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Resumen 
La geometría computacional es una rama de la matemática en la que se afrontan 
problemas geométricos y cómo resolverlos de la forma más eficiente posible. El 
interés se enfoca en el diseño y estudio de algoritmos que optimicen el tiempo 
de computación de dichos problemas. Las técnicas producidas en la geometría 
computacional son utilizadas en ramas como la robótica, los sistemas de 
información geográfica, ingeniería asistida por computadora, etc. 

En el presente trabajo nos vamos a centrar en dos estructuras muy recurrentes 
en Geometría Computacional, la triangulación de Delaunay y el diagrama de 
Voronoi en 2 dimensiones.  

En los primeros capítulos definiremos dichas estructuras y los conceptos 
necesarios para entender la relación que se definirá entre los espacios 
bidimensional y tridimensional. Dichas relaciones se fundamentarán en la 
dualidad y polaridad respecto al paraboloide . De esta forma 
podremos definir una transformación bidireccional entre nuestras estructuras 
sobre puntos en el espacio bidimensional y el estudio de dichos puntos elevados 
sobre el paraboloide. Gracias a esta aplicación podemos dar una alternativa al 
cálculo habitual de la triangulación de Delaunay y el diagrama de Voronoi, de 
manera que, a partir de dichas relaciones, podemos diseñar e implementar 
algoritmos que nos permitan dar una expresión gráfica al problema.  

En cada capítulo posterior al de “Conceptos Previos’’ nos centraremos en una 
de las relaciones, abordándolas a nivel teórico y mostrando la naturaleza gráfica 
de dicha dualidad, además de explicar el pseudocódigo utilizado para la 
transformación de ambos problemas relacionados. 

En los últimos capítulos nos centraremos en la generalización de nuestros 
problemas a la métrica elíptica, así como a superficies distintas al paraboloide. 

Para finalizar, evaluaremos los resultados y conclusiones obtenidas derivadas 
del estudio de las relaciones entre problemas bidimensionales y 
tridimensionales, así como de las oportunidades que este tipo de relaciones 
pueden ofrecer a otros problemas.   
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Abstract 
Computational geometry is a branch of mathematics that studies geometric 
problems and how to solve them in the most efficient way possible. The interest 
focuses on the design and study of algorithms that optimize the computation 
time of these problems. The techniques produced in computational geometry 
are used in branches such as robotics, geographic information systems, 
computer-aided engineering, etc. 

In this paper we are going to focus on two very important structures for 
Computational Geometry, Delaunay triangulation and the Voronoi diagram in 
2 dimensions. 

In the first chapters we will define these structures and the concepts necessary 
to understand the relationship that will be defined between the two-dimensional 
and three-dimensional spaces. These relationships will be based on duality and 
polarity with respect to the paraboloid . In this way we can define a 
bidirectional transformation between our structures about points in two-
dimensional space and the study of said high points on the paraboloid. Thanks 
to this application we can give an alternative to the usual calculation of 
Delaunay's triangulation and the Voronoi diagram, so that, from these 
relationships, we can design and implement algorithms that allow us to give a 
graphic expression of the problem.  

In each chapter after "Prior Concepts" we will focus on one of the relationships, 
studying them at a theoretical level and showing the graphic nature of said 
duality, in addition to explaining the pseudocode used for the transformation of 
both related problems. 

In the last chapters we will focus on the generalization of our problems to the 
elliptical metric, as well as to surfaces other than the paraboloid. 

Finally, we will evaluate the results obtained and the conclusions obtained 
derived from the study of the relations between two-dimensional and three-
dimensional problems, as well as the opportunities that this type of relations 
can offer to other problems.  
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1 Introducción 
A lo largo de todo el documento hablaremos de dos estructuras muy 
importantes en Geometría Computacional: La Triangulación de Delaunay y el 
Diagrama de Voronoi.  

El diagrama de Voronoi determina las regiones del espacio cuyos puntos están 
mas cerca de un sitio en relación con otros, mientras que la Triangulación de 
Delaunay es una triangulación sobre una nube de puntos con la característica 
de que la circunferencia circunscrita a cada triangulo es vacía. La Triangulación 
de Delaunay y el Diagrama de Voronoi son estructuras duales en cualquier 
dimensión y son muy utilizadas en la optimización de problemas.  

Centrándonos el caso concreto de dimensión 2, existen relaciones entre estas 
estructuras y otras de dimensión 3. Podemos establecer estas relaciones con el 
espacio 3D por medio del paraboloide, obteniendo nuevas formas de calcularlas 
y redefiniendo la relación entre ambas. 

La Triangulación de Delaunay de puntos 2D se puede obtener como proyección 
de la envolvente convexa inferior de los puntos elevados al paraboloide              

. Así mismo, el Diagrama de Voronoi de puntos 2D puede obtenerse 
como proyección de la envolvente superior del arreglo de planos tangente al 
paraboloide en los puntos elevados. De esta forma conseguimos mecanismos 
alternativos a los usuales para calcular estas estructuras cerrando un círculo 
en el que a partir de una de ellas podemos alcanzar cualquier otra. 

A continuación, se muestra gráficamente estas relaciones:  

PUNTOS 3D
(PARABOLOIDE)

PROYECCIÓN
ENVOLVENTE INFERIOR 

CIERRE CONVEXO 3D

PUNTOS 2D TRIANGULACIÓN DE
DELAUNAY 2D

PROYECCIÓN 
ENVOLVENTE

SUPERIOR

PLANOS TANGENTES
AL PARABOLOIDE

DIAGRAMA DE
VORONOI 2D

 

El objetivo del trabajo es dar una base teórica a estas relaciones y mostrarlas 
visualmente por medio del diseño de algoritmos y su implementación en 
SageMath, creando una herramienta que implemente estas formas alternativas 
abriéndonos un abanico de opciones sobre las que elegir qué “camino” usar. El 
código desarrollado se incluye en el anexo para facilitar su acceso.  
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2 La Geometría Computacional 
La Geometría Computacional es una rama de las matemáticas que se encarga 
de solucionar problemas geométricos por medio del diseño y análisis de 
algoritmos y estructuras de datos.  

Hay quien dice que el origen se remonta siglos, cuando se crea el primer 
algoritmo que sigue una serie de pasos correctos no ambiguos y que resuelven 
un problema geométrico, tomando como precursor Euclides, pero es solo a 
principios de 1970 que Michael Shamos comienza un estudio sistematizado de 
problemas, obsesionado con la idea de crear una nueva disciplina de las 
ciencias de computación, a la cual llamó Geometría Computacional. 

Algunas de las aplicaciones del estudio en esta rama son: robótica, 
reconocimiento de patrones, diseño gráfico, sistemas de información geográfica, 
etc. 

El estudio del Diagrama de Voronoi, así como de la Triangulación de Delaunay 
son objeto de estudio en Geometría Computacional. 

La principal motivación para la elaboración del presente trabajo fue entender 
en profundidad las relaciones que existe entre ambas estructuras y las distintas 
formas de calcularlas, para poder crear un medio que las haga accesibles. 
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3 Conceptos Previos 
Este capítulo introduce una serie de conceptos necesarios para el entendimiento 
del trabajo desarrollado. 

3.1 Métricas 
De forma natural cuando queremos medir cómo de cerca o lejos están dos 
puntos simplemente unimos ambos como los extremos de un segmento y 
utilizando algún sistema de unidades medimos su longitud, sin embargo, en 
una situación real no siempre es factible seguir el camino de la línea recta y por 
tanto no siempre nos interesa medir las distancias de esa forma. Por ello, es 
necesario definir reglas que nos indiquen cómo medir la distancia entre dos 
puntos, esto es lo que se denomina métrica. 

DEFINICIÓN (Munkres, 2000) 
Una métrica o distancia en un conjunto  es una aplicación  tal que: 

i)  para cualesquiera , y  si y solo si . 
ii)  para cualesquiera . 
iii)  para cualesquiera . 

Dada una distancia  en , el número  se llama distancia de  a . 

3.2 Superficies 
Según la RAE una superficie es la parte más externa de un cuerpo que lo limita 
o separa de lo que lo rodea. Esta delgada capa que limita cada cuerpo es un 
objeto sin volumen, como si de una “tela” que se ajusta a la forma de las cosas 
se tratara. Entonces, podemos determinar una superficie a partir de la 
deformación que sufre la “tela”, el plano, y precisamente esto es lo que hacemos 
matemáticamente. 

Una superficie se define matemáticamente mediante una función continua de 
dos variables llamada superficie parametrizada. 

DEFINICIÓN (Mata Hernández & Reyes Castro, 2018) 
Se llama superficie parametrizada al par  donde  es un conjunto 
abierto conexo del plano y  es una aplicación que verifica: 

i)  es inyectiva 
ii)  es continua 
iii) La aplicación inversa  es continua. 

El conjunto imagen  se llama entorno abierto de la superficie. 

Las condiciones pedidas para superficie parametrizada se resumen diciendo que 
 es un abierto conexo del plano y que  es un homeomorfismo sobre la imagen. 
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3.2.1 Cuádricas 
En este apartado se definen un tipo concreto de superficies, las cuádricas. 

DEFINICIÓN 
Se define superficie cuádrica como el conjunto de puntos del Espacio Afín  
que satisfacen una ecuación polinómica de segundo grado de la forma: 

 

La ecuación de una cuádrica puede expresarse de forma matricial  
donde: 

 

 

Si  tiene inversa, se dice que es una cuádrica regular. 

3.2.1.1 Polaridad Respecto a una Cuádrica 
DEFINICIÓN (Abellanas Oar, 2019) 
Sea Q una cuádrica regular de ecuación , se define la relación de 
polaridad entre puntos y planos del siguiente modo: 

i) Dado un punto  de , se llama plano polar del punto  respecto a la 
cuádrica  al plano de ecuación   

ii) Dado un plano  de  de ecuación  sea 
, entonces  se llama polo del 

plano  respecto a la cuádrica . 

COROLARIO 

Sea  un punto de la cuádrica , entonces el plano polar de P respecto a  
coincide con el plano tangente a  en . 

