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Resumen

Este trabajo se encuentra enmarcado en la conocida como Geometría Computacio-
nal, y trata con una estructura que es objeto de estudio de esta, los conocidos como
Diagramas de Voronoi, en donde se codifica información sobre la proximidad e in-
fluencia en el plano a partir de un conjunto dado de puntos distribuidos por el.
Este diagrama puede ser obtenido a partir de la triangulación de Delaunay gracias
a la dualidad existente entre Voronoi-Delaunay, ya que la triangulación de Delaunay
codifica la información referente a la vecindad de las regiones del diagrama de Vornoi.

Sobre estos diagramas surgen de manera natural y casi inmediata unos modelos
competitivos en donde los jugadores compiten posicionando puntos por el plano,
buscando que la colocación de estos ejerza la mayor influencia sobre el área total
del plano de manera que la de los jugadores rivales sea mínima. Esta competición es
conocida como Juego de Voronoi.

El estudio del Juego de Voronoi resulta un tema de investigación aún abierto en el
campo de la Geometría Computacional, ya que conocer una estrategia ganadora sería
de gran valor en diferentes ámbitos donde se pueden encontrar Juegos de Voronoi.
Como se verá en el trabajo, el juego aquí presentado, conocido como la versión clásica
del Juego de Voronoi, resulta por el momento intratable y no se conocen estrategias
que garanticen la victoria, aunque si que existen una serie de variantes del juego
que han sido estudiadas y presentan estrategias ganadoras así como estrategias de
defensa para el rival, serán presentadas en el estudio del Estado del Arte que se en-
cuentra en este trabajo.

Todo este estudio teórico sienta la base para poder realizar una implementación del
Juego de Voronoi en diferentes variantes, la variante clásica así como otra novedosa,
aquí referida como versión dinámica, en la que los puntos son dotados de movimiento
por el plano, un movimiento que es controlado por los jugadores que están partici-
pando en la partida.
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Abstract

This work is framed in the field of Computational Geometry, and deals with a struc-
ture that is known as the Voronoi Diagram, where information about the proximity
and influence in the plane is encoded from a given set of points distributed by the
plane. These diagrams can be obtained from the Delaunay Triangulation thanks to
the duality between the two, as the triangulation encodes the neighborhood informa-
tion of the regions that build the diagram.

Competition models appear on these diagrams in a very natural and inmediate way,
where the players compete against each other by positioning points in the plane, with
the aim of maximizing the influence area of the region associated with their points.
This is know as the Voronoi Game.

The study of the Voronoi Game remains as an open research topic for the Computatio-
nal Geometry and knowing a winning strategy for the game would be very valuable in
the different situations where the game is found. As this work will present, the classic
version of the game remains unstudied due to its complexity, and no strategies have
been found, however, there are some game variants that are studied and count with
strategies for the players. These will be presented in the State of the Art section of the
work.

All the theory about the diagrams and the game lays the foundations for an imple-
mentation of the game in different versions, a classic one, and a new one referred as
dinamic, where the points move under the control of the player around the bidimen-
sional plane.
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Capítulo 1

Introducción

En la vida cotidiana se plantean gran cantidad de cuestiones a resolver que, resul-
tan esencialmente sencillas de comprender y a pesar de no parecerlo a simple vista,
su naturaleza resulta ser puramente geométrica. Una correcta interpretación de la
situación para poder ser trasladada al ámbito de la geometría y poder ser resuelta es
fundamental.

En búsqueda de poder resolver estos problemas, en la década de los años 70 del si-
glo pasado, comienza un desarrollo sistemático de algoritmos y herramientas dentro
de la conocida, y bautizada así por Michael Shamos, como Geometría Computacional.

Y bien, nos podemos preguntar entonces:

¿Qué es la Geometría Computacional? En pocas palabras es el arte de resolver pro-
blemas geométricos, conceptualmente sencillos mediante el uso del menor número
posible de recursos y empleando el menor tiempo posible. Para afrontar estos pro-
blemas se desarrollan estructuras y algoritmos, que han surgido la mayoría en los
últimos años (segunda mitad del siglo XX), aunque algunos otros pueden datar de
siglos de antigüedad, motivado en su mayoría por la aparición de los ordenadores y
sobretodo del aumento de la capacidad de computo de estos.

Introduciendo un problema objeto de estudio de la Geometría Computacional y en
especial de este trabajo, se plantea la siguiente situación: Dada la localización de
la vivienda de una persona en una ciudad por ejemplo, acudir a un supermercado
a realizar la compra , y un criterio bastante natural es el de hacer la compra en el
supermercado más cercano a su domicilio, por tanto se desea resolver la siguiente
cuestión, ¿Cuál es el supermercado más cercano al domicilio de la persona?. Ese
mismo planteamiento lo podemos encontrar en muchas variantes, como por ejemplo
aeropuertos, estaciones de metro, centros de salud, entre otros. Traducido al ámbito
geométrico el problema queda traducido sería: ¿Dado un conjunto de puntos en el
plano (representan estos los supermercados) y un punto cualquiera del plano que no
pertenezca al conjunto (vivienda de la persona), cual es el punto del conjunto dado
más cercano a ese otro punto?. Para contestar a esta pregunta surge una división del
plano en regiones de influencia, cada región esta asociada a un punto del conjunto,
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y se considera que uno de estos puntos ejerce influencia sobre los demás puntos del
plano que se encuentran a menor distancia de él que de cualquier otro punto del con-
junto. Esta división en regiones de influencia es conocida como Diagrama de Voronoi,
donde las regiones asociadas a cada punto son conocidas como regiones de Voronoi.
Surgen entonces a partir de estos diagramas, interesantes modelos de competición
por colocar por ejemplo establecimientos comerciales para así maximizar su área de
influencia y poder recibir la mayor cantidad de clientes, esto se conoce como Juego
de Voronoi, y se pueden encontrar diversos ejemplos de este modelo que se abordarán
en profundidad en este trabajo.

A lo largo de este trabajo se va a realizar un estudio teórico de los Juegos de Voronoi
con toda la teoría que tienen detrás, haciendo una recopilación de los trabajos más
importantes que versan sobre el tema y de esa manera conocer la situación actual
de estos, para así poder cumplir con la principal intención del trabajo que no es otra
que la implementar un Juego de Voronoi, así como diseñar una versión dinámica
novedosa de este, en la que el jugador podrá jugar a un Juego de Voronoi en donde
los puntos y las regiones están en constante movimiento, movimiento controlado por
el usuario.

Para ello, el trabajo en primer lugar presentará una explicación teórica de los diagra-
mas de Voronoi y de otra estructura conocida como la Triangulación de Delaunay,
para así poder sentar la base sobre la que se va a realizar un estudio del estado
del arte de las estrategias ganadoras en el Juego de Voronoi. A partir de todo esto se
comenzará con el desarrollo informático del programa que permitirá jugar al juego di-
námico de Voronoi en distintas versiones, tanto la clásica como otras dos dinámicas.
Toda la explicación en profundidad de la implementación se encontrará detallada en
el capítulo correspondiente de Desarrollo Informático, y todo el código será adjuntado
en el anexo del trabajo.

El trabajo viene ilustrado por una gran cantidad de imágenes de generación propia
que han sido realizadas para mayor claridad en la explicación, ya que la Geometría
resulta mucho más intuitiva si se comprende de manera visual.
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Capítulo 2

Marco Teórico

A continuación se va a hacer un desarrollo teórico básico para explicar los conoci-
mientos geométricos mínimos sobre los que se fundamenta este trabajo. La principal
estructura geométrica sobre la que se va a tratar es el Diagrama de Voronoi, consti-
tuido por regiones de Voronoi asociadas a un conjunto de puntos. Se puede encontrar
esta misma estructura con otros nombres (Polígonos de Thiessen o Teselación de Di-
richlet), pero aquí se nombrará como Diagrama de Voronoi.

Así mismo, de gran importancia para el trabajo resulta la Triangulación de Delaunay,
que como se verá en el desarrollo de este capítulo, mantiene una estrecha relación
con el diagrama de Voronoi, ya que esta triangulación codifica la información de
vecindad de las regiones en el diagrama. Esta relación será explotada, como se ex-
plicará posteriormente, para la obtención de un algoritmo que construya el diagrama
de Voronoi.

2.1. Diagrama de Voronoi

La idea que surge del estudio de la geometría de Voronoi, es la de asignar a cada
punto perteneciente a un conjunto de puntos P , la región del plano que está bajo
su influencia. Entendiendo que un punto domina la región del plano constituida por
los puntos del plano más cercanos a él que a cualquier otro punto del conjunto. Se
formaliza por tanto esta idea.

Dado un conjunto de puntos P = {p1, p2, ..., pn} se define la región de Voronoi asociada
a un punto pi de P como:

V (pi) = {x ∈ R
2 : ‖x− pi‖ ≤ ‖x− pj‖, ∀j �= i, j ∈ {1, ..., n}}

Y el diagrama de Voronoi asociado a P como

V = {V (p1), V (p2), ..., V (pn)}

Es decir, el diagrama de Voronoi se concibe como la unión de las distintas regiones
asociadas a los puntos de P , quedando en consecuencia el plano totalmente dividido
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2.1. Diagrama de Voronoi

Figura 2.1: Diagrama de Voronoi asociado a un conjunto de puntos

en regiones.

Las regiones del diagrama de Voronoi quedan determinadas por sus fronteras, for-
madas por aristas y vértices, que son las que determinan la partición del plano.

Nota: En este trabajo para poder manejar las regiones de Voronoi y como se verá más
adelante con el grafo dual del diagrama de Voronoi, se hace la asunción de que la dis-
posición de los puntos en el plano es tal que cuatro puntos de P no son cocirculares,
es decir, que no hay circunferencia de interior vacío y que pasa por cuatro puntos de
P , a lo cual se le dice que los puntos están en posición general.

Si el conjunto P cuenta con un solo punto, entonces se da la situación de que el
plano entero es una única región asociada al punto de P . Otro caso trivial sería el
dado por otro conjunto P constituido por dos puntos, P = {P0, P1}, caso en el que la
recta mediatriz del segmento que une los dos puntos es la arista del diagrama, y las
dos regiones asociadas a P0 y P1 son los semiplanos que contienen respectivamente
a esos puntos. Este diagrama, como el anterior, no cuenta con ningún vértice.

Este último caso dado por dos puntos en el conjunto P , proporciona una herramienta
que será empleada para una primera obtención del diagrama de Voronoi.

Se define por tanto el semiplano de influencia de p sobre q como :

H(p, q) = {x ∈ R
2 : ‖x− p‖ ≤ ‖x− q‖}

Y existe un resultado [1] que afirma que la región de Voronoi de un punto p ∈ P es
la intersección de H(p, pi) para todo pi ∈ P, pi �= p. Lo que permite afirmar que los
diagramas de Voronoi están formados por regiones convexas, al ser cada región in-
tersección finita de semiplanos, que son convexos. Proporcionando una importante
propiedad de las regiones de Voronoi
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Marco Teórico

Figura 2.2: Semiplano de influencia H(P0, P1)

Ya se conoce por lo tanto un primer método para construir el diagrama. La compleji-
dad asociada a esta construcción es de O(n2log n), lo cual no es óptimo, ya que como
está demostrado, el diagrama de Voronoi es computable en tiempo O(nlog n), pero no
por ello este método es despreciable.

