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PRÓLOGO 
 

La pretensión u objetivo de este trabajo es avanzar un poco más allá en el estudio 

de dos conceptos fundamentales dentro de la Geometría Computacional: la dualidad 

geométrica y los arreglos de rectas. 

 

Para alcanzar dicho objetivo, he desarrollado una aplicación gráfica que divide 

dicho estudio en dos partes:  

• la primera: se refiere a los arreglos y algoritmos asociados (construcción de 

un arreglo y  recorridos para el cálculo de niveles) 

• la segunda: hace los tratamientos sobre la dualidad geométrica desde varios 

aspectos (en un plano o en distintos planos), aplicándose diferentes 

funciones de dualidad o transformaciones duales para la realización de los 

cálculos 

 

Asimismo, como ejemplo práctico de la dualidad y de los arreglos de rectas, el 

software desarrollado resuelve y muestra gráficamente uno de los campos de aplicación 

de dichos conceptos: el de los Ham Sandwich Cuts
1
. 
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1
 La idea de que cualquier sándwich de jamón y queso se puede partir en dos mitades de tal forma que 

cada una de ellas contenga la misma cantidad de pan, jamón y queso, se traslada al contexto del plano 

bidimensional, o, dicho de otra manera, a una “versión Geometría Computacional”, en el sentido de que 

siempre se puede encontrar una recta bisectora de dos conjuntos de puntos. Los arreglos de rectas 

permiten encontrar dicha recta bisectora. [O’Rourke, 1994]; [Edelsbrunner, 1987, Teorema 14.6] 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

A modo de introducción, para la elaboración de este trabajo, en una primera 

aproximación, se parte de una propuesta de Trabajo Fin de Carrera (a partir de ahora, 

TFC o PFC) denominada “Diseño e Implementación de un software para el estudio de 

los arreglos de rectas y la dualidad”.  

Una vez que la propuesta toma forma, se obtiene lo que es el objetivo principal de 

este proyecto, es decir, el estudio de dichas áreas de la Geometría Computacional: los 

arreglos de rectas y la dualidad geométrica. 

En una fase más avanzada, se añade al proyecto un caso práctico para el estudio de 

uno de los campos de aplicación de los arreglos, los “Ham Sandwich Cuts”, explicado 

en la nota al pie del prólogo de esta memoria. 

Hasta aquí se delimita el alcance del proyecto: el estudio de los arreglos, la 

dualidad y su particular aplicación para el cálculo de un bisector de dos conjuntos de 

puntos. 

Otro objetivo general que se podría añadir al ya mencionado –aunque quede fuera 

de alcance– sería que este software sirviera como soporte para la asignatura de 

Geometría Computacional, incluso como soporte para la docencia. 

Como objetivos más específicos –también fuera de alcance– podrían mencionarse 

dos, los cuales estarían muy relacionados entre sí: el primero, sería que este trabajo 

sirviera como punta de lanza a la hora de abordar, como PFC dentro del ámbito de la 

Geometría Computacional, trabajos sobre arreglos y dualidad para espacios 

multidimensionales; el segundo, sería dejar una puerta abierta para la futura realización 

de más PFC en este ámbito, –por ejemplo, arreglos de planos y sus aplicaciones– ya 

que el número de trabajos sobre estas áreas es menor que sobre otras, como puedan ser, 

a modo de ejemplo, los Cierres Convexos, la Triangulación de Polígonos o los 

Diagramas de Voronoi. 

Este trabajo se apoya fundamentalmente, por una parte, en dos libros muy 

importantes dentro de la Geometría Computacional: Computacional Geometry in C 

[O’Rourke, 1994] y Computational Geometry, Algorithms and Applications [De Berg, 

1997]; por otra parte, sobre todo en la parte teórica explicativa de los arreglos, se apoya 

en el TFC del catálogo de la Facultad, Arreglos de rectas. Determinación de niveles y 

aplicaciones [Fontalba, 1999]. 

 

La temática del proyecto es, como ya se ha reiterado, la Geometría Computacional. 

Esta asignatura ya consolidada como asignatura de segundo ciclo del Departamento de 

Matemática Aplicada dentro del plan de estudios de la Facultad, la cursé en su día como 
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seminario, me gustó como un posible campo para la realización del PFC y, 

definitivamente, la elegí como contexto para realizar el Proyecto Fin de Carrera. Una 

vez elegido dicho contexto, hablé con el profesor Gregorio Hernández para buscar la 

temática a abordar, -arreglos y dualidad- y realizar lo que se presenta en esta memoria. 

Abordé el desarrollo del trabajo primeramente, formándome en la teoría, con ayuda 

de la bibliografía mencionada y apoyándome también en buscadores de información de 

Internet, en particular Google y Wikipedia. En la fase de desarrollo del trabajo 

propiamente dicha, elegí UML
1 como metodología para el desarrollo del software, Java 

como lenguaje de programación y NetBeans IDE 5.5 (IDE2 de Sun Microsystems) como 

entorno de desarrollo de software. Para la interfaz gráfica de usuario he utilizado la 

librería gráfica Swing. También he utilizado como herramienta de ayuda para este 

trabajo el programa GeoGebra, el cual ha significado para mí un gran descubrimiento. 

 

En cuanto al resto de secciones que componen esta memoria, en el siguiente 

capítulo se muestran en detalle todos los aspectos teóricos en los que se basa el 

proyecto, para pasar en los siguientes capítulos a desarrollar: primero, los aspectos de 

diseño y estructurales de la implementación, a continuación, el manual de usuario y, en 

tercer lugar, los resultados y conclusiones así como la valoración crítica de todo el 

trabajo realizado. 

