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1.-Introducción 

Este trabajo tiene por objeto la implementación del método de Jarvis para la obtención 

del cierre convexo de un conjunto plano y diversas aplicaciones. 

En un primer paso repasaremos la definición de cierre convexo de un conjunto plano, a 

continuación el método de Jarvis, y un breve paseo por los diferentes métodos de 

resolución del problema del cierre convexo de un conjunto plano, del orden de sus 

tiempos de resolución o complejidad de los algoritmos de resolución. 

A continuación hablaremos de la modificación del método de Jarvis, para obtener todas 

las capas del conjunto y verificaremos la complejidad de este nuevo algoritmo. 

Una vez calculadas todas las capas de un conjunto plano, trataremos ahora del 

mantenimiento dinámico de este conjunto al insertar o borrar puntos de este, para ver 

como se modifican las capas del conjunto. Veremos también la complejidad de este 

método. 

Se implementará también la posibilidad de eliminar una o varias capas del conjunto 

plano, relacionándolo con la estimación robusta de parámetros. Eliminando una o varias 

capas de las de menor profundidad, podemos ser capaces de eliminar puntos, que 

aparecen muy alejados del resto del conjunto, lo cual puede deberse a errores en la 

obtención de muestras estadísticas. 

Otro aspecto que se desarrolla en este trabajo, es la intersección de dos conjuntos planos 

y como pueden o no solaparse en el plano. Para ello hablaremos de la matriz de corte, 

que sistematiza la manera en la que se solapan o no las diferentes capas de un conjunto 

y otro. Y también del grado de separabilidad, que como su propio nombre indica, nos 
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dará una idea del grado de “enredo” que existe entre las capas de los dos conjuntos.  

La implementación de los algoritmos se ha desarrollado en lenguaje C#, con Microsoft 

Visual C# Express 2008, y disponemos de un manual de instrucciones, que repasa las 

diferentes opciones, métodos de introducción de los conjuntos planos, archivo de estos, 

mantenimiento dinámico, visualización, etc. 

Para finalizar se da una breve perspectiva de las aplicaciones que tiene la noción de 

cierre convexo, el método de Jarvis, las capas de un conjunto plano, el mantenimiento 

dinámico de estas y la matriz de corte y el grado de separabilidad.  

Los resultados sobre matriz de corte y grado de separabilidad fueron presentados en el 

XIX Congreso Nacional de Estadística, Investigación Operativa e Informática S.E.I.O. 

en Segovia 1991 con el título “Sobre el grado de separabilidad lineal de dos conjuntos 

finitos”. Dicho trabajo se incluye como anexo [1].
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2.-Cierre convexo 

 

Fig.1.-Cierre convexo de un conjunto plano. 

 

Intuitivamente, el cierre convexo de un conjunto de puntos en el plano, es la forma que 

adquiriría una goma elástica con la que envolviéramos el conjunto. 

 

Sea S un conjunto finito de puntos en el plano, el cierre convexo de este conjunto, 

CH(S), es el mínimo polígono convexo que contiene a S. 

Esto también implica que el cierre convexo es el polígono convexo de menor área y 

perímetro que contiene a S. 

El cierre convexo tiene varias propiedades que nos van a ayudarán a la hora de 

calcularlo mediante un algoritmo: 
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Fig. 1.b.- Goma elástica que se adapta para abrazar un conjunto de puntos 

 

1.- El punto de menor abcisa, y caso de que hubiera varios, de menor ordenada, es uno 

de los vértices del cierre convexo; igualmente pasa con los puntos de mayor abcisa, 

menor ordenada y mayor ordenada. 

 

Fig. 2.-Punto de menor abcisa. 

 

2.- Por tratarse de un polígono convexo, las líneas que contienen a cada lado del cierre 

convexo, tienen la propiedad de que forman dos semiplanos, de tal modo que todos los 
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puntos del conjunto S pertenecen a esta línea o a uno de los dos semiplanos 

exclusivamente. 

 

De hecho el cierre convexo cumple la propiedad de ser la intersección de todos los 

semiplanos que contienen a S. 

 

Fig. 3.a.- Semiplanos formados por la línea que definen dos vértices del cierre convexo.  

 

 

Fig. 3.b.- Semiplanos formados por una línea definida por dos puntos del conjunto que 

no son ambos vértices del cierre convexo. 
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Por ello podríamos considerar que si tenemos un punto que es uno de los vértices del 

cierre convexo de S, el siguiente punto del cierre convexo definirá con el primero una 

línea que tendrá que cumplir esta propiedad. 

 

 Otra definición importante para tratar con cierres convexos es la de punto extremo. Los 

puntos extremos de un conjunto de puntos en el plano son los vértices del cierre 

convexo. Tienen la propiedad de que sus ángulos interiores son estrictamente convexos, 

de ángulo estrictamente <π; los puntos que se encuentran en el perímetro, entre dos 

puntos extremos, pero no son vértices, no son puntos extremos y no pertenecen al cierre 

convexo. 

 

El punto de menor abcisa, el de mayor abcisa, menor ordenada y mayor ordenada son 

por tanto puntos extremos del conjunto, y vértices de su cierre convexo. 

 

Por tanto si tenemos un conjunto finito de puntos en el plano, el problema de calcular su 

cierre convexo, es equivalente al de encontrar sus puntos extremos, o visto de otra 

manera la de descartar sus puntos no extremos. 
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3.-Algoritmos de cálculo del cierre convexo 

 

3.1.- Algoritmo de selección de puntos no extremos 

Existe un algoritmo muy poco eficiente para encontrar los puntos no extremos del 

conjunto.  

Este algoritmo consiste en ir comparando cada punto del conjunto con tríos de puntos 

del conjunto, de tal manera que ninguno de los cuatro puntos sean coincidentes. Si el 

punto es interior al triangulo formado por el trío de puntos, entonces lo descartamos, ya 

que nunca podrá formar parte del cierre convexo.  

 

Este algoritmo tiene una complejidad de O(n4). 

 

 

3.2.- Algoritmo de selección de aristas 

Este algoritmo consistiría en detectar las aristas o  segmentos extremos del cierre 

convexo de un conjunto de puntos. 

Como ya hemos mencionado, las líneas que contienen cada par de vértices consecutivos 

del cierre convexo, tienen la propiedad de que todo el conjunto pertenece a uno de los 

dos semiplanos definidos por la línea. 

El algoritmo para encontrar estas aristas consistiría en recorrer todos los pares de puntos 

del conjunto y mirar si cumplen esta condición.  
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Esto requeriría un tiempo del orden de O(n3). 

 

 

3.3.- Algoritmo de Jarvis 

Este algoritmo es uno de los más intuitivos, aunque no el de mejor rendimiento, y es en 

el que se basa el trabajo posterior, aunque en esta sección lo veremos solo por encima. 

Es también conocido como Gift Wrapping (Envoltorio de regalo) o Jarvis March 

(Marcha de Jarvis). 

Se trata de una variante del algoritmo de selección de aristas. 

Se parte inicialmente del punto de menor abcisa, en caso de que haya varios del de 

menor ordenada entre ellos. 

Esto requerirá un tiempo lineal, del orden de O(n). 

 

Fig. 4.a.- Algoritmo de Jarvis. Primer paso. Partimos de un punto extremo, por ej. el de 

mínima abcisa 
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El siguiente paso consiste en localizar al siguiente punto en el cierre comprobando la 

propiedad de que todo el resto de puntos del conjunto quede a la izquierda de la línea 

definida por el punto inicial y este segundo punto. 

 

Fig. 4.b.- Algoritmo de Jarvis. Segundo paso. Desde el último punto calculado, el 2º, 

buscamos el siguiente punto entre todos los restantes. 

 

Si tenemos el punto inicial pcc1, elegimos otro cualquiera como candidato a ser el 

siguiente punto pcc2, sea este p1, vamos recorriendo el resto del conjunto hasta pn-1 de 

manera que cuando encontremos un punto pi que quede a la derecha de la línea formada 

por pcc1 y el candidato, sustituimos el candidato por pi y continuamos. Al llegar al 

último punto pn-1, el candidato resultante será pcc2.  

Este paso requiere por tanto un tiempo lineal del orden de O(n). 

 

Continuando de igual manera hasta obtener todos los puntos del cierre convexo, si el 

cierre convexo tiene h nº de puntos, el tiempo empleado es O(nh), lo que en el peor de 

los casos puede llegar a ser O(n2). 
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3.4.- Algoritmo de Graham 

El algoritmo de Graham se basa en ordenar previamente los puntos del conjunto 

angularmente alrededor de algún punto del conjunto, y posteriormente realizar un 

barrido para descartar los puntos interiores. 

 

Fig. 5.a.-Graham. En el primer paso tenemos un giro a la derecha y se descarta el punto 

nº 1.  

 

Para ir descartando puntos interiores lo que se hace es coger los tres primeros puntos,  y 

si realizan un giro a la derecha, se descarta el segundo punto, en la siguiente iteración, 

se usan en el caso de que no se haya descartado el segundo punto, el segundo, el tercero 

y el cuarto, en caso de que si se haya descartado, el primero, tercero y cuarto. 
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Fig. 5.b.- Graham. 2º paso. El giro es a la izquierda, y se da por bueno el punto nº3. 

 

Así sucesivamente en la siguiente iteración se usan de los anteriores el segundo y el 

tercero, en caso giro a la izquierda y primero y segundo en caso de giro a la derecha. 

 

Fig. 5.c.- Graham. En el tercer paso el giro es a la derecha y se descarta el punto nº 3. 
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Fig. 5.d.- Graham. En el cuarto paso el giro es a la izquierda y se da por bueno el punto 

nº 4. 

 

Graham ordenaba alrededor de un punto interior del conjunto, que calculaba 

previamente, pero en realidad, se puede ordenar angularmente alrededor de cualquier 

punto del conjunto.  

También es posible ordenar los puntos por coordenada, ordenada o abcisa, y luego 

realizar el barrido para excluir los puntos anteriores en dos pasos, uno para casquete del 

cierre convexo respecto de la coordenada elegida. 

 

Para el primer paso del algoritmo de Graham, esto es, para ordenar los puntos del 

conjunto, se requiere un tiempo de orden O(nlogn). 

Para el resto del algoritmo, se requiere un tiempo lineal, ya que solo es necesario ir 

recorriendo el conjunto punto por punto haciendo una decisión basada en tres puntos 

consecutivos. 

Por tanto el algoritmo requiere un tiempo del orden O(nlogn) en su conjunto. 

El algoritmo de Graham es el más rápido en el peor de los casos. 
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3.5.- Algoritmo QuickHull 

El algoritmo de QuickHull debe su nombre a su similitud con el algoritmo QuickSort, 

debido a Knuth.  

Inicialmente se encuentran los cuatro puntos de menor abcisa, mayor abcisa, menor 

ordenada y mayor ordenada. Llamémosles mx, Mx, my, y My. 

Esta claro que todos los puntos interiores a este cuadrilátero no pertenecen al cierre 

convexo. Ahora el problema se reduce a resolver el problema para las cuatro regiones 

triangulares externas al cuadrilátero. 

 

Fig. 6.a.- QuickSort.-Cuadrilátero formado por los puntos de menor y mayor abcisa y 

ordenada. 

 

Escojamos la formada por los puntos mx y My. Si encontramos el punto mas alejado de 

la línea formada por mx y My, sea p, todos los puntos internos al triángulo formado por 
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mx, My y p, no pertenecen al cierre convexo, y el problema de este cuadrante queda 

reducido a dos zonas, las regiones triangulares externas al triángulo en mx-p y p-My.  

 

Fig.6.b.- QuickSort- Siguiente paso. Analizar el área triangular formada por la línea mx-

My y el punto exterior al cuadrilátero mas alejado. En este caso el triangulo mx-My-p 

contiene a todos los puntos de esta área, por lo que en esta zona el problema ya esta 

resulto, y se incluye p en el cierre convexo. 

 

El problema se va subdividiendo a cada paso, pero el número de puntos también, con lo 

cuál cada rama de búsqueda se termina cuando no hay más puntos disponibles. 

 La elección de los cuatro puntos iniciales se hace en tiempo lineal O(n), así como el 

descartar los puntos interiores al cuadrilátero al mismo tiempo que se dilucida a cual de 

las cuatro regiones triangulares pertenecen el resto de los puntos. 