Figura 2.3: Región asociada al punto Pi construida como intersección de semiplanos

Volviendo la atención sobre los vértices y las aristas del diagrama, se caracterizan
ambos a continuación [1].

•Vértices: Sea P un conjunto de puntos en el plano y su diagrama de Voronoi V. Un
punto v es vértice de Voronoi si y sólo si existe una circunferencia centrada en v que
pasa por tres puntos de P y no contiene a ningún punto de P en su interior. Lo cual
permite afirmar que el vértice v es equidistante a esos tres puntos.
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2.1. Diagrama de Voronoi

Figura 2.4: Vértice del diagrama de Voronoi

•Aristas: Sea P un conjunto de puntos en el plano y su diagrama de Voronoi V. Sea
también e un subconjunto conexo de la mediatriz de dos puntos pi, pj ∈ P . Entonces e
es una arista de Voronoi si y sólo si para cada punto x de e existe una circunferencia
centrada en x que pasa únicamente por esos dos puntos de P , pi, pj, que no contiene
a ningún punto de P en su interior. Lo que permite afirmar que todos los puntos de
la arista e son equidistantes a los dos puntos por los que pasa la circunferencia.

Y por último en relación con los diagramas, una observación a tener en cuenta es
que encontramos dos tipos de regiones de Voronoi dependiendo de los puntos a los
que están asociadas. Si dado el conjunto de puntos P , el punto pi no pertenece al
cierre convexo de P entonces su región será un polígono convexo, mientras que si
pi pertenece al cierre convexo de P , su región de Voronoi es una región no acotada
del plano. Este hecho puede suponer problemas, sobre todo a nivel computacional.
Para esquivar estos posibles problemas derivados de la infinidad de la región, en
la práctica se trabaja con V ∩ R siendo R una región convexa (para mantener la
convexidad de las regiones) y acotada. Como ejemplo de esto, en este trabajo para
trabajar en la práctica con los diagramas se interseca el diagrama con un rectángulo
que representa a la pantalla.

Figura 2.5: Intersección de un diagrama de Voronoi con un rectángulo que puede
representar la pantalla
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Marco Teórico

2.2. Triangulación de Delaunay

Ya se ha visto que dado un punto cualquiera p del plano, la geometría de Voronoi
proporciona la información sobre qué punto pi de P es más cercano a p. Sin embargo,
se muestra a continuación una estructura geométrica que permite conocer y mane-
jar la relación de vecindad entre las regiones del diagrama de Voronoi. Para ello se
construye el grafo dual del diagrama de la siguiente manera, los vértices del grafo
dual serán los puntos de P , y dos de estos vértices estarán unidos por una arista si
comparten una arista en el diagrama de Voronoi, es decir, si son vecinos.

Al seguir la construcción anterior con la asunción de que cuatro puntos no son co-
circulares, se obtiene, si las aristas resultan ser líneas rectas, una triangulación de
P . Pero más allá de ser una triangulación cualquiera, resulta ser la Triangulación de
Delaunay. Una triangulación de gran riqueza y valor para la Geometría Computacio-
nal, así como llena de propiedades.

En general un conjunto de puntos puede ser triangulado de diferentes maneras, y
unas triangulaciones serán más valiosas que otras en cuanto a propiedades se re-
fiere, en función de la aplicación que se les quiera dar, en concreto la Triangulación
de Delaunay aquí discutida es de gran valor para la reconstrucción 3D de terrenos.
Esto es debido a que por la manera en la que es construida, es la triangulación con
mayores ángulos y en general, a no ser que la disposición de los puntos obligue a
ello, tiende a evitar ángulos muy agudos y triángulos muy estrechos, que resultan
poco naturales al ojo humano a la hora de reconstruir terrenos computacionalmente
por ejemplo.

La triangulación de Delaunay es una triangulación de un conjunto de puntos P , que
cumple la llamada condición de Delaunay. La condición de Delaunay de un triángulo
establece que la circunferencia circunscrita del mismo no debe contener ningún otro
vértice de la triangulación en su interior. Esta condición queda muy bien reflejada en
la dualidad de la triangulación con el diagrama de Voronoi, en concreto en la carac-
terización anteriormente dada para los vértices, que son por tanto los circuncentros
de los triángulos de Delaunay.

Figura 2.6: Triangulación de Delaunay asociada a un Diagrama de Voronoi
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2.2. Triangulación de Delaunay

2.2.1. Propiedades de la Triangulación de Delaunay

Dado un conjunto de puntos P en el plano. Su triangulación de Delaunay cumple:

La frontera externa de la triangulación es el cierre de convexo de P .

Es la triangulación con los mayores ángulos. Busca evitar los triángulos con
ángulos muy agudos. En inglés es denominada como angle optimal por ser la
mayor de las triangulaciones, siendo una triangulación mayor que otra dispo-
niendo sus ángulos en orden y comparándolos lexicográficamente.

Como consecuencia de lo anterior, los triángulos de esta triangulación tienden
a ser lo más equiláteros posible.

La triangulación de Delaunay es única para un conjunto de puntos dispuestos
en posición general (explicado en la nota de la sección de Regiones de Voronoi).

Como ya se ha explicado, la Triangulación de Delaunay y el Diagrama de Voronoi
son duales.

Existen algoritmos que computan la triangulación en tiempo O(nlogn)

La propiedad de la triangulación de Delaunay de maximizar los ángulos interiores
de los triángulos es especialmente práctica en geometría computacional porque evita
errores de redondeo.

Un resultado importante sobre la dualidad de Voronoi-Delaunay es que es compu-
table en complejidad O(n).
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Capítulo 3

Estado del Arte

Como ya se ha comentado anteriormente en este trabajo, la división del plano en
regiones de influencia resulta de lo más habitual en el mundo cotidiano. Se pueden
dar una gran cantidad de ejemplos. Sumado esto al hecho de que la competición
es inherente a la naturaleza humana, surge entonces un modelo de competición que
aquí denominaremos como Juego de Voronoi, donde se compite por maximizar el área
que cada entidad competidora controla mediante regiones de influencia o regiones de
Voronoi.

Un primer ejemplo de este modelo competitivo que se puede encontrar en el mundo
real, es el de dos compañías que compiten por maximizar el número de clientes que
asisten a sus establecimientos, para ello se podrían basar en la simple suposición de
que el cliente acude al establecimiento más cercano a su domicilio. Por tanto, aparece
de manera subyacente el modelo competitivo del Juego de Voronoi, donde la ciudad o
localidad va a quedar particionada en las regiones asociadas a cada establecimiento.
El objetivo de cada compañía es posicionar estratégicamente sus establecimientos,
para así maximizar el área de cada región, ya que proporcional al área de la región
asociada a un local comercial es el número de clientes que asiste a él.

Ya que uno de los objetivos de este trabajo es la de tratar con Juegos de Voronoi
dinámicos, se presenta un segundo ejemplo de competición con las regiones de Vo-
ronoi donde los puntos están en constante movimiento y la teselación del plano en
consecuencia es cambiante. Este ejemplo no es otro que el ejemplo del Fútbol, donde
al pensar en el problema del posicionamiento de los jugadores en el campo, encon-
tramos también de manera subyacente un modelo donde se busca maximizar el área
de las regiones de Voronoi, suponiendo que los jugadores sobre el terreno de juego
son los puntos en el plano. Si el equipo tiene más área, dominará más proporción del
campo que el equipo rival, además otro objetivo secundario que se tiene en este Jue-
go de Voronoi que encontramos en el fútbol, es tratar de que las regiones asociadas
a los jugadores de un equipo sean contiguas para así poder pasar el balón entre ellos.

Para ambos ejemplos resultaría idóneo contar con una estrategia que garantizará la
victoria en el juego. Por tanto este capítulo versará sobre el estudio teórico del Juego
de Voronoi, haciendo una recopilación de trabajos de importancia en este ámbito.
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3.1. Juego de Voronoi

Este estudio del estado del arte permitirá conocer distintas variantes del juego que
se pueden encontrar, como en una dimensión, sobre grafos o el juego de una ronda,
para concluir que no existe aún estrategia para el caso general jugado sobre el plano
y que este problema resulta intratable por el momento.

3.1. Juego de Voronoi

El juego clásico [2],o al menos la que es considerada la manera más natural e intui-
tiva, es un juego donde dos jugadores van a competir por dominar la mayor cantidad
posible de área dentro de una zona acotada del plano. Ambos jugadores de manera
alternativa irán posicionando puntos en el plano, hasta un máximo de n puntos (por
lo que en la partida se colocan en total 2n puntos), quedando el plano dividido en
regiones asociadas a los puntos que han puesto los jugadores, la región asociada a
un punto se compone de todos los puntos más cercanos a ese punto que a cualquier
otro punto del conjunto. Es decir el plano queda dividido en regiones de Voronoi. La
región de un punto pi o región de Voronoi asociada a ese punto se define como se ha
explicado en el capítulo anterior:

V (pi) = {x : ‖x− pi‖ ≤ ‖x− pj‖, ∀i �= j}

Este es un modelo de competición que surge de manera bastante natural como se ha
mencionado ya, pero su estudio teórico resulta de gran complejidad, no habiéndose
encontrado estrategias ganadoras para el caso general, que por el momento resulta
intratable. Sin embargo, como se mostrará en el desarrollo de las siguientes seccio-
nes, si que se conocen estrategias ganadoras para los casos puntuales que vendrán
a continuación.

Nota: A partir de este punto, en la explicación de las estrategias de los diferentes
casos del juego, a los dos jugadores se les denotará como jugador blanco y jugador
negro. El jugador blanco, de la misma manera que en el Ajedrez es el que comienza
la partida.

3.2. Juego de Voronoi 1-Dimensional

Esta sección va a discutir el estudio del caso unidimensional en sus dos variantes
[2], una más sencilla jugada en una circunferencia y otra jugada sobre un segmento.
En ambas variantes el jugador negro es quién posee una estrategia que le garantiza
la victoria, aunque el blanco es capaz de jugar de una manera que le permite minimi-
zar cuanto quiera la diferencia por la que pierde. Asumiendo por tanto que el juego
concluye en empate.

En la circunferencia es obvio que el jugador negro puede forzar el empate posicionan-
do los puntos siempre en las antípodas de las posiciones donde ha colocado puntos
el blanco. Sin embargo, la estrategia ganadora del negro no consiste en esto. Esta
consistirá en ocupar un conjunto de n de puntos clave.
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Para explicar las estrategias en el ámbito 1-dimensional es necesario hacer una serie
de definiciones previas. Se llama intervalo al arco de curva entre dos puntos ya sean
negros o blancos. Un intervalo es un intervalo blanco si los dos extremos del intervalo
son puntos blancos y es intervalo negro si los dos extremos del intervalo son puntos
negros.

3.2.1. Estrategia en la Circunferencia

Para el juego sobre la circunferencia se va a parametrizar esta usando el intervalo
[0,1], donde los puntos 0 y 1 están identificados el uno con el otro. La circunferencia
estará durante el juego particionada en intervalos, blancos, negros o intervalos con
los extremos de dos colores. Se busca ahora describir la estrategia que permite al
jugador negro que la longitud total de sus intervalos sea mayor que la del blanco.
En un intervalo con los extremos de dos colores se le asigna la longitud de medio
intervalo a cada jugador.