Creo importante mencionar que estas tres secciones contienen en sí mismas la 

esencia del proyecto, incluyendo, por tanto, todo el trabajo que he realizado, logrando 

uno de los objetivos de una memoria de un TFC, que sería el de delimitar o distinguir 

qué forma parte del trabajo del autor y qué no. 

Como último apartado de la memoria, se incluyen las referencias y bibliografía 

utilizadas. 

                                                      
1 UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language, es el estándar más importante a nivel 
mundial para el desarrollo de sistemas orientados a objetos. 
 
2 IDE: del inglés, Integrated Development Environment, programa compuesto por un conjunto de 
herramientas para un programador: editor de texto, compilador, depurador, control de versiones, librerías 
para interfaces gráficas, etc. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS GEOMÉTRICOS 
 

2.1. Arreglos 

Los arreglos de rectas (y planos) son, junto con los cierres convexos y los 

diagramas de Voronoi, las estructuras más importantes utilizadas en la Geometría 

Computacional. De hecho, son tres estructuras muy relacionadas entre sí. 

 

 
Figura 2.1 Arreglo de rectas3. 

 

Una familia de rectas (figura.2.1) es un conjunto de rectas en el plano. Estas rectas 

producen una partición del plano en regiones convexas (llamadas celdas, caras,  

superficies o regiones), segmentos (o bordes) y vértices (donde se encuentran dos 

rectas). Esta partición del plano se denomina arreglo de una familia de rectas. Es 

conveniente ver las regiones como conjuntos abiertos (sin incluir los extremos) y los 

extremos como segmentos abiertos (sin incluir sus vértices límites). De esta forma la 

división es una verdadera partición, ya que sus piezas cubren el plano en su totalidad y 

además son disjuntas entre sí. En la figura 2.2 puede verse un detalle del arreglo de la 

familia de la figura 2.1. 

 

                                                      
3 Hecho con la aplicación GeoGebra. 
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Figura 2.2 Arreglo de rectas: su subdivisión del plano. 

 

Aunque pueden parecer demasiado abstractos y no tener utilidad, los arreglos de 

rectas surgen en muchos contextos: 

 

1. Grafos de visibilidad. Sea S un conjunto de n segmentos disjuntos de los cuales 

no existen tres en una misma línea. El grafo de visibilidad de los extremos tiene 

un nodo para cada extremo y un arco entre los extremos x e y si el segmento 

abierto (x, y) no toca a ningún segmento en S, es decir, x e y pueden verse entre 

sí claramente. Normalmente los arcos corresponden a segmentos que están así 

mismos incluidos en el grafo. Este grafo tiene aplicación en robótica. Un 

algoritmo sencillo para construirlo tiene complejidad O(n3): para cada x e y 

ejecuta en tiempo O(n) contrastando (x, y) contra todos los segmentos. 

Utilizando arreglos de rectas se llega a un algoritmo O(n2) [O’Rourke, 1987]. 

2. Eliminación de superficies ocultas. La eliminación de superficies ocultas es el 

proceso de calcular qué superficies de una escena tridimensional están ocultas 

al punto de mira, y, utilizando esto, se construye una imagen gráfica 

bidimensional. El algoritmo óptimo para el peor caso O(n2) se basa en arreglos 

de rectas [McKenna, 1987]. 

3. Polígonos convexos vacíos. Dado un  conjunto de n puntos en el plano, 

encontrar el mayor polígono convexo vacío cuyos vértices son extraídos de S. 

En este caso mayor significa con mayor número de vértices. Este problema está 

inspirado en una pregunta no resuelta planteada por Erdıs: se desconoce si 

todos los conjuntos de puntos suficientemente grandes deben contener un 

hexágono vacío [Horton, 1983]. Utilizando arreglos de rectas, el mayor 

polígono convexo vacío puede encontrarse en un tiempo O(n3) [Dobkin, 

Edelsbrunner y Overmars, 1990]. 

4. Ham Sandwich Cuts¡Error! Marcador no definido.. Existe un teorema que 

Bordes 

Vértices 

Regiones 
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dice que cualquier sándwich de jamón y queso puede cortarse mediante un 

plano de forma que las dos mitades tengan la misma cantidad de pan, jamón y 

queso. La versión bidimensional de este teorema dice que existe siempre una 

recta que biseca simultáneamente dos conjuntos de puntos. Los arreglos 

permiten encontrar esta bisección en un tiempo lineal en función del tamaño de 

los conjuntos, siendo estos separables por una recta [Edelsbruner, 1987, 

Teorema 14.6]. 

 

      Esta última aplicación de los arreglos se detalla en profundidad más adelante, 

conformando, además, una parte importantísima de este trabajo. 

 

2.1.1. Combinatoria de los arreglos 

Un arreglo de rectas es simple si cada par de rectas se encuentran exactamente en 

un punto: no pueden existir tres rectas que se encuentren en un punto, ni rectas 

paralelas. Los arreglos no simples son degenerados en cierto sentido y algunos teoremas 

y algoritmos son más fáciles de aplicar sobre arreglos simples. 

Es importante saber que todos los arreglos simples de n rectas tienen exactamente 

el mismo número de vértices, bordes y regiones. [O’Rourke, 1994]. 

 

Corolario 2.1.1.1. En un arreglo simple de n rectas, el número de vértices, bordes 

y regiones es V = 








2

n
,  E = n

2
, y F = 









2

n
+ n + 1, respectivamente, mientras que para 

los arreglos no simples se superan estas cantidades. 

