara triangular de A(S) no existe en A(S') (o viceversa). 

Demostración: Si el cambio producido en A(S) es la aparición o desaparición de un 
vértice, tenemos un cambio de Tipo i). Para que aparezca una cara, es necesario que 
aparezca una nueva intersección y por tanto es también de Tipo i). La desaparición 
de una cara con tres lados es el cambio de Tipo ii). Por otra parte, si desaparece 
una cara con más de tres lados deben desaparecer sus aristas. Sea / la arista de la 
cara C (Figura 4.10). Si los segmentos que determinan sus extremos (s¿ y Sj en la 
Figura) se cortan, entonces se forma un triángulo T y la tolerancia de T es menor 
que la tolerancia de la arista / y por tanto detectamos un cambio de Tipo ii). Por 
último, si los segmentos no se cortan (como Sj y Sk en la Figura), la tolerancia del 
par Si, Sj es menor (o igual si son paralelos) que la tolerancia de la arista / y tenemos 
de nuevo un cambio de Tipo i). Q.E.D. 

El algoritmo de la sección anterior se modifica fácilmente para el caso de arre
glos arbitrarios. Sólo hay que detectar las caras triangulares del arreglo y calcu
lar su tolerancia. Para ello, añadimos una nueva lista en la que almacenamos el 
número de aristas de las caras acotadas a las que la recta L corta en cada momento 
(Figura 4.11). En cada intersección, aparece una cara y desaparece otra. Por tanto, 
sólo tenemos que detectar si la cara que desaparece tiene tres lados y calcular su 
tolerancia en ese caso. 

En cuanto al análisis del algoritmo, si k es el número de intersecciones en el 
arreglo de segmentos, el coste de una etapa en el barrido sigue siendo O(logn) pero 
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Figura 4.11 

ahora tenemos un total de 0(n + k) etapas, con lo cual la complejidad total es 
0((n + k) logn), que puede llegar a ser 0(n2 logn) en el peor de los casos.. 

Teorema 4.9 Sea A(S) un arreglo de n segmentos con k intersecciones. La tole
rancia de A(S) se puede calcular en tiempo 0((n + k) logn). 

4.4 Aplicaciones 

En esta sección aplicaremos los resultados anteriores al problema del cálculo de la 
tolerancia de la simplicidad de un polígono P y al mantenimiento de las intersec
ciones entre dos polígonos P y Q. 

Sea {pi , . . . ,pn} la lista de los vértices de P ordenada en sentido positivo (an
tihorario) y denotemos por /¿ el lado Pipl+i (aquí y en lo sucesivo, los subíndices se 
deben entender módulo n). Si P' es otro polígono de vértices {p[,... ,p^}, definimos, 
igual que para conjuntos de puntos, 

8(P, P') = max dipuú) 
1=1,... ,n 

que es una distancia entre polígonos de n vértices etiquetados y decimos que P' es 
una e-perturbación de P si 8(P, P') — e. 

Ahora, la tolerancia de la simplicidad P se puede definir de la manera estándar, 
es decir, como el supremo de los e tales que toda e-perturbación de P es simple. 
Si la tolerancia es £o, diremos que P es eo-simple, que se puede interpretar como 
una medida de la simplicidad de P. En [1] se calcula la tolerancia de un polígono 
simple P en tiempo O(nlogn) usando diagramas de Voronoi; aquí vamos a ver 
que el algoritmo anterior de barrido puede ser fácilmente adaptado para calcular la 
tolerancia de la simplicidad. 
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Figura 4.12 

De hecho, la única modificación necesaria en el algoritmo es la obvia: los vértices 
del polígono no se consideran intersecciones y cuando se analizan dos lados conse
cutivos /¿_i y k (Figura 4.12) la tolerancia viene dada por 

- mm{d(pi+i,k-í),d(pi-h k)}-

Por tanto, del Teorema 4.6 se sigue: 

Corolario 4.10 La tolerancia de un polígono simple P se puede calcular en tiempo 
O(nlogn). 

Supongamos ahora que el problema consiste en mantener la estructura combina
toria de dos polígonos simples P y Q con un total de n vértices y k intersecciones. 
Los mismos comentarios son de aplicación y es claro que el algoritmo corre ahora 
en tiempo 0((n + k) logn). 



Capítulo 5 

Problemas de optimización 

5.1 Introducción 

Los problemas de este capítulo van a ser esencialmente diferentes de los abordados 
hasta ahora. En capítulos precedentes hemos definido la tolerancia de una estructura 
geométrica y de una propiedad y dado algoritmos para calcularla. En este capítulo 
vamos a estudiar cómo, cuando un problema tiene más de una solución, la tolerancia 
puede ser un criterio razonable para escoger la "mejor". El término intuitivo "mejor" 
será precisado en términos de tolerancia; así, la mejor solución será la solución 
con la mayor tolerancia, es decir, la más estable bajo pequeñas perturbaciones de 
los puntos. En el entorno dinámico de puntos en movimiento, será la solución 
cuya validez esté garantizada durante un intervalo de tiempo mayor. Además, nos 
ocuparemos de dar algoritmos eficientes para el cálculo de las soluciones óptimas. 
Veamos como primer ejemplo el problema de los bisectores. 

5.2 Recta bisectora 

Sea S — {pi , . . . ,pn} un conjunto de puntos en posición general. Se dice que la 
recta / es un bisector de S si deja a cada lado n/2 puntos (si n es impar, se pide que 
deje a cada lado [n/2\ y [n/2] puntos). En adelante, y por facilidad de exposición, 
supondremos que n es par. Además, para evitar situaciones degeneradas pediremos 
que la recta no contenga a ninguno de los puntos. La Figura 5.1 muestra varios 
ejemplos de bisectores para el conjunto S. 

Decimos que / es un bisector de tolerancia e si / es bisector para cualquier con
junto 5" = O/j , . . . ,p'n} tal que 8(S, S') < e. 

Es claro que entonces la tolerancia del bisector / viene dada por 

min d(pi,l). 
1 = 1 , . . . ,71 

Diremos que dos bisectores son equivalentes si producen la misma partición en 
el conjunto S. Esta relación de equivalencia produce un número de clases de equi-

79 
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Figura 5.1 

valencia que se corresponden con las diferentes particiones de S en dos subconjuntos 
5i y S2 de manera que se puedan separar por una recta. Cuando no haya posibilidad 
de confusión, llamaremos bisectores también a las clases de equivalencia. 