La estrategia consistirá, como se ha mencionado previamente, en ocupar un conjunto
de n de puntos clave de la circunferencia (siendo n el número de puntos que coloca
cada jugador en la partida).
Los puntos clave de la circunferencia que se buscan ocupar son ui = i/n, i = 0, ..., n−1

Figura 3.1: Hay cuatro puntos clave para n=4

La estrategia en la circunferencia que seguirá el jugador negro consistirá en ir ocu-
pando los puntos clave hasta que ya que no quede ninguno disponible y entonces,
tras esto, sus movimientos tratarán de ir posicionando en los intervalos blancos de
mayor longitud para así dividirlos. La estrategia detallada se puede encontrar en la
sección 3 de [2].

Este caso de estudio resulta más sencillo que sobre el segmento, y la estrategia sobre
este resulta una variación del caso de la circunferencia.

11



3.3. Juego de Voronoi de una ronda

Figura 3.2: Desarrollo del juego en orden cronológico para una partida de n=4

3.2.2. Estrategia en el Segmento

La estrategia en el segmento se basa en la explicada de la circunferencia con unas
ligeras modificaciones. El segmento también es parametrizado con [0,1]. Los n puntos
clave del segmento en este caso son los puntos ui = 1/2n+ i/n, i = 0, 1..., n− 1

Figura 3.3: Puntos clave sobre segmento para n=4

La estrategia del jugador negro también aquí consiste en colocar sobre los puntos
clave hasta que resulten ya todos ocupados. Tras esto procederá a tratar de dividir
los intervalos blancos de mayor longitud que no sean los intervalos extremos.

El algoritmo se encuentra detallado en la sección 4 de [2]

3.2.3. Estrategia de Defensa

Se presenta un resultado al final del trabajo [2] que demuestra que existe una es-
trategia de defensa para el jugador blanco que le permite obtener 1

2 + ε pudiendo
minimizar ε tanto como desee, por lo que a efectos prácticos se puede considerar que
el juego termina en empate para esa estrategia.

Esta consiste en posicionar los puntos a una distancia de ε
2n de puntos clave, lo cual

le asegurará que al final cada intervalo blanco tendrá al menos una longitud de 1
n − ε

n

3.3. Juego de Voronoi de una ronda

Otro caso que ha sido estudiado es una variación del juego donde el jugador blanco
comienza posicionando los n puntos que le corresponden, para que a continuación
haga lo mismo el jugador negro, es decir, un juego de Voronoi de una ronda.
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Para el caso jugado sobre un segmento (caso 1-dimensional), que en este caso se
buscaría parametrizar entre [0,2n], encontramos una estrategia ganadora para el
jugador blanco. Tal estrategia consistiría en posicionar en los puntos que se corres-
ponden con valores impares para el parámetro, {1, 3, .., 2n − 1}, y se ve con facilidad
que al contrario del juego presentado en la sección anterior, aquí el jugador blanco
se hace con más de 1/2 del área total.

Sin embargo, para el caso de dos dimensiones [3] , en una ronda, es el jugador negro
el que de nuevo dispone de estrategia que le garantiza más de un medio del área total
y por tanto la victoria, con la condición de que se disponga de un conjunto suficien-
temente grande de puntos. Los autores demuestran interesantes resultados teóricos
[3] donde muestran que si se colocan aleatoriamente los puntos negros tras haber
colocado previamente el jugador blanco, habrá algún punto que tendrá una región
asociada de área mayor que 1/2 + α unidades de área. Hecho que será clave y que
será utilizado para demostrar que el jugador negro puede posicionar un conjunto de
n puntos en el plano de manera que la región asociada a cada punto tiene de media
un área de 1/2 + α unidades de área, lo cual le asegura la victoria en la partida para
un número suficientemente grande de puntos. Los autores lo muestran primero so-
bre un toro para más adelante hacerlo sobre la superficie con borde (el plano).

De gran interés y muy destacables son una serie de preguntas [4] que se mantienen
aún sin solución pero que marcan las pautas a seguir en el estudio del juego de
Voronoi, en concreto en el juego de una ronda. Entre ellas, algunas son :

¿Qué ocurre si el número de puntos jugados por cada jugador no es el mismo?

Se sabe que para tableros suficientemente grandes el jugador negro es el que
dispone de estrategia ganadora mientras que en el caso degenerado del segmen-
to es el blanco el que dispone de estrategia. ¿En que medida es el resultado del
juego dependiente de la proporción de las medidas del tablero?

¿Qué estrategia de defensa del jugador blanco minimiza el área obtenida por
el jugador negro? ¿En formación de grid? ¿Los puntos dispuestos de manera
hexagonal? El autor del trabajo [4] estudia algunos resultados referentes a esta
pregunta, mostrando la necesidad de que el jugador blanco disponga los puntos
en forma simétrica.

Se sabe que para un número suficiente de puntos es el jugador negro el que
parte con ventaja mientras que para el caso de un solo punto es el blanco.
¿Cómo de grande debe ser el conjunto de puntos para que la ventaja cambie de
un jugador a otro?

La pregunta de más interés, y a la vez la de mayor complejidad. ¿Qué pasa para
el juego bidimensional de varias rondas?

3.4. Juego de Voronoi discreto

La versión más natural del juego es jugada sobre un tablero continuo, pero sin em-
bargo existen resultados teóricos también para una variante sobre lo que se podría
considerar como un tablero discreto [5]. Esta versión del juego es jugada sobre gra-
fos finitos, de manera que los jugadores ocupan los distintos vértices, y las regiones
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asociadas a cada punto serían los vértices sin ocupar que están a menor distancia de
ese vértice que de cualquier otro vértice ocupado. Y como en cualquier variante del
juego, cuando acaba la partida, el jugador que se ha hecho con la victoria es aquel
que dispone del mayor área en el diagrama (en este caso el que dispone del mayor
conjunto de vértices asociados a los puntos que ha dispuesto en el tablero).

La definición del juego ya conocida se mantiene, solo es necesario hacer unas adap-
taciones a las definiciones. El juego por tanto consiste en que dos jugadores, uno
blanco y otro negro, posicionan alternativamente puntos sobre los vértices que aún
no ha sido ocupados en el grafo, que actúa como tablero. Un vértice no puede ser ocu-
pado por un punto de color blanco y otro de color negro a la vez. La región asociada
a cada punto se construye de la misma manera, es decir, por la regla del vecino más
próximo, sin embargo, hay que adaptar la definición de distancia para poder trabajar
sobre grafos. En el tablero se encuentra también un conjunto neutro de vértices, que
no es dominado por ningún jugador ya que las distancia de este vértice al conjunto
de puntos blancos es la misma que la distancia al conjunto de puntos negros.

La distancia de dos vértices u y v, d(u, v), en un grafo G, se define como el número de
aristas dentro del grafo que tiene el menor camino que une ambos vértices. En caso
de no existir tal camino, se considera d(u, v) = ∞

Figura 3.4: Ejemplo del juego sobre un grafo

De gran interés resultaría disponer de estrategias para poder jugar en tableros como
el de la Figura 3.4, ya que se asemeja bastante al juego de Voronoi sobre el plano
continuo, pero no es este el caso. En general para cualquier grafo general el proble-
ma resulta intratable [4], aunque si que se ha estudiado para el caso de un árbol
completo k-ario.

En contraposición de las otras versiones estudiadas en este trabajo, el jugador aven-
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tajado es el jugador blanco para el juego jugado sobre un tablero que sea un árbol
completo k-ario, el cual es un árbol con raíz y donde cada vértice que no sea hoja
tiene exactamente k hijos. Se distinguen dos casos para el estudio de la estrategia
para el jugador blanco, el caso donde el número total de puntos jugados en la partida
es menor que k, es decir, 2n ≤ k . Y el caso general que se daría cuando no se da
dicha desigualdad.

Dada la situación de que 2n ≤ k el jugador blanco debe colocar el primer punto en
la raíz del árbol y luego solamente colocar los hijos no ocupados de la raíz en las
siguientes rondas. Esa simple estrategia le garantiza ser recompensado con más de
la mitad del área y por tanto ser el ganador. Para la situación donde no se cumple
la desigualdad, y en el que el número de vértices del árbol es N , y se cumple que
N ≥ 4n2, se debe hacer la distinción entre k par, [4] donde otra vez el jugador blanco
resulta victorioso, y k impar, donde la partida resulta en empate.
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Capítulo 4

Desarrollo Informático

En apoyo al estudio teórico realizado en los anteriores capítulos, este trabajo tiene
como objetivo el desarrollo informático del Juego de Voronoi, pero se busca además
desarrollar una versión dinámica de este, donde se dota a los puntos de movimiento
por el plano. Para implementar dicho juego ha sido necesario construir herramientas
en búsqueda de construir un algoritmo para obtener las regiones de Voronoi de los
puntos. Todo este desarrollo se encuentra en el marco de la Geometría Computacio-
nal.

Las explicaciones de todas las herramientas así como del algoritmo, teniendo es-
te como principal objetivo la obtención de las regiones de Voronoi en las versiones
desarrolladas del juego, se detallarán en las secciones de este capítulo, así como
las explicaciones detalladas del juego en sus dos versiones, tanto la clásica como la
dinámica.

Figura 4.1: Menú de selección de las versiones del juego de la aplicación desarrollada
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4.1. Fundamentos Necesarios para la Implementación

En el capítulo del desarrollo teórico de Voronoi-Delaunay se ha visto la relación de
dualidad que existe entre ambos, siendo está relación explotada en este trabajo para
la obtención del diagrama de Voronoi a partir de la triangulación de Delaunay, dada
esta última por librerías del lenguaje de programación Python. Estas librerías facili-
tan la obtención de la triangulación en complejidad óptima así como gran cantidad
de métodos para manejarla. A partir de esto se construyen las regiones de Voronoi
para la obtención del diagrama.

La librería empleada se trata de Scipy que tiene un paquete llamado Scipy.Spatial con
una clase correspondiente a la triangulación de Delaunay [6]. Dicha clase contiene
toda la información referente a la triangulación, así como una serie de métodos y
atributos que serán de gran utilidad para manipulación geométrica.

En concreto para la construcción realizada en este proyecto, los atributos de esta
clase más utilizadas han sido:

points: Lista que contiene las coordenadas en el plano de los puntos de la trian-
gulación (son los puntos que se han pasado como input para la construcción de
la triangulación). Las coordenadas de cada punto vienen dada como tupla de la
coordenada x y la coordenada y.

símplices: Lista de triángulos (símplices) que conforman la triangulación. Cada
símplice es una 3-tupla de los índices de los vértices del triángulo en la lista
points descrita en el anterior punto.

neighbors: Lista de las listas de vecinos de cada símplice. La posición k de la
lista aporta la lista de vecinos del símplice k de la lista simplices. La lista de
vecinos es una 3-tupla donde la posición n de la 3-tupla corresponde con el
vecino opuesto al vértice n del símplice. El valor -1 para el índice de un vecino
indica que no hay existe vecino y por tanto la arista opuesta a ese vértice del
símplice pertenece al cierre convexo de la triangulación.

vertex_to_simplex: Lista donde la posición k de la lista se corresponde con el
índice de un símplice arbitrario al que pertenece el punto con índice k en la lista
de puntos.