 

Los arreglos no simples son el peor caso para estas cantidades. Si k > 2 rectas se 

encuentran en un vértice, podemos perturbar ligeramente las rectas para romper la 

coincidencia, como puede verse en la figura 2.3.a. Esto incrementa V, E y F, como es 

evidente sólo observando la aportación de las nuevas regiones. Si las dos rectas son 

paralelas y se realiza de nuevo una perturbación como la que se muestra en la figura 

2.3.b, V se incrementa en 1, E en 2 y F en 1.  Esto significa que, eliminando las 

degeneraciones de un arreglo, sólo se incrementa su complejidad combinatoria y, por lo 

tanto, un arreglo no simple puede no ser el peor caso. 
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Figura 2.3 Perturbando las rectas de un arreglo no simple, sólo se incrementan el número de vértices, 

bordes y regiones: (a) k > 2 rectas que pasan por un mismo punto; (b) rectas paralelas. 

 

Lo que no puede demostrarse, pero es fácil intuir, es que todas las degeneraciones 

de un arreglo no pueden ser eliminadas a la vez. 

La conclusión más importante de este corolario es que los arreglos en el plano son 

fundamentalmente cuadráticos: V, E  y F son cada uno O(n2). 

Por otro lado, la propiedad más importante de los arreglos es que ninguna de sus 

rectas atraviesa regiones con demasiados bordes. Esto va a permitir una construcción 

del arreglo de forma eficiente. Dicha propiedad se explica con el Teorema de la Zona. 

 

2.1.2. Teorema de la Zona 

Teorema 2.1.2.1. La complejidad de la zona de una recta en un arreglo de m 

rectas en el plano es O(m). [De Berg, 1997]. 

Teorema 2.1.2.2. El número total de bordes en todas las regiones que intersecan 

con una recta en un arreglo de n rectas,  es O(n): específicamente, zn ≤ 6n. [O’Rourke, 

1994]. 

Sea un arreglo A de n rectas, y sea L otra recta normalmente no perteneciente a A. 

Se asume por claridad que el arreglo A U {L} es simple. La zona de L en A,  ZA(L) (o 

sólo Z(L) cuando el arreglo es conocido en el contexto) es el conjunto de regiones 

intersecadas o atravesadas por L. Por ejemplo en la figura 2.4, Z(h) = {A, B, C, D, E, F}. 

El Teorema de la Zona [O’Rourke, 1994] limita el número total de bordes de estas 

regiones. Sea |C| el número de bordes que limitan con una región C. En esta figura, |A| = 

2, |B| = 4, |C| = 3, |D| = 4, |E| = 2 y |F| = 4. Se llama z(L) al número total de bordes de las 

regiones en la zona Z(L): esto es, z(h) = 19 en la figura 2.4. Nótese que los bordes 

a 

b 
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adyacentes a dos regiones en la zona se encuentran dos veces en Z(L). Por último, sea zn 

el máximo valor de z(L) sobre todas las posibles rectas L en todas las familias de n 

rectas: el mayor valor de z(L) podría estar en función de n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 La zona de h es Z(h) = {A, B, C, D, E, F}; z(h) = 2 + 4 + 3 + 4 + 2 + 4 =19. Las rectas de A se 

enumeran L1,…, L5. 

 

Más adelante se explica cómo se construye un arreglo de n rectas de manera 

incremental, insertando cada recta una después de otra en un arreglo creciente. La 

complejidad de esta inserción está limitada por encima por zn; además, los bordes de la 

zona de la recta insertada serán justamente los que son tratados por el algoritmo 

incremental. 

A continuación puede verse el teorema de la zona que dice que zn = O(n). Esta 

igualdad fue probada por primera vez por Chazelle, Guibas y Lee [Chazelle, 1985] y por 

Edelsbrunner, O’Rourke y Seidel [Edelsbrunner, 1986] y desde entonces se han 

encontrado muchas demostraciones alternativas. 

 

2.1.3. Representación de los límites de un poliedro 

La representación de los límites de un poliedro y de otros objetos más generales, se 

ha convertido en una especialidad muy importante en las áreas de gráficos por 

ordenador, modelos geométricos, simulación y Geometría Computacional. [O’Rourke, 

1994]. 

Para el caso particular de  los arreglos de rectas, existen distintas estructuras que 

van a permitir una representación de esta partición del plano. Vemos a continuación 

algunas de ellas. 

2.1.3.1. Estructura de datos Winged-edge 
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Una de las primeras representaciones desarrolladas, y aún hoy la más popular, es la 

representación ideada por Baumgart [Baumgart, 1975] llamada winged-edge, que puede 

traducirse al castellano como bordes con alas. La base de esta estructura es el borde o 

segmento. Cada vértice apunta  arbitrariamente a uno de los bordes incidentes que 

parten de él. Un registro de datos para un borde e consiste en 8 punteros: a sus vértices 

origen y destino, v0 y v1; a las dos regiones adyacentes a e, f0 y f1, a la izquierda y la 

derecha respectivamente de v0 y v1;  a los cuatro bordes (las alas de e):  y e0+, bordes 

incidentes a v0, a favor y en contra de las agujas del reloj de e, y e1- y e1+, bordes 

incidentes a v1. Nótese en la figura 2.5 que las tres estructuras son de tamaño constante, 

una característica muy útil [O’Rourke, 1994]. 

Un ejemplo de uso de esta estructura de datos es el siguiente: los bordes que 

delimitan una región f pueden obtenerse partiendo del borde e almacenado en el registro 

de f, y después recorriendo los bordes e1+ alrededor de f  hasta volver a encontrar e. 

 

 
Figura 2.5 La estructura de datos winged-edge. 

 

Aunque hemos visto un  ejemplo que no es un arreglo de rectas, puede extrapolarse 

perfectamente a su representación, ya que al fin y al cabo un arreglo de rectas es un 

conjunto de regiones, bordes y vértices. 

2.1.3.2. Estructura de datos Quad-edge 

Guibas y Stolfi inventaron una estructura de datos muy interesante que llamaron 

quad-edge [Guibas, 1985], que, aunque es más compleja que la anterior en su 

abstracción, simplifica muchas operaciones y algoritmos [O’Rourke, 1994].  