Sea ¡3(S) el número de (clases de) bisectores que admite un conjunto S. De
notaremos por ¡3(n) el número máximo de bisectores que admite un conjunto de n 
puntos, es decir, 

(3{n) = max 0(S). 
\S\=n 

En [34] se prueba que ¡3(n) < n3//2 pero sólo se conocen ejemplos de conjuntos de 
puntos que admiten una cantidad 0(n\ogn) de rectas bisectoras, por lo que hay una 
salto entre las cotas superior e inferior para ¡3(n). El análisis de nuestro algoritmo 
dependerá de esta función ¡3{n). 

El primer paso para calcular la recta bisectora que maximiza la tolerancia va a 
ser calcular el mejor bisector de cada clase de equivalencia, problema sencillo que 
resuelve el siguiente lema: 

Lema 5.1 Sea A la clase de equivalencia de bisectores que separan el conjunto S en 
los conjuntos S\ y S2. El bisector de mayor tolerancia de la clase A es la mediatriz 
del segmento que da la mínima distancia entre CH(Si) y CH(S2). Además, la 
tolerancia de este bisector es d(CH(Si),CH(S2))/2. 

Demostración: Sea s el segmento que da la mínima distancia entre CH(Si) y 
CH(S2) y sea l la mediatriz del segmento s. Entonces / separa Si de S2 con to
lerancia d(CH(S\),CH(S2))/2. En efecto, si la mínima distancia entre CH(Si) y 
CH(S2) se alcanza entre los vértices de los cierres convexos PÍ,PJ (Figura 5.2.a), no 
puede haber puntos de Si a la derecha de la recta rj (perpendicular a s por Pi) ni 
puntos de S2 a la izquierda de la recta r¿ (perpendicular a s por pj). Por tanto, la 
tolerancia del bisector / es d(CH(Si), CH(S2))/2. En el segundo caso, si la mínima 
distancia entre CH(Si) y CH(S2) se alcanza entre el vértice p¿ de CH(Si) y el 
punto q de la arista pJpk de CH(S2) (Figura 5.2.b) la situación es similar, ya que 
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(a) (b) 

Figura 5.2 

por convexidad la banda centrada en / y de anchura d(CH(S\),CH(S2)) debe ser 
vacía y por tanto la tolerancia del bisector / vuelve a ser d(CH(Si), Ci/(5 l2))/2. En 
las dos situaciones es claro que no podemos conseguir una tolerancia mayor o igual 
con ninguna otra recta y por tanto la solución es única. Q.E.D. 

Una vez que sabemos calcular el mejor bisector de cada clase de equivalencia, el 
algoritmo procede de la siguiente forma: 

Para iniciar el proceso, se calcula un bisector cualquiera / (por ejemplo, podemos 
pedir que / sea una recta vertical). Para encontrar / sólo hay que ordenar por abscisa 
los puntos del conjunto S. I divide el conjunto S en Si y S -̂ Basados en el lema 
anterior, calculamos el mejor bisector de esta clase de equivalencia. Seguidamente, 
comenzamos a rotar las rectas en sentido positivo hasta que obtenemos de nuevo 
una recta vertical (las pendientes varían en este proceso desde — oo hasta +oo de 
manera monótona). Más adelante veremos que de esta forma se encuentran todas 
las rectas bisectoras de S. 

Para pasar a otra clase de equivalencia, calculamos las tangentes interiores de 
CH(Si) y CH(S2) (r y r' en la Figura 5.3) y rotamos la tangente de mayor pen
diente (r en la figura) en sentido positivo de manera que los puntos de tangencia 
P% y Pj queden en lados opuestos. De esta manera, obtenemos una nueva clase de 
equivalencia (a la que pertenece s) de bisectores que separan S en los conjuntos 
(S\ — {pi}) U {pj}, (S2 — {pj}) U {pi}- Volvemos a calcular el mejor bisector de esta 
clase e iteramos el proceso hasta que volvemos a obtener un bisector vertical. 

Para probar que este algoritmo es correcto, es suficiente demostrar que reco
rremos todas las clases de equivalencia de bisectores del conjunto S. Para ello, 
recurrimos a la dualidad entre puntos y rectas no verticales que hace correspon
der al punto p de coordenadas (a, b) la recta D(p) de ecuación y = 2ax — b y 
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Figura 5.3 

recíprocamente, a la recta r de ecuación y — mx + n el punto D{r) de coordenadas 
(m/2, —n). Un estudio mas detallado de esta transformación y sobre todo de su uti
lidad en Geometría Computacional se puede encontrar en [22]. Aquí nos limitaremos 
a resumir las propiedades de la tranformación que nos van a ser de utilidad. 

En primer lugar, consideremos un punto p de coordenadas (a, b) y su dual la 
recta D(p) de ecuación y = 2ax — b. Las rectas duales de puntos del plano son 
rectas no verticales y además cuando a —*• oo, la recta tiende a ser vertical, es decir, 
las rectas verticales son duales de puntos del infinito. 

Sea r la recta de ecuación y = mx+n. Denotamos por r+ el semiplano y > mx+n 
y por r~ el semiplano y < mx + n. Decimos que p está por encima de r (resp. por 
debajo) si p G r + (resp. p G r - ) . La dualidad D verifica: 

i) El punto p está en la recta r si y sólo si el punto D(r) está en la recta D(p). 

ii) El punto p está por encima (resp. por debajo) de la recta r si y sólo si el punto 
D(r) está por encima (resp. por debajo) de la recta D{p). 

Antes de emplear la dualidad D en el cálculo de rectas bisectoras, necesitamos 
un concepto bien conocido en el estudio de arreglos de rectas. 

Sea T = { f i , . . . ,rn} un conjunto de rectas en el que suponemos que ninguna 
de las rectas es vertical. Llamamos arreglo A(T) a la estructura combinatoria que 
generan las n rectas. Se llama k-nivel al conjunto de aristas del arreglo que tienen 
k — \ rectas por encima. En la Figura 5.4 vemos un arreglo de rectas con el 4-nivel 
y el 5-nivel resaltados. 