 

 

Ilustración 1:  plano polar de  
respecto a  
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3.3 Conjuntos Convexos 
Otro concepto que debemos conocer para comprender el trabajo desarrollado es 
la noción de Conjunto Convexo. Entenderemos conjunto convexo aquel que 
nos permite desplazarnos de un punto a otro del conjunto en línea recta sin 
salir de él.   

 

DEFINICIÓN 
Un conjunto es convexo si para todo  el segmento 

3.4 Diagrama de Voronoi 
Se plantea la siguiente situación: En un partido de petanca los jugadores lanzan 
bolas metálicas con el objetivo de quedarse lo más cerca posible de una bola de 
madera lanzada con anterioridad (el boliche). ¿Cómo podemos determinar quién 
ha sido el ganador? Lo normal sería medir la distancia de cada pelota al boliche 
en busca de la más cercana, pero cuantas más opciones hay, más aparatoso 
resulta este método. La idea entonces es crear una estructura que nos permita 
encontrar la bola más cercana de forma rápida y automatizada, esto es el 
Diagrama de Voronoi. Gracias a ello podemos calcular para cada bola su región 
de puntos más cercanos y aquella en cuya región se encuentre el boliche será 
la ganadora. 

DEFINICIÓN (de Berg, Cheong, van Kreveld, & Overmars, 2008) 
Para una distancia  en el espacio, dado  un conjunto de 
puntos distintos en el espacio. Se define el Diagrama de Voronoi de  como la 
subdivisión del espacio en  regiones, una por cada punto de , con la siguiente 
propiedad: 

Un punto  pertenece a la Región de Voronoi correspondiente al punto  si y 
solo si  para cada  con . 

Denotaremos el Diagrama de Voronoi como . 

TEOREMA (de Berg, Cheong, van Kreveld, & Overmars, 2008) 
Para el Diagrama de Voronoi  del conjunto de puntos  del plano se tiene: 

i) Un punto  es vértice de  si y solo si el mayor círculo vacío 
centrado en ,  contiene 3 o más puntos de  en su circunferencia. 

ii) La mediatriz entre dos puntos  y  define una arista de  si y solo 
si existe un punto  en la mediatriz tal que el mayor circulo vacío 
centrado en ,  contiene únicamente a  y  en su circunferencia 
perímetro. 

Ilustración 2: Conjunto No Convexo Ilustración 3: Conjunto Convexo 
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TEOREMA 
El Diagrama de Voronoi es computable en tiempo  

3.5 Triangulaciones 
A la hora de afrontar un problema grande, una estrategia muy usada es tratar 
de dividir en subproblemas más sencillos. Por ejemplo, si tenemos una gran 
superficie de la que queremos calcular su área, pero no conocemos una fórmula 
que nos permita hacerlo, siempre podemos dividir la superficie en triángulos de 
los cuales sí sabemos calcular el área y sumarlos. Al igual que podemos dividir 
la figura en triángulos, podemos realizar el proceso contrario construyendo la 
figura a partir de los triángulos que la forman generados desde una nube de 
puntos. Geométricamente, el polígono mínimo con el que podemos dividir o 
aproximar una superficie es el triángulo y el resultado en ambos casos es lo que 
llamamos triangulación. 

DEFINICIÓN 
Triangular una nube de puntos consiste en trazar el mayor número de 
segmentos (aristas) posibles con extremos en los puntos, sin que se crucen entre 
sí. Una vez trazadas todas las aristas, el resultado es una figura convexa 
formada por triángulos adyacentes con vértices en los puntos de la nube, lo cual 
se conoce como triangulación. 

Computacionalmente existen múltiples formas de calcular una triangulación 
sobre una nube de puntos diferenciándose en la complejidad de su algoritmo 
siendo la mejor . 

3.5.1 Triangulación de Delaunay 
Es fácil observar que para una misma nube de puntos pueden existir diferentes 
triangulaciones posibles. En particular nos interesa una cuyos triángulos sean 
lo más regulares posible entre sí, esto es que cumple la condición de Delaunay. 

DEFINICIÓN 
Sea  un conjunto de puntos en el plano, y T  triangulación de . Entonces T 
cumple la Condición de Delaunay si y solo si la circunferencia circunscrita de 
cada triángulo de T no contiene ningún punto de  en su interior y 
denominamos T  como Triangulación de Delaunay.  

                        
  

Ilustración 4: Triangulación Monótona 
sobre una Nube de Puntos 

Ilustración 5: Triangulación de Delaunay 
sobre la misma Nube de Puntos 
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TEOREMA (de Berg, Cheong, van Kreveld, & Overmars, 2008)  
Sea  un conjunto de puntos en el plano. 

i) Tres puntos  son vértices de la misma cara de la triangulación 
de Delaunay de  si y solo si la circunferencia que pasa por  no 
tiene puntos de  en su interior. 

ii) Dos puntos  forman una arista de la triangulación de Delaunay 
de  si y solo si existe un disco  que contiene  y  es su frontera y no 
contiene ningún otro punto de . 

ALGORITMO Legalize 
El Algoritmo Legalize se aplica sobre una triangulación cualquiera de una nube 
de puntos de tal manera que, girando aristas, podamos alcanzar la 
Triangulación de Delaunay. Girar una arista consiste en sustituirla por aquella 
que une los vértices restantes de ambos triángulos. Como se muestra en la 
Ilustración 6, la arista  se cambia por la . 

 
Sin embargo, existen aristas que no se puede girar. Como se observa en la 
Ilustración 7, se puede ver que la arista  no se puede intercambiar por la  
debido a que el polígono que forman ambos triángulos no es convexo.  

 
La decisión sobre girar una arista se basa en aplicar la Condición de Delaunay 
localmente, basta con comprobar para la arista si la circunferencia circunscrita 
a una de las caras a las que pertenece contiene el vértice restante de la otra 
cara de la que es arista, en caso de ser así se cambia tal y como se muestra en 
la Ilustración 6.  

Ilustración 6 

Ilustración 7 
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Denotaremos por ilegales aquellas aristas que pudiendo girarse sus triángulos 
no cumplen la Condición de Delaunay y por legales aquellas que por el contrario 
si la cumplen o no se pueden girar. 

Input. Una triangulación T Cualquiera sobre un conjunto de puntos . 
Output. La Triangulación de Delaunay de . 

1. for  arista en T: 
2.  if  arista ilegal:  

3.   then girar la arista  y llamar recursivamente al método. 

4. Si termina el bucle la triangulación habrá sido modificada hasta alcanzar la 
Triangulación de Delaunay. Además, se puede mejorar su eficiencia usando 
listas auxiliares para manejar únicamente las aristas que se deben corregir 
y aquellas sobre las que influye el cambio de las anteriores. 

La efectividad de este algoritmo se basa en que cada giro que efectuamos mejora 
la triangulación hasta que finalmente alcanzamos el objetivo y tiene tiempo 
esperado , siendo en el peor de los casos . 

3.6 Relación de Dualidad 
Como ya hemos mencionado anteriormente, resulta de interés el poder 
simplificar un problema complejo en otros más simples que sí sabemos resolver 
(o que podemos resolver de manera más eficiente). En esta ocasión en lugar de 
subdividir el problema trataremos de transformarlo en otro diferente con el que 
guarda similitud, de tal manera que resolver uno es equivalente a dar solución 
al otro. La relación que existe entre estos problemas es una Relación de 
Dualidad.  
DEFINICIÓN 
La relación de dualidad entre dos estructuras  y  es una aplicación biyectiva 
que asocia uno a uno los elementos de ambos, de tal manera que: si el dual de 

 es , entonces el dual de  es . 

3.6.1 Dualidad Triangulación de Delaunay – Diagrama de Voronoi 
La triangulación de Delaunay y el Diagrama de Voronoi son estructuras duales 
cuyos elementos se asocian de la siguiente manera: 

i) Cada vértice de la Triangulación de Delaunay se asocia con una cara del 
Diagrama de Voronoi que se corresponde con su región de Voronoi. 

ii) Cada arista de la Triangulación de Delaunay se asocia con una arista del 
Diagrama de Voronoi que además está contenida en su mediatriz.  

iii) Cada cara de la Triangulación de Delaunay se asocia con un vértice del 
Diagrama de Voronoi que coincide con el circuncentro de la cara 
triangular. 

TEOREMA 
La dualidad entre la triangulación de Delaunay y el Diagrama de Voronoi es 
computable en tiempo . 
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3.7 Envolvente Convexa 
Para introducir la idea de envolvente convexa imaginemos el siguiente caso, un 
agricultor quiere cercar una zona agujereada por topos para excavarla, para lo 
cual le interesa minimizar el área cercada y estropear la menor superficie de 
terreno posible como muestra la Ilustración 9. Para delimitar la zona a excavar 
une aquellos agujeros de topo situados más externamente formando un 
polígono. El polígono convexo resultante define el Cierre Convexo y su 
perímetro la Envolvente Convexa.  

 
La definición de cierre convexo y envolvente convexa inducida puede 
generalizarse a dimensiones superiores y en este caso nos centraremos en el 
caso 3D.  

TEOREMA 
El cierre convexo de punto 3D se puede computar en un tiempo aleatorizado 
esperado . 

Ilustración 8: Triangulación de Delaunay 
Superpuesta a su Dual Diagrama de Voronoi 

Ilustración 9 
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Ilustración 10: Cierre convexo de puntos 

sobre el paraboloide  
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4 Desarrollo 
Capítulo dedicado a describir el desarrollo del Trabajo realizado. 

Se abordarán las relaciones entre el espacio 3D y 2D respecto a la Triangulación 
de Delaunay y el Diagrama de Voronoi, dando una definición y un algoritmo 
para su trato computacionalmente, estudiando su complejidad y relación de 
tiempos con los algoritmos ya conocidos.    

4.1 La Triangulación de Delaunay y el Paraboloide    
En este punto queremos definir la relación entre la Triangulación de Delaunay 
de puntos en 2D con los puntos elevados Paraboloide  con el objetivo 
de diseñar un algoritmo que nos permita calcular la Triangulación utilizando la 
elevación. 

Como explicaremos más adelante, podemos calcular la Triangulación de 
Delaunay mediante la elevación de los puntos al Paraboloide a partir del calculo 
de la envolvente convexa de dichos puntos elevados. 