Cada registro de borde o segmento es parte de cuatro listas circulares: dos para los 

extremos del borde y dos para las regiones adyacentes. Contiene por lo tanto cuatro 

punteros. Además  puede incluirse información adicional, por ejemplo, información 

geométrica, dependiendo de la aplicación. Se muestra un ejemplo en las figuras 2.6 y 

2.7. En la figura 2.6 se muestra un grafo plano, en el que hay 3 regiones interiores A, B 

y C y 1 exterior D. Los ocho bordes están etiquetados como a,..., h, y los seis vértices 

como 0,..., 5. 

e1
+

- 

e1- 

e0
+
 

e0- 
v0

101

v1 

f1 
f0 
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La figura 2.7 muestra  la estructura quad-edge correspondiente, con cada registro de 

borde representado con una cruz, con los cuatros brazos que corresponden a los cuatro 

punteros. Los ciclos de regiones están dibujados con líneas oscuras, y los ciclos de 

vértices con líneas claras. Por ejemplo, la región A es el anillo de bordes (b, c, d, e) y el 

vértice 3 es el anillo (c, g, d). Nótese que el borde suelto a se representa de una forma 

consistente, ya que aparece dos veces en el ciclo de la región exterior D. 

 

 

Figura 2.6 (a) Grafo plano a representar; (b) su grafo dual. 

 

 
Figura 2.7 La estructura de datos quad-edge para el grafo de la figura 2.6. Los ciclos oscuros 

representan las regiones y los claros los vértices. 

3 

2 

D 

A

B 

C

(a) 

h g 

e 

d 

c 

b 

a 

5 

C
B 

3 
4 

2 1 

0 

A

D 

(b) 

0 

1 

4 

5 
f 
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Como en la estructura winged-edge, los vértices y regiones tienen una 

representación mínima: cada uno es asignado a un borde cualquiera de su anillo. La 

verdadera representación de un vértice o región es su anillo; el puntero al borde sólo da 

acceso al anillo. 

2.1.3.3. Estructura de datos Doubly-Connected Edge List 

La estructura doubly-connected edge list
4 [De Berg, 1997], contiene un registro por 

cada región, borde y vértice de la subdivisión del plano generada por el conjunto de 

rectas. Cada registro puede, además de información geométrica y topológica, almacenar 

información adicional. Esta información adicional también se puede denominar como 

información de los atributos. Por ejemplo, si la subdivisión representa un mapa de la 

vegetación de una zona, la estructura DCEL puede almacenar en cada registro de región 

el tipo de vegetación que corresponde a la región que representa. Esta información 

serían los atributos de las entidades que forman la estructura: regiones, bordes y 

vértices. 

La información geométrica y topológica almacenada en la estructura DCEL va a 

permitir realizar operaciones básicas como las que se detallarán más adelante. Para 

poder  recorrer una región en el sentido de contrario a las agujas del reloj se enlaza cada 

borde o segmento con el siguiente. Puede también recorrerse la región en el otro 

sentido, para lo que se enlaza cada borde con el anterior. Un borde normalmente 

delimita con dos regiones, por lo que se necesitan dos punteros en cada borde. 

Utilizando esta estructura, se ven los dos diferentes lados de un borde como dos 

semibordes distintos, de forma que se tenga un semiborde siguiente y otro anterior para 

cada semiborde. Esto significa además que un semiborde delimita únicamente con una 

región. Los dos semibordes creados para cada borde se llamarán gemelos. Definir el 

siguiente semiborde de un semiborde determinado con respecto al recorrido de una 

región en el sentido contrario de las agujas del reloj induce una orientación en cada 

semiborde: está orientado de forma que la región que delimita está a su izquierda para 

un observador que camina a lo largo del borde. Ya que los semibordes están orientados 

podemos hablar de origen y destino de un semiborde. Si un semiborde e
r

tiene a v como 

origen y a w como destino, su semiborde gemelo Gemelo( e
r

) tiene w como origen y v 

como destino. Para alcanzar los semibordes que delimitan una región basta con 

almacenar en el registro de la región un puntero a un semiborde arbitrario de los que 

delimitan la región. Comenzando por este semiborde podemos recorrer la región desde 

cada semiborde al siguiente. 

 

En resumen, la estructura DCEL consiste en tres colecciones de registros: una 
                                                      
4 A partir de ahora, DCEL. 
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primera para los vértices, una segunda para las regiones y otra tercera para los 

semibordes. Estos registros se almacenan con la siguiente información topológica y 

geométrica: 

• El registro de un vértice v almacena las coordenadas del vértice, llamadas 

Coordenadas(v), además de un puntero BordeIncidente( e
r

) a un semiborde 

arbitrario de entre los que tienen como origen dicho vértice. 

• El registro de una región f almacena un puntero SemibordeExterior(f) a alguno de 

los semibordes de su límite o frontera. Para una región que no está delimitada, este 

puntero es null. También almacena un puntero SemibordeInterior(f), el cual contiene 

para cada agujero en la región, un puntero que almacena el semiborde que limita 

dicho agujero interior. 

• El registro de un semiborde e
r

almacena un puntero Origen( e
r

) a su vértice origen, 

un puntero Gemelo( e
r

) a su semiborde gemelo y un puntero Región Incidente( e
r

) a 

la región que delimita. No se necesita almacenar el vértice destino del semiborde ya 

que se conoce si se accede al origen del semiborde gemelo: Origen(Gemelo( e
r

)). El 

origen del semiborde es elegido de forma que la región que delimita quede a la 

izquierda si éste se recorre desde el origen hasta el destino. El registro de un 

semiborde almacena también dos punteros, Siguiente( e
r

) y Anterior( e
r

), a los 

semibordes siguiente y anterior en la frontera de la región RegiónIncidente( e
r

). Esto 

es, el puntero Siguiente( e
r

) es el único semiborde del límite de la región que tiene el 

destino de e
r

como su origen, y, Anterior( e
r

), es el único semiborde del límite de la 

región que tiene al origen de  como su destino. Véase la figura 2.8.  