Veamos cómo se puede utilizar la dualidad D en nuestro problema. A partir del 
conjunto de puntos S obtenemos el dual D(S) que es un conjunto de rectas. Ahora 
bien, una recta no vertical / es un bisector de S si deja n/2 puntos por debajo o, lo 
que es equivalente, si el punto D(l) tiene n/2 rectas por encima, y está por tanto 
entre el ri/2-nivel y el (n/2 + l)-nivel. 
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Figura 5.4 

Por tanto, dado nuestro conjunto de puntos S, podemos generar el arreglo de 
rectas donde la recta r¿ es la transformada por la dualidad D del punto pi. Además, 
l es un bisector de S si y sólo si su transformado D(l) está entre los niveles n/2 y 
n/2 + 1 del arreglo A(D(S)). La región del arreglo a la que pertenece el punto D{1) 
es el conjunto de puntos que dejan a ciertas n/2 rectas por encima, y se corresponde 
por tanto con una clase de equivalencia de bisectores. Por tanto, las clases de 
equivalencia de bisectores corresponden a las diferentes regiones comprendidas entre 
el n/2-nivel y el {n/2 + l)-nivel. Para mostrar la corrección de nuestro algoritmo 
vamos a comprobar que recorremos todas las zonas y que por tanto encontramos 
todos los bisectores. 

La primera clase de bisectores que detectamos es la que contiene un bisector 
vertical, y por tanto se corresponde con la semirrecta no acotada del n/2-nivel. 
Empezamos a rotar el bisector en sentido positivo (Figura 5.3) y obtenemos el bi
sector extremo de la clase de equivalencia y que contiene a los puntos p¿ y pj (recta 
r). En el dual, (Figura 5.4) se corresponde con el punto intersección de las rectas 
D(pi), D(pj). Si seguimos rotando en sentido positivo obtenemos el extremo de la 
siguiente clase de equivalencia que se apoya en los puntos pk y pi (recta s) y cuyo 
dual es por tanto el punto de intersección de las rectas D(pk), D(p¡). Siguiendo con 
este proceso, vamos rotando y aumentando la pendiente y por tanto recorriendo las 
zonas del n/2-nivel de izquierda a derecha hasta que volvemos a obtener el bisector 
vertical que corresponde a la componente no acotada de la derecha en el n/2-nivel. 

De hecho, existen trabajos sobre el cálculo de niveles en arreglos de rectas que 
se pueden utilizar para dar un algoritmo alternativo de la misma complejidad que 
el propuesto. En concreto, en [35] se expone un algoritmo para calcular el n/2-nivel 
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de un arreglo de rectas en tiempo 0(/3(n) log2 n) y en [47] se utilizan las propiedades 
métricas de la dualidad para calcular corredores (regiones encerradas por dos rectas 
paralelas) libres de puntos una vez construido el arreglo. 

Veamos por último cuál es la complejidad del algoritmo propuesto. La etapa 
inicial que consiste en encontrar un primer bisector puede ser ejecutada en tiempo 
0(n\ogn). Seguidamente invertimos un tiempo también O(nlogn) en calcular los 
cierres convexos de los conjuntos Si y 62. El cálculo del segmento que da la mínima 
distancia entre St y S2 se puede efectuar en tiempo O(logn) usando el algoritmo ex
puesto en [50]. Por último, los cierres convexos se pueden mantener dinámicamente 
con un coste 0(log2n) en cada etapa si usamos el algoritmo expuesto en [63]. Por 
tanto, la complejidad del algoritmo en el peor de los casos está dominada por un 
trabajo O (log2 n) en cada paso y el número de pasos es exactamente el número de 
clases de equivalenca de bisectores que hemos llamado ¡3{n). Finalizamos la sección 
con el enunciado del resultado: 

Teorema 5.2 El bisector de mayor tolerancia de un conjunto de n puntos se puede 
calcular en tiempo 0(j3(n) log n). 

5.3 Dirección de ejes 

Una buena cantidad de algoritmos en Geometría Computacional, especialmente los 
que utilizan la técnica del barrido, comienzan suponiendo que el orden de los objetos 
está bien determinado a lo largo de la dirección de barrido; por ejemplo, si se hace 
un barrido a lo largo del eje de abscisas, es conveniente para simplificar el algoritmo 
que no haya dos puntos con la misma abscisa. No obstante, esta pequeña dificultad 
puede ser resuelta mediante ligeras modificaciones del algoritmo. 

Más fundamental es el hecho de que, en algunos casos, como los algoritmos de 
barrido para la intersección de segmentos, un pequeño error en la entrada de datos 
que provoque un cambio en el orden de los extremos de los segmentos a lo largo de 
la dirección de barrido puede provocar que el resultado del algoritmo sea erróneo. 

Estas consideraciones sugieren que puede ser conveniente, en algunas situaciones, 
escoger previamente la dirección en la que se va a realizar el barrido o, en general, 
la dirección en la que es más conveniente colocar los ejes coordenados. Veamos 
como este tipo de problemas se pueden formulr en términos de optimizar una cierta 
tolerancia. 

Consideremos un conjunto de puntos del plano S = {pi , . . . ,p„} y denotemos por 
ira(S) = {7rQ(pi),... ,TTa(Pn)} las proyecciones de los puntos de S sobre una recta 
de pendiente tan(a), donde 0 < a < •n. Obtenemos así un orden en las proyecciones 
que depende del ángulo a y que denotaremos por Oa(S). Estos órdenes han sido 
objeto de estudio desde el punto de vista de la Geometría Combinatoria. Un buen 
resumen de los resultados conocidos se puede encontrar en [39]. 

Aquí nosotros vamos a adoptar un punto de vista diferente. En primer lugar, 
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Figura 5.5 

definimos la tolerancia de Oa{S) de la manera evidente: 

tol(Oa(S)) = sup {e > 0 | Oa(S) ~ Oa{S') VS' tal que 6{S, S') <e}. 

Dado el conjunto de números reales C = {x\,... ,xn}, denotamos por ms(C) el 
salto mínimo en el conjunto C, es decir, 

ms(C) = min |x¿ — Xj 

Es claro entonces que 

(5.1) 

i,j=l,...,n 

tol(Oa(S)) = ~ ms(na(S)) 

La situación se ejemplifica en la Figura 5.5. El algoritmo para calcular la tole
rancia de la ordenación es inmediato a partir de la Ecuación 5.1. 

Algoritmo 5.1 

Entrada: Conjunto de puntos S = {pi, • • • ,pn} y ángulo OJ. 
Salida: Tolerancia de Oa(S). 