En el caso de que todos los puntos restantes sean internos al cuadrilátero, es el mejor de 

los casos, O(n). En el peor de los casos, cuando todos los puntos son externos al 

cuadrilátero y además están en una sola de las cuatro regiones triangulares, y a cada 
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iteración, vemos de nuevo que todos los puntos restantes pertenecen únicamente a una 

de las dos regiones triangulares resultantes, el tiempo es O(n2), ya que en cada iteración 

se clasifica un solo punto cada vez. 

 

3.6.- Algoritmo Incremental 

Se dice que el algoritmo es incremental cuando los puntos se van incluyendo en el 

conjunto uno a uno y cada vez que tenemos un nuevo punto se  recalcula el cierre 

convexo.  

 

Esto tiene sobre todo utilidad cuando no se conoce inicialmente el conjunto de puntos 

en el plano, o cuando este varía dinámicamente en el tiempo. 

 

Esta claro que para un conjunto de uno o dos puntos, el cierre convexo es el conjunto 

completo.  

En cualquier otro caso, el primer paso será verificar si el nuevo punto es interior o 

exterior al cierre convexo anterior.  

Si es interior, el cierre convexo se mantiene intacto. Incluso en el caso de que el punto 

este en la frontera del cierre, este queda excluido. 

Si es exterior es necesario encontrar los dos puntos del cierre, donde se apoya el nuevo 

punto, es decir, las dos líneas tangentes al cierre que pasan por el punto. 

Una vez encontrados los dos vértices del cierre donde se apoyan las tangentes, todos los 

puntos entre estos dos (por el lado de cara al nuevo punto), se excluyen del cierre y se 

incluye el nuevo punto. 
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Fig. 7.- Algoritmo incremental. Se calcula el cierre convexo cada vez que se incluye un 

nuevo punto p en base al cierre convexo anterior. 

 

Esta tarea requiere, al añadir cada punto, un tiempo lineal O(n) en el peor de los casos 

cuando todos los puntos del conjunto pertenecen al cierre convexo, y O(h) en el mejor, 

siendo h el número de vértices del cierre convexo. 

Por tanto la suma de los cálculos de los cierres para 1, 2, 3…, n-1, n puntos es de O(n2). 

 

Este tiempo se puede mejorar simplemente manteniendo ordenados los puntos. 

 

 

3.7.- Algoritmo Incremental Ordenado 

Este método consiste en ordenar por su abcisa o respecto de cualquier coordenada, los 

puntos del cierre convexo.  

Estos puntos se ordenan en un árbol binario de profundidad máxima log n siendo n el 

número de vértices del cierre convexo en proceso. 
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3.8.- Algoritmo de Divide y Vencerás 

Este método consigue como el de Graham el tiempo óptimo en el peor de los casos del 

orden de O(n log n). 

Divide y vencerás es una técnica muy general de resolver toda clase de problemas y 

consiste en subdividir los problemas en problemas más simples. 

Inicialmente ordenamos los n puntos del conjunto por su abcisa, dividimos en dos 

conjuntos por la mitad n/2 o (n-1)/2, y calculamos recursivamente el cierre convexo de 

ambos. 

La mayoría del trabajo consistirá en calcular el cierre convexo combinado de los dos 

cierres convexos de los dos semiconjuntos. 

 

 

Fig. 8.- Divide y vencerás – Se calculan los cierres convexos de ambas mitades tras 

ordenar los puntos por su abcisa y luego se calculan ambas tangentes. 
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Sabemos que el tiempo que lleva calcular la unión de los dos cierres convexos puede ser 

de orden lineal, por lo que T(n) = 2*T(n/2) +c*n; si tomamos que n es una potencia de 

2, 2k, tenemos que T(2k) =2m*T(2k-m)+m*c*2k, de lo que se deduce fácilmente que T(n) 

=nT(1)+c*n*log(n) lo cual es de orden O(nlogn). 
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4.- Capas convexas 

Sea S un conjunto finito de puntos en el plano bidimensional. Sea S1 su cierre convexo 

o capa 1, capa más exterior. Su capa de profundidad 2, S2 será el cierre convexo del 

conjunto formado por S menos todos los puntos de S1 o del perímetro de S1. 

Consecutivamente Si o la capa de profundidad i, será el cierre convexo resultante de 

restar a S los conjuntos S1, S2, …, Si-1, y todos los que se encuentren en los perímetros 

de estos. 

Llamaremos capas convexas, capas de cebolla, o simplemente capas a estos conjuntos 

S1, S2, …, Sk. 

 

 

Fig. 9.- Capas convexas de un conjunto de puntos
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5.- Modificación del método de Jarvis para el cálculo de todas 

las capas de un conjunto 

 

5.1. Complejidad del método de Jarvis para el cálculo de 

todas las capas del conjunto 

Como ya hemos comentado, el método de Jarvis o Gift Wrapping no es el método más 

rápido, pero si el más intuitivo para el cálculo del cierre convexo de un conjunto de 

puntos.  

Jarvis es O(n2) mientras que Graham y otros consiguen O(nlogn). 

Además tanto el método de Jarvis como el de Graham, tienen la propiedad de que el 

orden de complejidad del algoritmo se mantiene al calcular no solo el cierre convexo, si 

no todas las capas del conjunto. 

En el método de Jarvis, sea T1(n) el tiempo necesario para calcular el cierre convexo de 

un conjunto de n puntos en el plano: 

T1(n) = n+(n-1)+(n-2)+…+(n-h1+1) 

n para hallar el punto de menor abcisa, y n-i+1 para hallar el punto i-esimo, siendo h1  el 

número de vértices de la capa de profundidad 1, el cierre convexo. 

Para la siguiente capa tenemos: 

T2(n)=(n-h1)+(n-h1-1)+…+(n-h1-h2+1) 

Y así consecutivamente hasta la capa k-esima, de mayor profundidad: 

T(n)=T1(n)+T2(n)+…+Tk(n)= 
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=n+(n-1)+…+(n-h1+1)+(n-h1)+…+(n-h1-h2+1)+(n-h1-h2)+…+(n-h1-h2-…-hk+1)=  

=n+(n-1)+…+2+1=n(n+1)/2=O(n2) 

 

 

5.2.- Puntos alineados 

En el algoritmo que hemos construido, las capas no son estrictamente cierres convexos 

debido a que no se excluyen de las capas los puntos alineados; esto es, si entre dos 

vértices de una capa, existe un punto alineado con ellos, perteneciente al perímetro del 

polígono que delimitan, este se incluye en la capa. 

 

 

Fig. 10.- Punto alineado con dos vértices, perteneciente a la capa C2. 

 

Esto se ha hecho así, debido a que como veremos posteriormente, al incluir 

posteriormente la posibilidad de calcular las capas de manera incremental, insertando o 

borrando puntos del conjunto, el punto alineado pasaría con mucha probabilidad a ser 

vértice de la esa capa o de otra mas profunda, con lo que conviene tenerle ordenado en 



SEPARABILIDAD LINEAL DE CONJUNTOS 
BIPARAMETRICOS 

 - 22 – 
 

todo momento en la estructura de capas, en el sitio que le corresponde. 

Por tanto en la estructura de capas de nuestro algoritmo, la suma de las capas es 

exactamente el conjunto original, incluso en caso de puntos coincidentes. 

 

 

5.3.- Puntos de partida para el cálculo del cierre convexo y del 

resto de las capas  

Como hemos visto antes, como punto de partida para calcular el cierre convexo, o lo 

que es lo mismo, la primera capa del conjunto, el primer paso del algoritmo será 

calcular el punto de menor abcisa. 

 

 

Fig. 11.- Primer punto de la capa C2.  Todas las capas de profundidad mayor que uno, se 

encuentran únicamente en uno de los dos semiplanos definidos por el último punto de 

C1 y el primero de C2,  
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Para el resto de las capas, el primer punto de la capa, vendrá en función al último punto 

de la capa anterior, y cumplirá la propiedad de que el semiplano formado por la línea 

definida por estos dos puntos contendrá todos los puntos de la capa que se este 

calculando y de todo el resto de las capas más profundas. 

 

 

5.4.- Espiral del conjunto de puntos 

Como vimos antes al introducir el método de Jarvis, dado un punto inicial, el de menor 

abcisa, todo punto se calcula en base a su anterior, teniendo en cuenta que ambos deben 

de definir dos semiplanos, y todos los puntos del conjunto que no hayan sido ordenados 

hasta ahora deben de pertenecer únicamente a uno de ellos. 

 

De este modo construiremos una “espiral” segmentada que tiene como punto inicial el 

de menor abcisa, y que terminará en el corazón de la “cebolla”. 

 

 

Fig. 12.- Espiral convexa de un conjunto finito de puntos en el plano 
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La espiral así formada será una lista ordenada de puntos que recorre el conjunto desde el 

exterior hacia el interior, y coincidirá con la estructura de la cebolla excepto en el último 

segmento de cada capa. 

 

 

5.5.- Espiral y capas 

Tras calcular el siguiente punto de la espiral, dilucidaremos si se trata o no del primer 

punto de una nueva capa.  

Esto se realiza en un tiempo constante, ya que solo es necesario calcular el ángulo 

formado por el último punto, el nuevo, y el primero de la capa que se esta calculando.  

Si el ángulo es positivo, se trata de un giro a la izquierda, y por lo tanto no hay cambio 

de capa. Si por el contrario el ángulo es negativo, se trata de un giro a la derecha y por 

lo tanto se trata del comienzo de una nueva capa. 

 

 

Fig. 13.a.- Giro a la izquierda, pi no es el primer punto de la capa siguiente. 
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Fig. 13.b.- Giro a la derecha, pi es el primer punto de la capa siguiente. 
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6.- Mantenimiento dinámico de las capas de un conjunto de 

puntos  

Dado un conjunto finito de puntos en el plano, y calculadas las capas del conjunto, el 

problema de insertar o borrar un punto y recalcular todas las capas del conjunto es 

similar en ambos casos. 

En ambos casos lo primero que vamos a considerar es cual será la primera capa que se 

modifica debido a la inserción o borrado. 

En caso de que se trate de un borrado, esta claro que la primera capa modificada será 

aquella a la que pertenezca el punto borrado, pero en ambos casos deberemos de 

recorrer la espiral y las capas de manera conjunta, hasta llegar a la posición y capa del 

punto seleccionado. 

Una vez localizado el punto de borrado, o el lugar en la espiral del punto insertado, se 

modifica la capa en cuestión, se extrae de ella la línea poligonal convexa formada por 

los vértices que ya no lo serán de esta capa. A partir de este momento llamare a esta 

línea poligonal convexa abierta, o lista de puntos que fueron vértices consecutivos de la 

capa convexa, “chorizo”.  

El chorizo resultante si es que lo hay, pasará a modificar la capa siguiente. 

De esta manera el primer chorizo, será el punto insertado, en el caso de inserción, y la 

capa a la que pertenezca el punto borrado, excluyendo a este, en caso de borrado. 

A partir de hay solo nos queda ir modificando capa tras capa, de menor a mayor grado 

de profundad, hasta que haya una capa que no se modifique. 
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6.1.- Modificación de una capa por una poligonal convexa 

externa a ella y obtención de la poligonal convexa resultante 

En este paso, tenemos una capa y una poligonal que o es el punto insertado, o es lo que 

ha quedado de modificar la capa anterior. Esta poligonal que llamaremos chorizo, estará 

formada por una serie de puntos, dos de los cuales serán los extremos de la poligonal. 

Comenzaremos por calcular las tangentes a la capa en cuestión, que pasen por los dos 

puntos extremos del chorizo y por dos vértices de la capa. 

 

Fig. 14.- Tangentes del chorizo a la capa siguiente. 

 

Como se puede observar, de las cuatro tangentes que cumplen este requisito, solo nos 

interesan dos de ellas, la recta definida por chizq y pizq, y la definida por chder y pder, esto 

es las dos extremas, no las dos que se cruzan en la zona entre la capa y el chorizo. Más 

tarde veremos cómo diferenciarlas y seleccionar las adecuadas. 

 

Comenzaremos por examinar el trío de puntos formado por los dos primeros puntos de 
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la capa y un punto u otro de chizq y chder. En cada caso tomaremos nota de si el giro es a 

derecha o a izquierda, es decir, si el ángulo(p0,p1,chizq) y ángulo(p0,p1,chder) son 

positivos o negativos. Proseguimos con el segundo y tercer punto y examinaremos los 

giros y si cambian de sentido respecto a los tríos de puntos anteriores. 

 

Si ángulo(pi-1,pi,chder)>0 y ángulo(pi,pi+1,chder)<=0, entonces el punto pi es pder. 

Si ángulo(pi-1,pi,chizq)<0 y ángulo(pi,pi+1,chizq)>=0 entonces el punto pi es pizq. 