 

 

 
Figura 2.8 Aspecto de un borde e

r
cualquiera en una estructura DCEL. 

 

Origen )(e
r

 

 

Siguiente )(e
r

 

 

Anterior )(e
r

 

Gemelo )(e
r

 

RegiónIncidente )(e
r

 

 

e
r
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Con esta estructura de datos, la cantidad de información que se almacena para cada 

región, vértice y semiborde es constante y lineal respecto a la complejidad de la 

subdivisión del plano. Un ejemplo de la estructura DCEL es el que puede verse en la 

figura 2.9. Los dos semibordes que corresponden con el borde ei son etiquetados como 

e
r

i,1  y e
r

i,2. 

Figura 2.9 Partición del plano representada por una estructura DCEL y estructura de datos asociada. 

 
Vértice Coordenadas SemibordeIncidente 

v1 (0, 4) e
r

1,1 

v2 (2, 4) e
r

4,2 
v3 (2, 2) e

r
2,1 

v4 (1, 1) e
r

2,2 

 
Región SemibordeExterior SemibordeInterior 

f1 null e
r

1,1 

f2 e
r

4,1 Null 

 
Semiborde Origen Gemelo RegiónIncidente Siguiente Anterior 

e
r

1,1 v1 e
r

1,2 f1 e
r

4,2 e
r

3,1 

e
r

1,2 v2 e
r

1,1 f2 e
r

3,2 e
r

4,1 

e
r

2,1 v3 e
r

2,2 f1 e
r

2,2 e
r

4,2 

e
r

2,2 v4 e
r

2,1 f1 e
r

3,1 e
r

2,1 

e
r

3,1 v3 e
r

3,2 f1 e
r

1,1 e
r

2,2 

e
r

3,2 v1 e
r

3,1 f2 e
r

4,1 e
r

1,2 

e
r

4,1 v3 e
r

4,2 f2 e
r

1,2 e
r

3,2 

e
r

4,2 v2 e
r

4,1 f1 e
r

2,1 e
r

1,1 

 

La información que se almacena en esta estructura es suficiente para realizar 

operaciones básicas. Por ejemplo, puede recorrerse una determinada región comenzando 

• 

e
r

2,2 

e
r

2,1 

e
r

4,1 e
r

3,2 

e
r

1,1 

e
r

4,2 

• • 

• 
 

e
r

1,2 

v2 

 

v4 

v3 

v1 

 

e
r

3,1 
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por el puntero a BordeIncidente(f) y siguiendo por los punteros Siguiente( e
r

). Pueden 

también visitarse todos los semibordes que salen de un determinado vértice. 

Dependiendo de la utilización que se le vaya a dar a la estructura, hay ocasiones en 

que simplemente se almacena en la información de los vértices en la información 

Origen()del semiborde; en dichas ocasiones no es estrictamente necesario separar aparte 

una estructura vértice. En otros casos, -aplicaciones de tipo geográfico, del tipo cálculo 

de intersección de segmentos-, podemos olvidarnos del dato Región y de la 

RegionIncidente. Por último, también hay veces, -como la aplicación de este proyecto-, 

en el que no hace falta guardar el dato SemibordeInterno de una región. 

 

Para terminar, decir que se ha elegido esta estructura de datos para el tratamiento 

de los algoritmos desarrollados en este proyecto. 

 

2.1.4. Construcción de un arreglo. Algoritmo incremental  

Sea L un conjunto de rectas en el plano. Este conjunto genera una subdivisión del 

plano consistente en vértices, bordes y regiones. Algunos de estos bordes y regiones son 

ilimitados. Esta subdivisión se denota como el arreglo inducido por L. Un arreglo se 

denomina simple cuando no existen tres rectas que pasen por el mismo vértice y no 

existen líneas paralelas. Como ya se ha dicho, la complejidad (combinatoria) de un 

arreglo es el número total de vértices, bordes y regiones del arreglo. Los arreglos de 

rectas y su complejidad tridimensional (hyperplanes
5) es un problema ampliamente 

estudiado en Geometría Computacional. Con frecuencia se transforman los problemas 

sobre puntos en el plano a partir de su dualidad -se explicará en el siguiente capítulo-, 

es decir, su arreglo de rectas dual; es más fácil de tratar un conjunto de rectas que un 

conjunto de puntos. Una recta que pasa por dos puntos en el plano primal, por ejemplo, 

se transforma en un vértice en el arreglo dual –una estructura más explícita en su 

tratamiento. La estructura de datos extra de un arreglo no se define porque sí: la 

construcción completa de un arreglo consume gran cantidad de tiempo –y 

almacenamiento-, debido a que dicha complejidad de un arreglo es alta.  

Aunque ya se haya explicado al comienzo del capítulo de arreglos, desde el punto 

de vista de O’Rourke, en [De Berg, 1997, Pág. 172], se muestra la prueba de la 

complejidad de un arreglo. 

Teorema 2.1.4.1 

(i) El número de vértices de A(L) es al menos n(n – 1)/2. 

                                                      
5 Arreglos de planos de dimensión > 2, contienen regiones multidimensionales; se mencionan más 
adelante, como aplicaciones de los arreglos de rectas. También se aplica a los denominados regular 

polytopes (poliedros convexos regulares). De tres dimensiones en adelante se habla de caras (faces) y no 
regiones. [O’Rourke, 1997, Cáp. 4].  
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(ii) El número de bordes de A(L) es al menos n2. 

(iii) El número de regiones de A(L) es al menos n2
/2 + n/2 + 1. 