Partiendo de esta triangulación y sus atributos proporcionados por la librería, el algo-
ritmo que se ha implementado aprovecha la relación de dualidad Voronoi-Delaunay,
apoyándose en las siguientes propiedades

Los puntos del diagrama de Voronoi son los vértices de la triangulación de De-
launay.

Los circuncentros de los símplices de la triangulación de Delaunay son los vér-
tices del diagrama de Voronoi que delimitan las regiones de este.

Las aristas del Diagrama de Voronoi son rectas o segmentos de la frontera de
las regiones de Voronoi, que cortan perpendicularmente las aristas de la trian-
gulación de Delaunay.
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Figura 4.2: El algoritmo se basa en la dualidad Voronoi-Delaunay

4.1.1. Algoritmo de Construcción de las Regiones de Voronoi

Se detalla ahora el algoritmo que se ha desarrollado con el apoyo de los fundamentos
que se han explicado en la sección anterior.

La explicación está dada para la construcción de la región asociada a un vértice p0
perteneciente al cierre convexo del conjunto P de puntos, del que se quiere construir
el diagrama de Voronoi, este punto ocupa la posición con índice i en el conjunto de
puntos P , siendo este conjunto manejado como una lista de puntos.

Cabe destacar que estos puntos del cierre convexo, son los que tienen asociadas re-
giones de Voronoi no acotadas que cuentan siempre con dos aristas con uno de los
extremos no acotado, es decir que son semirrectas (tienen solo un vértice). Para el
manejo de estas regiones infinitas se selecciona un punto perteneciente a la arista
no acotada y que se encuentre lo suficientemente lejos del vértice de la arista, para
que se pueda considerar que la región no está acotada, este punto se denominará
haciendo un abuso de notación como punto del infinito de la arista no acotada.

Algoritmo

1. Para el punto p0 obtener el índice de un símplice T0 al que pertenece (con la
llamada vertex_to_simplex[i]).

2. Se obtiene el circuncentro del símplice T0 que será el primer vértice de la región
de Voronoi de p0. Lo añadimos a lista de vértices de la región en construcción.
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3. Se viaja al símplice vecino por la derecha de T0, que vendrá dado por neigh-
bors[T0][2]1. De este símplice también obtenemos el circuncentro y lo añadimos
a la lista de vértices de la región.

4. Se repite paso anterior hasta llegar a la frontera de la triangulación.

5. Se calcula el punto del infinito de la región asociado a la arista de la frontera
de la triangulación. Este punto es calculado como el extremo de un segmento
perpendicular a la arista. Se añade este punto a los vértices de la región.

1Esto supone p0 es el primer vértice del símplice T0 pero generalmente esto no es así, se ha puesto
por facilidad de notación, la expresión completa correcta es
neighbors[T0][(T0.indexof(p0)+2) % 3]
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6. Se vuelve al símplice T0, y ahora se viaja al vecino de la izquierda hasta llegar a
la frontera. Se viaja de manera idéntica que a la derecha cambiando un índice,
neighbors[T0][1]. Y de cada símplice que se recorre se añade a la lista de vértices
su circuncentro.

7. Para la arista del cierre convexo se calcula su punto del infinito, de la misma
manera que se ha explicado para el anterior punto del infinito, y se añade este
a la lista de vértices.
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Y tras completar los pasos ya se dispone de la región de Voronoi del punto p0.

En caso de que este punto no perteneciera al cierre convexo, el cálculo de su región
resultaría más sencillo, solo habría que desplazarse por los vecinos hasta retornar
al símplice T0, momento en el que ya se habría construido de la región asociada al
punto.

Figura 4.3: Construcción de la región de Voronoi para un punto que no está en el
cierre convexo

Se adjuntarán en el anexo las funciones y métodos que implementan este algoritmo.

Para obtener el diagrama de Voronoi de un conjunto de puntos es necesario aplicar
el algoritmo individualmente a cada punto. Esto se realiza de manera muy sencilla
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recorriendo los vértices de la triangulación con un bucle en el cual se invoca al algo-
ritmo y el resultado se guarda en otra estructura que contenga todas las regiones ya
construidas.

Como se explicó en el capítulo 2, para sortear los problemas que pueda causar el
manejo de regiones no acotadas, en la obtención de cada región se interseca la región
obtenida con un rectángulo de dimensiones 700x700 que representa la pantalla.

4.2. Versión Clásica del Juego de Voronoi

El capítulo 3 narra con detalle el Juego de Voronoi, dando en la sección 3.1 una
explicación de la que se consideraría la versión clásica del juego, es decir, la que
es jugada por dos jugadores en una tablero bidimensional, este trabajo incluye una
implementación de esta versión como aplicación directa del algoritmo para construir
la regiones de Voronoi y como base informática para la versión dinámica del juego.
Sobre esta primera versión se trabajará para poder dotar a los puntos del movimiento
que se busca, añadiendo una serie de estructuras para conseguir esta nueva funcio-
nalidad.

Se procede por tanto a dar una explicación de la implementación de la versión clásica.

Como ya se ha mencionado, dos jugadores (representados por el color azul y el color
rojo) compiten por posicionar puntos en el tablero maximizando la proporción del
área total de tablero que controlan. La localización deseada de los puntos dentro del
tablero es seleccionada por cada jugador en su turno con el ratón.

Se ha decidido limitar el número de puntos por partida, dando a los usuarios la
capacidad de elección entre:

5 puntos por jugador (10 puntos en total)

10 puntos por jugador (20 puntos en total)

15 puntos por jugador (30 puntos en total)

El desarrollo del programa se ha decidido hacer en Python con el uso de la librería
Pygame [7] para la interacción con el usuario y las vistas del programa. El funciona-
miento interno de una partida a nivel de programa es el siguiente:

1. Se recoge la selección de la localización que ha hecho el jugador añadiéndola a
una lista de puntos.

2. Se construye la triangulación de Dealunay de la lista de puntos (con las herra-
mientas aportadas por Scipy.Spatial).

3. Se computan las regiones de Voronoi a partir de la triangulación (con el algorit-
mo ya explicado).

4. Para cada región de Voronoi se calcula la proporción del área total que represen-
ta y se pinta del color correspondiente (azul o rojo). Como el programa consta
de una sola lista de regiones de Voronoi que representa el diagrama completo
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asociado a la lista de puntos, para saber si la región se debe pintar de azul o
rojo, se ha tenido en cuenta que las regiones con índice par en la lista pertene-
cen al primer jugador (azul), y las regiones con índice impar en la lista son las
asociadas al segundo (rojo).

Encontramos un problema aún no mencionado en este trabajo y que está asociado
al algoritmo que se ha desarrollado. El algoritmo parte de la triangulación, pero la
construcción de la triangulación requiere un mínimo de 4 puntos, si no, no se puede
contar con ella. Por tanto para la construcción de las primeras tres regiones, cuando
aún no hay 4 puntos, se recurre al método de las intersecciones de los semiplanos
que se explicó en el capítulo 2, no es el método más eficiente, pero debido al reducido
número de puntos al que se va a aplicar y su facilidad de implementación resulta
idóneo para el cometido.

Figura 4.4: Vista de la implementación propia de la versión clásica del Juego de
Voronoi

4.3. Vérsión dinámica del juego de Voronoi

La versión dinámica del juego ha sido implementada sobre la versión clásica, aña-
diendo estructuras para dar nuevas funcionalidades al juego.

Paralelamente a la lista que contiene la localización de los puntos que han ido se-
leccionando los jugadores, se añade una lista que contiene los vectores velocidad de
estos puntos. Estos vectores velocidad son los que dotan a los puntos de movimiento.
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El movimiento de los puntos funciona de la siguiente manera:

Sea pi = (pix, piy) un punto del conjunto que tiene por vector velocidad vi = (vix, viy),
en cada unidad temporal la posición del punto es actualizada según la expresión:
pi = (pix + vix, piy + viy), siendo así conseguido el moviento. Cuando el punto se acerca
a los límites de la pantalla el vector velocidad debe ser actualizado, si se acerca a los
límites laterales, vi = (vix, viy) pasa a ser vi = (−vix, viy) y si al contrario se busca que
el punto rebote en los límites superior o inferior, el vector debe ser actualizado según
la expresión: vi = (vix,−viy).

Inicialmente cuando el usuario coloca un punto en el tablero, este carece de movi-
miento alguno, teniendo entonces vector vi = (0, 0), para mover el punto debe hacer
uso de las flechas y de esta manera se actualiza el vector velocidad. La actualización
queda de la siguiente manera:

Flecha derecha: vi = (vix + 1, viy)

Flecha izquierda: vi = (vix − 1, viy)

Flecha arriba : vi = (vix, viy + 1)

Flecha abajo : vi = (vix, viy − 1)

Tras esto, el vector velocidad es normalizado, manteniendo por tanto el módulo de la
velocidad siempre constante durante la partida.

Otra funcionalidad añadida a los puntos de la versión clásica para conseguir la imple-
mentación deseada de la versión dinámica, es la de la interacción entre ellos, cuando
dos puntos chocan entre si, colisionan rebotando. Para simular este efecto, a cada
punto le rodea una circunferencia (invisible para el usuario), de manera que cuando
un punto se acerca a otro a una distancia menor que el radio considerado oportuno
para que se produzca la colisión, se produce una colisión entre ambos puntos y los
dos puntos intercambian su vector velocidad, consiguiendo el efecto rebote deseado.

Figura 4.5: Colisión entre puntos

Se han diseñado dos versiones distintas del Juego de Voronoi Dinámico, denomina-
das como Juego Dinámico 1 y Juego Dinámico 2.
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4.3.1. Juego Dinámico 1

La versión 1 del juego dinámico es muy similar a la versión clásica del Juego de Voro-
noi, añadiendo el movimiento explicado a los puntos. En ella dos jugadores compiten
por posicionar por turnos los puntos en el tablero de manera que se maximice el área
controlada, gana el jugador que más proporción de esta controle.

En el momento que un jugador posiciona un punto en el tablero tiene la opción de
mover el punto con las flechas del teclado, cuando encuentra una trayectoria que le
parece adecuada para que el punto siga y se mantenga en movimiento durante la
partida, le pasa el turno al segundo jugador que hará exactamente lo mismo. Así los
puntos se quedan en movimiento hasta que llega el momento de colocar el último
punto en el tablero, momento en el que tras ser posicionado el jugador que lo ha co-
locado dispone de 10 segundos, apareciendo en la pantalla un temporizador, cuando
el tiempo vence los puntos se paran y termina la partida.

A los jugadores antes de comenzar la partida se les da la opción de escoger entre
tres niveles de velocidad de movimiento para los puntos, pueden escoger entre lenta,
media y rápida.