1. Calcular 7ra(5) = {ira(pi),... ,na(pn)}. 

2. Calcular ms(TVa(S)). 

3. tol{Oa(S)) = ±msMS)). 
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El análisis del algoritmo es sencillo: el Paso 1 se ejecuta en tiempo lineal y el Paso 
2 en tiempo 0(n\ogn). También es inmediato probar que el problema es íl(nlogn) 
ya que en el caso particular de n puntos sobre una recta r que se proyectan sobre una 
dirección paralela a r el mínimo salto es el doble de la tolerancia y como es sabido 
el problema del mínimo salto es Q(n\ogri). Resumimos los párrafos precedentes con 
el siguiente resultado: 

Lema 5.3 El Algoritmo 5.1 calcula la tolerancia de la ordenación Oa(S) en tiempo 
0(n\ogn) y esto es asintóticamente óptimo. 

Volviendo al tema que nos ocupa, es decir, la optimización, una vez que sabemos 
como calcular la tolerancia de la ordenación en una cierta dirección, nos proponemos 
resolver el problema de encontrar la mejor dirección, es decir, la dirección que maxi-
miza la tolerancia de la ordenación inducida. 

En primer lugar, introducimos la notación necesaria. Llamaremos <¿y a la dis
tancia entre los puntos p¡ y pj y /?y al ángulo formado por el segmento p¡pj y el eje 
de abscisas. Definimos entonces: 

/y (a ) = \ira(pi) - na{pj)\ = dij\ cos(a - /%)l-

Se obtiene así una familia de n(n — l) /2 funciones cosinusoidales de amplitud dy 
y desfasadas un ángulo /?y. El problema de optimización se puede expresar como un 
problema max-min de la siguiente forma: hallar para qué valor angular se alcanza 

max min / y (a). 
0 < a < 7 r ijtj 

i,j=l,...,n 

La función 
a h-* min /y (a) 

t,j=l,...,n 

que a cada a € [0, n] le asigna el mínimo de los valores /y (a) se denomina envolvente 
inferior de la familia de funciones (ver Figura 5.6) y ha sido extensamente estudiada 
en Geometría Computacional debido a sus muchas aplicaciones en muy diversas 
áreas, tanto desde el punto de vista de la complejidad combinatoria como desde el 
punto de vista de proporcionar algoritmos eficientes para su construcción explícita. 

La solución al problema de optimización será entonces el máximo de la función 
envolvente inferior. Seguidamente resumimos los resultados necesarios para deter
minar la envolvente inferior de manera eficiente. 

Una sucesión de Davenport-Schinzel de tipo (n,s) (DS(n,s) en adelante) es una 
secuencia de n símbolos distintos que no contiene ninguna subsucesión de longitud 
s + 2 formada por dos símbolos que aparecen de forma alterna. Así, por ejemplo, 
una DS(n,s) es una sucesión de los símbolos 1,2,... , n en la que no aparece ninguna 
subsucesión de la forma 

. . . , 1 , . . . , J , . . . , 1 , . . . , ^ , . . . , 2 , . . . . 
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V°) 

Figura 5.6 

Las sucesiones de Davenport-Schinzel fueron introducidas por primera vez en [26] 
para el estudio de problemas sin ninguna relación con la geometría. Sin embargo, se 
han convertido en una herramienta central en la Geometría Computacional debido 
a la íntima relación existente entre estas secuencias y la envolvente inferior de una 
familia de curvas. En concreto, se verifica el 

Teorema 5.4 Dada una familia T de n curvas simples tales que dos cualesquiera 
se cortan en a lo más s puntos, la envolvente inferior de T determina, al considerar 
la sucesión de símbolos de las curvas que la forman, una sucesión de Davenport-
Schinzel de tipo (n,s+2) si las curvas son acotadas y no cerradas y de tipo (n,s) si 
las curvas son no acotadas. 

Demostración: Veamos el caso s — 1, que es generalizable sin dificultad. Conside
remos un conjunto de curvas acotadas c\,... ,Cm tales que dos cualesquiera se cortan 
en a lo mas un punto y consideremos las curvas c¿ y c¿ (Figura 5.7). En la envolvente 
inferior no puede aparecer una subsucesión de la forma 

. . . , C%, . . . , Cj, . . . , C¿, . . . , Cj, . . . , Q , . . . 

y por tanto forma una sucesión de Davenport-Schinzel de tipo (n, 3). 

Si las curvas son no acotadas, la subsucesión prohibida es 

. . . , C j , . . . , Cj, . . . , C j , . . . 

y es una sucesión de Davenport-Schinzel de tipo (n, 1). Q.E.D. 

Denotaremos por As(n) la longitud máxima de una sucesión DS(n,s). Según el 
teorema anterior, la complejidad de la envolvente inferior de una familia de curvas 
está acotada por la función Xs(n) correspondiente. Estas funciones han sido estudia
das y se conocen cotas ajustadas para valores de s pequeños. Un resumen de los 
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Figura 5.7 

resultados conocidos se puede encontrar en [43]. Nosotros utilizaremos el hecho de 
que \2(n) <2n—l. 

Ya estamos en condiciones de dar una cota de la complejidad de la envolvente 
inferior de la familia de funciones fij(a). 

Lema 5.5 La envolvente inferior de la familia de funciones fij(a) tiene complejidad 
0(n2). 

Demostración: El resultado del Teorema 5.4 para el caso de curvas no acotadas se 
generaliza fácilmente al caso de una familia de funciones definidas en un intervalo 
[a, b]. En efecto, sólo hay que extender la familia de funciones horizontalmente, de 
manera que no se producen nuevas intersecciones y la envolvente inferior tiene la 
misma complejidad. Comoquiera que dos funciones fij(ct) se intersecan en a lo más 
dos puntos, la envolvente inferior de la familia tiene complejidad A2(n

2) y por tanto 
es 0(n 2 ) . Q.E.D. 

En cuanto a la parte algorítmica, en [43] se expone un algoritmo de tipo di
vide y vencerás para el cálculo de la envolvente inferior de una familia de n curvas 
que forman una secuencia de Davenport-Schintzel de tipo (n,s) de complejidad 
0(Xs(n)logra), que aplicado a nuestro caso se convierte en 0(n2) logn). Por tanto, 
podemos enunciar: 

Teorema 5.6 La dirección a que optimiza la tolerancia de Oa(S) se calcula en 
tiempo 0(n2 log n). 