 

Debemos tener en cuenta que es posible que pizq=pder, y también que no existan, porque 

el chorizo no se apoya, si no que contiene totalmente a la capa. 

En el caso de que no haya puntos de apoyo, y el chorizo contenga a la capa, se insertará 

una nueva capa que sea íntegramente el mismo chorizo; además en este caso no quedará 

chorizo para la capa siguiente. 

 

Una vez calculados estos dos puntos de apoyo pizq y pder, ya se puede pasar a cortar la 

capa e injertar el chorizo; la parte extraída de la capa pasará a ser el nuevo chorizo.  

Extraemos la poligonal pizq+1-pder-1, insertamos el chorizo chizq-chder en su lugar, y la 

poligonal extraída pasa a ser el próximo chorizo. 

Y ahora queda el último paso que es averiguar cuál es el primer punto de la capa, 

teniendo en cuenta cuál es el último punto de la capa anterior.  

 

Es importante este paso, porque hay que tener en cuenta que al construir las capas de la 

cebolla, seguimos el orden de la espiral de puntos, de tal manera que en la espiral, el 

punto siguiente al último de una capa, es el primero de la capa siguiente. 

 

En el caso de que se haya insertado una nueva capa porque el chorizo contenía a la capa, 

será necesario calcular el primer paso de la capa insertada, y el primero de la capa a 
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modificar, y modificar estas en base a su punto de comienzo, con los mismos puntos. 

 

Ahora debemos observar varios casos antes de afrontar la modificación o no de la 

siguiente capa: 

Caso 1.- No quedan capas pero si chorizo. 

Caso 2.- No quedan ni capas ni chorizo. 

Caso 3.- Quedan capas y queda chorizo. 

Caso 4.- Quedan capas y no queda chorizo y en la última capa varió el último punto. 

Caso 5.- Quedan capas y no queda chorizo y en la última capa no varió el último punto. 

 

En el primer caso, está claro que el chorizo será la última capa; solo quedará verificar el 

primer punto de la capa. 

En el segundo, no es necesario modificar más capas; el recálculo ha terminado. 

En el tercero, actuaremos como hemos explicado en este punto; es digamos, el caso 

normal. 

En el cuarto caso, la capa no cambiará de puntos, pero sí que podría variar su punto de 

inicio. Será necesario calcularlo y remodelar la capa en función de ello. 

En el quinto caso, el recálculo ha terminado también, porque no queda chorizo, y el 

punto final de la capa anterior se ha mantenido, por lo que el primero de la siguiente no 

cambiará. 

 
  
6.1.1.- Casos especiales. Puntos coincidentes y puntos 

alineados 

Como se podrá comprobar si se estudia el código de la implementación de este método, 

la mayor parte del esfuerzo de programación, se va en tener en cuenta los casos 
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especiales. 

 

Puntos coincidentes.- Solo tenemos en cuenta una de las copias de estos puntos para el 

cálculo de las capas convexas del conjunto. El resto de las copias solo las tendremos en 

cuenta a la hora de calcular número de puntos, en el borrado o insertado de puntos.  

Por ejemplo, si borramos uno de estos puntos, no variará en nada el conjunto de capas y 

la espiral del conjunto, puesto que otra de sus copias le puede sustituir en todo, excepto 

en el recuento de puntos lo cual puede ser importante por ejemplo en estadística. 

 

Puntos alineados.- Tendremos en cuenta las alineaciones, solo cuando están incluidas 

en el perímetro de alguna capa. En este caso, no podemos prescindir de ellos 

especialmente en el cálculo dinámico de las capas. Cuando se inserta o borra un nuevo 

punto, uno de estos puntos alineados que pertenece al perímetro de una capa, pero que 

no es un vértice de la misma, puede pasar a ser un vértice el mismo. 

Haremos especial mención al caso que llamamos el caso de la capa “flecha”. Cuando la 

última capa tiene solamente dos vértices, pero tiene más de dos puntos, por estar todos 

alineados, esta capa tiene claramente una dirección. El primer punto de la capa será uno 

de los dos extremos (cual dependerá del último punto de la capa anterior, o del punto de 

mínima abcisa en caso de ser la primera capa además de la última), y el último el otro 

extremo. Puede ocurrir, que si esta capa ha de fundirse con un chorizo que proviene de 

una capa anterior, la dirección u orientación de la misma sea inconveniente, y sea 

necesario revertirla, para que encaje con el chorizo y se funda siguiendo toda la capa la 

dirección contraria a las agujas del reloj. 
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7.- Separabilidad lineal de dos conjuntos finitos 
 
El estudio de la separabilidad lineal esta motivado en parte por el problema fundamental 

de la clasificación en inteligencia artificial: dados dos conjuntos de objetos, construir un 

predictor que pueda facilitar una rápida clasificación de un nuevo objeto como 

perteneciente a uno de los dos conjuntos [5]. 

 
 
7.1.- Clasificador lineal 
 
 

 
Fig. 15.a.- Clasificador lineal de perros         .Fig. 15.b.- Perros y gatos no separables      

y gatos                                                          linealmente. 

Fig. 15.c.- Puntos rojos y azules separables y            Fig. 15.d.- no separables. 
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Un clasificador lineal es una función lineal cuyo cómputo en un nuevo valor permitiría 

decidir a que clase pertenece dicho valor. 

En este caso sería la línea que separara los dos conjuntos de manera que dado un nuevo 

punto podríamos decidir a que conjunto pertenece, situándolo en uno de los dos 

semiplanos definidos por la línea. 

 

Una condición necesaria y suficiente para que dos conjuntos finitos A y B tengan un 

separador lineal es que sus cierres convexos sean disjuntos. 

 
 
7.2.- Profundidad 
 
Se define la profundidad de un conjunto finito de puntos como el número de capas que 

posee, siendo la primera capa su cierre convexo y la capa i-ésima el cierre convexo del 

conjunto que se obtiene eliminando el conjunto de partida aquellos puntos que son 

vértices o están situados en las aristas de alguna de las capas 1, 2, … , i-1. 

 
 
7.3.- Matriz de corte 
 
Dados dos conjuntos finitos A y B de profundidades m y n respectivamente, se llama 

matriz de corte de A y B a la matriz Mc(A,B)=(aij) i=1,..,m j=1,..,n siendo aij=1 si la 

capa i-ésima del conjunto A corta a la capa j-ésima del conjunto B y aij=0 en caso 

contrario. 

 

Una capa corta de A corta a una capa de B cuando la intersección de las áreas 

delimitadas por la capa de A y la capa de B no es el vacío. Esto es, si alguna de las 

aristas de A corta a alguna de las aristas de B, entonces hay corte, pero también lo 

habría si la capa de A es interna a la capa de B o viceversa. 
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Fig. 16.a.- Dos ejemplos de la matriz de corte de dos conjuntos y grado de 

separabilidad. 

 
 

 
 

Fig. 16.b.- Otros dos ejemplos de la matriz de corte de dos conjuntos y grado de 

separabilidad. 

 
 
 
7.4.- Grado de separabilidad lineal 
 
Si A y B son conjuntos finitos de puntos y la profundidad de A es k, se llama grado de 

separabilidad lineal de A y B a la sucesión finita Gs(A,B)=(s1,…,sk) siendo si=0 si la fila 

i-ésima de Mc(A,B) está compuesta solo por unos y si=k ≠0 si en la fila i-ésima de la 

matriz Mc(A,B) el primer cero aparece en la columna k. 

 

El grado de separabilidad lineal Gs(A,B) es una sucesión finita del tipo (0,…,0,ai,…,ak) 

siendo (ai,…,ak) una sucesíon monótona decreciente. 
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De este modo sj indica cuál es la menor capa del conjunto B que es linealmente 

separable de la capa i-ésima de A, siendo 0 en caso de no ser linealmente separable. 

 

También podemos observar que si si=1, entonces sj=1 para todo j>i. De ello deducimos 

que dos conjuntos A y B solo son linealmente separables si y solo si Gs(A,B)=(1,…1). 

 

Cuando el primer elemento igual a uno de la sucesión Gs(A,B) es el i-ésimo y 

eliminamos en A las i-1 primeras capas, tendremos que el conjunto resultante es 

linealmente separable de B. 

 

Si tenemos que en Gs(A,B) s1=0, entonces ninguna capa de B es linealmente separable 

de A; y si s1=j>0, entonces eliminando de B las j-1 primeras capas, se obtiene un 

conjunto linealmente separable de A. 

 
 
7.5.- Cálculo del grado de separabilidad y la matriz de corte 
 
Hemos visto que empleando el método de Jarvis para calcular el cierre convexo de un 

conjunto finito de puntos del plano y modificándolo para obtener todas las capas del 

conjunto, tenemos en el peor de los casos una complejidad del orden de O(n2) en el peor 

de los casos. 

 

También hemos visto que empleando un método incremental de tal modo insertando o 

borrando un nuevo punto podemos calcular de nuevo las capas del conjunto en base a 

las capas del conjunto anterior, y que con este método, si construimos las capas del 

conjunto insertando los vértices de uno en uno, el tiempo total del cálculo en el peor de 

los casos es O(n2). 

 

Para calcular la matriz de corte, sean A y B dos conjuntos de n puntos ambos, 

tendremos que calcular si las parejas de capas son disjuntas o no, para lo que 

emplearemos  un algoritmo lineal para el cálculo de intersecciones de cadenas 

monótonas.  
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Sean las capas i de A y la capa j de B, con nai y nbj vértices cada una, tendremos que 

emplear un tiempo nai*nbj para calcular su intersección, donde n=Σnai , siendo nai los 

vértices de cada capa para todas las capas, y lo mismo ocurrirá con B n=Σnbi. Por lo 

tanto tendremos un tiempo Σ(nai * nbi)=n2.  

 
 
7.5.1.- Corte de dos segmentos 
 
El corte de dos segmentos lo calcularemos teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Sean dos segmentos a y b formados por los vértices a1-a2 y b1-b2, pertenecientes 

respectivamente a las capas que estamos comparando de los conjuntos A y B. 

Calculamos los cuatro ángulos d1=ángulo(a1,a2,b1), d2=ángulo(a1,a2,b2), 

d3=ángulo(b1,b2,a1) y d4=ángulo(b1,b2,a2), y en caso de alineaciones, los mínimos y 

máximos de a1-a2 y b1-b2, mina=min(a1.x, a2x), maxa=max(a1.x,a2x), 

minb=min(b1.x,b2x) y maxb=max(b1.x,b2x) tal que p.x es la abcisa del punto p. 

 

Dejando los casos de puntos alineados o coincidentes para el final, tenemos que es 

condición necesaria y suficiente para que los puntos se corten, que: 

 

(d1>0 AND d2<0 AND d3<0 AND d4>0) OR (d1<0 AND d2>0 AND d3>0 AND 

d4<0) 

 

En caso de que haya tres puntos alineados, generalizando para a1, a2 y b1, tenemos: 

 

(d1=0 AND ((d2<0 AND d3<0  AND d4>0) OR (d2>0 AND d3>0 AND d4<0))) 

 

(b1.x<=maxa AND b1.x>=mina) 

 

En caso de que los cuatro puntos sean alineados: 
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(d1=0 AND d2=0 AND d3=0 AND d4=0)  

 

es necesario para que haya corte que se cumpla: 

 

((mina<=minb AND maxa>=minb) OR (mina>minb AND mina<=maxb)) 

 
 
7.5.2.- Caso especial – Una capa contiene a otra. 
 
Si hemos descartado ya que las dos capas se cortan, tendremos que descartar que una de 

ellas sea interna a la otra. 

En el caso de que una capa Cai perteneciente al conjunto A, y otra capa Cbj perteneciente 

al conjunto B, no se corten, pero una capa sea interna a la otra, recorreremos la capa  Cai 

de A de manera lineal analizando el ángulo formado por un punto pk, el siguiente pk+1 

(p0 en caso de que pi sea el último punto), y un punto cualquiera de la capa Cbj del 

conjunto B sea pb. Si el ángulo es positivo en primera iteración, cambiamos una capa 

por la otra (Cai de A por Cbj de B y pb de Cbj por pa de Cai), en caso de que el ángulo se 

mantenga negativo para toda la capa Cai, esta contendrá en su interior a la capa Cbj del 

conjunto B. 