TEOREMA (Sacristán Adinolfi) 
Dado un conjunto de puntos  con . Sea 

 la proyección vertical de cada punto  en el paraboloide 
. Entonces, la Triangulación de Delaunay  es la proyección ortogonal en 

el plano  de la envolvente convexa inferior de . 

DEMOSTRACIÓN 
Tenemos que: 

 es una cara (Triangular) de la envolvente convexa inferior de   El 
plano definido por  aísla el resto de los puntos por encima de él. 

 es un triángulo de   El circulo definido por  aísla el resto 
de los puntos en su exterior, es decir, su interior está vacío. 

Veamos entonces que: 

 

Tal como se muestra en la Ilustración 11, basta con comprobar que la proyección 
ortogonal sobre  de la intersección del plano definido por los puntos 
elevados con el paraboloide coincide con la circunferencia definida por los 
puntos sobre el plano. Entonces, es trivial ver que los puntos elevados del 
interior de la circunferencia coinciden con aquellos por debajo de la intersección 
en el paraboloide, por tanto, cada triangulo de Delaunay se corresponde con 
uno en el cierre convexo de los puntos sobre el paraboloide. 

 es  
una cara 

(Triangular) de 
la envolvente 

convexa 
inferior de  

El plano 
definido por 

 aísla el 
resto de los 
puntos por 

encima de él. 

El circulo 
definido por 

 aísla 
el resto de los 
puntos en su 

exterior 

 es un 
triángulo de 
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ALGORITMO 
Veamos ahora computacionalmente como a partir de la relación definida con el 
paraboloide podemos calcular la triangulación de Delaunay. 

Para ello, primero calcularemos el cierre convexo, el cual tiene complejidad 
esperada , para posteriormente mediante operaciones lineales alcanzar 
la triangulación deseada resultando en un tiempo esperado .  
A continuación, se da el pseudo código del algoritmo: 

Input. Un conjunto  de puntos del plano. 
Output. La Triangulación de Delaunay de . 

1. for  en  : 
2.  do  
3. Calcula el cierre convexo de los puntos elevados,  
4. Para cada cara triangular del cierre convexo se comprueba la orientación y 

se corrige, si es necesario, para que el sentido del vector normal al plano 
definido por los 3 vértices del triángulo apunte al interior del poliedro que 
define . 

5. Para cada cara triangular en  con vértices ,  y  : 
6.  ,  y  ,  y   
7.  if área signada de ,  y   
8.   then , ,   
9. return  

  

Ilustración 11 
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Las Ilustraciones 12 y 13 muestran el resultado obtenido por el algoritmo. 

 

4.2 Diagrama De Voronoi e Intersección de Semiespacios 
Definimos ahora la relación que existe entre el Diagrama de Voronoi y la 
intersección de Semiespacios 3D.  

TEOREMA 
Dado un conjunto de puntos  con . Sea 

 la proyección vertical de cada punto  en el paraboloide 
. Entonces, el Diagrama de Voronoi  es la proyección ortogonal en el 

plano  de la envolvente superior del arreglo de planos tangentes al 
paraboloide en cada punto de . 

Para demostrar esto bastaría con comprobar que la proyección de la 
intersección de los planos tangentes al paraboloide en los puntos elevados 
coincide con la mediatriz de los puntos sobre , tal y como se muestra en la 
Ilustración 14. 

 

Ilustración 12 Ilustración 13 

Ilustración 14 
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ALGORITMO 
La relación que acabamos de ver es computable y nos permite calcular el 
Diagrama de Voronoi por medio de la elevación de los puntos al paraboloide 

. 
Para ello, primero calcularemos el arreglo de planos ayudándonos de la 
envolvente inferior del cierre convexo en tiempo esperado  , para 
posteriormente mediante operaciones lineales proyectar la envolvente superior 
del arreglo dando una complejidad esperada final .  
A continuación, se da el pseudo código del algoritmo 

Input. Un conjunto  de puntos del plano. 
Output. Diagrama de Voronoi  

1. for  en  : 
2.  do  
3. Calcula la envolvente inferior del cierre convexo de los puntos elevados, 

 
4. Para cada cara triangular en  con vértices ,  y  , se calcula la 

intersección de los planos tangentes al paraboloide en ,  y , el punto 
obtenido es un vértice de  

5. for arista de : 
6. Si es una arista del borde, se calcula la intersección de los planos            

tangentes al paraboloide en los extremos de la arista. La proyección 
ortogonal de la semirrecta definida a partir del punto obtenido de la cara 
y la recta de intersección es una arista de  

7. En caso contrario la proyección ortogonal del segmento que une los 
puntos obtenidos a partir de las dos caras de las que es borde es una 
arista de  

8. Para cada vértice  de , para cada arista de la que es origen tenemos 
su correspondiente arista de Voronoi, recorriendo en sentido antihorario las 
aristas de las que es origen se define región de Voronoi  de . 

 
9. return  

 

  

Ilustración 15: Imágenes Extraídas Como Resultado del Algoritmo. 



 
 

15 
 

4.3 Delaunay Inducido por una Superficie 
Hemos estudiado como la proyección de la envolvente inferior del cierre convexo 
de puntos sobre el paraboloide  coincide con la Triangulación de 
Delaunay de los puntos proyectados. Esto nos permite calcular la Triangulación 
de Delaunay de un conjunto de puntos 2D elevándolos al paraboloide y 
calculando su cierre convexo. Se plantea entonces si podemos obtener 
resultados similares utilizando distintas superficies.  

Es fácil ver que la proyección sobre  de la envolvente inferior de cualquier 
cierre conexo es una triangulación de sus vértices proyectados, lo cual implica 
que cualquier punto que no sea vértice de la envolvente inferior no formará parte 
de la triangulación resultante. Por ello, una superficie escogida arbitrariamente 
no nos asegura que podamos calcular una triangulación de una nube de puntos 
2D mediante la elevación de los puntos a la superficie, ya que debemos asegurar 
que todos formen parte de la envolvente inferior del cierre convexo. 

Tenemos entonces que para calcular una triangulación por el método de 
elevación necesitamos asegurar que la función de elevación inducida por la 
superficie es una Función Convexa.  

Decimos que una función es convexa si para cualquier par de puntos, la gráfica 
de la imagen del segmento que los une queda por debajo del segmento con 
extremos los dos puntos sobre la función, tal y como se muestra en la Ilustración 
16. 

 
Ahora que sabemos qué tipo de superficies podemos utilizar, veamos qué efecto 
tienen sobre la triangulación. Para el paraboloide  tenemos que la 
proyección de la intersección con un plano es una circunferencia y esto resulta 
en una Triangulación de Delaunay con la métrica usual. Sin embargo, esto no 
se da para otras superficies, siendo la proyección de la intersección distintas 
regiones vacías en la triangulación generada, cumpliéndose la condición de 
Delaunay para dichas regiones en lugar de la circunferencia, lo cual 
efectivamente es una Triangulación de Delaunay sobre la métrica local generada 
por la superficie. 

Ilustración 16 
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4.4 Generalización con la Métrica Elíptica 
En el apartado 4.3 hemos visto cómo distintas superficies inducen distintas 
métricas con las que podemos calcular la Triangulación de Delaunay utilizando 
el método de elevación. Lo que se pretende ahora es generar la triangulación de 
Delaunay para una métrica elíptica conocida de la cual no tenemos una 
superficie que la genere. 

Observando la Ilustración 17 obtenida en ese mismo apartado podemos apreciar 
una direccionalidad en los triángulos, una deformación en la triangulación 
como la que sufre la circunferencia al transformarse en elipse, “estirándola” en 
dicha dirección. Se intuye entonces que modificando el sistema podemos 
corregir la deformación que ha sufrido obteniendo la Triangulación de Delaunay 
con la métrica usual al transformar las elipses en circunferencias. 

La deformación de la que hablamos se trata de la relación de Afinidad Entre la 
Elipse y la Circunferencia. Esta relación viene dada por la dirección del eje 
mayor de la elipse (la misma dirección que siguen los triángulos) y la 
excentricidad de la misma.  

 

Ilustración 17: Triangulación de Delaunay Generada con el 
Paraboloide  

Ilustración 18 
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La excentricidad de la elipse nos indica cuanto se aleja se ser una circunferencia 
y se calcula como , donde  es la distancia del centro a los focos y  el 
semieje mayor, en la Ilustración 18  y . Gracias a ella 
sabemos cuánto “estirar” la circunferencia para alcanzar la elipse deseada. 

Sabiendo esto, ya podemos calcular la matriz  de la aplicación , que 
transforma la circunferencia en una elipse de la que se conoce su excentricidad 
 y la dirección de eje mayor . Para ello seguimos el siguiente esquema:  

 es decir  donde: 

 ,  y  matriz de cambio de base a 

canónica desde , base formada por la dirección del eje mayor y su 
vector normal (La dirección del eje menor). 

La afinidad entre la elipse y la circunferencia es además una aplicación 
invertible, lo cual podemos aprovechar para calcular la Triangulación de 
Delaunay en la métrica usual al aplicar la afinidad de la elipse a la 
circunferencia y devolverlo de nuevo a la métrica elíptica. 

Tenemos que, la matriz  de la aplicación , que transforma la 
elipse de la que se conoce su excentricidad  y la dirección de eje mayor  en 

una circunferencia viene dada por  , es decir: 

  donde . 

 

 

Ilustración 19: Triangulación de Delaunay Generada con una 
Métrica Elíptica de Excentricidad  y Eje Mayor con 

Dirección  
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ALGORITMO 
Siguiendo la idea planteada, damos el pseudo código del algoritmo: 

Input. Un conjunto  de puntos del plano, una Métrica Elíptica dada por , 
vector en la dirección del eje mayor de la elipse, y su excentricidad . 

Output. La Triangulación de Delaunay  en la Métrica Elíptica 

1. for  en  : 
2. do  donde  es la matriz de cambio de base de 

canónica a la que determinan los ejes de la elipse,  la matriz de la 
afinidad y  la matriz de cambio de base a canónica. 

3. Se calcula  
4. Se deshace la afinidad obteniendo  
5. return  

Este algoritmo hereda su complejidad del cálculo de la Triangulación de 
Delaunay y por tanto tiene un tiempo esperado . 

COROLARIO 
El Diagrama de Voronoi para una métrica elíptica es computable equivalente. 