Como generalizaciones inmediatas de este resultado podemos mencionar las dos 
siguientes: 

i) Supongamos que tenemos que efectuar 2 barridos (ortogonales) y queremos en
contrar las mejores direcciones de los ejes correspondientes. Tenemos entonces 
que optimizar la tolerancia de los órdenes generados por la proyección en las 
direcciones a y a + TT/2. Esto se puede hacer sin más que considerar por cada 



5.4. Polígonos monótonos 89 

función fij(a) la función /¿¿(a + 7r/2) y encontrar el máximo de la envolvente 
inferior que generan. Evidentemente, lo dicho vale para cuando se requieren 
k barridos en direcciones arbitrarias y además la complejidad asintótica en 
función de n (k constante) no varía. 

ii) Supongamos ahora que tenemos un conjunto S de n segmentos y queremos 
encontrar la dirección que optimiza la propiedad: "El conjunto S no contiene 
segmentos verticales". En este caso, es claro que no tenemos que considerar los 
0(n2) pares de puntos, sino solamente los n pares extremos de los segmentos. 
Por tanto, el algoritmo anterior sigue siendo válido pero ahora la complejidad 
baja a O(nlogn). 

5.4 Polígonos monótonos 

Sea C una cadena poligonal simple. Decimos que C es monótona respecto de la 
dirección determinada por el vector v si cualquier recta perpendicular a v corta a C 
en un sólo punto. Aunque en la bibliografía se suele admitir como caso límite el que 
alguno de los lados de C sea ortogonal a v, aquí no admitiremos ese caso pues esto 
simplificará algunas exposiciones. Por tanto, una cadena monótona con respecto al 
eje de abscisas se puede ver como el grafo de una función continua y lineal a trozos. 

Un polígono simple P es monótono respecto de la dirección determinada por 
v si se puede descomponer en dos cadenas poligonales monótonas respecto de esa 
dirección (Figura 5.8). 

No es difícil encontrar un algoritmo que comprueba, en tiempo lineal, si un 
polígono P es monótono respecto de una dirección v. De hecho, en [66] se expone 
un algoritmo que calcula, en tiempo lineal, el conjunto de direcciones con respecto 
a las cuales un polígono simple dado es monótono. 

Si P es un polígono simple monótono respecto de v, definimos la tolerancia de la 
monotonía de P, que denotaremos tol(M(P)), como el supremo de los e tales que 
toda e-perturbación de P es simple y monótona respecto de v. Denotaremos por C\ 
y Ci las dos cadenas monótonas respecto de v en que se divide P. En lo que sigue, 
y sin pérdida de generalidad, supondremos que el vector v tiene la dirección del eje 
de abscisas. 

Sea Pj un vértice de Ct y consideremos una recta vertical que pasa por pj. 
Denotaremos por I(pj) la subcadena de C2 formada por el lado que interseca la recta 
junto con el anterior y el posterior (en la Figura 5.8,1(pj) — {pi-i,pi,pi+i,pi+2}). Si 
la recta pasa por un vértice de C2, P\Pj) consta de sólo dos segmentos. Análogamente 
se define I{p%) para un vértice de C-¿- Para los vértices extremos de las cadenas 
monótonas en que se divide el polígono (pi y pk en la figura), estas subcadenas no 
están definidas. 

Sea P' la menor perturbación que no es un polígono simple monótono respecto 
del eje de abscisas. Si P' no es monótono, tiene un lado vertical y esto se puede 
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Figura 5.8 

detectar fácilmente en tiempo lineal pues corresponde al salto mínimo en las cadenas 
ordenadas C\ y C<¿. Si P' no es simple, en la Sección 4.4 se expuso un algoritmo 
0(n\ogn) que resuelve el problema. El siguiente resultado explota la monotonía de 
P y nos proporciona una solución en tiempo lineal. 

Lema 5.7 Denotemos por P* la menor perturbación de P que no es un polígono 
simple monótono respecto del eje de abscisas. Si P' no es simple, entonces se verifica 

tol(M(P)) = \ min d(Pi,I(Pi)), 

donde los índices correspondientes a los vértices extremos de C\ y C2 se ignoran. 

Demostración: Es suficiente ver que si p¿ es el vértice de la cadena C\ que toca a C<¿ 
en la perturbación P ' , lo hace en un punto de I(pi), y recíprocamente. En lo que 
sigue, (Xi,yi) denotan las coordenadas del vértice p¿. Si el punto más próximo a pi 
es el vértice pj (Figura 5.9.a), tanto Xj+i — Xj como Xj — Xj-i son mayores que la 
distancia de pi a pj (en otro caso, el polígono P perdería la monotonía antes que la 
simplicidad). Por tanto, pj e I(pi). 

Si el punto más próximo a pi está en el lado pjpj+í de C-¡. (Figura 5.9.b), entonces 
Xj - Xj-i > d(pi,pjpj+i) y, por tanto, PjPj+i € /(p¡). Q.E.D. 

El algoritmo para calcular la tolerancia de un polígono simple monótono P queda 
como sigue: 
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(a) (b) 

Figura 5.9 

Algoritmo 5.2 

Entrada: Polígono simple monótono P descompuesto en las cadenas 
monótonas Ci = {pi,... ,pk} y C2 = {pi,pn, • • • ,Pk} y dirección de 
monotonía v. 
Salida: tol(M(P)). 

1. Calcular ¿>i = | mini=2,...>fc(:ri - ar¿_i). 

2. Calcular 62 = |minj=„)...,fc(a;j+i - Xj). 

3. Calcular 71 = ±mini=2,...,fc_i d{phI{pi)). 

4. Calcular 72 = | mini=n,... ,k+l d(pj, I(pj)). 

5. tol(M(P)) = min{8u82>1i,l2}. 

La corrección se sigue del Lema 5.7 y en cuanto a la complejidad, todos los pasos 
se ejecutan en tiempo lineal. Por tanto, podemos enunciar: 

Teorema 5.8 El Algoritmo 5.2 calcula la tolerancia de un polígono simple monótono 
en tiempo 0(n). 