 
 
7.6.- Borrado de la capa exterior de un conjunto 
 
En el caso de que no nos sea posible encontrar un clasificador lineal para dos conjuntos, 

podemos abordar varias maneras para resolver nuestro problema; podemos buscar una 

función mas compleja, un separador no lineal, que clasifique ambos conjuntos, lo cual 

puede llegar a ser muy costoso, o por el contrario podemos buscar una solución más 

realista buscando un separador lineal aproximado. Un clasificador lineal aproximado, 

podría clasificar correctamente la mayoría de los puntos de los dos conjuntos, y 

minimizar el número o alguna otra medida respecto de los puntos mal clasificados de 

ambos conjuntos [2]. De esta manera, podríamos encontrar un clasificador lineal 
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aproximado que minimizara las capas de ambos conjuntos que tendríamos que borrar 

para que los conjuntos fuera realmente linealmente separables. Los puntos 

pertenecientes a estas capas mas exteriores podrían además deberse a tomas de datos 

erróneas en una muestra estadística, o a ruidos en una toma de datos de sonido o 

imagen, con lo cual limpiaríamos los conjuntos de datos consiguiendo un clasificador 

lineal. 

 

El borrado de una capa exterior o cierre convexo de un conjunto finito de puntos, del 

cual previamente habíamos calculado sus capas, no modifica ninguna de las capas 

interiores de profundidad  mayor que uno en cuanto a la composición de sus puntos. 

 

De todos modos, si hemos tomado la convención de comenzar la espiral en el punto de 

mínima abcisa, sería necesario volver a calcular el punto de mínima abcisa, y reordenar 

las capas en base a el. Esto no cambiara la composición de las capas en cuanto a los 

puntos, ni siquiera el orden de los puntos, pero si que podría cambiar el primer punto de 

todo el resto de capas del conjunto. 

 

En el algoritmo que hemos implementado, eliminaremos la capa exterior, calcularemos 

el punto de mínima abcisa tomando solo en cuenta los puntos de la primera capa (que 

era antes la segunda). Cortaremos la primera capa antes del nuevo primer punto, y el 

primer trozo lo “pegaremos” tras el segundo. Luego iremos calculando para todo el 

resto de capas el primer punto teniendo en cuenta el último de la capa previa. Cuando 

una capa no cambie o cuando no queden capas podemos dar por terminado el cálculo. 
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8.- Aplicaciones 
 
Los cierres convexos y en particular la separabilidad de conjuntos tienen aplicaciones en 

multitud de campos, como por ejemplo: 

 

- Inteligencia artificial, en visión artificial y reconocimiento de patrones, por ejemplo en 

la lectura de matrículas de coches, o para discernir el camino que debe seguir un robot 

sin colisiones. 

 

- Visualización por ordenador. Videojuegos.  

- Algoritmo de trazado de rayos. 

- Cajas envolventes. 

 

- Sistemas de información geográfica GIS, cálculo de rutas de acceso o salidas de 

emergencia, evitación de obstáculos o barreras, etc. 

 

- Cálculo de diámetros. Rotating calipers. 

 

- Estadística. Estimación robusta de parámetros. 

 

- Propagación de eventos químicos. 

 

- Estudio de la atmósfera terrestre. 

 

- Selección de rutas en  redes inalámbricas. 
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9.- MANUAL DE USUARIO DEL PROGRAMA JARVIS 
 
Este manual pretende servir de guía para el manejo de este programa que muestra de 

una manera gráfica e intuitiva, el cálculo de cierres convexos, utilizando el método de 

Jarvis, y por extensión, el cálculo de todas las capas del conjunto, así como la inserción 

o borrado de puntos de manera dinámica. 

Así mismo permitirá trabajar con dos conjuntos de puntos, observando su grado de 

separabilidad y su matriz de corte, y nos permitirá el borrado de capas externas 

dinámicamente, y el recalculo del grado de separabilidad y la matriz de corte de los dos 

conjuntos. 

 

Como hemos mencionado a lo largo de la memoria de este proyecto, el cierre convexo 

es el mínimo polígono convexo que incluye todos los puntos de un conjunto de puntos 

en el plano. Si una vez calculado el cierre convexo de un conjunto, seguimos calculando 

los cierres convexos de los conjuntos resultantes de restar el cierre convexo del 

conjunto, obtenemos una sucesión de polígonos, que se asemejan a las capas de una 

cebolla. O lo que sería lo mismo, una espiral que recorre todos los puntos del conjunto, 

de fuera hacia dentro. 
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9.1.- INTRODUCCIÓN DE LOS CONJUNTOS DE PUNTOS 

 

 
Fig. 17.- Situación inicial.  

 

Para introducir los conjuntos de puntos tenemos tres métodos: 

 

- Directamente con el ratón (Mouse). 

- Aleatoriamente (Random). 

- Desde fichero (File). 

 

Pasamos a describir estos tres métodos de introducción. 
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9.1.1.- INTRODUCCIÓN DE PUNTOS CON EL RATON 
 

 
Fig. 18.- Introducción de puntos con el ratón. 

 

Es el método por defecto. Aparece seleccionada la opción Mouse. 

Nada mas iniciarse el programa, esta preparado para que directamente se pueda pulsar el 

botón izquierdo del ratón sobre la zona de dibujo e ir introduciendo puntos.  

Se puede introducir un punto por pixel. 
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9.1.2.- INTRODUCCIÓN ALEATORIA 
 

 
Fig. 19.- Introducción de puntos de forma aleatoria y distribución uniforme. 

 

Por este método es necesario marcar una serie de parámetros.  

Aparecerá seleccionada la opción Random y luego es necesario pulsar el botón 

INTRO. 

Para empezar se puede elegir entre una distribución uniforme o normal, Uniform o 

Normal. Por defecto la distribución es uniforme. 

También es posible fijar el número de puntos, Nº Points, que se generan de golpe. Por 

defecto este número esta fijado en 100 puntos. 
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Fig. 20.- Introducción de puntos de manera aleatoria y distribución normal. 

 

En caso de que la distribución sea normal, es posible cambiar la media y la desviación 

típica, Mean y Deviation. La medía esta fijada en el centro de la superficie de dibujo, y 

la desviación típica esta fijada en el 20% de la altura de la superficie de dibujo. Ambos 

parámetros se pueden cambiar. 

Al pulsar el botón de INTRO, se generan el número indicado de puntos con los 

parámetros especificados o por defecto. 
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9.1.3.- INTRODUCCIÓN DESDE FICHERO 
 

 
Fig. 21.- Introducción de puntos desde fichero 

 

Para ello es necesario seleccionar la opción File y pulsar el botón de INTRO, lo que 

provoca la aparición de una ventana estandar de selección de fichero. 

Por defecto trabajamos con ficheros con extensión .txt. 

Los ficheros de puntos se crearán con este mismo programa de la manera que 

explicaremos en su momento, pero también se podrían escribir directamente con un 

editor.  
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La estructura es muy sencilla:  

- Una línea de texto que se deja sin leer y que sirve para identificar el fichero 

como de este programa o formato. 

- Una línea que contiene solo el nº de puntos del conjunto. 

- Una línea que contiene solo el nº de capas del conjunto. En caso de que no se 

hayan calculado, este número podrá ser cero. 

- Una línea por cada punto que contiene la abcisa y la ordenada del punto 

separados únicamente por un espacio en blanco. 

 

En todo momento aparecerá un contador de puntos en la parte superior derecha del 

formulario de Windows, Nº Points. 

A su lado aparecerá también una leyenda que va indicando el estado en el que se 

encuentra el proceso que inicialmente es Intro, lo que indica que se pueden introducir 

puntos al conjunto. 

 

Aquí tenemos un ejemplo real: 

Fichero datos PFC Angela Velasco Tutor Manuel Abellanas www.fi.upm.es  

10 

0 

773 447 

440 286 

166 67 

773 401 

611 247 

594 284 

51 232 

81 126 

150 390 

73 228 
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9.2.- CALCULO DE LAS CAPAS DE UN CONJUNTO 
 

 
Fig. 22.- Cálculo de las capas del conjunto.  

 

Una vez introducido un conjunto de puntos, con al menos un punto, aparecen las 

opciones de calcular capas, LAYERS, borrar el conjunto,  DELETE all, o guardarlo en 

un fichero, SAVE to file. 

Si no se ha introducido ningún punto, la opción del calculo de capas no esta disponible. 

El método empleado para el cálculo del cierre convexo, así como para el resto de las 

capas del conjunto es por supuesto el método de Jarvis. 

 

Para visualizar el cálculo de las capas, es posible elegir entre tres modos de 

visualización: 

- Segmento a segmento, Step by step. 
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- Capa a capa, Layer by layer. 

- Totalmente o de golpe, Total. 

 

 
Fig. 23.- Visualización de las capas del conjunto segmento a segmento 

 

En caso de elegir la opción Next step, las capas del conjunto irán apareciendo segmento 

a segmento, y a cada paso el botón de LAYERS se convertirá en botón de NEXT step, 

y habrá que pulsarlo para que aparezca el siguiente segmento. 

 

En caso de elegir la opción Next layer, las capas del conjunto irán apareciendo capa a 

capa, y a cada paso el botón de LAYERS se convertirá en botón de NEXT layer, y 

habrá que pulsarlo para que aparezca la siguiente capa. 

 

En caso de elegir la opción  Total, las capas aparecerán todas de golpe. 
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Fig. 24.- Visualización capa a capa de las capas del conjunto. 

 

En todos los casos se muestro el estado del cálculo, en la parte derecha de la pantalla. 

Inicialmente el programa en estado de introducción, y aparece una leyenda que dice 

“Intro”. Tras pulsar el botón de LAYERS , en el momento del cálculo de las capas del 

conjunto, en el caso de un conjunto de puntos significativamente grande, aparecerá la 

leyenda de “Constructing layers”, luego, la de “Painting layers”, y cuando todo haya 

terminado la de “Modify?”, indicando que podemos pasar a modificar dinámicamente 

el conjunto de capas, insertando o borrando puntos. 

 

En todo momento aparecerá en la parte derecha superior del formulario de Windows, 

junto al contador de puntos, Nº Points, un contador que indica la profundidad de la capa 

que se esta visualizando en este momento, Layer, y el nº total de capas del conjunto, 

Layers. 
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9.3.- BORRADO DE LAS CAPAS 
 

 
Fig. 25.- Tras el borrado de las capas, se siguen visualizando los puntos, y se puede 

volver a visualizar las capas pulsando LAYERS. 

 

Solo tras finalizar el proceso de cálculo de las capas, aparece la opción de limpiar capas, 

CLEAN layers, que borra las capas de la superficie de dibujo, pero no de la estructura 

de datos, y luego vuelve a dibujar los puntos del conjunto. 

 

Tras borrar las capas, se puede volver a pulsar el botón de LAYERS, que visualmente 

vuelve a reproducir el proceso de cálculo de las capas, pero no las calcula realmente, 

puesto que las capas ya están calculadas y esto reflejado en la estructura de datos del 
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conjunto de puntos. 
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9.4.- BORRADO DEL CONJUNTO 
 

Para borrar todo el conjunto de puntos y todos los datos asociados, es necesario pulsar el 

botón, DELETE all. 

 

Tras pulsarlo desparecen todas las opciones que se activan al estar calculadas las capas 

del conjunto (CLEAN layers, SPIRAL, PEEL onion, INSERT point y DELETE 

point) si estuvieran habilitadas, y además calculo de capas, LAYERS, y de guardar el 

conjunto de puntos en un fichero, SAVE to file. 

 

Igual que en el inicio solo estaría disponible la opción de introducción de puntos, 

INTRO. 
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9.5.- ESCRITURA DEL CONJUNTO EN UN FICHERO 

 

La escritura de los datos en un fichero puede ser útil para poder volver a tratar con los 

mismos puntos o para comprobar exactamente las coordenadas de varios puntos. 

Para ello es necesario pulsar el botón de SAVE to file y que el conjunto conste al menos 

de un punto.  Al pulsar el botón aparecerá un cuadro de dialogo donde debemos de 

seleccionar el directorio y el nombre del fichero de texto elegido. 

Los puntos coincidentes se guardan también. 

 

 
Fig. 26.- Salvado de datos del conjunto a fichero. 



SEPARABILIDAD LINEAL DE CONJUNTOS 
BIPARAMETRICOS 

 

 - 53 – 
 

 

 

 

 

9.6.- INSERCIÓN Y BORRADO DE PUNTOS 

MANTENIMIENTO DINÁMICO DE LAS CAPAS 
 

Una vez calculadas las capas de un conjunto de puntos existe también la opción de 

insertar o borrar puntos en el conjunto, de modo que se modifiquen dinámicamente las 

capas del conjunto. 

 

 
Fig. 27.- Inserción de puntos con el ratón. 