Figura 4.6: Menú de selección de la velocidad
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Que el jugador pueda controlar la trayectoria le permite a este una gran variedad de
opciones, desde dejar el punto estacionario con el objetivo de que entorpezca el mo-
vimiento de puntos rivales, hasta sabotear la trayectoria elegida por el rival haciendo
que los puntos colisionen y por lo tanto trastocar todo lo planeado por el rival. El
movimiento no sólo le permite cambiar la estrategia del rival, si no rehacer la suya
propia ya que puede modificar la trayectoria de sus propios puntos en función de lo
que haya hecho el rival en el turno anterior.

Figura 4.7: El jugador que ha posicionado el último punto es capaz de controlar el
movimiento de este, corresponde al punto que tiene asociada la región de color más
claro

4.3.2. Juego Dinámico 2

La versión 2 del juego dinámico resulta ser para un solo jugador, que tratará de con-
trolar una región de Voronoi del mayor tamaño posible. Para ello en el tablero habrá
dispuestos 10 puntos estáticos de manera aleatoria, y el jugador posicionará su pun-
to donde crea conveniente. En ese preciso instante los demás puntos comenzarán
a moverse por el plano con trayectorias marcadas por vectores velocidad generados
aleatoriamente también, el jugador con las flechas deberá mover su punto.

Cuando el jugador considerá que el área que controla es máximo, tiene la opción de
terminar la partida pausando el movimiento del tablero pulsando la barra espaciado-
ra, si no, tiene un contador de 30 segundos que terminará la partida en caso de que
el jugador no lo haya hecho manualmente.

En todo momento aparece un marcador con el porcentaje de tablero controlado por
el punto del jugador, en base a él, el jugador tomará la decisión de parar el juego.

Las estructuras y algoritmos utilizados para el control de esta versión del juego son

26



Desarrollo Informático

idénticos que para los utilizados en el Juego Dinámico 1, pudiendo también modificar
el movimiento de los puntos rivales mediante colisiones controladas, o entorpeciendo
el movimiento de estos. El control del movimiento permite modificar la estrategia a
seguir de manera instantánea.

Figura 4.8: El jugador dispone de un determinado tiempo para intentar maximizar el
área del punto que controla, siendo este el de la región asociada de color rojo.
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Capítulo 5

Resultados y conclusiones

5.1. Futuros Trabajos

Tras este trabajo, llegando ya este a su conclusión, se deja la puerta abierta para futu-
ros trabajos (en especial tras la sección del estado del arte) relacionados con el Juego
de Voronoi en sus diferentes versiones con sus respectivas estrategias ganadoras o
de defensa para los jugadores. Estos trabajos podrían tener como objetivo mantener
actualizado el estado del arte sobre el Juego de Voronoi. Tras haber estudiado dichas
estrategias, el trabajo podría ser complementado con una implementación del juego,
de la misma manera que este trabajo ha implementado la versión bidimensional del
juego, en la que implementará dichas versiones del juego que ha estudiado con sus
respectivas estrategias, permitiendo así jugar contra la máquina (como se dice colo-
quialmente en el mundo de los videojuegos).

Esta máquina debería implementar las estrategias ganadoras o de defensa para las
versiones del juego que se estudien, creando así un juego competitivo de estrategia
para un solo jugador, aunque se debería también permitir a dos jugadores competir
entre sí.

En la implementación deberá tener en cuenta las diferentes situaciones que se pue-
den dar durante la partida, dependiendo si el jugador quiere ser los puntos blancos
o al contrario el jugador desea ser los puntos negros. Y también como puede cambiar
la estrategia durante la partida, ya que aunque el jugador sea los puntos negros, que
tienen estrategia ganadora en el caso del juego de 1 Dimensión, este puede cometer
un fallo en su estrategia, cosa que debe tener en cuenta la máquina para abandonar
la estrategia de defensa y tomar el liderazgo de la partida. La situación contraria, sin
embargo, no se debería dar, ya que si está bien implementada la estrategia ganadora,
la máquina no cede su ventaja.
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Resultados y conclusiones

1 n= Number of Points per player
2

3 points=[points placed by the players]
4

5 keypoints=[i/n for i in range(0,n-1)]
6

7 def AI_strategy():
8

9 if len(p)<(2*n-1)
10 #Stage I, play onto a keypoint
11 for k in keypoints:
12 if k in points: continue
13 else:
14 #AI plays onto a keypoint
15 points.append(k)
16 return
17 #Stage II
18 #At this point, Black player must break the largest white interval
19

20 [w1,w2]=largestWhiteInterval()
21 points.append(w1+w2/2)
22 return
23 #Black player plays its last point
24 else:
25 if more than one white interval:
26 #At this point, Black player must break the largest white interval
27 [w1,w2]=largestWhiteInterval()
28 points.append(w1+w2/2)
29 return
30

31 else :
32

33 [w1,w2]= only white interval
34 #Play a point at a distance less than 1/n - (w1-w2) from one of the

two end points
35 points.append(w1+(1/n - (w1-w2))
36 return

Figura 5.1: Pseudocódigo para la estrategia ganadora en la circunferencia explicado
en la sección 3.2.1

5.2. Conclusión

Este trabajo ha centrado su atención sobre el modelo competitivo que surge de ma-
nera natural sobre los diagramas de Voronoi, el Juego de Voronoi. Un modelo de
competición que es objeto de estudio de la Geometría Computacional, y que resul-
ta de gran actualidad en ese ámbito puesto que se siguen sin conocer estrategias
ganadoras definidas para todos las diferentes versiones del juego, siendo alguna de
estas por ejemplo el juego aquí presentado como el Juego Clásico de Voronoi. Dichas
estrategias serían de gran valor debido a los grandes beneficios que podrían aportar
a los conocedores de estas.

Pero yendo un paso más lejos, el trabajo ha tratado con regiones de Voronoi cam-
biantes en cada unidad temporal, para lo cual surge la necesidad de algoritmos geo-
métricos eficientes, robustos y escalables. La dinamicidad de los puntos, aporta una
gran complejidad tanto a la estrategia que deberían seguir los jugadores para tra-
tar de ganar una partida, como a los programadores a la hora de implementar estas
estructuras dinámicas, porque aunque en teoría entre la teoría y la práctica no hay
diferencia, en la práctica si la hay, y se deben tener en cuenta casos y situaciones no
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5.2. Conclusión

siempre contempladas inicialmente cuando se planeta el algoritmo sobre papel, pero
que según avanza el desarrollo empiezan a plantear complicaciones.

La memoria y la implementación informática han ido creciendo en contenido paralela-
mente, alimentándose la una a la otra, incluyéndose en estas hojas escritas todas las
conclusiones y lecciones aprendidas durante las sesiones de programación, así como,
de la misma forma el programa se ha nutrido de toda la teoría aprendida durante las
sesiones de aprendizaje y estudio teórico, y fruto de esta relación de simbiosis ha
surgido la aplicación desarrollada en la que se encuentran tres versiones del Juego
de Voronoi, una clásica y dos dinámicas, tanto para un jugador la versión 2 del juego
dinámico como para dos jugadores la versión clásica y la versión 1 del juego dinámico.

Todo este desarrollo ha sido posible gracias a la gran versatilidad del lenguaje mul-
tiparadigma de programación Python, con sus múltiples opciones, desde SageMath
para realizar las imágenes que acompañan al texto, hasta librerías de Geometría
Computacional como Scipy.Spatial, en las que se incluye la implementación de la
triangulación de Delaunay usada aquí, así como toda la parte gráfica y de interacción
con el usuario que ha hecho uso de Pygame.
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Anexo

Librerias Empleadas

Pygame: Libreria de Python empleada para la interacción con el usuario, así
como, vista gráfica. Está orientado principalmente al desarrollo de juegos.

1 import pygame

scipy.spatial: Módulo de scipy que contiene algoritmos y estructuras de Geome-
tría Computacional.

1 import scipy.spatial

De este módulo en concreto se utiliza la triangulación de Delaunay

1 from scipy.spatial import Delaunay

Otros módulos empleados en este trabajo han sido:

1 import sys
2 import pygame,sys,
3 import random
4 import math
5 import itertools
6 import numpy
7 from numpy.linalg import det

Funciones Geometría Computacional

Distancia y Área Signada

Distancia

1 def dist(A,B):
2 return math.sqrt((A[0]-B[0])**2 + (A[1]-B[1])**2)

Área Signada

1 #Area signada de un triangulo dado por tres puntos en el plano
2 def sarea(A,B,C):
3 return (1/2 * ( ((B[0]-A[0])*(C[1]-A[1])) - ( (C[0]- A[0] )*(B[1]-A[1]) )) )
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Punto Medio y Mediatriz

Punto medio de un segmento.

1 #Punto medio del segmento delimitado por los puntos A y B
2 def midPoint(A,B):
3 return [(A[0]+B[0])/2,(A[1]+B[1])/2]

Mediatriz de una recta.

1 #Mediatriz de la recta r, definida por dos puntos de esta
2 def mediatriz(r):
3 #Vector de la recta
4 [A,B]=r
5 #Vector perpendicular a la recta
6 vp=[-(B[1]-A[1]),B[0]-A[0]]
7

8 #Punto medio de la recta
9 m=midPoint(A,B)

10

11 #El otro punto de la mediatriz es el punto medio del segmento al que se le suma el
vector perpendicular

12 c=[m[0]+vp[0],m[1]+vp[1]]
13

14 return [m,c] #Igual que en los demas metodos, la recta perpendicular se devuelve
como dos puntos de esta

Intersección de dos rectas

1 #Obtencion del punto de interseccion de las rectas r y s
2 def lineIntersection(r,s):
3 #Las rectas vienen dadas como dos puntos de esta
4 #Se van a estudiar las rectas en la forma y=mx+c
5

6 #Casos no degenerados
7 if (r[1][0]-r[0][0])!=0 and (s[1][0]-s[0][0])!=0:
8 #Pendientes de las rectas
9 m1=(r[1][1]-r[0][1])/(r[1][0]-r[0][0])

10 m2=(s[1][1]-s[0][1])/(s[1][0]-s[0][0])
11 #Terminos independientes
12 c1=r[0][1]-m1*r[0][0]
13 c2=s[0][1]-m2*s[0][0]
14 #Son la misma recta
15 if m1==m2 and c1==c2 :
16 return r
17 #Son paralelas pues tienen misma pendiente
18 if m1==m2 :
19 #print "Son rectas paralelas"
20 return []
21

22 #Resolucion por Cramer
23 x= det(numpy.matrix([[c1,1],[c2,1]]))/det(numpy.matrix([[-m1,1],[-m2,1]]))
24 y= det(numpy.matrix([[-m1,c1],[-m2,c2]]))/det(numpy.matrix([[-m1,1],[-m2,1]]))
25

26 return [x,y]
27 #Las dos rectas son paralelas al eje Y
28 elif (r[1][0]-r[0][0])==0 and (s[1][0]-s[0][0])==0 :
29 print ("Las dos rectas son paralelas al eje y ")
30 return []
31 #Caso en el que la recta s es paralela al eje y
32 elif (s[1][0]-s[0][0])==0 :
33 m1=(r[1][1]-r[0][1])/(r[1][0]-r[0][0])
34 c1=r[0][1]-m1*r[0][0]
35
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36 return [s[0][0],(m1*s[0][0])+c1]
37 #Caso en el que la recta r es paralela al eje y
38 else :
39 m1=(s[1][1]-s[0][1])/(s[1][0]-s[0][0])
40 c1=s[0][1]-m1*s[0][0]
41