Un problema de optimización que surge inmediatamente es, ya que un polígono 
P puede ser monótono respecto de un conjunto de direcciones, encontrar la dirección 
que maximiza la tolerancia de la monotonía, que se puede interpretar como la di
rección con respecto a la cual P es "más monótono". 
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Denotaremos por T>(P) el conjunto de direcciones con respecto a las cuales P 
es monótono. Como ya hemos mencionado, el algoritmo de [66] calcula V(P) en 
tiempo 0(n). Claramente, el polígono deja de ser monótono con respecto a una 
cierta dirección v cuando un lado del polígono se hace perpendicular a v. Esto nos 
remite al problema de la Sección anterior. Si denotamos por $ el ángulo que forma 
el lado U con el eje de abscisas y por |/¿| la longitud del lado /¿, definimos 

/,(a) = | / i | | cos(a- /3 i ) | 

y la dirección que maximiza la tolerancia corresponde al máximo de la envolvente 
inferior de las funciones /¿(a) en el intervalo V(P). Por tanto, como ahora tenemos 
un total de n funciones, podemos enunciar: 

Teorema 5.9 La dirección que maximiza la tolerancia de la monotonía de P se 
puede calcular en tiempo O(nlogn). 

5.5 Poligonización monótona de máxima toleran
cia 

Consideremos el conjunto de puntos S = {pi,... ,pn} y una dirección que será, sin 
pérdida de generalidad, la determinada por el eje de abscisas. Queremos encontrar 
la poligonización del conjunto S que maximiza la tolerancia de la monotonía del 
polígono resultante. 

Supongamos que S está ordenado por abscisas crecientes. La idea del algoritmo 
es utilizar técnicas de programación dinámica y recorrer el conjunto de derecha a 
izquierda manteniendo cierta información que al final del barrido nos proporcionará 
la solución. 

Para cada par de puntos consecutivos pj y Pj+i, denotamos por Cj el conjunto 
de pares de cadenas monótonas que tienen a pj en la cadena superior y a p J + i en 
la inferior y tales que la cadena superior y la inferior sólo se cortan en pn (Cj puede 
ser vacío). Denotaremos por Cj la doble cadena que optimiza la tolerancia de entre 
todas las cadenas de Cj (Figura 5.10). Análogamente, definimos Cj como el conjunto 
que tiene a Pj en la cadena inferior y a Pj+i en la superior y denotamos por Cj la 
que optimiza la tolerancia. Aunque alguna de las dos puede no existir, al menos una 
siempre existe. 

Lema 5.10 Una vez calculadas C\ y C\, la poligonización que maximiza la tole
rancia se calcula en tiempo constante. 

Demostración: El lado pipí forma parte de cualquier poligonización monótona de 
los puntos. Consideremos entonces la poligonización óptima solución de nuestro 
problema. Si eliminamos el lado pTpí, obtenemos la cadena C\ o la C\ (la que tenga 
mayor tolerancia). Q.E.D. 
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Figura 5.10 

Lema 5.11 Si conocemos Cj y Cj para todo j > i, Ci y Ci se pueden calcular en 
tiempo 0((n — i)2). 

Demostración: Supongamos que pipi+2 deja a p¿+i por debajo y denotemos por C¿,2 
la doble cadena que se obtiene al añadir pípí+2 a C¿+i. Si plpí+2 deja a pt+i por 
encima, consideramos la doble cadena que se obtiene al añadir PiPi+2 a Cj+i que 
denotamos por Ci¿-

De la misma forma, consideramos el lado pTfh+k- Si no deja ningún punto por 
debajo, construimos la doble cadena monótona que se obtiene al añadir a Ci+k-i el 
lado PiPi+k junto con la cadena de vértices {pi+i,pi+2,. •. ,Pi+k-i} y que denotamos 
por Ci¿ (ver Figura 5.11). Análogamente, si Pip¡+k no deja ningún punto por encima, 
construimos la cadena Citk añadiendo el lado pip~i+k junto con la cadena de vértices 
{PÍ+I,PÍ+2, • • • ,Pi+k-i} a Ci+k-i. 

Figura 5.11 

Cj es la cadena de mayor tolerancia de entre las cadenas C^ (k = 2 , . . . ,n — i) 
y análogamente C¿ es la cadena de mayor tolerancia de entre las cadenas C ^ (fc = 
2, . . . ,n-i). 

Las cadenas Ci¿ y Cj^ se calculan en tiempo 0(k) y según el Teorema 5.8 su 
tolerancia también se puede calcular en tiempo lineal en k. Por tanto, Ci y C¿ se 
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calculan en tiempo 0((n — i)2). Q.E.D. 

El lema anterior demuestra que C\ y C\ se pueden calcular en tiempo 0(n3) y 
por tanto según el Lema 5.10 la poligonización que maximiza la tolerancia se calcula 
en tiempo 0(n3). En cuanto al espacio, necesitamos almacenar las cadenas óptimas 
para cada par de puntos consecutivos, lo cual nos da un espacio total 0(n2). Hemos 
concluido la demostración del resultado siguiente: 

Teorema 5.12 Dado un conjunto de puntos S y una dirección v, la poligonización 
de S que maximiza la tolerancia de la monotonía en la dirección determinada por v 
se puede calcular en tiempo 0(n3) y espacio 0(n2). 

5.6 Los polígonos regulares maximizan la conve
xidad 

Dado un polígono convexo P , la tolerancia de la convexidad se define como el 
supremo de los e tales que toda e-perturbación de P es un polígono convexo. Es 
sencillo dar un algoritmo que calcula la tolerancia de la convexidad en tiempo lineal. 
Si el polígono P tiene vértices {pi , . . . , p n } , llamaremos tolerancia del vértice Pi a la 
mitad de la distancia entre el vértice p¿ y la diagonal p¿_ipj+1. El Lema 2.2 asegura 
que la tolerancia de la convexidad es el mínimo de las tolerancias de los vértices 
de P y por tanto este valor se puede calcular en tiempo lineal sin más que recorrer 
todos los vértices del polígono. 

La tolerancia de la convexidad se puede interpretar como una medida de convexi
dad. Para definir la medida de manera que no dependa del tamaño del polígono, 
la escalamos y definimos la convexidad de un polígono P como la tolerancia de la 
convexidad de la mayor copia homotética de P que se puede inscribir en la circun
ferencia unidad, o lo que es lo mismo, la tolerancia de la convexidad del polígono 
dividida por el radio de la mínima circunferencia que circunscribe a P. De esta 
forma, podemos decir que el eneágono de la Figura 5.12.a es más convexo que el de 
la Figura 5.12.b. 

Un problema de optimización que se puede plantear ahora es: ¿cuál es el n-gono 
más convexo?, es decir, ¿cuál es el polígono de n vértices que maximiza esta medida 
de convexidad? 

Un primer resultado viene dado por el siguiente lema: 

Lema 5.13 Si P es el n-gono más convexo, la tolerancia en todos los vértices de P 
es la misma. 