 

Para escoger los puntos a insertar o borrar, hay únicamente dos opciones, con el ratón o 

aleatoriamente. 
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Tras la operación propiamente dicha de inserción o borrado de un punto, se recalculan 

todas las capas del conjunto.  

 

Para ello es posible utilizar las opciones de Step by step, Layer by layer, o Total. En 

este caso las opciones de Step by step y la de Layer by layer actúan exactamente 

igual., calculando y visualizando una capa cada vez. 

 

Cuando se recalculan las capas del conjunto, solo se vuelven a visualizar las capas que 

se han modificado, por lo que si previamente a insertar o borrar un punto, se borran las 

capas, se podrá visualizar exactamente que capas se han modificado. 

 

Los puntos insertados aparecen remarcados en verde y los borrados en rojo. 

 

 
Fig. 28.- Visualización de capas modificadas por inserción o borrado de varios puntos.
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9.6.1.- INSERCIÓN DE UN PUNTO CON EL RATÓN 
 

En el caso de estar seleccionada la opción de introducción con el ratón, Mouse, y 

calculadas las capas del conjunto, aparecerán las opciones de Insert point o Delete 

point. Para esta operación obviamente deberá estar seleccionada la opción Insert point. 

Sencillamente se pulsa con el botón izquierdo del ratón en la zona de dibujo. Aparecerá 

el nuevo punto y automáticamente se pasaría a recalcular las capas del conjunto que se 

han modificado con la inserción de este nuevo punto. 

 

9.6.2.- INSERCIÓN DE UN PUNTO ALEATORIO 
 

 
Fig. 29.- Inserción de puntos aleatoriamente. 
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Ha de estar seleccionada la opción de introducción aleatoria, Random, y calculadas las 

capas del conjunto inicial. 

Tras el calculo de las capas aparecerá un botón para insertar puntos INSERT point y 

otro para borrar DELETE point. 

Al pulsar el botón de inserción INSERT point, aleatoriamente se genera un punto 

nuevo, con los parámetros de distribución especificados o por defecto, y se pasa a 

recalcular las capas del conjunto que se han modificado con la inserción de este punto. 

 

9.6.3.- BORRADO DE UN PUNTO CON EL RATÓN 
 

 
Fig. 30.- Borrado de puntos con el ratón. 

 

Ha de estar seleccionada la opción de introducción con el ratón, Mouse, la opción de 

Insert point  y calculadas las capas del conjunto inicial. 
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Al pulsar con el ratón en la zona de dibujo, el punto más cercano se borrará del conjunto 

y se pasaría a recalcular las capas del conjunto que se han modificado con el borrado de 

este nuevo punto. 

 

 

9.6.4.- BORRADO DE UN PUNTO ALEATORIO 
 

Ha de estar seleccionada la opción de introducción aleatoria, Random, y calculadas las 

capas del conjunto inicial. 

Al pulsar el botón de borrado, DELETE point, aleatoriamente se elige un punto 

existente, se borra, y se pasa a recalcular las capas del conjunto que se han modificado 

con el borrado de este punto. 

 

 
Fig. 31.- Borrado de puntos aleatoriamente. 
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9.7.- TRABAJO CON DOS CONJUNTOS  

GRADO DE SEPARABILIDAD Y MATRIZ DE CORTE 
 

En el caso de querer trabajar con dos conjuntos, es necesario primero haber introducido 

los dos conjuntos.  En caso contrario, al elegir esta opción, se muestra una ventana 

emergente indicando que falta uno de los dos conjuntos o ambos por introducir. 

 

 
Fig. 32.- Conjunto 1 en azul y conjunto 2 en rojo. Los grados de separabilidad y matriz 

de corte aparecen abajo a la izquierda en una ventana de texto. 
 

Inicialmente esta seleccionado el conjunto 1 por medio del botón de selección Set 1.  
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Existe también la opción de elegir un segundo conjunto Set 2, y una tercera opción, 

Separability, para trabajar con ambos conjuntos y visualizar su matriz de corte y grado 

de separabilidad de Set 1 con respecto a Set 2 y de Set 2 con respecto a Set 1.  

 

En el caso de que ambos se hayan introducido, pero alguno de los dos no tenga sus 

capas calculadas, se calcularán las capas, y se pasa a visualizar las capas de ambos 

conjuntos. 

 

Las capas del primer conjunto se visualizan en color azul y las del segundo en rojo, de 

modo que sea fácil diferenciar un conjunto de otro. 

 

En la parte inferior de la ventana aparecerá una ventana de texto en la que se mostrará el 

grado de separabilidad y la matriz de corte de los conjuntos. 

Gs12(a1,…….,am) 

Gs21(a1,…….,an) 

Separability Matrix 

a11 ……..a1n 

a21……...a2n 

… 

am1……..amn 

 

En el caso de que m sea mayor que 20 se incluye una guía indicando el número de fila 

entre las líneas de la matriz. 

… 

Row 13 

a13,1……….a13,n 

Row 14 

… 
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9.7.1.- BORRADO DE CAPAS DINAMICAMENTE 
 

Es posible borrar dinámicamente la capa más exterior de uno de los dos conjuntos, y 

observar los cambios en el grado de separabilidad y en la matriz de corte.  

 

Para ello es necesario elegir la opción Set 1 o Set 2 para ver el conjunto que queremos 

“pelar” o borrar la capa más superficial y pulsar el botón PEEL onion. 

 

Entonces, se visualizan los puntos del conjunto y sus capas en caso de que no lo 

estuvieran ya, y se borra la capa exterior tanto en datos como visualmente. 

 

Ahora, pulsando la opción de Separability, podemos pasar a visualizar su matriz de 

corte y grados de separabilidad, y observar los posibles cambios. 

 

Esta opción no esta disponible si no existe el conjunto o si sus capas no están 

calculadas. 
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9.8.- ESPIRAL 
 

Existe la opción de una vez calculadas las capas del conjunto visualizar también la 

espiral, aunque esta difiere únicamente en un tramo por capa, es interesante por gráfico 

e intuitivo el poder también visualizarlas de esta manera. 

Para ello será necesario pulsar el botón de SPIRAL que solo estará disponible cuando 

exista un conjunto activo con las capas ya calculadas. 
 

 
Fig. 33.- Espiral del conjunto de puntos. 
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10.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA JARVIS.  
 ESTRUCTURAS DE DATOS Y RUTINAS 
 
El programa de demostración se ha realizado con el Microsoft Visual C# Express 

Edition 2008. 

 

El programa consta de tres partes claramente diferenciadas, un formulario de Windows, 

FORM1, que se ocupa de la interfaz de usuario y de la visualización de los procesos, 

una clase CONJUNTO,  que se ocupa de las operaciones que se realizan con conjuntos 

de puntos, y una clase AZAR que se ocupa de la generación de números aleatorios. 
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10.1.- CLASE CONJUNTO 
 
La clase CONJUNTO tiene la siguiente estructura de datos: 
 
  public ArrayList punto=new ArrayList(); 
      public ArrayList espiral = new ArrayList(); 
      public ArrayList capa = new ArrayList(); 
 public ArrayList puntorepe = new ArrayList(); 
 
 
      public int np { get { if (punto != null)return punto.Count; else 
return 0; } } 
 public int npr { get { if (puntorepe != null)return 
puntorepe.Count; else return 0; } } 
 public int npt { get { if (punto != null) 
                { if(puntorepe!=null) return 
(punto.Count+puntorepe.Count); 
                  else return punto.Count; } else return 0; } } 
      public int npe { get { if (espiral != null)return espiral.Count; 
else return 0; } } 
      public int nc { get { if (capa != null) return capa.Count; else 
return 0; } } 
      public ArrayList chorizo, paborrar; 
      public enum voypor { principio, fincapa, final, otro } 
             
      Point mc, ultimo_ordenado, candidato; 
      bool borradomc; 
 ArrayList capaaux, ordenado, desordenado; 
      int npdesord { get { if (desordenado != null) return 
desordenado.Count; else return 0; } } 
 int npch { get { if (chorizo != null) return chorizo.Count; else 
return 0; } } 
 
Las cuatro primeras variables son las fundamentales. Punto es una lista de puntos en el 

mismo orden en el que se introdujeron, espiral es una lista de puntos ordenados según el 

método de Jarvis para el cálculo del cierre convexo, pero que no para al terminar el 

cierre y sigue con todo el conjunto de puntos, capa es una lista de listas de puntos donde 

cada una es una capa o lista de puntos (la primera capa es el cierre convexo del 

conjunto), y puntorepe es donde se guardan los puntos repetidos que no tienen 

relevancia pero estorban en el cálculo del cierre convexo y del resto de las capas 

convexas del conjunto. 
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El resto de las variables se usa en el proceso de cálculo de las capas. El primer bloque es 

público ya que se utiliza desde el formulario de Windows, y el resto se utiliza solo 

internamente en las rutinas de esta clase. 

 

Las primeras públicas son contadores de puntos (np de punto, npr de puntorepe, npt 

que es la suma de np y npr, npe de espiral, y nc de capa). 

 

chorizo es una lista de puntos que se crea al variar de forma dinámica el conjunto de 

puntos. Al insertar un punto, el nuevo punto se integra generalmente en una de las capas 

del conjunto, dejando un trozo de la capa de uno o varios puntos huérfano de capa. Este 

chorizo o tramo huérfano de capa, que es una poligonal convexa, pasará a integrarse en 

la capa siguiente que a su vez puede o no dejar otro chorizo huérfano. El mismo punto 

insertado es inicialmente un chorizo. En el caso del borrado de un punto 

dinámicamente, la capa a la que pertenece el punto borrado sin este es inicialmente el 

primer chorizo, de este chorizo y de la capa siguiente, saldrán a su vez una capa 

completa y un nuevo chorizo, y así hasta terminar de ordenar el conjunto de puntos. 

 

paborrar es una variable que se utiliza en el borrado dinámico de puntos. Al modificar 

una capa es necesario guardar el estado anterior de esta para poder borrarla antes de 

visualizar la nueva capa. 

 

voypor es una enumeración que se utiliza en la visualización de las capas cuando estás 

seleccionadas las opciones Step by step o Layer by layer, para saber si el segmento 

que vamos a visualizar a continuación es el principio, el final, un principio de capa u 

otro. 

 

mc es una variable que indica el punto de menor coordenada, esto es, el primero de la 

espiral y de la primera capa. 

 

ultimo_ordenado es una variable que indica el último punto que se ha ordenado en la 

variable ordenado (que se explica a continuación) en el proceso de calcular la espiral y 
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las capas del conjunto. 

 

candidato es el candidato a ser el próximo punto ordenado en el proceso de cálculo de 

la espiral y las capas del conjunto. 

 

borrado_mc es una variable lógica que se cumple si al borrar un punto del conjunto se 

ha borrado precisamente el punto de menor coordenada mc y por lo tanto es necesario 

recalcularlo. 

 

capaaux es una lista de puntos o capa auxiliar. 

 

ordenado es una lista de puntos que se utiliza temporalmente en el proceso de 

ordenación, y que finalmente pasara a ser la espiral del conjunto. 

 

desordenado es una lista de puntos que se utiliza temporalmente en el proceso de 

ordenación, que inicialmente contiene a todos los puntos del conjunto, y finalmente a 

ninguno. 

 

npdesord es un contador de puntos desordenados. 

 

npch es el contador de puntos de chorizo. 

 

 

 

Las rutinas de la clase CONJUNTO se describen someramente a continuación: 

 

 

CLASE CONJUNTO – distancia 
 
double distancia(Point p1, Point p2) 
 
Devuelve la distancia entre los dos puntos p1 y p2. 
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CLASE CONJUNTO – menor coordenada 

 
Tiene tres sobrecargas: 
 
 
Point menor_coordenada() 
 
Devuelve el punto de menor coordenada de la  variable punto. 
 
 
int menor_coordenada(ArrayList lista) 
 
Devuelve el indice en la lista  del punto de menor coordenada de una lista de puntos. 
 
 
Point menor_coordenada(Point p1, Point p2) 
 
Devuelve el punto de menor coordenada de los dos puntos p1 y p2. 
 
 

CLASE CONJUNTO – angulo 
 
public float angulo(Point a, Point b, Point c) 
 
Devuelve el ángulo formado por las rectas ab y bc, formadas a su vez por los puntos a, b 

y c. 

 

 

CLASE CONJUNTO – do_espiral 
 
public void do_espiral() 
 
No tiene parámetros. 

Se ocupa de calcular la espiral o conjunto de capas o cierres convexos sucesivos del 

conjunto de puntos. 