42 return [r[0][0],(m1*r[0][0])+c1]

Clipping de un polígono con una recta

1 #Funcion para hacer clipping de un poligono con una recta dada
2 def clipping(P,r):
3 #Se va a construir la region resultante en la lista C
4 C=[]
5 #Para cada punto del poligono
6 for i in range(len(P)):
7 #Si el punto se encuentra a la izquierda de la recta orientada entonces se incorpora a

C
8 if sarea(P[i],r[0],r[1])>=0:
9 C.append(P[i])

10 #Si este punto es el limite de una arista que corta con la recta se incorpora el
punto de interseccion

11 # de la arista con la recta
12 if sarea(P[(i+1)%len(P)],r[0],r[1])<0 :
13 C.append(lineIntersection(r,[P[i],P[(i+1)%len(P)]]))
14 #Si el punto no esta a la izquierda de la recta pero es el limite de una arista que

interseca con la recta
15 # se incorpora el punto de interseccion de la arista con la recta
16 elif sarea(P[(i+1)%len(P)],r[0],r[1])>=0:
17 C.append(lineIntersection(r,[P[i],P[(i+1)%len(P)]]))
18 #Se devuelve el poligono que se ha contruido
19 return C

Circuncentro

1 #Funcion prestada de la asignatura de GTC
2 #Calculo del circuncentro del Triangulo definido por los puntos a,b,c
3 def circumcenter(a,b,c):
4 #Se calcula el area signada del triangulo
5 sa=sarea(a,b,c)
6 #Si el area signada es cero, se tiene que los tres puntos estan alineados
7 if (sa==0):
8 return [(a[0]+b[0]+c[0])/3,(a[1]+b[1]+c[1])/3]
9 #Se calcula el circuncentro con la elevacion de los puntos a un paraboloide

10 cx=det(numpy.matrix([[1,1,1],[a[1],b[1],c[1]],[a[0]**2+a[1]**2,b[0]**2+b[1]**2,c[0]**2+c
[1]**2]]))/(-4*sa)

11 cy=det(numpy.matrix([[1,1,1],[a[0],b[0],c[0]],[a[0]**2+a[1]**2,b[0]**2+b[1]**2,c[0]**2+c
[1]**2]]))/(4*sa)

12 return [cx,cy]
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Area de un polígono

Obtenida de la documentación de la libreria Plotly 1

1 #Funcion para calcular el area de un poligono que es pasado como parametro a la funcion en
forma de lista de vertices

2 def Area(corners):
3 n = len(corners)
4 area = 0.0
5 for i in range(n):
6 j = (i + 1) % n
7 area += corners[i][0] * corners[j][1]
8 area -= corners[j][0] * corners[i][1]
9 area = abs(area) / 2.0

10 return area

Regiones de Voronoi

Región de Voronoi mediante intersección de semiplanos

1 #Region de Voronoi para un punto dentro un conjunto de puntos
2 def voronoiRegion(p,i):
3 #Si solo hay un punto en el plano, su region es toda la region del plano
4 if len(p)==1 and i==0:
5 #medidas que delimitan la pantalla
6 return [[0,0],[700,0],[700,700],[0,700]]
7 #Si hay mas puntos
8 else:
9 #Se comienza con la region de la pantalla

10 Region=[[0,0],[700,0],[700,700],[0,700]]
11 #Se va a hacer clipping con las mediatrices de los demas puntos del conjunto
12 for k in range (len(p)):
13 if k!=i :
14 Region=clipping(Region,mediatriz([p[i],p[k]]))
15

16 return Region

Región de Voronoi a partir de Triangulación de Delaunay

1 #Funcion auxiliar que sera empleada para la obtencion de los puntos del infinito de las
regiones no acotadas

2 def infinityPoint(e,S,D):
3 A=D.points[e[0]]#Coordenada del primer punto de la arista ’e’
4 B=D.points[e[1]]#Coordenada del segundo punto de la arista ’e’
5 #Vector AB
6 U=numpy.array(B)-numpy.array(A)
7 #Vector perpendicular a AB
8 V=numpy.array([-U[1],U[0]])
9 #Circuncentro del triangulo dado por el simplice ’S’

10 cir=circumcenter(D.points[S[0]],D.points[S[1]],D.points[S[2]])
11 #se pasa a numpy.array para poder ser sumado a otro punto
12 m=numpy.array(cir)
13 #Se calcula el punto como el circuncentro del simolice mas el vector perpendicular a

la arista de la frontera
14 # dada por ’s’
15 return (m+5000*V).tolist()

1https://plot.ly/python/v3/polygon-area/
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1 #Recibe la triangulacion ya hecha
2 def Voronoi(D):
3 #Se v a construir el diagrama incorporando las regiones ya construidas en la lista V
4 V=[]
5 #Numero de puntos
6 N=len(D.points)
7 #Para cada punto saber su region
8 for v in range(N) :
9 Region=[]

10 #Ver en que simplice esta, uno arbitrario
11 s=D.vertex_to_simplex[v]
12 #Necesitamos guardar en una variable auxiliar este vertice para cuando lleguemos a la

frontera saber volver
13 saux=s
14 ultimos=saux
15

16 #Construir la region metiendo primero el circuncentro del simplice al que sabemos que
pertenece

17 #Viajamos a las regiones
18 while True:
19 ultimos=s
20 #Se incorpora el circuncentro de la region a la que hemos viajado
21 c=circumcenter(D.points[D.simplices[s][0]],D.points[D.simplices[s][1]],D.points[D.

simplices[s][2]])
22 Region.append(c)
23 #Viajamos al siguiente vecino
24 n=list(D.simplices[s]).index(v)
25 s=D.neighbors[s][(n+2)%3]
26 #Si llegamos a la frontera o hemos dado una vuelta entera por no ser region acotada
27 if s==saux or s==-1:
28

29 break
30 #Si hemos dado una vuelta completa
31 if s!=-1:
32 #Hacemos clipping con la pantalla por si
33 Region=clipping(Region,[[0,0],[700,0]])
34 Region=clipping(Region,[[0,700],[0,0]])
35 Region=clipping(Region,[[700,700],[0,700]])
36 Region=clipping(Region,[[700,0],[700,700]])
37 #Incorporamos la region al Diagrama
38 V.append(Region)
39 continue
40 #Si hemos llegado a la frontera, se trata de una region no acotada
41 else:
42 #Calculamos el primer punto del infinito
43 inf1=infinityPoint([D.simplices[ultimos][((n+1)%3)],v],D.simplices[ultimos],D)
44 #Se incorpora a la region
45 Region.append(inf1)
46 #Se debe volver al simplice que incialmente ha devuelto la llamada

vertex_to_simplex
47 s=saux
48 #Se debe ahora viajar en sentido contrario por las regiones vecinas
49 while True:
50 ultimos=s
51 if s!=saux:
52 c=circumcenter(D.points[D.simplices[s][0]],D.points[D.simplices[s][1]],D.

points[D.simplices[s][2]])
53 Region.insert(0,c)
54 #Region.append(c)
55 n=list(D.simplices[s]).index(v)
56 s=D.neighbors[s][(n+1)%3]
57 #Cuando se llega a la frontera
58 if s==-1:
59 break
60 #Se incorpora el segundo punto del infinito y ya se dispone de toda la region no

acotada, pero debe ser intersecada
61 # con el rectangulo que representa la pantalla
62 inf2=infinityPoint([v,D.simplices[ultimos][((n+2)%3)]],D.simplices[ultimos],D)
63 Region.insert(0,inf2)
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64 Region=clipping(Region,[[0,0],[700,0]])
65 Region=clipping(Region,[[0,700],[0,0]])
66 Region=clipping(Region,[[700,700],[0,700]])
67 Region=clipping(Region,[[700,0],[700,700]])
68 V.append(Region)
69 #Se devuelve el diagrama ya construido, constituido por las regiones asociadas a los puntos
70 return V

Juego de Voronoi Clásico

Siempre que se va a utilizar pygame es necesario inciarlo.

1 pygame.init()

Parámetros

1 #Lista de puntos que van a ir introduciendo los usuarios por turnod
2 p=[]
3 #Parametro utilizado para manejar el caso en el que se pinche varias veces sobre el mismo

punto
4 #Asi poder mover de manera impercetible
5 l=1
6 #V=[]
7 #Area de las regiones asociadas al primer jugador
8 Area1=0
9 #Area de las regiones asociadas al segundo jugador

10 Area2=0
11 #Area total del tablero, es para poder calcular los porcentajes
12 area=700*700
13 #numero maximo de puntos que pone cada jugador
14 maximo=0

Función encargada del Desarrollo del Juego

1 #Funciom encargada del desarrollo del juego durante la partida
2 def juego():
3 global p,V,i,l,Area1,Area2,area,maximo
4 #Se obtiene la posicion donde se ha hecho click
5 raton = pygame.mouse.get_pos()
6 #Si se selecciona el boton de return se debe volver al menu
7 if return_rect.collidepoint(raton):
8 exec(open(’Juego.py’).read())
9

10 #Si el raton sale del tablero no debe ocurrir nada
11 if raton[1]>700:
12 return
13 #Para cuando hay menos de 3 puntos no se puede obtener la triangulacion
14 if len(p)<3:
15 V=[]
16 Area1=0
17 Area2=0
18

19 #Si se selecciona la posicion ya ocupada por otro punto se hace un minimo
desplazamiento inapreciable y se incorpora el punto

20 if raton in p:
21 p.append((raton[0]+l,raton[1]+l))
22 l=l*(-1)
23 #Se incorpora el punto
24 else:
25 p.append(raton)
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26

27 #Se calcula la region asociada al punto como interseccion de semiplanos
28 for k in range(len(p)):
29 #Se hace uso de la funcion VoronoiRegion
30 V.append(voronoiRegion(p,k))
31 #Los puntos con indice par son del primer jugador
32 if k%2:
33 pygame.draw.polygon(ventana,(0,0,250),V[k])
34 pygame.draw.polygon(ventana,(0,0,0),V[k],2)
35 #Se pinta el punto
36 pygame.draw.circle(ventana,(0,0,0),p[k],5)
37 #Se calcula el area asociada al punto y se suma al area total de ese

jugador
38 Area1=Area(V[k])+Area1
39 #Los puntos con indice impar son del primer jugador
40 else :
41 pygame.draw.polygon(ventana,(250,0,0),V[k])
42 pygame.draw.polygon(ventana,(0,0,0),V[k],2)
43 #Se pinta el punto
44 pygame.draw.circle(ventana,(0,0,0),p[k],5)
45 #Se calcula el area
46 Area2=Area(V[k])+Area2
47 #Se muestra el marcador
48 Poner_marcador()
49 return
50 #Caso para cuando hay mas de 4 puntos en el tablero, ya se pueden obtener las regiones

mediante la triangulacion
51 #Limitado el numero de puntos maximo que puede poner cada jugador
52 if len(p)<2*maximo:
53 #Si se intenta hacer click sobre un punto ya existente se hace un ligero e

inapreciable desplazamiento
54 if raton in p:
55 p.append((raton[0]+l,raton[1]-l))
56 l=l*(-1)
57 #Se incorpora el punto
58 else:
59 p.append(raton)
60 #Se calcula la triangulacion del conjunto de puntos
61 D=Delaunay(p)
62 #Se obtiene el diagrama de Voronoi a partir de la triangulacion
63 V=Voronoi(D)
64 Area1=0
65 Area2=0
66 #Se pintan los puntos, las regiones y se calcula el area asociada a cada region
67 for v in range (len(p)):
68 #Regiones de indice par son las asociadas a los puntos del primer jugador
69 if v%2:
70 pygame.draw.polygon(ventana,(0,0,250),V[v])
71 pygame.draw.polygon(ventana,(0,0,0),V[v],2)
72 #Se pintan los puntos
73 pygame.draw.circle(ventana,(0,0,0),p[v],5)
74 Area1=Area(V[v])+Area1
75 #Regiones de indice impar son las asociadas a los puntos del segundo jugador
76 else:
77 pygame.draw.polygon(ventana,(250,0,0),V[v])
78 pygame.draw.polygon(ventana,(0,0,0),V[v],2)
79 #Se pintan los puntos
80 pygame.draw.circle(ventana,(0,0,0),p[v],5)
81 Area2=Area(V[v])+Area2
82 #Se muestra el marcador
83 Poner_marcador()
84 return
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Marcador de la partida