Demostración: Supongamos que P es el n-gono más convexo y que no todos sus 
vértices tienen la misma tolerancia. Sea p¿ un vértice cuya tolerancia es mayor que 
la del polígono. Podemos mover el vértice p¿ hacia el centro de la circunferencia 
de manera que su tolerancia siga siendo mayor que la del polígono y además la 
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Figura 5.12 

tolerancia de los vértices pi-\ y pi+\ aumente. Ahora podemos repetir el proceso 
con estos dos vértices y obtenemos así un polígono con una tolerancia mayor, lo que 
es imposible si P es el n-gono más convexo. Q.E.D. 

La intuición sugiere que el máximo de la tolerancia se alcanza para el n-gono re
gular. A partir del resultado anterior, William Evans [36] ha encontrado la siguiente 
demostración, que incluímos seguidamente en aras de la completitud. El resultado 
clave es el siguiente: 

Lema 5.14 De entre todos los n-gonos que tienen tolerancia igual en todos sus 
vértices, el n-gono regular es el de perímetro mínimo. 

Demostración: Denotemos por /¿ el lado de vértices p¿ y p¿+i. La perpendicular 
desde p¿ a la diagonal Pi-iPi+i divide al ángulo interior del polígono con vértice en 
Pi en dos ángulos, que denotaremos a2%-i y «2t (Figura 5.13.a). La situación en la 
que la perpendicular es exterior al polígono (Figura 5.13.b) no puede darse cuando 
la tolerancia es la misma en todos los vértices. 

Si denotamos por 6 la distancia del vértice p¡ a la diagonal p¡IíPi+i (por hipótesis 
es igual para todos los vértices), se tiene 

k-i 
cosa2t-i 

U 
COSOJ2Í 

(5.2) 

Por tanto, si denotamos por L(P) el perímetro del polígono P, obtenemos 

6 
L(P) 

i 2n 

¿=i 2 T"i eos o¿i 

Consideremos ahora la variable aleatoria X con distribución uniforme sobre los 
valores a i , . . . , a2n y denotemos por E[X] el valor esperado de la variable aleatoria 
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Figura 5.13 

X. Podemos escribir 

2n 

(5.3) 
¿n -i -i ¿n -i -i 

E ~ J — = 2«7T- E —— = 2nE[—!—]. f~í eos ojj 2n r-í eos a¿ nno * cosX 

Si -F(X) es una función convexa, la desigualdad de Jensen (ver [10]) dice que 
F(E[X]) < E[F(X)], donde además la igualdad se da si y sólo si X es constante. 
Teniendo en cuenta ahora que f{x) ~ ^¿^ es una función convexa para 0 < x < f, 
obtenemos 

(5.4) 2nE[ - ] > 2n 
2n 

c o s X J - cosE[X] c o s ^ i ^ 
2n 

donde la última igualdad se sigue del hecho de que 

2n 

E « t = ( n - 2)7T. 
i = l 

Como quiera que el perímetro del n-gono regular de tolerancia 6 es 

n 
)Cos(n—2)7T 

2n 

de las ecuaciones (5.2), (5.3) y (5.4) se sigue que el perímetro del polígono P es 
mayor o igual que el del polígono regular de igual tolerancia, y además la igualdad 
se da si y sólo si P es regular. Q.E.D. 

Para concluir la prueba, es suficiente probar que el n-gono regular maximiza el 
perímetro dentro de la circunferencia unidad. La primera observación es que si P 
realiza ese máximo, todos los vértices de P deben estar sobre la circunferencia, pues 
de lo contrario al mover un vértice hacia la circunferencia se aumenta el perímetro. 
Entonces, si trazamos perpendiculares desde el centro de la circunferencia a cada 
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Figura 5.14 

uno de los lados y denotamos por Q¡2,_I y ot2i los ángulos en que queda dividido el 
ángulo PiCpi+i (ver Figura 5.14), el perímetro de P se escribe 

2n 

L(P) — y^ sen Qi 
¿=i 

y es un sencillo ejercicio demostrar que el máximo de esta función, sujeta a la 
condición de que la suma de los ángulos es 2ir se alcanza cuando todos los ángulos 
son iguales, es decir, cuando el polígono es regular. 

Ahora, según el Lema 5.14, si P no es regular y tiene tolerancia 6, su perímetro 
debe ser mayor que el del n-gono regular de la misma tolerancia. Pero entonces el 
n-gono regular de perímetro L(P) también se puede inscribir en la circunferencia 
unidad y tiene tolerancia mayor que la de P. Hemos concluido la prueba de: 

Teorema 5.15 El n-gono regular es el n-gono convexo de mayor tolerancia de entre 
todos los que se pueden inscribir en la circunferencia unidad. 

Se puede plantear un problema análogo si interpretamos la tolerancia de la sim
plicidad como una medida de simplicidad. La pregunta es entonces: ¿cuál es el 
n-gono más simple que se puede inscribir en la circunferencia unidad? Este pro
blema sigue abierto y no existe ni tan siguiera una conjetura para la solución. 
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Capítulo 6 

Conclusiones y problemas abiertos 

En este trabajo se ha introducido el concepto de tolerancia de una estructura o 
propiedad, geométrica o combinatoria, asociada a un objeto S (conjunto de puntos, 
polígono, arreglo de segmentos, etc.). 

El trabajo se ha centrado en diseñar algoritmos eficientes para el cálculo de la 
tolerancia en diferentes casos. Se ha mostrado que, en todos los ejemplos analizados, 
la tolerancia de una estructura se puede calcular en el mismo tiempo, desde el punto 
de vista asintótico, que la estructura en sí. Este hecho tiene dos implicaciones: en 
primer lugar, muestra que se puede incorporar el cálculo de la tolerancia a diferentes 
algoritmos en Geometría Computacional cuando la situación así lo requiera sin in
crementar el coste asintótico del algoritmo; en segundo lugar, plantea una pregunta 
interesante desde el punto de vista de la Teoría de la Complejidad: ¿existe alguna 
relación entre el coste asintótico para el cálculo de la tolerancia de una estructura 
y el cálculo de la propia estructura? Es decir, ¿se puede demostrar que el cálculo 
de la tolerancia requiere, al menos, el mismo tiempo que el cálculo de la propia 
estructura? ¿Es cierto que la tolerancia de cualquier estructura se puede calcular 
con el mismo coste asintótico que la estructura? 