Crea espiral y capa, a partir de la variable punto, usando como variables intermedias 

ordenado y desordenado. También calcula mc. 
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CLASE CONJUNTO –  inicio_espiral 
 
void inicio_espiral() 
 
Esta rutina se realiza inicialmente en do_espiral e inicializa las variables necesarias 

para el comienzo del proceso de ordenación. 

 

 

CLASE CONJUNTO –  ordena_punto 
 

void ordena_punto(Point p) 
 
Una vez seleccionado un candidato definitivo, este se integra en la lista ordenado, se 

borra de la lista desordenado, y da valor a la variable ultimo_ordenado. 

Se utiliza en do_espiral, directamente o a través de add_candidato_aespiralycapa, y 

en ordena_capa en el recalculo de capas. 

 

 

CLASE CONJUNTO –  clasifica_candidato 
 

void clasifica_candidato(Point p) 
 
En el proceso de ordenación de los puntos del conjunto, elige entre el último candidato 

elegido y el punto p cual es el  mejor candidato a seguir al último punto ordenado, 

calculando el ángulo que forman ultimo_candidato, candidato y p. 

 

 

CLASE CONJUNTO – add_candidato_aespiralycapa 
 

void add_candidato_aespiralycapa() 
 
En el proceso de ordenación de los puntos del conjunto, una vez elegido el mejor 

candidato a suceder al último punto ordenado, este se añade a la lista ordenado, se quita 

de desordenado, y se añade a la última capa o a una nueva si es el caso. 
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CLASE CONJUNTO –  fin_espiral 
 

void fin_espiral() 
 
Última el proceso de construcción de la espiral. Para ello asigna a la variable espiral el 

valor de ordenado. 

 

 

CLASE CONJUNTO – limpia 
 

public void limpia() 
 
Se encarga de borrar el conjunto de puntos. Para ello borra las listas punto, puntorepe, 

espiral y capa. 

 

 

CLASE CONJUNTO – segmento 
 

public voypor segmento(int c, int i, out Point p2) 
 
Dados el índice de la capa c y el índice del punto i , devuelve un punto p2 que 

corresponde al punto siguiente en el proceso de dibujar las capas. En caso de ser el de 

índice i el último de la capa, devuelve el primer punto de la capa, y en cualquier otro 

caso, el de índice siguiente. 

Devuelve la posición relativa al conjunto de capas según la enumeración voypor. Ello 

es necesario para saber cuando se debe pasar a esperar el botón de NEXT en el caso de 

haber escogido las opciones Step by step o Layer by layer.  
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CLASE CONJUNTO – add_tramo_aespiralycapa 
 

void add_tramo_aespiralycapa(int icap,ArrayList tramo,int n1, int n2) 
 
En el caso de inserción o borrado de puntos de manera dinámica, cuando el proceso ya 

no se hace ordenando punto por punto, si no añadiendo tramos a la capa siguiente, se 

ocupa de añadir un lista de puntos a la lista ordenado y a la capa correspondiente. Los 

parámetros son icap, el índice de la capa, la lista de puntos,  tramo, y los índices n1  y 

n2, ambos inclusive, del tramo de la lista que se van a insertar en ordenado y capa de 

índice icap. 

 

 

CLASE CONJUNTO – add_tramo_achorizo 
 

void add_tramo_achorizo(ArrayList tramo, int n1, int n2) 
 
Añade la sección de tramo entre n1 y n2, ambos inclusive a la variable chorizo. 

 

 

CLASE CONJUNTO – inicializa_chorizo 
 

public int inicializa_chorizo(bool suma, Point puntito) 
 
Inicializa la variable chorizo para iniciar el  proceso de reordenación de las capas en el 

proceso de inserción o borrado dinámico de puntos.  

Pone la variable espiral en desordenado, e inicializa ordenado a la lista vacía.  

El parámetro suma indica si se trata de una inserción o de un borrado. 

En el caso de inserción chorizo es inicialmente solo el nuevo punto insertado puntito. 

En el caso de borrado, quita el puntito de la espiral, lo busca en la capa que este, lo 

quita de la capa, e inicializa chorizo con la capa resultante. 

Los puntos de las primeras capas no modificadas, si las hay, pasan a ordenado, y los 

puntos de las capas siguientes a la capa del punto borrado quedan en desordenado. 

Devuelve el índice de la primera capa modificada por la inserción o borrado de puntito. 



SEPARABILIDAD LINEAL DE CONJUNTOS 
BIPARAMETRICOS 

 

 - 70 – 
 

 

 

CLASE CONJUNTO – finaliza_recalculo 
 

public void finaliza_recalculo() 
 
Pasa el valor de ordenado a la variable espiral, terminando así el proceso de recalculo 

de las capas tras la inserción o borrado de un punto. 

 

 

CLASE CONJUNTO – modifica_capa 
 

public bool modifica_capa(bool suma, int i,  
     out int iact, out bool finrecalculo) 
 

Los parámetros de entrada son suma que se cumple si se trata de una inserción pero no 

si es un borrado, y i que es el índice de la capa a modificar. 

 

Durante el recálculo de las capas tras la inserción o borrado de un punto, se va 

modificando capa tras capa mientras quede algo en la variable chorizo, o aunque no 

queden puntos pendientes en chorizo, sea necesario reordenar alguna capa, teniendo en 

cuenta que el primer punto de cada capa se calcula en base al último punto de la capa 

anterior, y este puede haber cambiado. 

 

Lo primero que hace es colocar la capa a modificar en la variable intermedia capaaux. 

Luego calcula el primer punto de la nueva capa pp y su indice ipp.  

Ahora se dedica a tratar una serie de casos especiales como que no quede chorizo, que 

quede chorizo pero ya no queden capas puesto que estamos en el centro de la cebolla, o 

el caso de la capa flecha que es cuando estamos en la última capa y se trata de una capa 

de dos vértices pero mas de dos puntos. 

Tras estos casos especiales y siempre teniendo en cuenta que existan tanto la capa como 

el chorizo, pasa a calcular las tangentes externas del chorizo a la capa, y los puntos de la 

capa en donde apoyan. Los extremos del chorizo son chi y chd y los puntos de la capa 
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donde apoyan las tangentes son pti y ptd y sus índices ipti e iptd. 

 

Si no se encuentran estas tangentes, es debido a que una de dos, se trata de un chorizo 

interior a la capa, o se trata del caso capa flecha, y esta está alineada con uno de los 

extremos del chorizo. 

 

En cualquier otro caso tenemos lo que llamamos el caso “normal”,  pasamos a dividir la 

capa en dos, una la parte entre ptd y pti incluidos estos dos puntos, y otra el resto. El 

primer tramo se inserta en el chorizo y pasa a ser la nueva capa, el segundo tramo pasa a 

ser el nuevo chorizo. Para ello habrá que tener en cuenta cual es el primer punto de la 

primera capa, que ya calculamos anteriormente. 

 

Otro caso especial que se puede dar es cuando la capa queda completamente interior al 

chorizo, con lo cual se debe insertar primero una nueva capa que es el chorizo y la capa 

siguiente es la misma capa. En las dos habrá que tener también en cuenta el primer 

punto de cada capa con respecto a la capa anterior. 

 

Los parámetros de salida son: 

iact que será diferente del parámetro de entrada i en caso de que se haya insertado una 

capa por ser la capa totalmente interior al chorizo. 

finrecalculo que se da cuando no quedan capas o cuando no queda chorizo y no se ha 

modificado el final de esta capa. 

modifica_capa que devuelve modificada, que indica si ha habido algún cambio en la 

capa que exija el redibujarla. 

 

 

CLASE CONJUNTO – ordena_capa 
 

public void ordena_capa(int i) 
 
En el proceso de recálculo de capas, las capas que no se modifican, se ordenan 

directamente incluyendo sus puntos en ordenado, y quitándolos de desordenado. 
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CLASE CONJUNTO – borra_punto 
 

public Point borra_punto(Point p) 
 
En el caso de borrado dinámico de un punto del conjunto, si se hace por medio del 

ratón, es necesario localizar el punto del conjunto más cercano al punto donde se ha 

pulsado el ratón, p. Para ello se recorre la espiral hasta encontrarlo y se devuelve su 

valor. 

 

 

CLASE CONJUNTO – pelar 

 
public void pelar() 

 

Esta rutina se encarga de eliminar la capa exterior del conjunto de capas convexas capa, 

y los puntos que pertenecen a ella en punto y puntorepe. 
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10.2.- CLASE FORM1 
 

La clase FORM1 tiene la siguiente estructura de datos: 
 

enum ee {   intro, capas, modificar,  
   sumar, restar,  
   dibujandocapas,dibujandoespiral,  
   esperandonext,  
   insertando, insertandoesperandonext,  
   quitando, quitandoesperandonext,  
   separabilidad, pelando}; 
 
        ee estado, estado_c1, estado_c2; 
        Graphics g; 
        Azar a; 
        Conjunto conjunto, c1, c2; 
        enum es { pasoapaso, capaacapa, total } 
        es step; 
        enum emi { mouse, random, file } 
        int nptosintro; 
        emi modointro; 
        public enum ed { normal, uniforme } 
        ed distribucion; 
        double xmedia, ymedia; 
        double desviacion; 
        int iptoendibujo, icapaendibujo; 
        Point ptoendibujo; 
        ArrayList capaendibujo; 
        Conjunto.voypor pos_espiral; 
        bool fin_recalculo; 
 
ee es un enumerable que contiene todos los posibles estados del proceso. 

 

estado es la variable que lleva el registro del estado del proceso en todo momento. 

 

estado_c1 y estado_c2 guardan el estado del proceso para el conjunto c1 o c2, cuando 

se pasa a trabajar con ambos conjuntos en relación a su separabilidad, para poder 

restablecer el estado anterior. 

 

g es el objeto Graphics que nos permite trabajar con la zona de dibujo de la ventana de 
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windows Form1, o pictureBox1. 

 

a es el objeto de la clase Azar que invocamos para la generación de puntos aleatorios. 

 

c1 y c2 son los dos conjuntos de puntos con los que podemos trabajar, y conjunto es el 

conjunto con el que se esta trabajando, que será según se elija o c1 o c2. 

 

es es un enumerable de las posibles opciones en cuanto al modo de visualización del 

cálculo de capas de un conjunto, step by step, layer by layer o total. 

 

step es la variable que registra estas opciones. 

 

emi es un enumerable que registra las diferentes opciones de introducción de puntos, 

con el ratón, aleatoriamente o desde fichero. 

 

modointro es la variable que registra estas opciones. 

 

nptosintro refleja el texto introducido en la textBox1 que es donde se introducen el nº 

de puntos a introducir en modo aleatorio. Por defecto esta puesto a 100. 

 

ed es el enumerable que distingue entre distribución normal o uniforme para la 

introducción de puntos aleatorios. 

 

distribucion es la variable que registra estas opciones. 

 

xmedia y ymedia son las variables que registran el estado de los textos introducidos en 

las textBox2 y 4, y que se corresponden con la media de la distribución normal. 

Inicialmente esta fijada al punto justo en medio de la zona de dibujo. 

 

desviacion es la desviación típica de la distribución normal, se corresponde con el texto 

introducido en el textBox3, y esta fijada incialmente en un 20% de la altura de la zona 
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de dibujo. 

 

itpoendibujo e icapaendibujo son el indice del punto y de la capa que estan siendo 

dibujados en el proceso de cálculo de capas. 

 

ptoendibujo y capaendibujo son el punto y la capa que estan siendo dibujados en el 

proceso de cálculo de capas. 

 

 

 

Las rutinas de la clase FORM1 se describen someramente a continuación: 

 

 

CLASE FORM1 – Form1 
 

public Form1() 
 
Es el constructor de la clase. 

 

 

CLASE FORM1 – Form1_Load 
 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
 
Se produce al principio del programa al cargarse el formulario de Windows. En el se 

inicializan todas las variables necesarias. 

 

 

CLASE FORM1 –  button1_Click 

 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
 
Button1 es el botón de INTRO. Solo es necesario y solo funciona en el caso de 

introducción aleatoria o desde fichero. 
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Esta rutina se ejecuta cuando se pulsa y en ella se mandan introducir los puntos por el 

método elegido, incluyéndolos en la variable punto del conjunto seleccionado. 

 

 

CLASE FORM1 – pictureBox1_MouseDown 
 

private void pictureBox1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 
 
Se produce cuando se  pulsa el ratón sobre la superficie de dibujo. 