1 #Funcion encargada de mostrar en la pantalla los marcadores durante la partida
2 def Poner_marcador():
3 global Area1,Area2
4 #Se crea el rectangulo que servira de marcador
5 pygame.draw.rect(ventana, (250,250,250),marcador)
6 #Se calcula el porcentaje que representa AREA1
7 Area1=(Area1/area)*100
8 #Se calcula el porcentaje que representa AREA2
9 Area2=(Area2/area)*100

10 tArea1=font.render(str(Area1)+"%", True, (0, 0, 250))
11 tArea2=font.render(str(Area2)+"%", True, (250, 0, 0))
12 n_puntos=font.render(str(len(p))+" puntos", True, (0, 0, 250))
13 #Se muestra en el marcador el numero de puntos que hay en juego ahora mismo asi como los

porcentajes de areas
14 ventana.blit(n_puntos,(580,710))
15 ventana.blit(tArea1, (15, 750))
16 ventana.blit(tArea2, (350, 750))
17 #Boton de return
18 ventana.blit(return_cadena, (return_rect.centerx-30, return_rect.centery-10))
19 pygame.draw.rect(ventana,(0, 0, 0),return_rect,2)
20 #Se actualiza lo que se muestra por pantalla
21 pygame.display.update()
22 return

Juego de Voronoi Dinámico 1

Parámetros

1 #Vector de puntos que los jugaodres pondran por turnos en el tablero
2 p=[]
3 #Vectores de velocidad de los puntos, estos vectores deben estar normalizados para que todos

vayan igual de rapidos
4 vec=[]
5 #Area del primer jugador
6 Area1=0
7 #Area del segundo jugador
8 Area2=0
9 #Area total del tablero que se necesita para calcular los porcentajes, se calcula como la suma

de Area1 mas Area2
10 area=0
11 #Parametro para que no haya problema de superposicion de puntos, el que determinara el

desplazamiento
12 l=1
13 #Modulo de la velocidad de los puntos, determina si es lento, medio o rapido
14 velocidad=0
15 #booelano que muestra el estado del movimiento de los puntos en la partida (algo asi como el

interruptor general)
16 PAUSA=False
17 #Contador de segundos
18 segundos=0
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Movimiento de los Puntos

1 #Funcion que maneja el movimiento de los puntos por el plano
2 def movimiento():
3 global p,vec,PAUSA
4 #Primero movemos puntos
5 if not PAUSA:
6 for j in range(len(p)):
7 #Si el punto llega al borde debe rebotar, se le cambia de signo la coordenada del

vector en funcion de
8 #si rebota con borde superior o inferior (cambia coordenada y) o borde izqdo o

dcho (cambia coordenada x)
9 if p[j][0]>700:

10 vec[j]=[-vec[j][0],vec[j][1]]
11 elif p[j][0]<0:
12 vec[j]=[-vec[j][0],vec[j][1]]
13 elif p[j][1]<0:
14 vec[j]=[vec[j][0],-vec[j][1]]
15 elif p[j][1]>700:
16 vec[j]=[vec[j][0],-vec[j][1]]
17 #Se mueve el punto sumandole el vector velocidad
18 p[j]=[p[j][0]+vec[j][0],p[j][1]+vec[j][1]]
19

20 #Segundo ,tratamos colisiones
21 #Se crea lista de colisiones pendientes para tratar en esta unidad temporal
22 colision=[]
23 #Toda la lista de combinaciones de indices que pueden colisionar, con combinaciones no

revisamos todos los indices como
24 # si lo hicieramos en un bucle doble, asi nos ahorramos repeticiones
25 comb=itertools.combinations(list(range(len(p))),2)
26

27 for c in comb:
28 #Se comprueba si la distancia a los demas puntos es menor que la establecida como

minima para una colision
29 if dist(p[c[1]],p[c[0]])<18:
30 aux=vec[c[0]]
31 vec[c[0]]=vec[c[1]]
32 vec[c[1]]=aux
33 continue
34 pintar()
35 return

Control del Movimiento

1 #Funcion encargada del movimiento de los puntos a partir de las teclas
2 def teclas():
3 global vec,velocidad,PAUSA
4 keys=pygame.key.get_pressed()
5 #n=3#Velocidad de los puntos
6 if len(p)<1: return
7 if PAUSA:return
8 #El segundo jugador tiene la opcion de parar el juego antes de que se le acabe el

temporizador
9 if keys[pygame.K_SPACE] and len(p)==20:

10 PAUSA=True
11 return
12 if keys[pygame.K_LEFT]:
13 vec[len(p)-1]=[vec[len(p)-1][0]-1,vec[len(p)-1][1]]
14 if keys[pygame.K_RIGHT]:
15 vec[len(p)-1]=[vec[len(p)-1][0]+1,vec[len(p)-1][1]]
16 if keys[pygame.K_UP]:
17 vec[len(p)-1]=[vec[len(p)-1][0],vec[len(p)-1][1]-2]
18 if keys[pygame.K_DOWN]:
19 vec[len(p)-1]=[vec[len(p)-1][0],vec[len(p)-1][1]+1]
20 #Despues de actualizar el vector de la velocidad en funcion de las teclas pulsadas por el

jugador
21 #Se normaliza el vector velocidad, este tiene el modulo en funcion de la eleccion incial
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22 norma=math.sqrt((vec[len(p)-1][0])**2+(vec[len(p)-1][1])**2)
23 if norma==0:
24 norma=1
25 vec[len(p)-1]=[velocidad*((vec[len(p)-1][0])/norma ) , velocidad*((vec[len(p)-1][1])/norma

) ]
26 return

Añadir puntos

1 #Funcion encargada del posicionamiento de los puntos en el tablero por parte de los jugadores
2 def juego():
3 global p,vec,l,PAUSA,segundos
4 #Se obtiene la posicion en la que ha pulsado el raton
5 raton = pygame.mouse.get_pos()
6 #Si pulsa return debe volver al menu
7 if return_rect.collidepoint(raton):
8 segundos=0
9 exec(open(’Juego.py’).read())

10 # Si el juego esta pausado no debe poder hacer nada mas que pulsar return
11 if PAUSA:return
12 #Si hace click fuera del tablero no debe ocurrir nada
13 if raton[1]>700:
14 return
15

16 # Se liMITA EL NUMERO DE PUNTOS QUE SE PUEDEN INSERTAR
17 #Ahora le he puesto un maximo de 10 puntos por jugador
18 if len(p)<20:
19 #Minimi desplazamiento inperceptible si se pulsa sobre un punto ya puesto
20 if raton in p:
21 raton=(raton[0]+l,raton[1]+l)
22 l=l*(-1)
23 #Se incopora la posicion marcada a la lista de puntos
24 p.append(raton)
25 #Al colocar un punto en el tablero este no tiene velocidad
26 vec.append([0,0])
27 #Se pinta el tablero
28 pintar()
29 #Cuando se pone el ultimo punto se le dan al jugador 10 segundos para mover el punto
30 if len(p)==20:
31 pygame.time.set_timer(pygame.USEREVENT,1000)
32 return

Obtención del Diagrama

1 #Funcion para pintar en pantalla los diagramas en cada unidad temporal
2 def pintar():
3 global p,Area2,Area1,PAUSA,area
4 #En primer lugar se encarga de calcular la triangulacion y la division del plano en las

regiones
5 #Si hay menos de tres puntos no se puede hacer uso de la triangulacion y se debe hacer por

interseccion de semiplanos
6 if len(p)<3:
7 Area1=0
8 Area2=0
9 V=[]

10 #Para cada punto se calcula su region por interseccion de semiplanos
11 for k in range(len(p)):
12 #Llamada a la funcion que calcula la region del punto
13 V.append(voronoiRegion(p,k))
14 #Los puntos pares son los asociados al primer jugador, se pinta su region, el

punto y se calcula el area
15 if k%2:
16 #Pintar region
17 pygame.draw.polygon(ventana,(0,0,250),V[k])
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18 pygame.draw.polygon(ventana,(0,0,0),V[k],2)
19 #Pintar punto
20 pygame.draw.circle(ventana,(143,143,143),[int(p[k][0]),int(p[k][1])],9)
21 pygame.draw.circle(ventana,(0,0,0),[int(p[k][0]),int(p[k][1])],4)
22 #Calcular area
23 Area1=Area(V[k])+Area1
24 #Los puntos con indice impar son los asociados al segundo jugador, se pinta su

region y se calcula el area
25 else :
26 #Pintar region
27 pygame.draw.polygon(ventana,(250,0,0),V[k])
28 pygame.draw.polygon(ventana,(0,0,0),V[k],2)
29 #Pintar punto
30 pygame.draw.circle(ventana,(143,143,143),[int(p[k][0]),int(p[k][1])],9)
31 pygame.draw.circle(ventana,(0,0,0),[int(p[k][0]),int(p[k][1])],4)
32 #Calcular area
33 Area2=Area(V[k])+Area2
34 #Se pone el marcador
35 area=Area1+Area2
36 Poner_marcador()
37 #Se actualiza pantalla
38 pygame.display.update()
39 return
40 #Para cuando hay cuatro puntos o mas ya se puede hacer uso de la triangulacion
41 else :
42 #Triangulacion de los puntos
43 D=Delaunay(p)
44 #Diagrama a partir de la triangulacion
45 V=Voronoi(D)
46 Area1=0
47 Area2=0
48 #Para cada punto se debe pintar su region y calcular el area
49 for v in range (len(V)-1):
50 #Los puntos pares son los asociados al primer jugador, se pinta su region,

el punto y se calcula el area
51 if v%2:
52 #Pintar region
53 if len(V[v])>2:
54 pygame.draw.polygon(ventana,(0,0,250),V[v])
55 pygame.draw.polygon(ventana,(0,0,0),V[v],2)
56 #Pintar punto
57 pygame.draw.circle(ventana,(143,143,143),[int(p[v][0]),int(p[v][1])

],9)
58 pygame.draw.circle(ventana,(0,0,0),[int(p[v][0]),int(p[v][1])],4)
59 #Calcular region
60 Area1=Area(V[v])+Area1
61