Estas tres igualdades se mantienen si y sólo si A(L) es simple. 

Como el arreglo A(L) inducido por un conjunto de rectas es una subdivisión del plano de 

complejidad cuadrática, la estructura DCEL aparece como la más adecuada forma de 

almacenamiento de los datos de un arreglo de rectas. Vamos a verlo. Con esta estructura 

se puede almacenar de una forma eficiente la lista de los bordes de una región dada, y 

de esta forma, a partir de ella podremos alcanzar cualquier otra parte del arreglo. Una 

estructura DCEL, sin embargo, solamente puede almacenar regiones no infinitas – y un 

arreglo posee también un número de bordes que no tienen fin. Lo que se define es una 

caja que va a delimitar la parte que nos interesa de un arreglo, esto es, el interior de la 

caja. Esta caja deberá contener todos los vértices del arreglo en su interior. En 

resumen, la subdivisión del plano definida por la caja más la parte del arreglo que 

contienen todos los bordes o segmentos delimitados, solamente puede ser almacenada 

en una estructura DCEL. 

La forma más sencilla de construir un arreglo de rectas es realizando un barrido del 

plano. Como el número de puntos de intersección de un arreglo de rectas es cuadrático, 

exactamente n(n-1)/2, el algoritmo podría ejecutarse en un tiempo O(n
2
 log n).  No está 

nada mal, pero no es óptima. Por tanto, lo que se recomienda es utilizar otra 

aproximación: utilizar un algoritmo de construcción incremental.  A continuación se 

detalla este algoritmo suponiendo que el arreglo de rectas no es simple y está 

representado mediante la estructura DCEL descrita anteriormente [De Berg, 1997, Pág. 

173-175]. 

2.1.4.2. Algoritmo incremental 

Sea L un conjunto de rectas en el plano y A(L) el arreglo que genera. El arreglo A(L) 

se representa mediante la estructura DCEL. 

Una caja delimitadora B(L) que contiene en su interior todos los vértices de A(L) 

puede calcularse en tiempo cuadrático ya que es necesario calcular todos los puntos de 

intersección de cada par de rectas y elegir los que se encuentran más a la izquierda, más 

a la derecha, más arriba y más abajo. En definitiva, un rectángulo que contiene estos 

cuatro puntos contiene todos los vértices del arreglo; se cumple, por tanto, la condición 

anteriormente descrita. 

El algoritmo incremental añade las rectas l1, l2,..., ln una después de otra y actualiza 

la estructura DCEL después de cada inserción. Sea Ai-1 la subdivisión del plano 

inducida por la caja  B(L) y la partición de A({l1,... , li-1}) que está dentro de B(L). Para 

añadir la recta li, es necesario dividir las regiones de Ai-1 que son intersecadas por li de 
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izquierda a derecha como se indica a continuación. Suponemos que la nueva recta entra 

en el arreglo de rectas por una región f a través del borde e. Caminando por la frontera 

de f siguiendo los punteros Siguiente() en la estructura DCEL de cada borde, 

encontraremos el borde e’ donde li  abandona la región f. Se pasa entonces a la siguiente 

región utilizando el puntero Gemelo() de este semiborde  para alcanzar el otro 

semiborde de e’ en la estructura DCEL. De esta forma se encuentra la siguiente región 

en un tiempo proporcional a la complejidad de f.  Puede ocurrir también que se 

abandone la región f atravesando un vértice v. En este caso es necesario caminar 

alrededor de v, visitando todos los bordes que inciden en dicho vértice hasta encontrar la 

siguiente región intersecada por li. La estructura DCEL permite realizar este tratamiento 

en un tiempo proporcional al grado del vértice v. La figura 2.10 muestra cómo se 

atraviesa el arreglo de rectas. 
 

Figura 2.10 Recorriendo un arreglo. 

 

Queda por ver cómo encontrar el borde situado más a la izquierda que interseca con 

la recta li, que es el borde por el que  se comienza a recorrer el arreglo Ai-1, y, por 

último, cómo dividir las regiones que se van encontrando. 

El punto de intersección entre li y Ai-1, situado más a la izquierda está  en un borde 

de B(L). Sólo hay que buscar entre todos estos bordes cuál es el primero en ser 

intersecado. La región adyacente a este borde está dentro de B(L) y es la primera región 

que divide la recta li. Si li hace intersección con Ai-1, por primera vez, en una esquina de 

B(L), la primera región que divide li es la única región adyacente a esa esquina que está 

dentro de B(L).  Si li es una recta vertical, puede localizarse, para comenzar el recorrido, 

el punto de intersección más alto entre li y Ai-1. Como Ai-1 contiene al menos 2i + 2 

li 
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bordes en B(L), el tiempo que se necesita para este paso es lineal para cada recta, 

teniendo en cuenta que todos los bordes pertenecientes a B(L) pueden estar conectados 

por sus punteros Siguiente(), ya que al fin y al cabo todos ellos tienen como una de sus 

regiones incidentes la región que queda fuera del límite de B(L). 

Se quiere dividir una región f, y se asume que la región situada a la izquierda de f 

en el recorrido de li  ya ha sido dividida y, en particular, que el borde e por donde se 

entra a f se encuentra ya dividido. Para dividir f, (ver figura 2.11) en primer lugar hay 

que crear dos nuevos registros de regiones, uno para  la parte de f que se encuentra por 

encima de li y otro para la parte de f que se encuentra debajo de li. A continuación hay 

que dividir el borde e’ que es aquel por el que li abandona f;  además hay que crear un 

nuevo vértice para la intersección li  e’. Es decir, se crea un nuevo registro de vértice y 

dos nuevos registros para los dos nuevos semibordes. (Si li abandona f por un vértice, 

este último paso no es necesario).  Hay que crear, además, dos nuevos registros de 

semibordes para el borde li  f. Es importante inicializar correctamente todos los punteros 

de los registros de las nuevas regiones, vértices y semibordes y destruir el registro de la 

región f  y los registros de los semibordes de e’. El tiempo total de esta división es lineal 

respecto a la complejidad de f. 