Tanto en la introducción inicial de los puntos del conjunto, como en la inserción o 

borrado de puntos, funciona solo si se ha seleccionado la opción Mouse, por ratón.  

En introducción o inserción, el punto sobre el que se ha pulsado, se introduce en la 

variable punto; en caso de borrado, se busca el punto más cercano al punto sobre el que 

se ha pulsado el ratón y se borra de punto. 

 

 

CLASE FORM1 – button2_Click 
 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
 
Se produce cuando se pulsa el botón Button2 que es el botón de LAYERS o el botón de 

NEXT que es el mismo. Llama a la rutina capas. 

 

 

CLASE FORM1 – capas 

 
private void capas() 
Se llama cuando se pulsa el botón button2 de LAYERS o NEXT y también desde la 

rutina dos_conjuntos que comprueba que existen los dos conjuntos y calcula las capas 

si es necesario tras seleccionar la opción Separability. 

Cuando se ha pulsado el botón de LAYERS solo es efectivo si se ha introducido al 

menos un punto en el conjunto seleccionado, y lleva al cálculo de las capas del conjunto 

o lo que es lo mismo a la ordenación de los puntos en la variable espiral (do_espiral) y 
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a su posterior visualización (pinta_capas); en el caso de que las capas ya estuvieran 

calculadas lo único que hace es visualizarlas de nuevo (pinta_capas). 

Cuando hace de botón de NEXT, el pulsarlo hace que se vuelva al proceso de 

visualización de las capas. Ocurre cuando están seleccionadas las opciones de Step by 

step o Layer by layer. 

 

 

CLASE FORM1 – pinta_capas 
 

private void pinta_capas() 
 
En realidad esta capa lo único que hace es inicializar el proceso de pintado de las capas 

del conjunto, que se realiza en realidad en sigue_pintando_capas. 

La razón de ello es que en el caso de que se hayan elegido las opciones de Step by step 

o Layer by layer, es necesario entrar y salir de la rutina para atender el pulsado del 

botón de NEXT. 

 

 

CLASE FORM1 – sigue_pintando_capas 
 

private void sigue_pintando_capas() 
 
Recorre el conjunto de capas punto por punto, dibujando los segmentos de las capas de 

fuera a dentro de la espiral. También gestiona las esperas en los casos de haber elegido 

las opciones Step by step o Layer by layer. 

 

 

CLASE FORM1 – siguiente_ptoendibujo 

 

private void siguiente_ptoendibujo() 
 
En base a las variables iptoendibujo, icapaendibujo, ptoendibujo y capaendibujo, 

calcula el siguiente punto a dibujar. 
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CLASE FORM1 – sigo_o_espero 
 

private void sigo_o_espero() 
 
Esta rutina y la siguiente se llaman en sigue_pintando_capas para saber si es necesario 

esperar botón de NEXT o seguir con el dibujo de las capas. 

Esta se llama cuando se ha entrado en la rutina en el estado ee.dibujando_capas (no 

venimos directamente del botón de NEXT). 

 

 

CLASE FORM1 – espero_o_sigo 
 

private void espero_o_sigo() 
 
Esta rutina y la anterior se llaman en sigue_pintando_capas para saber si es necesario 

esperar botón de NEXT o seguir con el dibujo de las capas. 

Esta se llama cuando se ha entrado en la rutina tras haberse pulsado el botón de NEXT 

y se ha dibujado una capa. 

 

 

 

CLASE FORM1 – dibuja_segmento 
 

private void dibuja_segmento(Pen boli, Point p1,Point p2) 
 
Dibuja el segmento entre los puntos p1 y p2 en la superficie de dibujo con el color y 

características indicadas en boli. 

 

 

CLASE FORM1 – button4_Click 
 

private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 
 
Se produce al pulsar el botón Button4 que es el de DELETE all. 
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Borra todo el conjunto, puntos, capas (si están calculadas), etc. Esta disponible siempre 

que el conjunto tenga al menos un punto. 

 

 

CLASE FORM1 – radioButton_CheckedChanged 
 

private void radioButton_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
 
Se produce cuando varía la opción de visualización de las capas.  

Ocurre al elegir Step by step, Layer by layer o Total. 

Son los radiobuttons 5, 4 y 6 respectivamente. 

 

 

CLASE FORM1 – radioButton1_CheckedChanged 
 

private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
 
Ocurre al cambiar la opción de introducción de puntos entre aleatoria, por ratón o de 

fichero. 

Opciones Random, Mouse y File. 

Corresponde a los radiobuttons 1, 2 y 3. 

 

 

CLASE FORM1 – radioButton7_CheckedChanged 
 

private void radioButton7_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
 
Ocurre al cambiar la opción de distribución en la introducción aleatoria de puntos de 

uniforme a normal o viceversa. 

Opciones Uniform o Normal. 

Corresponde a los radiobuttons 7 y 8. 
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CLASE FORM1 – hayptos 
 

private void hayptos(bool hay) 
 
Se manda llamar por ejemplo cuando se introduce el primer punto de un conjunto, 

porque a partir de ese momento se pueden calcular las capas, borrar el conjunto, etc. 

En el se cambia el estado de los botones 2, 4 y 8, de LAYERS, DELETE all y SAVE 

to file y del panel2 que incluye los radiobuttons 5, 4 y 6 para las opciones de Step by 

step, Layer by layer o Total. 

En el caso de que el parámetro de entrada hay sea cierto, se habilitan y visualizan los 

botones y radiobuttons y en el caso contrario se esconden y deshabilitan. 

 

 

CLASE FORM1 – sepuedeadd 
 

private void sepuedeadd(bool siono) 
 
Se llama cuando ha cambiado el estado al calcularse las capas del conjunto. Desde ese 

momento es posible pasar a insertar o borrar puntos de manera dinámica, borrar las 

capas dibujadas, etc. 

 

 

CLASE FORM1 – modificarconmouse 

 
private void modificarconmouse(bool siono) 
 
Habilita o deshabilita los botones de selección de inserción o borrado de puntos. Se 

habilitarán siempre que se puedan insertar o borrar puntos, esto es, cuando las capas del 

conjunto estén calculadas y además es necesario que el modo de introducción sea por 

ratón. 
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CLASE FORM1 – textBox2_TextChanged 
 

private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
 
El textBox2 es el cuadro de texto donde se introduce y se visualiza la abcisa de la media 

para la distribución aleatoria normal. 

En esta rutina, se lee en la variable xmedia la abcisa de la media introducida, y en caso 

de error o inicialmente, el valor por defecto es la mitad de la anchura de la zona de 

dibujo. 

 

 

CLASE FORM1 – textBox3_TextChanged 
 

private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
 
El textBox3 es el cuadro de texto donde se introduce y se visualiza la desviación típica 

para la distribución aleatoria normal. 

En esta rutina, se lee en la variable desviacion la desviación típica, y en caso de error o 

inicialmente, el valor por defecto es el 20% de la altura de la zona de dibujo. 

 

 

CLASE FORM1 – textBox4_TextChanged 
 

private void textBox4_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
 
El textBox4 es el cuadro de texto donde se introduce y se visualiza la ordenada de la 

media para la distribución aleatoria normal. 

En esta rutina, se lee en la variable ymedia la ordenada de la media introducida, y en 

caso de error o inicialmente, el valor por defecto es la mitad de la altura de la zona de 

dibujo. 
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CLASE FORM1 – textBox1_TextChanged 
 

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
 
El textBox1 es el cuadro de texto donde se introduce y se visualiza el número de puntos 

que se introducen cuando el modo de introducción es el aleatorio. 

En esta rutina, se lee en la variable nptosintro el número de puntos a introducir 

aleatoriamente, y en caso de error, el valor por defecto es 100. 
 

 

CLASE FORM1 – button7_Click 
 

private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 
 
Se ejecuta cuando se pulsa el botón button7, CLEAN layers.  

Llama a la rutina borrar_capas_y_dibujar_puntos. 

Solo esta disponible si el conjunto tiene al menos un punto y se han calculado las capas 

del conjunto. 

 

 

CLASE FORM1 – borrar_capas_y_dibujar_puntos 
 
private void borrar_capas_y_dibujar_puntos() 
 
Se usa para borrar las capas visualmente, no de la estructura de datos. 

Borra la zona de dibujo, y se vuelven a visualizar todos los puntos del conjunto. 
 

 

CLASE FORM1 – button5_Click 
 

private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 
 
El botón button5 es el de INSERT point, insertar dinámicamente un punto en modo 

aleatorio y solo esta disponible si esta seleccionada esta opción. 

Al pulsarlo, se introduce un punto de manera aleatoria, se visualiza y se pasa a 



SEPARABILIDAD LINEAL DE CONJUNTOS 
BIPARAMETRICOS 

 

 - 83 – 
 

recalcular las capas del conjunto. 
 

 

CLASE FORM1 – button6_Click 
 

private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 
 
El botón button6 es el de DELETE point, borrar dinámicamente un punto en modo 

aleatorio y solo esta disponible si esta seleccionada esta opción.. 

Al pulsarlo, se borra un punto del conjunto de manera aleatoria, se borra visualmente, y 

se pasa a recalcular las capas del conjunto. 
 

 

CLASE FORM1 – recalculo_de_capas 
 

private void recalculo_de_capas(Point puntito) 
 
En esta rutina, primero se inicializa la variable chorizo. 

En caso de inserción, el chorizo será este único punto, y en caso de borrado, será la 

poligonal resultante de borrar el punto de la capa a la que pertenece. 

En caso de borrado, también se borrará visualmente la capa a la que pertenece el punto 

borrado. El punto insertado se marca en verde, y en caso de borrado se marca este en 

rojo. 

Por último se pasa a la función sigue_recalculando_capas donde se gestiona el modo 

de visualización por etapas o no, y el recálculo de cada capa por separado. 

 
 

CLASE FORM1 – recalculo_de_una_sola_capa 
 

private bool recalculo_de_una_sola_capa() 
 
Al principio inicializa una serie de variables, y llama a la rutina de la clase conjunto 

modifica_capa. 

Si la capa ha sido modificada, entonces borra la capa anterior dibujada, y pinta la nueva. 

En caso de que se haya insertado una capa también la pinta.  
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En el caso de que el último punto de la capa modificada no haya sido modificado y no 

quede ningún chorizo colgando, entonces se da por terminado el recálculo de las capas. 

Si hemos llegado al final de las capas y no queda ningún chorizo colgando también se 

llega al final del recálculo. 

En el caso de que hayamos llegado al final del recáculo y todavia queden capas, los 

puntos ordenados de estas pasan a introducirse en la espiral llamando a la rutina 

ordena_capa. 

Por fin se actualiza el contador de capas por si hubiera cambiado, y se devuelve el valor 

booleano que indica si la capa ha sido modificada o no. 

 

 

CLASE FORM1 – sigue_recalculando_capas 
 

private void sigue_recalculando_capas() 
 
Esta rutina gestiona cuando se espera o no para dibujar la siguiente capa modificada en 

función de la selección del modo de visualización del recalculo de capas, es decir, los 

botones de selección: Step by step, Layer by layer y Total. En este caso, la selección 

Step by step y Layer by layer tienen el mismo comportamiento.  

Inicialmente, la primera vez que se accede a la rutina es desde recalculo_de_capas con 

el estado ee.insertando o ee.quitando. 

El resto de las veces si las hay, sera desde la rutina button2_Click, que es la función 

que gestiona el botón que comparten LAYERS y NEXT, NEXT en este caso. 

 

En el caso de estar seleccionada la opción Total se entra en un bucle que se pone a 

recalcular capas llamando a la rutina recalculo_de_una_sola_capa, de la que se saldrá 

en el caso de que se haya llegado al fin del recálculo. En cualquier otro caso, saldrá del 

bucle si la capa ha sido modificada. 

Despues se pasa a entrar en estado de ee.insertandoesperandonext o 

ee.quitandoesperandonext, de los cuales solo se puede salir pulsando el botón NEXT.  

 

Si se llama a la rutina desde la rutina button2_Click, se entrará con el estado 
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ee.insertandoesperandonext o ee.quitandoesperandonext. En este caso, se pasa a 

recalcular una sola capa, y se comprueba si se ha llegado al fin del recálculo, si la 

selección es Total o si la capa no ha sido modificada, y en cualquiera de los tres casos, 

se cambia el estado a ee.insertando o ee.quitando. 

En caso contrario, se mantiene el estado del que solo se podrá salir pulsando de nuevo el 

botón de NEXT.  

 

Al final de la rutina, si el estado es ee.insertando o ee.quitando querra decir que se ha 

llegado al final del recálculo de las capas, por lo que se llama a la rutina 

finaliza_recalculo y se cambia el estado a ee.modificar. 