  

Ilustración 20: Evolución Grafica del Algoritmo para una nube de 1500 puntos y una Métrica 
Elíptica de Excentricidad  y Eje Mayor con Dirección  
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5 Resultados y conclusiones 
Recuperando el diagrama planteado en la introducción podemos ver como se 
han implementado satisfactoriamente todas las relaciones. A continuación, se 
muestra el mismo diagrama sobre el que hemos añadido las imágenes resultado 
de la implementación de las relaciones planteada. 

 

  
PUNTOS 3D

(PARABOLOIDE)

PROYECCIÓN
ENVOLVENTE INFERIOR 

CIERRE CONVEXO 3D

PUNTOS 2D TRIANGULACIÓN DE
DELAUNAY 2D

PLANOS TANGENTES
AL PARABOLOIDE

PROYECCIÓN 
ENVOLVENTE

SUPERIOR

DIAGRAMA DE
VORONOI 2D
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Como resultado del trabajo hemos desarrollado una herramienta para la 
aplicación y visualización de las relaciones entre la Triangulación de Delaunay 
y el Diagrama de Voronoi, tanto la dualidad entre ambos como las relaciones 
derivadas de la polaridad con el paraboloide  . Sin embargo, pese a 
tener una herramienta funcional, esta depende de la librería scipy.spatial para 
el cálculo del cierre convexo. Hubiera sido interesante poder implementarlo de 
este proceso de cara a tener una total autonomía. Además, el uso de esta librería 
ha dado lugar a el principal problema que hemos tenido, este es que para el 
cierre convexo cada cara tenía una orientación diferente lo cual dificultaba 
enormemente determinar la envolvente inferior. Este problema pudo ser 
solucionado con éxito gracias al uso combinado de áreas y volúmenes signados 
aprovechando un punto del que podíamos asegurar se enconaría en el interior 
del cierre. 

Un buen punto para continuar el trabajo sería implementar el cierre convexo 
3D en adición a un estudio contrastando el error que genera cada algoritmo y 
los recursos que tenemos para minimizar dichos errores. Por ejemplo, es 
interesante enfrentar el error que producen la intersección de planos en 
dimensión 3 y la intersección de rectas en dimensión 2 para el calculo del 
diagrama de Voronoi. 

En conclusión, pese a ser una herramienta que aun puede evolucionar, hemos 
obtenido unos buenos resultados cumpliendo con el objetivo que teníamos. 
Personalmente estoy de acuerdo con el dicho “Una imagen vale más que mil 
palabras”, y precisamente eso es lo que quería aplicar en este trabajo por lo que 
estoy muy satisfecha con las hermosas imágenes que hemos conseguido, 
mostrando sobresalientemente todos los conceptos planteados y siendo todas 
ellas originales.   
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Anexo: Código Comentado 
Librerías Importadas 

import scipy.spatial as spa  
import numpy as np  

Funciones Auxiliares 
Indicaciones Sobre el Formato 

 Puntos -> Lista con las coordenadas del punto  
 Puntos Proyectivos -> Añade un 1 como componente x0 a la lista de 

coordenadas.  
 Matrices -> Lista de las listas correspondientes a cada fila de la matriz.  
 Vectores -> Lista Plano/ funciones -> Lista. El primer elemento será el 

termino independiente seguido de los coeficientes de las variables. 

Área Signada 

def sarea(A, B, C): 
    return ((B[0]-A[0])*(C[1]-A[1])-(B[1]-A[1])*(C[0]-A[0]))/2 

Volumen Signado 
def svol(A, B, C, D): 
    [Ax,Ay,Az] = A 
    [Bx,By,Bz] = B 
    [Cx,Cy,Cz] = C 
    [Dx,Dy,Dz] = D 
    Vs = (Cy*Dz-Cz*Dy)*Bx-(By*Dz-Bz*Dy)*Cx+(By*Cz-Bz*Cy)*Dx-(Cy*Dz-

Cz*Dy)*Ax-(Ay*Cz-Az*Cy)*Dx+(Ay*Dz-Az*Dy)*Cx+(By*Dz-
Bz*Dy)*Ax-(Ay*Dz-Az*Dy)*Bx+(Ay*Bz-Az*By)*Dx-(By*Cz-
Bz*Cy)*Ax+(Ay*Cz-Az*Cy)*Bx-(Ay*Bz-Az*By)*Cx 

    return Vs/6 

Test de Punto en Segmento 
def inSegment(P,s): 
    if sarea(P,s[0],s[1]) not in [0]: 
        return -1 #False 
    elif ((P[0]<min(s[0][0], s[1][0])) or (P[0]>max(s[0][0],s[1][0]))): 
        return -1 #False 
    elif ((P[1]<min(s[0][1], s[1][1])) or (P[1]>max(s[0][1],s[1][1]))): 
        return -1 #False 
    elif ((P == s[0]) or (P==s[1])): 
        return 0 #Si coincide con un extremo 
    else: 
        return 1 #en el segmento 
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Test de Intersección de Segmentos 
def segmentIntersectionTest(a,b): 
    a1 = a[0] 
    a2 = a[1] 
    b1 = b[0] 
    b2 = b[1] 
    if (inSegment(a1,b)>=0) or (inSegment(a2, b)>=0) or (inSegment(b1, a)>=0) 

or (inSegment(b2, a)>=0): 
        return 0 #Los segmentos se cortan en un caso degenerado 
    else: 
        As1 = sarea(a1, a2, b1) 
        As2 = sarea(a1, a2, b2) 
        As3 = sarea(b1, b2, a1) 
        As4 = sarea(b1, b2, a2) 
        n1 = As1*As2 
        n2 = As3*As4 
        if (n1 < 0 ) & ( n2 < 0 ): 
            return 1 #Los segmentos se cortan 
        else: 
            return -1 #Los segmentos NO se cortan 

Punto Medio de un Segmento 
def midPoint(A, B): 
    D=range(len(A)) 
    for i in range(len(A)): 
        D[i]=(A[i]+B[i])/2 
    return D 

Test de Punto en Circulo 
def inCircle(a,b,c,d): 
    A = [a[0],a[1],(a[0]**2)+(a[1]**2)] 
    B = [b[0],b[1],(b[0]**2)+(b[1]**2)] 
    C = [c[0],c[1],(c[0]**2)+(c[1]**2)] 
    D = [d[0],d[1],(d[0]**2)+(d[1]**2)] 
    if(sarea(a,b,c)==0): 
        return ("Tres puntos alineados no forman una circunferencia") 
    elif(sarea(a,b,c)*svol(A,B,C,D)<0): 
        return 1 #esta en la circulo 
    elif(sarea(a,b,c)*svol(A,B,C,D)>0): 
        return -1 #No esta en la circulo 
    else: 
        return 0 #Esta en la frontera del circulo 
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Circuncentro de un Triangulo 
Centro calculado mediante polaridad, siendo el circuncentro el polo respecto al 
paraboloide  del plano definido por los tres vértices elevados. 

def Circuncentro(A ,B, C): 
    if(sarea(A,B,C)==0): 
        return ("Tres puntos alineados no forman una circunferencia") 
    else: 
        A = [A[0], A[1], A[0]**2 + A[1]**2] 
        B = [B[0], B[1], B[0]**2 + B[1]**2] 
        C = [C[0], C[1], C[0]**2 + C[1]**2] 
        v = [B[0]-A[0], B[1]-A[1], B[2]-A[2]] 
        w = [C[0]-A[0], C[1]-A[1], C[2]-A[2]] 
        O1 = (v[0]*v[1]*w[2] - v[0]*v[2]*w[1])/(-2*(v[0]*v[0]*w[1] - v[0]*v[1]*w[0])) 
        O2 = (v[0]*v[2]*w[0] - v[0]*v[0]*w[2])/(-2*(v[0]*v[0]*w[1] - v[0]*v[1]*w[0])) 
        return (O1 , O2) 

Centro de Gravedad de una Pirámide 
def centroGravedadPiramide(A,B,C,D): 
    return [(A[0]+B[0]+C[0]+D[0])/4 , (A[1]+B[1]+C[1]+D[1])/4 , 

(A[2]+B[2]+C[2]+D[2])/4] 

Función para Resolver Ec. de Grado 2 o menos 
def solveEquation(ec): 
    if (ec[0]==0): 
        if (ec[1]==0): 
            print("ERROR") 
        else: 
            return [-ec[2]/ec[1]] 
    else: 
        return [-ec[1]+sqrt(ec[1]**2-4*ec[0]*ec[2])/2*ec[0], -ec[1]-sqrt(ec[1]**2-

4*ec[0]*ec[2])/2*ec[0]] 

Punto Interior de un Poliedro 
def interiorPoliedro(hull): 
    puntos = hull.points 
    simp = hull.simplices 
    #Elegimos 3 puntos que forman una cara del poliedro 
    A = puntos[simp[0][0]] 
    B = puntos[simp[0][1]] 
    C = puntos[simp[0][2]] 
    D = [] 
    i = 0 
    #Buscamos un cuarto punto no alineado con los anteriores. 
    while (len(D) == 0): 
        if (svol(A,B,C,puntos[i]) != 0): D = puntos[i] 
        i += 1 
    return centroGravedadPiramide(A,B,C,D) 
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Operaciones con Matrices 

Producto Vectorial 

def productoVectorial(v,w): 
    return [v[1]*w[2] - v[2]*w[1], v[2]*w[0] - v[0]*w[2], v[0]*w[1] - v[1]*w[0]] 

Suma de Vectores 
Se va a usar exclusivamente con vectores de dimensión 2 

def sumaVectores(a,b): 
 return [ a[0]+b[0], a[1]+b[1] ] 

Producto Punto/vector por Matriz 
(Siendo el punto una fila) 

def puntoPorMatriz(punto, matriz): 
    producto = [] 
    for i in range(len(matriz[0])): 
        producto.append(sum(punto[j]*matriz[j][i] for j in range(len(punto)))) 
    return producto 

Producto Matriz por Punto/Vector traspuesto 
(siendo el punto una columna) 

def matrizPorPunto(punto, matriz): 
    producto = [] 
    for i in range(len(matriz)): 
        producto.append(sum(punto[j]*matriz[i][j] for j in range(len(punto)))) 
    return producto 