Quizá la otra gran dirección que queda abierta para futuras investigaciones es 
el estudio de la tolerancia desde el punto de vista probabilístico. Consideremos un 
conjunto S de n puntos con una cierta distribución de probabilidad en un conjunto 
del plano; para fijar ideas, podemos pensar en la distribución uniforme y el círculo 
unidad. Claramente, cuando n —• oo, la tolerancia de cualquiera de las estructuras 
estudiadas tiende a cero (pues la mitad de la mínima distancia entre puntos de S es 
una cota superior para el valor de la tolerancia). El problema genérico de calcular 
el valor esperado para la tolerancia de una cierta estructura parece intratable; sin 
embargo, también sería muy interesante estudiar el comportamiento asintótico de 
este valor esperado y dar cotas de la velocidad a la que tiende a cero, pues esto 
daría resultados sobre la cantidad de puntos que se pueden procesar de manera los 
problemas de estabilidad aparezcan con probabilidad pequeña. 

Además de estas dos direcciones generales de investigación, a lo largo de los 
diferentes capítulos hemos mencionado algunos problemas que quedan total o par-
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cialmente abiertos y que resumimos a continuación: 

En el Capítulo 2 se definen variaciones del concepto de tolerancia como el de 
tolerancia de una arista de un grafo, la región de estabilidad de un punto para la 
triangulación de Delaunay de un conjunto de puntos. Estas definiciones se pueden 
generalizar de manera natural a cualquier grafo definido sobre S. 

Otra posible generalización de la tolerancia viene dada por la manera de medir 
las perturbaciones del conjunto S. Supongamos que estamos trabajando con un 
conjunto de puntos dados por sus coordenadas rectangulares y que sabemos que 
puede haber un cierto error en cada coordenada. En esta situación, puede ser 
interesante utilizar la distancia doo para medir las perturbaciones posibles en cada 
punto y definir el tamaño de la perturbación del conjunto en consecuencia. Aunque 
parece que en este caso el enfoque general de la distancia euclídea sigue siendo válido, 
hay detalles técnicos no triviales que requieren cierta atención. 

En el contexto de puntos en movimiento, podemos pensar en restricciones sobre 
las velocidades de los puntos, por ejemplo, que el módulo de la velocidad no está 
acotado de manera uniforme, sino que conocemos una cota para cada punto. De 
esta forma, el tamaño del entorno en los que se mueve un punto tras un tiempo t 
depende del punto que estemos considerando. También se puede pensar en restringir 
las velocidades posibles de manera que el punto se mueva sólo en un cierto ángulo, 
o sobre una dirección dependiente o no del punto. Todas estas variantes sugieren 
problemas del mismo tipo que los estudiados. 

Pasando ya a problemas más concretos, en la Sección 3.3 se conjetura que el 
punto que se convierte en el vecino más cercano de un punto p¿ debe ser vecino 
en la triangulación de Delaunay, bien de pi, bien del vecino más cercano de p,. 
Este resultado sería particularmente importante desde el punto de vista teórico y 
confirmaría el papel esencial de la triangulación de Delaunay en el estudio de los 
problemas de proximidad. 

En el Capítulo 4 se da un algoritmo para el cálculo de la tolerancia de un arreglo 
de segmentos. Si el arreglo tiene n segmentos y un total de k intersecciones, el 
algoritmo tiene complejidad 0((n + k) \og(n+k)). Por tanto, en el peor de los casos, 
cuando k es 0(n2), la complejidad llega a 0(n2\ogn). En [21] se da un algoritmo 
0 (n logn + A;) para determinar las intersecciones de un arreglo de segmentos y es 
natural preguntarse si la tolerancia se puede calcular con esa misma complejidad. 
Sin embargo, no es claro cómo se pueden usar las ideas de este algoritmo para 
el cálculo de la tolerancia pues en el cálculo de la tolerancia intervienen también 
segmentos que no se cortan. 

El Capítulo 5, que se dedica a los problemas de optimización, es el que da lugar 
a una mayor cantidad de problemas abiertos. El primero que mencionamos es el 
que tiene que ver con el cálculo del mejor bisector (el de mayor tolerancia) de un 
conjunto de puntos. El algoritmo que se propone es esencialmente calcular todos los 
bisectores y escoger el mejor y sería muy interesante determinar alguna propiedad 
de la recta bisectora buscada que permitiera rebajar la complejidad del algoritmo. 



101 

En la Sección 5.5 se da un algoritmo que calcula la poligonización más monótona 
de una nube de puntos para una dirección fija. El algoritmo utiliza la programación 
dinámica y su complejidad es 0(n3) en tiempo y 0(n2) en espacio. Un primer 
problema es intentar rebajar estas complejidades. Además, nos podemos plantear 
el calcular la poligonización más monótona sin fijar la dirección, problema éste para 
el que no hemos encontrado ningún algoritmo que funcione en tiempo polinómico. 

Pero el problema más importante que tiene que ver con poligonizaciones, y que 
ya fue mencionado en el trabajo [1], donde se introdujo por primera vez el concepto 
de tolerancia, es cómo poligonizar un conjunto de puntos de manera que el polígono 
resultante tenga simplicidad máxima. El problema de decisión correspondiente se 
puede formular: dado un conjunto de puntos S y un s > 0, ¿se puede poligonizar S 
de manera que el polígono resultante tenga tolerancia de la simplicidad al menos el 

Este problema se puede formular en términos de grafos de la siguiente forma: 
consideremos un círculo de radio e centrado en cada uno de los puntos p¿ G S. Sea 
ahora el grafo G de vértices los puntos de S definido de la siguiente forma: la arista 
[pi,Pj] está en G si y solamente si el segmento plp] no interseca a ningún círculo 
diferente de los de los puntos p¿ y p}. El problema de tolerancia se puede formular 
entonces en términos de encontrar un circuito hamiltoniano sin intersecciones en el 
grafo G. La conjetura es que este problema es ./VP-completo. 

Por último, y en relación con el problema de la Sección 5.6 de caracterizar los 
polígonos que maximizan la tolerancia la convexidad, parece particularmente difícil 
el problema de caracterizar los polígonos que maximizan la tolerancia de la simpli
cidad. En este caso, es evidente que para valores grandes del número de vértices los 
polígonos regulares no van a ser la solución y la intuición no sugiere ninguna conje
tura. De hecho, este problema tiene cierta relación con el problema de empaquetar 
círculos en una circunferencia, uno de los problemas abiertos más conocidos de la 
Geometría Discreta. 
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