 

Figura 2.11 Dividiendo una región f. 

 

El algoritmo para construir un arreglo puede resumirse como sigue: 

 

 

 

li 
li 

⇒

f 
e 

e’ e’ 

e 
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Algoritmo CONSTRUIRARREGLO(L) 

 

Entrada. Un conjunto L de n rectas  en el plano. 

Salida. La estructura DCEL con la subdivisión del plano generada por B(L) y la 

parte de A(L) que se encuentra dentro de B(L), siendo B(L) una caja delimitadora que 

contiene todos los vértices de A(L) en su interior. 

 

1. Calcular la caja B(L) que contiene todos los vértices de A(L) en su interior. 

2. Construir la estructura DCEL para la subdivisión generada por B(L). 

3. for i ←1 to n 

4. do Encontrar el borde e en B(L) que contiene el punto de intersección situado 

más a la izquierda entre li y Ai. 

5.  f  ← la región finita adyacente a e 

6.  while f no sea una región infinita, es decir, una región fuera de B(L) 

7.  do  Dividir f, y  poner en f  la siguiente región a dividir. 

 

Una vez definido el algoritmo puede calcularse su tiempo de ejecución. El paso 1 

del algoritmo que calcula la caja B(L) puede realizarse en un tiempo O(n
2
), ya que es 

necesario calcular todas las intersecciones entre las rectas para obtener las que se 

encuentra más arriba, más abajo, más a la izquierda y más a la derecha,  que serán los 

vértices que formen la caja. El paso 2 consume un tiempo constante. Encontrar la 

primera región dividida por li lleva un tiempo O(n) como se ha visto antes. Faltaría por 

delimitar el tiempo consumido por la división de las regiones intersecadas por li. 

  

Para calcular este tiempo se asume que A(L) es un arreglo de rectas simple. En este 

caso, el tiempo utilizado para dividir una región f  y encontrar la siguiente región con 

intersección, es lineal respecto a la complejidad de f. Por lo tanto, el tiempo total 

necesario para insertar una recta li es lineal respecto a la suma de las complejidades de 

las caras de Ai-1 intersecadas por li. Cuando un arreglo A(L) no es simple, puede 

abandonarse una región  f a través de un vértice, en cuyo caso es necesario recorrer 

todas las regiones adyacentes a dicho vértice hasta encontrar la siguiente región a 

dividir; para ello hay que recorrer los bordes que no están en la frontera de la región a 

dividir. Nótese que los bordes que se tratan en este caso, están en la frontera de las 

regiones que intersecan con li. Esto recuerda al teorema de la zona, que se vio en el 

apartado anterior. El teorema de la zona decía que la complejidad de la zona de una 

recta en un arreglo de m rectas en el plano es O(m).  

 

Con los datos que aporta el teorema de la zona, puede calcularse finalmente la 

complejidad del algoritmo incremental de construcción de un arreglo de rectas. Se ha 
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visto que el tiempo necesario para insertar li es lineal respecto a la complejidad de la 

zona de li en A({ l1,... , li -1}) y exactamente igual a O(i), por lo tanto, el tiempo necesario 

para insertar todas las rectas es: 

∑
=

n

i

iO
1

)( = O(n
2
). 

Los pasos 1 y 2 del algoritmo juntos son O(n
2
), en consecuencia, el tiempo total del 

algoritmo es O(n
2
).  

 

Teorema 2.1.4.3. La estructura DCEL inducida por un arreglo de rectas en el plano 

puede construirse en un tiempo O(n
2
). 

 

2.1.5. Cálculo de los niveles de un arreglo 

2.1.5.1. Niveles de un arreglo de rectas 

Se define el nivel k de un arreglo A de rectas como el conjunto de bordes cuyos 

puntos tienen exactamente  k -1 rectas estrictamente por encima de ellos. En la figura 

2.12 pueden verse los distintos niveles de un arreglo de rectas [De Berg, 1997]. 

 

 
Figura 2.12 Detalle de los niveles de un arreglo de rectas6. 

                                                      
6 Aspecto que presentan los niveles de un arreglo calculados con la aplicación desarrollada para este TFC. 
Se observan 6 niveles (1,…, 6), que corresponden a los 6 colores mostrados. 
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De la misma forma se define el nivel k de un vértice del arreglo (aquel que tiene   k 

- 1 rectas por encima de él) como puede verse en la figura 2.13. Para cada vértice de A 

pueden determinarse cuántas  rectas están por encima de él, cuántas pasan a través de él 

y cuántas están por debajo. Estos tres números suman exactamente n, siendo n el 

número de rectas, para un mismo vértice. Por esta razón basta con calcular dos de ellos. 

 

 

 
Figura 2.13 Detalle de los niveles de los vértices de un arreglo de rectas. 

 

Una vez que se construye la estructura DCEL para A, pueden saberse cuántas rectas 

pasan a través de cada vértice. 

 

Estudiando las figuras anteriores, se establece una relación entre los niveles de los 

bordes y los niveles de los vértices de un arreglo: el nivel de un vértice del arreglo es 

igual al menor de los niveles de los bordes que parten de ese vértice. Por tanto, basta 

con calcular los niveles de los bordes del arreglo para conocer los niveles de los 

vértices. 

 

2.2. Dualidad 

Un punto en el plano tiene dos parámetros: su coordenada x y su coordenada y. Una 

recta no vertical en el plano también puede definirse mediante dos parámetros: su 

pendiente y su intersección con el eje de ordenadas y. Entonces, puede asociarse, de 

manera biunívoca, cada recta del plano con el punto cuyas coordenadas son los dos 

parámetros de definición de la recta, y viceversa. 