Producto escalar 

def productoEscalar(v, w): 
    if(len(v)==len(w)): 
        sum  = 0 
        for i in range(len(v)): 
            sum += v[i]*w[i] 
        return sum 
    else: 
        print("ERROR") 

 

Normalizar un Vector 

def normalizar(v): 
    sum = 0 
    for i in range(len(v)): 
        sum += v[i]**2  
    modulo = sqrt(sum) 
    return [v[i]/modulo for i in range(len(v))] 
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Cuádricas 
Matrices de Cuádricas 
Paraboloide x^2 + y^2 = z 

#Matriz del Paraboloide x^2 + y^2 = z 
M = [[0, 0, 0, -0.5],[0, 1 ,0, 0],[0, 0, 1, 0],[-0.5, 0, 0, 0]] 

#Inversa de la Matriz del Paraboloide x^2 + y^2 = z 
invM = [[0, 0, 0, -2],[0, 1 ,0, 0],[0, 0, 1, 0],[-2, 0, 0, 0]] 

Paraboloide Kx^2 + y^2 =z 

def kParaboloide(k): 
    return [[0, 0, 0, -0.5],[0, k ,0, 0],[0, 0, 1, 0],[-0.5, 0, 0, 0]] 

Paraboloide Kx^2 + y^2 + f(x,y) = z 
Para la función f(x,y) el formato será una lista cuyo primer elemento es el 
termino independiente , el segundo el coeficiente de x , el tercero es el coeficiente 
de la y , el cuarto el coeficiente de xy. 

def kfParaboloide(k, fxy): 
    return [[fxy[0], fxy[1]/2, fxy[2]/2, -0.5],[fxy[1]/2, k ,fxy[3]/2, 
0],[fxy[2]/2,fxy[3]/2, 1, 0],[-0.5, 0, 0, 0]] 

Plano Polar a un Punto Respecto a una Cuádrica 
El plano polar coincide con el tangente si el punto es parte de la cuádrica. 

def polarPlane(punto, cuadrica): 
    P = [1]+punto 
    return puntoPorMatriz(P, cuadrica) 

Elevar Puntos 

def elevar(p,M): 
    ec = [M[3][3], 2*M[1][3]*p[0]+2*M[2][3]*p[1]+2*M[0][3], 
M[1][1]*p[0]**2+M[2][2]*p[1]**2+2*M[0][1]*p[0]+2*M[0][2]*p[1]+M[1][2]*p[0]*p[
1]] 
    return [p[0],p[1],solveEquation(ec)[0]] 

Operaciones con Planos 
Vector Normal al Plano definido por 3 Puntos 
Esta función finalmente no se utiliza 

def normal3P(A,B,C): 
    v = [B[0]-A[0], B[1]-A[1], B[2]-A[2]] 
    w = [C[0]-B[0], C[1]-B[1], C[2]-B[2]] 
    return productoVectorial(v,w) 
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Punto de Intersección de 3 Planos 
def interseccion3Planos(P1, P2, P3): 

    A = (P1[1]*P2[2]*P3[3] + P1[2]*P2[3]*P3[1] + P1[3]*P2[1]*P3[2] - 
P1[3]*P2[2]*P3[1] -P1[2]*P2[1]*P3[3] -P1[1]*P2[3]*P3[2]) 
    if (A == 0): 
        return -1 #No se puede calcular el punto 
    else: 
        x = (P1[3]*P2[2]*P3[0] + P1[2]*P2[0]*P3[3] + P1[0]*P2[3]*P3[2] - 

P1[0]*P2[2]*P3[3] -P1[2]*P2[3]*P3[0] -P1[3]*P2[0]*P3[2])/ A 
        y = (P1[3]*P2[0]*P3[1] + P1[0]*P2[1]*P3[3] + P1[1]*P2[3]*P3[0] - 

P1[1]*P2[0]*P3[3] -P1[0]*P2[3]*P3[1] -P1[3]*P2[1]*P3[0])/ A 
        z = (P1[0]*P2[2]*P3[1] + P1[2]*P2[1]*P3[0] + P1[1]*P2[0]*P3[2] - 

P1[1]*P2[2]*P3[0] -P1[2]*P2[0]*P3[1] -P1[0]*P2[1]*P3[2])/ A 
        return [x, y, z] 

Vector de la Recta de Intersección de Dos Planos 

def vectorInterseccion(P1, P2): 
    return [P1[3]*P2[2] - P1[2]*P2[3], P1[1]*P2[3]-P1[3]*P2[1] , P1[2]*P2[1] - 

P1[1]*P2[2]] 

Funciones Para el Manejo de DCEL 
Manejo de la Estructura 

# indice del origen de una arista e 
def origin(e,D): 
    return D[1][e][0] 

# coordenadas del origen de la arista e 
def originCoords(e,D): 
    return D[0][origin(e,D)][0] 

# arista gemela de la arista e     
def twin(e,D): 
    return D[1][e][1] 

# arista previa de la arista e     
def prev(e,D): 
    return D[1][e][2] 

# arista siguiente de la arista e     
def next(e,D): 
    return D[1][e][3]  

# indice de la cara de cuyo borde forma parte la arista e     
def face(e,D): 
    return D[1][e][4]               

# indice de una de las aristas del borde de la cara c 
def edge(c,D): 
    return D[2][c] 
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#Función faceEdges(c,D) obtiene la lista de los indices de las aristas del 
borde de la cara c del DCEL D 
def faceEdges(c,D): 
    a = edge(c,D) 
    b = next(a,D) 
    cara = [a] 

    while a != b: 
        cara.append(b) 
        b = next(b,D) 

    return cara 

#Función faceVertices(c,D) que obtiene la lista de los indices de los vertices 
del borde de la cara c del DCEL D 
def faceVertices(c,D): 
    aristas = faceEdges(c,D) 
    return [origin(i,D) for i in aristas] 

#Función faceVerticesCoords(c,D) que obtiene el poligono borde de la cara c 
del DCEL D 
def faceVerticesCoords(c,D): 
    vertices = faceVertices(c,D) 
    return [D[0][i][0] for i in vertices] 

#Función faceNeighbors(c,D) que obtiene la lista de los indices de las caras 
vecinas de la cara c del DCEL D 
def faceNeighbors(c,D): 
    aristas = faceEdges(c,D) 
    gemelas = [twin(i,D) for i in aristas] 
    vecinas = [] 
    for i in gemelas: 
        cara = face(i,D) 
        if (len(vecinas) == 0) or (vecinas[-1] != cara): 
            vecinas.append(cara) 

    if vecinas[0] == vecinas[-1]: 
        vecinas.pop(-1) 
    return vecinas 

#Función vertexEdges(v,D) que obtiene la lista de los indices de las aristas 
del DCEL D cuyo origen es v 
def vertexEdges(v,D): 
    aristas = [ D[0][v][1] ] 
    a1 = aristas[0] 
    actual = twin(prev(a1,D),D) 
    while actual != a1: 
        aristas.append(actual) 
        actual = twin(prev(actual,D),D) 
    return aristas 

#Función vertexFan(v,D) que obtiene la lista de los indices de las caras del 
DCEL D que contienen al vértice v en su borde 
def vertexFan(v,D): 
    a = vertexEdges(v,D) 
    return [face(i,D) for i in a] 
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Plot DCEL 

#función que define una lista de Colores 
def colors(n): 
    return [(0.5 + random()/2, 0.5 + random()/2, 0.5 + random()/2) for i in 

range(n)] 
 
# funcion para dibujar las aristas de un DCEL 
def plotDCEL(D): 
    return 
sum(line([originCoords(i,D),originCoords(twin(i,D),D)],aspect_ratio=1, 
linestyle=":", color=hue(0.6),  axes = false) for i in range(len(D[1])))   
        
# funcion para colorear una cara de un DCEL CON TRANSPARENCIA 
def plotFace(c,D,col): 
    f=D[2][c] 
    C=[f] 
    f=next(f,D) 
    while f <> C[0]: 
        C.append(f) 
        f = next(f,D) 
     
    P=[originCoords(j,D) for j in C] 
    return polygon(P,color=col, alpha=.7, axes = false) 
 
# funcion para colorear las caras de un DCEL con COLORES ALEATORIOS 

Y TRANSPARENCIA      
def colorDCEL(D): 
    return sum(plotFace(i,D,(random(),random(),random())) for i in 

range(1,len(D[2]))) 
     
# funcion para colorear las caras de un DCEL con COLORES 

PREDEFINIDOS (Pasados por parametro) Y TRANSPARENCIA  
def colorColorsDCEL(D, colores): 
    return sum(plotFace(i,D,colores[i]) for i in range(1,len(D[2]))) 
 
# funcion para colorear una cara de un DCEL SIN TRANSPARENCIA 
def plotOpaqueFace(c,D,col): 
    f=D[2][c] 
    C=[f] 
    f=next(f,D) 
    while f <> C[0]: 
        C.append(f) 
        f = next(f,D) 
     
    P=[originCoords(j,D) for j in C] 
    return polygon(P,color=col) 
 
# funcion para colorear las caras de un DCEL con COLORES ALEATORIOS 
Y SIN TRANSPARENCIA      
def colorOpaqueRandomColorDCEL(D): 
    return sum(plotOpaqueFace(i,D,(random(),random(),random())) for i in 

range(1,len(D[2]))) 
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# funcion para colorear las caras de un DCEL con COLORES 
PREDEFINIDOS (Pasados por parametro) Y SIN TRANSPARENCIA  

def colorOpaqueColorDCEL(D, colores): 
    return sum(plotOpaqueFace(i,D,colores[i]) for i in range(1,len(D[2]))) 
     
#Funcion Para colorear una cara de un DCEL plano dentro de un Marco 
def plotFaceEnmarcada(c,D,col): 
    f=D[2][c] 
    C=[f] 
    f=next(f,D) 
    while f <> C[0]: 
        C.append(f) 
        f = next(f,D) 
     
    P=[originCoords(j,D) for j in C] 
    return polygon(P,color=col, alpha=.5, xmin=-1,xmax=1,ymin=-1,ymax=1, 

axes = false) 
 