62 #Los puntos con indice impar son los asociados al segundo jugador, se
pinta su region y se calcula el area

63 else:
64 #Pintar region
65 if len(V[v])>2:
66 pygame.draw.polygon(ventana,(250,0,0),V[v])
67 pygame.draw.polygon(ventana,(0,0,0),V[v],2)
68 #Pintar punto
69 pygame.draw.circle(ventana,(143,143,143),[int(p[v][0]),int(p[v][1])

],9)
70 pygame.draw.circle(ventana,(0,0,0),[int(p[v][0]),int(p[v][1])],4)
71 #Calcular area
72 Area2=Area(V[v])+Area2
73

74 #El ultimo punto es el que puede controlar el jugador, tiene un color mas suave
75 if len(V[len(p)-1])>2:
76 if (len(p)-1)%2:
77 pygame.draw.polygon(ventana,(210, 160, 250),V[len(p)-1])
78 Area1=Area(V[len(p)-1])+Area1
79

80 else :
81 pygame.draw.polygon(ventana,(255, 160, 122),V[len(p)-1])
82 Area2=Area(V[len(p)-1])+Area2
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83 #Contorno de la region en negro
84 pygame.draw.polygon(ventana,(0,0,0),V[len(p)-1],2)
85 #Se pinta el circulo
86 pygame.draw.circle(ventana,(143,143,143),[int(p[len(p)-1][0]),int(p[len(p)-1][1])

],9)
87 pygame.draw.circle(ventana,(0,0,0),[int(p[len(p)-1][0]),int(p[len(p)-1][1])],4)
88 area=Area1+Area2
89 #Se pone el marcador
90 Poner_marcador()
91

92 #Cuando se pone el ultimo punto debe salir el temporizador
93 if len(p)==20:
94 temporizador()
95 # se actualiza lo que se muestra por pantalla
96 pygame.display.update()
97 return

Marcador

1

2 #Funcion encargada de mostrar el marcador en la pantalla
3 def Poner_marcador():
4 global Area1,Area2,area
5

6 #Se pinta el rectangulo del marcador
7 pygame.draw.rect(ventana, (250,250,250),marcador)
8 #Se calculan los areas de los jugadores como porcentajes
9 if len(p)>0:

10 Area1=(Area1/area)*100
11 Area2=(Area2/area)*100
12 #Texto de las areas
13 tArea1=font.render(str(int(Area1))+"%", True, (0, 0, 250))
14 tArea2=font.render(str(int(Area2))+"%", True, (250, 0, 0))
15 #Se muestran en la pantalla las areas
16 ventana.blit(tArea1, (15, 750))
17 ventana.blit(tArea2, (350, 750))
18 #Boton return
19 ventana.blit(return_cadena, (return_rect.centerx-30, return_rect.centery-10))
20 #Numero de puntos que hay en juego ahora mismo en el tablero
21 pygame.draw.rect(ventana,(0, 0, 0),return_rect,2)
22 n_puntos=font.render(str(len(p))+" puntos", True, (0, 0, 250))
23 ventana.blit(n_puntos,(580,710))
24

25 return

Temporizador

1 #Funcion que hace tick al reloj
2 def tick():
3 global segundos
4 segundos=segundos+1
5

6 #Funcion encargada del temporizador cuando se ha colocado el ultimo punto sobre el tablero
7 def temporizador():
8 global PAUSA,segundos
9

10 if PAUSA: return
11 #Si vence el temporizador debe pararse el juego
12 if segundos>10 :
13 pygame.time.set_timer(pygame.USEREVENT,0)
14 PAUSA=True
15 return
16 font = pygame.font.Font(’freesansbold.ttf’, 18)
17 #Texto del temporizador que se muestra por pantalla
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18

19 ventana.blit(font.render(’Segundos restantes: ’+str(10-segundos), True, (0, 0, 0)), (
marcador.centerx-60, marcador.centery-30))

20 return

Secuencia del Juego

1 #Bucle del juego (Se encarga sobretodo de la interaccion con el usuario)
2 while True:
3 for event in pygame.event.get():#Cuando ocurre un evento...
4 #Cuando ha pasado un segundo se hace tick al reloj
5 if event.type == pygame.USEREVENT:
6 tick()
7 if event.type == pygame.QUIT: #Si el evento es cerrar la ventana
8 pygame.quit() #Se cierra pygame
9 sys.exit() #Se cierra el programa

10 elif event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
11 #llamamos a juego
12 juego()
13 #Control de los puntos mediante el teclado
14 teclas()
15 #Movimiento de los puntos porque una iteracion de este bucle es una unidad temporal
16 movimiento()

Juego de Voronoi Dinámico 2

Esta segunda versión del juego resulta muy similar a la primera en cuanto al funcio-
namiento interno del juego, muchas de las funciones resultan idénticas y comparten
gran cantidad de código.

Dos funciones que no se listarán aquí porque resultan idénticas son las funciones
correspondientes al movimiento de los puntos y el control con las teclas del movi-
miento.

Parámetros

1 #Generamos aleatoriamente los puntos contra los que va a competir el usuario
2 puntos=[[int(random.random()*700),int(random.random()*700)]for i in range(20)]
3

4 #Generamos los vectores velocidad de los puntos aleatoriamente
5 velocidad=[[random.uniform(-1,1),random.uniform(-1,1)]for i in range(20)]
6 #normalizamos la velocidad de los puntos para que sea constante
7 velocidad=[[2*(velocidad[v][0]/(math.sqrt((velocidad[v][0])**2+(velocidad[v][1])**2))),2*(

velocidad[v][1]/(math.sqrt((velocidad[v][0])**2+(velocidad[v][1])**2)))]for v in range(len
(velocidad))]

8 #Parametro que indica si el usuario ha introducido ya su punto
9 usuario=False

10 #Parametro que indica el estado del juego
11 STOP=True
12

13 #Area total del tablero sera calculada como la suma de Area1 mas Area2
14 areaTotal=700*700
15 Area1=0
16 start_ticks=0
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Secuencia del Juego

1 #Bucle principal del juego
2 while True:
3 for event in pygame.event.get():
4 if event.type == pygame.QUIT: #Si el evento es cerrar la ventana2
5 pygame.quit() #Se cierra pygame
6 sys.exit() #Se cierra el programa
7 #Si el usuario ha hecho click con el raton
8 elif event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
9 #Posicion del raton dada como x e y en el plano

10 raton=pygame.mouse.get_pos()
11 #Obtenemos la posicion del raton que va hasta el punto (700,700)
12 #Si pulsa return se vuelve al menu del juego
13 if return_rect.collidepoint(raton):
14 exec(open(’Juego.py’).read())
15

16 #El usuario solo debe colocar un punto, inicialmente la partida comienza con 20
puntos

17 if len(puntos)<21:
18 #Variable que indica si el usuario ha colocado su punto para poder pintar las

regiones
19 usuario=True
20 #Cuando usuario inserta punto los puntos aleatorios se comienzan a mover
21 STOP=False
22 #Obtenemos el tiempo actual, momento en el que comienza el temporizador
23 start_ticks=pygame.time.get_ticks()
24

25 #Si pulsa justo encima de un punto que ya esta en la pantalla no se podria
calcular Delaunay,

26 # para evitar eso lo movemos de manera inapreciable
27 if raton in puntos:
28 puntos.append([raton[0]+1,raton[1]-1])
29

30 else:puntos.append(raton)
31 #El punto comienza sin movimiento
32 velocidad.append([0,0])
33 continue
34 #Se captura el movimiento del punto en caso de que se haya puesto
35 if usuario:teclas()
36 #Cada iteracion de este bucle se considera como unidad temporal asi que se deben mover los

puntos
37 movimiento()

Obtención del Diagrama

1 #Funcion que se encarga de mostrar por pantalla en cada unidad temporal
2 def pintar2():
3 global puntos, Area1, STOP, ventana2,usuario,areaTotal
4 #Si el juego esta en STOP no debe cambiar nada en la pantalla
5 #if STOP and usuario:return
6

7 #Se calcula la triangulacion de Delaunay y a partir de ella las regiones de Voronoi
8 D=Delaunay(puntos)
9 V=Voronoi(D)

10 #Si el usuario aun no ha colocado su punto todas las regiones son grises
11 if not usuario:
12 for p in range(len(puntos)):
13 pygame.draw.polygon(ventana2,(100,100,100),V[p])
14 pygame.draw.polygon(ventana2,(0,0,0),V[p],2)
15 pygame.draw.circle(ventana2,(180,180,180),[int(puntos[p][0]),int(puntos[p][1])],9)
16 pygame.draw.circle(ventana2,(0,0,0),[int(puntos[p][0]),int(puntos[p][1])],4)
17

18 #Si el usuario ya ha colocado, la ultima region es la region que ha colocado el usuario y
debe ser roja, las demas grises

19 else:
20 for p in range(len(puntos)-1):

45



21 pygame.draw.polygon(ventana2,(100,100,100),V[p])
22 pygame.draw.polygon(ventana2,(0,0,0),V[p],2)
23 pygame.draw.circle(ventana2,(180,180,180),[int(puntos[p][0]),int(puntos[p][1])],9)
24 pygame.draw.circle(ventana2,(0,0,0),[int(puntos[p][0]),int(puntos[p][1])],4)
25

26 #La region del usuario:
27 pygame.draw.polygon(ventana2,(180,0,0),V[len(puntos)-1])
28 pygame.draw.polygon(ventana2,(0,0,0),V[len(puntos)-1],2)
29 pygame.draw.circle(ventana2,(180,180,180),[int(puntos[len(puntos)-1][0]),int(puntos[

len(puntos)-1][1])],9)
30 pygame.draw.circle(ventana2,(0,0,0),[int(puntos[len(puntos)-1][0]),int(puntos[len(

puntos)-1][1])],4)
31 #Se calcula la proporcion del Area que supone la region del usuario
32 Area1=Area(V[len(puntos)-1])
33 #Se llama a las funciones auxiliares de poner marcador2 y temporizador
34

35 poner_marcador()
36 temporizador2()
37 #Se actualiza lo que aparece por pantalla
38 pygame.display.update()
39 return

Temporizador

1 #Funcion que controla el temporizador
2 def temporizador2():
3 global STOP,start_ticks,font
4

5 #Calcula cuantos segundos han pasado desde que comenzo el temporizador
6 seconds=(pygame.time.get_ticks()-start_ticks)/1000 #calculate how many seconds
7

8 #Si el juego esta esta ya STOPdo no debe haber temporizador
9 if STOP:return

10 #Si han pasado mas de 30 segundos y el juego sigue en movimiento debe parar el juego
11 if seconds>30 and not STOP:
12 STOP=True
13 return
14

15 #Cuenta inversa del temporizador
16 seconds=30-int(seconds)
17 segundos=font.render(’Segundos restantes: ’+str(seconds), True, (0, 0, 0))
18 #Se muestra en la pantalla el temporizador
19 ventana2.blit(segundos, (marcador2.centerx-60, marcador2.centery-10))
20 return

Todo el código es accesible en el siguiente repositorio en GitHub: https://github.
com/pablodonisebri/JuegoVoronoi.git
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