 

 

CLASE FORM1 – dibuja_capa 

 
private void dibuja_capa(Pen bolig, ArrayList capita) 
 
Visualiza la capa capita del color de bolig. Se utiliza para borrar poniendo bolig de 

color blanco. 

Para cada punto de capita, se calcula si el punto siguiente es el siguiente o el primero de 

la capa, y luego se llama a la rutina dibuja_segmento. 
 

 

CLASE FORM1 – button8_Click 
 

private void button8_Click(object sender, EventArgs e) 
 
El botón button8 es el de SAVE to file. Cuando se pulsa se muestra un cuadro de 

dialogo para averiguar en que fichero se deben de guardar los datos del conjunto. 

En caso de error muestra un mensaje de error, y en caso de que todo vaya bien, se llama 

a la función escribe_conjunto. 
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CLASE FORM1 – leer_defichero 
 

private void leer_defichero() 
 
Muestra un cuadro de dialogo para pedir el fichero a leer. En caso de error muestra el 

mensaje de error, y en caso contrario llama a la rutina lee_conjunto. 

Se ejecuta tras pulsar el botón de INTRO si la selección es File. 
 

 

CLASE FORM1 – pintar_punto 
 

private void pintar_punto(Point p, Pen boli) 
 
Simplemente dibuja un punto llamando a la función draw_ellipse. 

 

 

CLASE FORM1 – redibujar_puntos 
 

private void redibujar_puntos() 
 
Borra la superficie de dibujo y vuelve a pintar todos los puntos del conjunto llamando a 

pintar_punto. 

 

 

CLASE FORM1 – escribe_conjunto 
 

private void escribe_conjunto(TextWriter tw) 
 
Escribe en el fichero, primero una línea de texto para identificar el fichero, luego en otra 

línea el número de puntos, en la siguiente el nº de capas (0 si no han sido calculadas), y 

por fin en una línea por punto, escribe la abcisa, espacio en blanco y ordenada (x y). 
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CLASE FORM1 – lee_conjunto 
 

private void lee_conjunto(TextReader tr) 
 
Se salta la primera línea del fichero de texto, lee el número de puntos en la segunda 

línea, se salta la tercera que indica el número de capas y en un bucle va leyendo las 

parejas de coordenadas de todos los puntos, añade el punto a la lista de puntos punto, lo 

pinta y actualiza el contador de puntos. 

 

 

CLASE FORM1 – add_punto 
 

private void add_punto(Conjunto c, Point p) 
 
Añade el punto p a la lista de puntos punto, lo pinta y actualiza el contador de puntos. 

Inicialmente comprueba si hay alguna coincidencia de puntos y si la hay en vez de en 

punto pone el punto en puntorepe. 

 

 

CLASE FORM1 – substract_punto 
 

private void substract_punto(Conjunto c, Point p) 
 
Quita el punto p de la lista de puntos punto, actualiza el contador de puntos, y lo borra 

pintandolo de blanco. 

Inicialmente comprueba si existía alguna coincidencia de puntos y si es así, borra el 

punto de puntorepe y  no de punto, ni tampoco visualmente. 

 

 

CLASE FORM1 – label 
 

private void label(Label l, string s) 
 
Se utiliza para gestionar las etiquetas de contadores y descriptor de estado. Simplemente 
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le cambia el texto a s, y refresca la etiqueta. 
 

 

CLASE FORM1 – button10_Click 
 

private void button10_Click(object sender, EventArgs e) 
 
Dibuja la espiral del conjunto de puntos. Por supuesto solo se puede pulsar el botón 

button10 de SPIRAL, cuando se han calculado previamente las capas y la espiral del 

conjunto. Al principio llama a borrar_capas_y_dibujar_puntos. 
 

 

CLASE FORM1 – botondecapasafuncionardenext 
 

private void botondecapasafuncionardenext(bool next) 
 
El botón button2 comparte las funciones LAYERS y NEXT. Para cambiar de una 

función a otra se utiliza esta rutina, que para next verdadero cambia a NEXT y para 

next falso pasa a LAYERS. 
 

 

CLASE FORM1 – radioButton12_CheckedChanged 
 

private void radioButton12_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
 
El radiobutton12 es el botón de selección del conjunto 1, Set 1.  

Al seleccionarlo, se recupera el conjunto c1 y el estado estado_c1 en conjunto y estado 

respectivamente, y si el estado es o no modificar, se toman las medidas pertinentes 

llamando a sepuedeadd. 

 

 

CLASE FORM1 – radioButton11_CheckedChanged 
 

private void radioButton11_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
 
El radiobutton11 es el botón de selección del conjunto 2, Set 2.  
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Es similar a radioButton12_CheckedChanged pero para el conjunto 2. 

 

 

CLASE FORM1 – radioButton13_CheckedChanged 
 

private void radioButton13_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
 
El radiobutton13 es el botón de selección Separability, para visualizar la separabilidad 

de los dos conjuntos c1 y c2, sus grados de separabilidad resectivos y su matriz de corte. 

Llama a la función dos_conjuntos para comprobar que existen los dos conjuntos, y si es 

el caso, los pinta de diferentes colores y llama a la rutina separabilidad para calcular 

los grados de separabilidad y matriz de corte. 

 
 

CLASE FORM1 – cambio_conjunto 
 

private void cambio_conjunto(ee estadoantiguo) 
 

Se encarga de habilitar/deshabilitar y visualizar/esconder opciones si hay cambio de 

estado al cambiar de conjunto. Se llama al pulsarse las opciones Set 1 y Set 2. 

 

 

CLASE FORM1 – sepuedecambiardeconjunto 
 

private void sepuedecambiardeconjunto(bool siono) 
 

Se encarga de habilitar/deshabilitar los botones de selección de las opciones Set1, Set2 

y Separability cuando es necesario. 
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CLASE FORM1 – sepuedenborrarcapas 
 

private void sepuedenborrarcapas(bool siono) 
 

Se encarga de habilitar/deshabilitar y visualizar/esconder el botón de CLEAN layers, 

que borra las capas de pantalla. 

 

 

CLASE FORM1 – sepuedeinsertaryborrar 

 

private void sepuedeinsertaryborrar(bool siono) 
 

Se encarga de habilitar/deshabilitar y visualizar/esconder los botones de 

INSERT/DELETE point para insertar y borrar puntos de manera aleatoria. 
 

 

CLASE FORM1 – sepuedemostrarespiral 
 

private void sepuedemostrarespiral(bool siono) 
 
Se encarga de habilitar/deshabilitar y visualizar/esconder el botón de SPIRAL que 

visualiza la espiral del conjunto. 

 

 

CLASE FORM1 – sepuedepelar 
 

private void sepuedepelar(bool siono) 

 

Se encarga de habilitar/deshabilitar y visualizar/esconder el botón de PEEL onion  que 

Se pulsa para borrar la capa más externa (de menor profundidad) del conjunto. 
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CLASE FORM1 – dos_conjuntos 

 

private bool dos_conjuntos() 

 

Se llama desde radioButton13_CheckedChanged cuando se elige la opción de 

Separability. Se encarga de comprobar si existen los dos conjuntos. Si alguno de ellos 

no tiene puntos saca una ventana con un mensaje conminandonos a introducir primero 

el conjunto o conjuntos. En caso de que existan ambos y alguno o ambos no tengan 

calculadas sus capas, llama a la rutina capas. 

 

 

CLASE FORM1 – separabilidad 
 

private void separabilidad() 

Calcula la matriz de corte y los grados de separabilidad del conjunto 1 respecto del 2 y 

viceversa. Luego los visualiza en la ventana de texto que aparece debajo de la zona de 

dibujo al seleccionar la opción de Separability. 

 

CLASE FORM1 – corte_de_capas 
 

private bool corte_de_capas(int i, int j) 

 

Verifica si las capas i y j se cortan o una contiene a otra, es decir que su intersección es 

o no vacía. Esto es necesario para calcular la matriz de corte. Para verificar la 

intersección o no de las capas verifica paso a paso si se cortan o no cada segmento de la 

capa i con cada segmento de la capa j. En caso de que no haya corte verifica si una 

contiene a otra. 
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CLASE FORM1 – corte 
 

private bool corte(Point p1, Point p2, Point s1, Point s2, out float 

d1, out float d3) 

 

Verifica si el segmento p1-p2 corta al segmento s1-s2 y devuelve tambien los angulos 

d1 y d3 que necesita la rutina corte_de_capas para ver si una capa es interior a otra. 
 

 

CLASE FORM1 – pinta_conjunto 
 

private void pinta_conjunto(Conjunto c, Pen boli) 

 

Pinta todas las capas del conjunto c del color de boli. 
 

 

CLASE FORM1 – actualiza_contadores 

 
private void actualiza_contadores(int n) 

 

Actualiza los contadores de puntos, capa activa y capas del conjunto activo. 

 

 

CLASE FORM1 – button3_Click 
 

private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 
 
El botón button3 es el de PEEL onion, para pelar la capa externa del conjunto, la de 

menor profundidad.  

Tras inicializar algunas variables relativas al estado, llama a conjunto.pelar, y luego 

capa a capa desde la segunda(ahora primera) hasta la última a menos que se cumpla la 

condición fin_recalculo, llama a recalculo_de_una_sola_capa. Esto es necesario, para 

que la espiral empiece en el punto de menor coordenada, ya que esta es la convención 

que hemos tomado desde un principio. Al cambiar el punto de menor coordenada que es 
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el comienzo de la primera capa, tambien pueden cambiar los comienzos de todas las 

demas capas.  
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10.3.- CLASE AZAR 
 
 
La clase AZAR tiene la siguiente estructura de datos: 
 
Random r; 
 
r es un generador de números pseudo-aleatorios de la clase Random. 
 
 
 
Las rutinas de la clase AZAR se describen someramente a continuación: 
 
 
CLASE AZAR - init 
 
public void init() 
 
Constructor de r. 

 
 
CLASE AZAR - indice 
 
public int indice(int i) 
 
Se utiliza a la hora de borrar puntos aleatoriamente. El parámetro de entrada es el 

número de puntos del conjunto, y esta rutina genera un número no negativo menor que 

este parámetro. 

 
 
CLASE AZAR – punto_uniforme 
 
public Point punto_uniforme(int max_x, int max_y) 
 
Se utiliza a la hora de introducir o insertar puntos aleatoriamente con distribución 

uniforme. Los parámetros de entrada son los valores máximos de las ordenadas x e y. 

Devuelve un punto aleatorio dentro de la superficie de dibujo del formulario Windows. 
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CLASE AZAR – punto_normal 
 
public Point punto_normal(double xmed, double ymed, double desv) 
 
Se utiliza a la hora de introducir o insertar puntos aleatoriamente con distribución 

normal. Los parámetros de entrada son los valores de la media y la desviación típica. 

Devuelve un punto aleatorio con esos parámetros. 
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11.- Conclusiones y trabajo futuro 
 
 
Los principales objetivos de este trabajo han sido: 

 

- Implementación del método de Jarvis para el cálculo del cierre convexo de un 

conjunto biparamétrico. 

 

- Modificación del método de Jarvis para la obtención de todas las capas del 

conjunto. 

 

- Verificación de la complejidad O(n2) del algoritmo. 

 

- Aplicación del método al mantenimiento dinámico de las capas del conjunto 

plano. Inserción y borrado de puntos. 

 

- Intersección de dos conjuntos planos. Obtención de la matriz de corte que indica 

el grado de profundidad de la intersección por medio de las intersecciones de las 

capas de los dos conjuntos planos. 

 

- Cálculo del grado de separabilidad de un conjunto respecto del otro. 

 

- Eliminación de capas exteriores para mejorar la separabilidad y evitar la 

dispersión de los parámetros. 

 

A partir de estas cuestiones, se podría seguir investigando acerca de otras muchas 

cuestiones, de las cuales enunciamos aquí algunas; 

 

- Estudio e implementación del método para conjuntos tridimensionales. 
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- Estudio de la profundidad del impacto de la inserción o borrado de un punto en 

el conjunto de capas convexas de un conjunto. 

  

- La estructura de capas del conjunto puede usarse de diversas maneras para la 

poligonalización de conjuntos de puntos. 
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ANEXO  I 
 

“Sobre el grado de separabilidad lineal de dos conjuntos finitos” 
 
M. Abellanas y A. Velasco. 

 

XIX Congreso Nacional de Estadística, Investigación Operativa e Informática.  

S.E.I.O. (Segovia 1991) 
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