#Función para colorear las caras de un DCEL plano en un marco  
def colorDCELenmarcado(D): 
    return sum(plotFaceEnmarcada(i,D,(random(),random(),random())) for i in 

range(1,len(D[2]))) 
     
#Función para colorear las caras de un DCEL plano en un marco con 

COLORES PREDEFINIDOS  
def colorColorsDCELenmarcado(D, colores): 
    return sum(plotFaceEnmarcada(i,D, colores[i]) for i in range(1,len(D[2]))) 

Funciones sobre el Hull 
Función para Corregir la Orientación de los Símplices 

def correccionSimplices(hull): 
    corregidos = [] 
    puntos = hull.points 
    simp = hull.simplices 
    p = interiorPoliedro(hull) 
    for i in simp: 
        if svol(puntos[i[0]],puntos[i[1]],puntos[i[2]],p) < 0 : 
            corregidos.append([i[2],i[1],i[0]]) 
        else:  
            corregidos.append([i[0],i[1],i[2]]) 
    return corregidos 
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De Hull a DCEL 
Función que transforma el resultado del cierre convexo en un DCEL en tiempo 
lineal 

def hullToDCEL(hull): 
    #se usara el valor -1 en caso de que no se conozca el valor de un dato 
    #Inicializacion de variables 
    DCEL = [[],[],[-1]] #No hay cara cero -> Le asignamos arista -1 
    simplices = correccionSimplices(hull) 
     
    #Agrega los puntos a la estructura DCEL 
    for p in hull.points: 
        DCEL[0].append([[p[0],p[1],p[2]],-1]) #No conocemos de que arista es 

origen -> -1 
         
    #Recorre la lista de simplices añadiendo las caras y las aristas al DCEL  
    for i in range(len(simplices)): 
        #Añade la cara que se corresponde con el simplice 
        DCEL[2].append(3*i) #Por cada simplice añadimos 3 -> 3*i = indice de 

la primera arista de la cara 
         
        #Añadimos las Aristas y se agrega a los puntos la informacion de quien 

son origen 
        #Origen, Gemela, Anterior, Posterior, Cara 
        DCEL[1].append([simplices[i][0], -1, i*3+2, i*3+1, i+1]) 
        DCEL[0][simplices[i][0]][1] = 3*i  
         
        DCEL[1].append([simplices[i][1], -1, i*3, i*3+2, i+1]) 
        DCEL[0][simplices[i][1]][1] = 3*i + 1 
         
        DCEL[1].append([simplices[i][2], -1, i*3+1, i*3, i+1]) 
        DCEL[0][simplices[i][2]][1] = 3*i + 2 
         
    #Con este bucle se agrega la informacion de las aristas vecinas 
    vecinos = hull.neighbors 
    for i in range(len(vecinos)): 
        for j in vecinos[i]: 
            cara = simplices[i] 
            cara_vecina = simplices[j] 
            #identifica que arista tienen en comun ambas caras gemelas y 

completa la informacion 
            if(cara_vecina[0] in cara): 
                if(cara_vecina[1] in cara): 
                    DCEL[1][i*3+cara.index(cara_vecina[1])][1] = 3*j 
                else : 
                    DCEL[1][i*3+cara.index(cara_vecina[0])][1] = 3*j+2 
            else: 
                DCEL[1][i*3+cara.index(cara_vecina[2])][1] = 3*j + 1 
         
    return DCEL 
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Envolvente Inferior del Hull 

def envolventeInferior(hull): 
    #se usará el valor -1 en caso de que no se conozca el valor de un dato 
    #Inicializacion de variables 
    DCEL = [[],[],[-1]] #No conocemos las aristas de la cara 0 -> Asignamos -1 
    simplices = correccionSimplices(hull) 
    points = hull.points 
    #Agrega los puntos a la estructura DCEL 
    for p in points: 
        DCEL[0].append([p,-1]) #No conocemos de que arista es origen -> -1 

    edgeIndex = 0  
    faceIndex = 1    
    #Recorre la lista de simplices completando el DCEL  
    relacionIndices = [] 
    for i in range(len(simplices)): 
        [P1, P2, P3] = [points[simplices[i][0]], points[simplices[i][1]], 

points[simplices[i][2]]] 
        if (sarea(P1,P2,P3)>0): 
            #Añade la cara que se corresponde con el simplice 
            DCEL[2].append(edgeIndex) 
            relacionIndices.append(faceIndex) 
         
            #Añadimos las Aristas y se agrega la información de la arista de los 

puntos 
            #Origen, Gemela, Anterior, Posterior, Cara 
            DCEL[1].append([simplices[i][0], -1, edgeIndex+2, edgeIndex+1, 

faceIndex]) 
            DCEL[0][simplices[i][0]][1] = edgeIndex 

            DCEL[1].append([simplices[i][1], -1, edgeIndex, edgeIndex+2, 
faceIndex]) 

            DCEL[0][simplices[i][1]][1] = edgeIndex + 1 

            DCEL[1].append([simplices[i][2], -1, edgeIndex+1, edgeIndex, 
faceIndex]) 

            DCEL[0][simplices[i][2]][1] = edgeIndex + 2 

            faceIndex += 1 
            edgeIndex += 3 
        else: relacionIndices.append(-1) 

    #Bucle para completar la informacion de los vecinos  
    vecinos = hull.neighbors 
    for i in range(len(vecinos)): 
        if(relacionIndices[i] != -1): 
            for j in vecinos[i]: 
                if(relacionIndices[j] != -1): 
                    cara = simplices[i] 
                    cara_vecina = simplices[j] 
                    if(cara_vecina[0] in cara): 
                        if(cara_vecina[1] in cara):             

DCEL[1][DCEL[2][relacionIndices[i]] 
+cara.index(cara_vecina[1])][1] = 
DCEL[2][relacionIndices[j]] 



 
 

33 
 

                        else : 
DCEL[1][DCEL[2][relacionIndices[i]] 
+cara.index(cara_vecina[0])][1] = 
DCEL[2][relacionIndices[j]]+2 

                    else: 
 DCEL[1][DCEL[2][relacionIndices[i]] 
+cara.index(cara_vecina[2])][1] = DCEL[2][relacionIndices[j]] 
+ 1 

                         
    #Bucle para completar la información de la cara cero  
    indicePrimeraAristaCaraCero = edgeIndex 
    DCEL[2][0] = indicePrimeraAristaCaraCero 
    relacionVertices = [[0,0] for i in range(len(points))] 
    for i in range(len(DCEL[1])): 
        if DCEL[1][i][1] == -1: 
            DCEL[1].append([DCEL[1][DCEL[1][i][3]][0],i, -1, -1, 0]) 
            DCEL[1][i][1] = edgeIndex 
            edgeIndex += 1 
            relacionVertices[DCEL[1][i][0]][0] = i 
            relacionVertices[DCEL[1][DCEL[1][i][3]][0]][1] = i 
 
    for i in range(indicePrimeraAristaCaraCero,len(DCEL[1])): 
        DCEL[1][i][3] = DCEL[1][relacionVertices[DCEL[1][DCEL[1][i][1]][0]][1]][1] 
        DCEL[1][i][2] = DCEL[1][relacionVertices[DCEL[1][i][0]][0]][1] 
                    

    return DCEL 

Generadores de Puntos 
Generador de Puntos Aleatorios en 2D 

def generaPuntos(n): 
    A = np.random.rand(n, 2) 
    return [[P[0]-.5,P[1]-.5] for P in A] 

Generador de Puntos Aleatorios en el Paraboloide 

def generaPuntosParaboloide(n): 
    A = np.random.rand(n, 2) 
    return [[E[0]-.5,E[1]-.5,(E[0]-.5)^2 + (E[1]-.5)^2] for E in A] 
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Triangulación de Delaunay 

Del Hull al Delaunay 
Función que transforma el cierre convexo en el DCEL de la Triangulación de 
Delaunay. Esta función recibe directamente el hull, ya que de cara a representar 
conjuntamente con el cierre convexo evitamos calcular dos veces el hull. 

def envolventeInferior(hull): 
    #se usará el valor -1 en caso de que no se conozca el valor de un dato 
    #Inicializacion de variables 
    DCEL = [[],[],[-1]] #No conocemos las aristas de la cara 0 -> Asignamos -1 
    simplices = correccionSimplices(hull) 
    points = hull.points 
    #Agrega los puntos a la estructura DCEL 
    for p in points: 
        DCEL[0].append([[p[0],p[1]],-1]) #No conocemos de que arista es origen  
    #Variables para el manejo de indices 
    edgeIndex = 0  
    faceIndex = 1    
    #Recorre la lista de simplices completando el DCEL  
    relacionIndices = [] #Esta lista relaciona cada simplice con el indice que le 

corresponde en el DCEL / -1 si no se incluye 
    #Recorre la lista de simplices añadiendo las caras y las aristas al DCEL 
    for i in range(len(simplices)): 
        [P1, P2, P3] = [points[simplices[i][0]], points[simplices[i][1]], 

points[simplices[i][2]]] 
        if (sarea(P1,P2,P3)>0): 
            #Añade la cara que se corresponde con el simplice 
            DCEL[2].append(edgeIndex) 
            relacionIndices.append(faceIndex) 

            #Añadimos las Aristas y se agrega la información de la arista de los 
puntos 

            #Origen, Gemela, Anterior, Posterior, Cara 
            DCEL[1].append([simplices[i][0], -1, edgeIndex+2, edgeIndex+1, 

faceIndex]) 
            DCEL[0][simplices[i][0]][1] = edgeIndex 

            DCEL[1].append([simplices[i][1], -1, edgeIndex, edgeIndex+2, 
faceIndex]) 

            DCEL[0][simplices[i][1]][1] = edgeIndex + 1 

            DCEL[1].append([simplices[i][2], -1, edgeIndex+1, edgeIndex, 
faceIndex]) 

            DCEL[0][simplices[i][2]][1] = edgeIndex + 2 

            faceIndex += 1 
            edgeIndex += 3 

        else: relacionIndices.append(-1) 

    #Bucle para completar la informacion de los vecinos  
    #identifica que arista tienen en comun ambas caras gemelas y completa 

la informacion, verificando que sean caras añadidas al DCEL 
    vecinos = hull.neighbors 
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    for i in range(len(vecinos)): 
        if(relacionIndices[i] != -1): 
            for j in vecinos[i]: 
                if(relacionIndices[j] != -1): 
                    cara = simplices[i] 
                    cara_vecina = simplices[j] 
                    if(cara_vecina[0] in cara): 
                        if(cara_vecina[1] in cara):             

DCEL[1][DCEL[2][relacionIndices[i]] 
+cara.index(cara_vecina[1])][1] = 
DCEL[2][relacionIndices[j]] 

                        else : 
DCEL[1][DCEL[2][relacionIndices[i]] 
+cara.index(cara_vecina[0])][1] = 
DCEL[2][relacionIndices[j]]+2 

                    else: 
 DCEL[1][DCEL[2][relacionIndices[i]] 
+cara.index(cara_vecina[2])][1] = DCEL[2][relacionIndices[j]] 
+ 1 

                         
    #Bucle para completar la información de la cara cero  
    indicePrimeraAristaCaraCero = edgeIndex #guarda la posicion para no 

perderla al añadir más aristas 
    DCEL[2][0] = indicePrimeraAristaCaraCero #Completamos la información 

de la cara 
#Auxiliar que identifica cada vertice de la cara exterior con que arista 
incide y sale de el (usando indices) 

    relacionVertices = [[0,0] for i in range(len(points))]  

    for i in range(len(DCEL[1])): 
        if DCEL[1][i][1] == -1: 
            DCEL[1].append([DCEL[1][DCEL[1][i][3]][0],i, -1, -1, 0]) 

#No puede identificar cual es la anterior y la posterior -> -1 
            DCEL[1][i][1] = edgeIndex 
            edgeIndex += 1 
            relacionVertices[DCEL[1][i][0]][0] = i 
            relacionVertices[DCEL[1][DCEL[1][i][3]][0]][1] = i 

#Usando la lista auxiliar podemos completar la información de la arista 
anterior y posterior 

    for i in range(indicePrimeraAristaCaraCero,len(DCEL[1])): 
        DCEL[1][i][3] = DCEL[1][relacionVertices[DCEL[1][DCEL[1][i][1]][0]][1]][1] 
        DCEL[1][i][2] = DCEL[1][relacionVertices[DCEL[1][i][0]][0]][1]            

    return DCEL 

De la Envolvente Inferior al Delaunay 
Esta función recibe la envolvente inferior del hull que se calcula 
equivalentemente a la función anterior. 

def envolteInferiorToDelaunay(D): 
    DCEL = [[[[i[0][0], i[0][1]], i[1]] for i in D[0]],D[1] ,D[2]     
    return DCEL 
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De una Triangulación cualquiera a Delaunay 
DCEL de la triangulación 

# funcion para dividir una cara del DCEL D por una diagonal 
# e1 y e2 son las aristas cuyos orígenes son los extremos de la diagonal que 
divide la cara 
def splitFace(e1,e2,D): 
     
    # si no son aristas de la misma cara o si son adyacentes sus origenes no 

definen una diagonal 
    if face(e1,D) <> face(e2,D) or origin(e2,D) == origin(twin(e1,D),D) or 

origin(e1,D) == origin(twin(e2,D),D): 
        p1 = originCoords(e1,D) 
        p2 = originCoords(e2,D) 
        #print("p0 = {}, p1 = {}".format(p1,p2)) 
        print "no diagonal" 
        return 
     
    nv, ne, nf = len(D[0]), len(D[1]), len(D[2]) 
    preve1 = prev(e1,D) 
    preve2 = prev(e2,D) 
    k=face(e1,D) 
     
    # añadimos las aristas nuevas 
    D[1].append([origin(e1,D),ne+1,preve1,e2,k]) 
    D[1].append([origin(e2,D),ne,preve2,e1,nf]) 
     
    # modificamos aristas afectadas 
    D[1][preve1][3]=ne 
    D[1][e1][2]=ne+1 
    D[1][preve2][3]=ne+1 
    D[1][e2][2]=ne 
    i=e1 
    while i<>ne+1: 
        D[1][i][4]=nf 
        i=next(i,D) 
     
    #modificamos la cara afectada 
    D[2][k]=ne 
     
    # añadimos la nueva cara 
    D[2].append(ne+1) 

 
  



 
 

37 
 

#Función convexHullDCEL(D) que triangula el exterior del borde de la cara 
externa iterando la función splitFace 

def convexHullDCEL(D): 
     
    primer = edge(0,D)     
    m = min(D[0])[0] 
    while originCoords(primer,D) != m: 
        primer = next(primer,D) 
    #Selección del punto más a la izquierda   
     
    actual = primer 
    l = len(faceEdges(0,D)) 
    i = 0     
    while (i < l):    
        ant = prev(actual,D) 
        sig = next(actual, D) 
        sigSig = next(sig, D) 
        A = originCoords(actual,D) 
        B = originCoords(sig,D) 
        C = originCoords(sigSig,D) 
        if (sarea(A,B,C) > 0): 
            splitFace(actual,sigSig,D) 
            actual = ant 
            i = i-1 
        else: 
            actual = sig 
            i = i+1     
     
    sig = next(actual, D) 
    sigSig = next(sig, D) 
    A = originCoords(actual,D) 
    B = originCoords(sig,D) 
    C = originCoords(sigSig,D) 
    if (sarea(A,B,C) > 0): 
        splitFace(actual,sigSig,D) 
        actual = prev(actual,D) 
    else: 
        actual = sig 
#Función que usando las anteriores construye la triangulación 
def triangulation(p): 
    pp = sorted(p) 
    n = len(pp) 
    v = [ [pp[i], i] for i in range(n)] 
    a = [ [i, (2*n-3-i), (i-1) % (2*n-2), i+1, 0] for i in range(n-1)] 
    a = a + [ [n-i-1, (n-2-i), n-2+i,(n+i)%(2*n-2), 0] for i in range(n-1)] 
    c = [0] 
    D = [v,a,c] 
    convexHullDCEL(D) 
    return D 
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DCEL del Delaunay 
#funcion que gira la arista, aportada por Manuel Abellanas 
def flip(a,D): 
    oa=D[1][a][0] 
    ga=D[1][a][1] 
    ca=D[1][a][4] 
    aa=D[1][a][2] 
    pa=D[1][a][3] 
    cb=D[1][ga][4] 
    ab=D[1][ga][2] 
    pb=D[1][ga][3] 
    oga=D[1][ga][0] 
    D[1][a]=[D[1][aa][0],ga,pa,ab,ca] 
    D[1][ga]=[D[1][ab][0],a,pb,aa,cb] 
    D[1][pa][2]=ab 
    D[1][pa][3]=a 
    D[1][aa][2]=ga 
    D[1][aa][3]=pb 
    D[1][aa][4]=cb 
    D[1][pb][2]=aa 
    D[1][pb][3]=ga 
    D[1][ab][2]=a 
    D[1][ab][3]=pa 
    D[1][ab][4]=ca 
    D[2][ca]=a 
    D[2][cb]=ga 
    D[0][oa][1]=pb 
    D[0][oga][1]=pa 
 
#Analizar si una arista es flipable 
def flipable(a,D): 
    b = twin(a,D) 
    cara1 = face(a,D) 
    cara2 = face(b,D) 
    #Si es una arista de la cara exterior no es flipable 
    if (cara1 == 0) or (cara2 == 0): 
        return false 
    #si la arista fuera flipable, la arista girada y la original deberian 
intersecarse 
    else: 
        p1 = originCoords(prev(a,D), D) 
        p2 = originCoords(prev(b,D), D) 
        a0 = originCoords(a,D) 
        a1 = originCoords(b,D) 
        return (segmentIntersectionTest([a0, a1], [p1, p2]) == 1) 
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#Analizar si una arista es legal 
def legal(a,D): 
    #Si la arista no se puede flipar significa que ya es legal 
    if (not (flipable(a,D))): 
        return True 
    b = twin(a,D) 
    A,B,C = originCoords(a,D), originCoords(next(a,D), D), 

originCoords(prev(a,D), D) 
    E = originCoords(prev(b,D), D) 
 #Comprobamos la condicion de arista de voronoi  
    if ((inCircle(A,B,C,E)) <= 0): 
        return True #si se cumple es legal 
    else:  
        return False #en caso contrario no 
   
#Flipar todas las aristas ilegales 
def legalize(T): 
    pending = [i for i in range(len(T[1]))] 
     
    while pending: 
        e = pending.pop() 
        if not legal(e,T): 
            f = twin(e,T) 
            pending = pending + [prev(e,T), prev(prev(e,T), T), prev(f,T), 

prev(prev(f,T), T)] 
            flip(e,T) 
 
#Función que usando las anteriores obtiene Delaunay             
def delone(p): 
    T = triangulation(p) 
    legalize(T) 
    return T 

 
Función que calcula la Triangulación de Delaunay 
mediante Elevación Generalizado a Cualquier Superficie. 

def DelaunayElevacion(M, puntos): 
    P = [elevar(p,M) for p in puntos] #Elevamos los puntos 
    hull = spa.ConvexHull(P) #Calculamos el cierre convexo 
    return hullToDelaunay2D(hull) 
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Diagrama de Voronoi 
Envolvente Superior del Arreglo de Planos 
def arreglo(puntos, M , r): 
    #M Matriz de la cuádrica, r razón que multiplica a los vectores  

    #Calculo de la envolvente inferior del cierre convexo e inicializacion de 
variables. 

    hull = spa.ConvexHull(puntos) 
    D = envolventeInferior(hull)  
    DCEL = [[],[],[-1 for i in range(len(puntos) + 1)]] 
    contadorPuntos = 0 
     
    #Definicion de los planos tangentes 
    planos = [polarPlane(punto, M) for punto in puntos] 

    #calculo de los puntos de intersección de los planos 3 a 3 
    intersecciones = [-1] #Lista que guarda el punto de intersección con el 

índice de la cara a la que corresponde tal que la cara 
cero -1 

    for c in range(1, len(D[2])): 
        [I1, I2, I3] = faceVertices(c,D) 
        P = interseccion3Planos(planos[I1], planos[I2], planos[I3]) 
        intersecciones.append(P) 
        DCEL[0].append([P, -1]) #Cada punto sera un vertice del diagrama de 

Voronoi 
        contadorPuntos += 1 

    #Cálculo de las aristas de Voronoi    
    controlador = [ -1 for i in range(len(D[1]))]  
    #Este controlador cumple dos funciones: 
    #    1.- Se utiliza para no visitar cada arista por duplicado (Arista y 

gemela) 
    #    2.- Guarda la relación de índices entre las aristas y sus 

correspondientes de Voronoi 
    contadorAristas = 0  #Contador de Aristas para llevar control sobre el 

indice. 

    #Con este primer bucle se añaden las aristas con la informacion de su 
origen, su gemela y su cara 

    for a in range(len(D[1])): 
        if(controlador[a] == -1): #Comprobamos si ya se ha calculado su dual 

de voronoi 
            caraArista = D[1][a][4] 
            caraGemela = D[1][D[1][a][1]][4] 
            #Si alguna de las caras de la que es arista es la cara cero, se calcula 

la arista "infinita" a partir del vector de la interseccion de los planos 
            #tangentes en los extremos de la arista y el punto de la cara. Para la 

cara "infinita se calcula un nuevo punto suficientemente alejado 
            if(caraArista == 0): 
                [P1, P2, P3] = DCEL[0][caraGemela -1][0] 
                v = vectorInterseccion(planos[D[1][a][0]], planos[D[1][D[1][a][1]][0]]) 
                v = normalizar(v) 
                P = [P1+r*v[0], P2+r*v[1], P3+r*v[2]] 
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                if(sarea(D[0][D[1][a][0]][0], D[0][D[1][D[1][a][1]][0]][0],P)< 0): 
                    P = [P1-r*v[0], P2-r*v[1], P3-r*v[2]] 
                DCEL[0].append([P, contadorAristas+1]) 
                DCEL[1].append([caraGemela -1 , contadorAristas +1 , -1, -1, 

D[1][a][0] +1 ]) 
                DCEL[1].append([contadorPuntos , contadorAristas, -1, -1, 

D[1][D[1][a][1]][0] +1 ]) 
                contadorPuntos += 1   
            elif(caraGemela == 0): 
                [P1, P2, P3] = DCEL[0][caraArista -1][0] 
                v = vectorInterseccion(planos[D[1][a][0]], planos[D[1][D[1][a][1]][0]]) 
                v = normalizar(v) 
                P = [P1+r*v[0], P2+r*v[1], P3+r*v[2]] 
                if(sarea(D[0][D[1][a][0]][0], D[0][D[1][D[1][a][1]][0]][0],P)> 0): 
                    P = [P1-r*v[0], P2-r*v[1], P3-r*v[2]]  
                DCEL[0].append([P, contadorAristas]) 
                DCEL[1].append([contadorPuntos , contadorAristas +1 , -1, -1, 

D[1][a][0] +1 ]) 
                DCEL[1].append([caraArista -1 , contadorAristas, -1, -1, 

D[1][D[1][a][1]][0] +1 ]) 
                contadorPuntos += 1  
            #Si ninguna de las caras es la cero simplemente la arista sera la que 

une los puntos duales a cada cara     
            else: 
                DCEL[1].append([caraGemela -1 , contadorAristas +1 , -1, -1, 

D[1][a][0] +1 ]) 
                DCEL[1].append([caraArista -1 , contadorAristas, -1, -1, 

D[1][D[1][a][1]][0] +1 ]) 
                DCEL[0][caraGemela -1][1] = contadorAristas 
                DCEL[0][caraArista -1][1] = contadorAristas +1 
             
            #Añadimos la informacion de las nuevas aristas a las caras   
            DCEL[2][D[1][a][0] +1] = contadorAristas 
            DCEL[2][D[1][D[1][a][1]][0] +1] = contadorAristas +1    
             
            #Actualizamos el controlador y el contador 
            controlador[a] = contadorAristas 
            controlador[D[1][a][1]] = contadorAristas +1 
            contadorAristas += 2  
             
    #Arreglo de las aristas añadiendo la anterior y la posterior        
    for v in range(len(D[0])): 
        #Variables de control 
        Aristas = vertexEdges(v,D) #Para cada punto vemos de que aristas es 

extremos 
        #de tal manera que recorriendo el abanido de aristas tenemos la 

informacion de cual es la anterior y posterior en voronoi 
        lon = len(Aristas) 
        AristaCaraCero = false 
        AuxOrigen = -1 
        AuxFinal = -1 
        AuxAterior = -1 
        AuxPosterior = -1 
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        for a in range(lon): 
            caraArista = D[1][Aristas[a]][4] 
            caraGemela = D[1][D[1][Aristas[a]][1]][4] 
            indice = controlador[Aristas[a]] 
             
            #Control sobre la cara cero  
            #Para las caras "infinita" añado una "arista fantasma" que cierra la 

region 
            if(caraArista == 0): 
                AuxOrigen = DCEL[1][DCEL[1][indice][1]][0] 
                AuxAterior = indice 
                AristaCaraCero = true 
                DCEL[1][indice][2] = controlador[Aristas[a-1]] 
                DCEL[1][indice][3] = contadorAristas 
            elif(caraGemela == 0): 
                AuxFinal = DCEL[1][indice][1] 
                AuxPosterior = indice 
                AristaCaraCero = true 
                DCEL[1][indice][2] = contadorAristas 
                DCEL[1][indice][3] = controlador[Aristas[(a+1)%lon]] 
                 
            else: 
                DCEL[1][indice][2] = controlador[Aristas[a-1]] 
                DCEL[1][indice][3] = controlador[Aristas[(a+1)%lon]] 
                 
        if(AristaCaraCero == true): 
            DCEL[1].append([AuxOrigen, contadorAristas +1, AuxAterior, 

AuxPosterior, v+1]) 
            DCEL[1].append([AuxFinal, contadorAristas, -1, -1, 0]) 
            DCEL[2][0] = contadorAristas + 1 
            contadorAristas += 2  
         
    #Arreglo de la cara cero. 
    #TO DO para colorDCEL no hace falta                                    
    return DCEL 

Del Arreglo al Voronoi 
def arregloToVoronoi(D): 
    DCEL = [[[[i[0][0], i[0][1]], i[1]] for i in D[0]],D[1] ,D[2]] 
    return DCEL 
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De Delaunay a Voronoi 
#Función que calcula la región de Voronoi de un punto 
def voronoiRegion(v,D): 
    puntos = vertexEdges(v,D) 
    aristas = vertexEdges(v,D) 
    vertices = [] 
    for i in range(len(aristas)): 
        if face(aristas[i],D) == 0:# SI la arista actual es una arista exterior 
            p1, p2 = originCoords(aristas[i],D), originCoords(next(aristas[i],D),D) 
            p0 = midPoint(p1,p2) 
            vNormal = [p1[1]-p2[1], p2[0]-p1[0]] 
            vNormalized = normalizar(vNormal) 
            vLargo = [vNormalized[0]*50, vNormalized[1]*50] 
            vertices.append(sumaVectores(p0,vLargo)) 
         
        elif face(twin(aristas[i],D),D) == 0: #Si la gemela de la actual es una 

arista exterior 
            p1, p2 = originCoords(aristas[i],D), originCoords(next(aristas[i],D),D) 
            p0 = midPoint(p1,p2) 
            vNormal = [p2[1]-p1[1], p1[0]-p2[0]] 
            vNormalized = normalizar(vNormal) 
            vLargo = [vNormalized[0]*50, vNormalized[1]*50] 
            vertices.append(sumaVectores(p0,vLargo)) 
             
            p0,p1,p2 = D[0][v][0], originCoords(prev(aristas[i],D),D), 

originCoords(next(aristas[i],D),D) 
            vertices.append(Circuncentro(p0,p1,p2)) 
        else: 
            p0,p1,p2 = D[0][v][0], originCoords(prev(aristas[i],D),D), 

originCoords(next(aristas[i],D),D) 
             
            vertices.append(Circuncentro(p0,p1,p2)) 
    return vertices 
 
#Función que devuelve la lista de todas regiones de voronoi  
def Voronoi(p): 
    D = delone(p) 
    regiones = [voronoiRegion(i,D) for i in range(len(D[0]))] 
    return regiones 
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Métrica Elíptica 
Afinidad de elipse a circunferencia 
La afinidad queda definida a partir de la excentricidad de la elipse y la direccion 
del eje mayor. 

def afinidad(e, v, puntos): 
    v = normalizar(v) #Normalizamos para trabajar con una base B ortonormal. 
    det = v[0]**2 + v[1]**2  
    if (det == 0):  
        print("ERROR") #Este punto no se alcanza a menos que v = [0,0] 
    else: 
        M = [[1,0],[0,1/sqrt(1-e**2)]] #Matriz de la afinidad 
        CC = [[v[0],-v[1]],[v[1],v[0]]] #Cambio de base de B a BC (Base Canonica) 
        CB = [[v[0]/det,v[1]/det],[-v[1]/det,v[0]/det]] #Cambio de base de BC a B 
        #Aplicamos: BC -> B --Afinidad--> B -> BC 
        return [ matrizPorPunto(matrizPorPunto(matrizPorPunto(p, CB), M),CC) 

for p in puntos] 

Función que calcula la Triangulación de Delaunay 
Elíptica mediante Afinidad y Elevando los Puntos 
al Paraboloide 
def DelaunayElipticoAfinidad(e,v,puntos): 
    P = afinidad(e, v, puntos) #Aplicamos la afinidad a cada punto 
    M = [[0, 0, 0, -0.5],[0, 1 ,0, 0],[0, 0, 1, 0],[-0.5, 0, 0, 0]] 
    PP = [elevar(p,M) for p in P] #Los elevamos al paraboloide usando la 

funcion auxiliar para elevar los puntos 
    # En este caso es equivalente a hacer PP = [[p[0],p[1], p[0]**2 + p[1]**2] for 

p in P] 

    hull = spa.ConvexHull(PP) #Calculamos el cierre convexo 
    D = hullToDelaunay2D(hull) #Calculamos Delaunay a partir del cierre 
    #Finalmente deshacemos la afinidad simplemente sustituyendo los 

puntos del DCEL  
    for i in range(len(D[0])): 
        D[0][i][0] = puntos[i] 
    return D 
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