La idea básica es que así como las rectas pueden ser definidas a partir de dos 

números, éstas se pueden asociar con el punto cuyas coordenadas son precisamente ésos 

4 

3 
 

1 1 1 1 

2 
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dos números. Frecuentemente se denota el espacio de los puntos como el espacio de 

parámetros, por aquello de que las coordenadas de los puntos son los parámetros de las 

rectas. 

Utilizando este concepto de relación entre puntos y rectas, puede hacerse 

corresponder un conjunto de puntos a un conjunto de rectas y viceversa. Esta 

correspondencia puede incluso realizarse manteniendo algunas propiedades del conjunto 

de puntos al transformarlos en la familia de rectas. 

Por ejemplo, tres puntos pertenecientes a la misma recta se transforman en tres 

rectas que pasan por el mismo punto. Existen diferentes funciones que lo demuestran; 

dichas funciones dan nombre al concepto de transformaciones duales. [De Berg, 1997, 

Cáp. 8.2]. 

Figura 2.14 Dualidad geométrica. L : y = 2ax - b ⇔   p : (a, b). 

 

Asimismo, la imagen de un objeto al que le es aplicada una transformación dual se 

denomina dual del objeto. 

Una simple transformación dual es la siguiente: sea p := (px, py) un punto del plano. 

El dual de p, denotado por p*, es la recta definida como 

p
*:= (y = pxx – py). 

El dual de una recta l: y =  mx + b es el punto p tal que p* = l. En otras palabras, 

l
* := (m, -b). 

La transformación dual no se define para rectas verticales. En la mayoría de los 

casos, estas rectas se pueden tratar separadamente, así que no suele ser un problema. 

Otra posible solución sería la de rotar la estructura del arreglo para que no haya rectas 

verticales. 

Para O’Rourke, existen otras transformaciones duales. A continuación se detallan. 

Por ejemplo, la recta l: y =  mx + b puede asociarse con el punto (m, b).  

La dualidad permite definir este tipo de relaciones entre puntos y rectas. 

El espacio de los puntos suele llamarse espacio dual y el de las rectas espacio 

l
* 

l 

p4
*

 

x 

y 
y 

plano primal plano dual 

•  
 

x 

p1 

p2 

p3

3 

p4 

p1
*

 

p2
*

 

p3
*

 

• 
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primal. Es habitual tratar los dos espacios como uno único cuyas coordenadas tienen 

dos interpretaciones. Una vez que se ha determinado la correspondencia entre rectas y 

puntos, ésta puede darse la vuelta: cualquier punto en el plano puede verse como la 

especificación de una recta cuando las coordenadas se interpretan como pendiente e 

intersección con el eje y. Estas dos correspondencias determinan dualidad entre puntos y 

rectas: cada  recta se asocia a un único punto y cada punto se asocia a una única recta. 

La dualidad permite, por tanto, establecer una correspondencia entre objetos del  

plano primal (puntos o rectas)  y objetos del plano dual (rectas o puntos). A 

continuación se profundiza más sobre las posibles transformaciones de dualidad y sus 

propiedades.  

Existen muchas funciones de dualidad diferentes dependiendo de la forma de 

representación de una recta. Cada correspondencia tiene sus ventajas e inconvenientes 

dependiendo de donde se quiera utilizar.  

Antes se ha visto la correspondencia L: y = mx + b ⇔  p: (m, b), que tiene la 

ventaja de que es muy común representar las rectas mediante pendiente e intersección.  

La correspondencia L: ax + by = 1 ⇔  p: (a, b) se define como la dualidad polar. 

Esta correspondencia tiene singulares propiedades geométricas.  

La transformación que más se utilizará de aquí en adelante es  

L: y = 2ax - b ⇔   p: (a, b). 

Esta transformación dual es la más utilizada en el campo de la Geometría 

Computacional porque está muy relacionada con las parábolas.  A continuación se 

describe esta conexión. 

Se utiliza el símbolo * para indicar la correspondencia dual: l* = p y p* = l. 

2.2.1. Interpretación geométrica 

La relación entre el punto p = (a, b) y la recta L: y = 2ax – b no es evidente 

[O’Rourke, 1994]. Para poder comprender esta relación es necesario describir la 

ecuación de una recta tangente a la parábola y = x2 en el punto p = (a, b). Esta ecuación 

es  y = 2ax – b2, tiene relación con la transformación dual elegida. En el punto p = (a, 

a
2) la recta tangente a dicha parábola es y = 2ax – a2, por lo tanto, p* para p = (a, b) con 

b = a2 es la tangente a la parábola y = x2 en ese punto. Si b > a2, p* es una recta paralela 

a la tangente que pasa por el punto que se obtiene levantado p verticalmente hasta llegar 

a q, que es aquel punto en el que la distancia entre p y q es (b – a2). Si b < a2, p* es la 

recta paralela a la tangente que se encuentra a una distancia (a2 – b) de la recta tangente. 

Este comportamiento puede verse en la figura 2.15, para tres puntos con a = 2  y b ∈  

{0, 4, 8}, en la que se muestran los puntos y sus duales en el mismo espacio. 
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Figura 2.15 D(a) = A, D(b) = b, D(c) = C. 

 

Con esta transformación de dualidad, puede convertirse cualquier conjunto de 

puntos en un arreglo de rectas y viceversa. Normalmente las relaciones existentes entre 

los puntos de una nube de puntos se reflejan más explícitamente en el arreglo de rectas 

dual correspondiente. [Edelsbrunner, 1987]. 

La siguiente figura muestra, en su parte izquierda, la construcción de los duales de 

un arreglo de diez rectas, mientras que la parte de la derecha muestra solamente los 

puntos. 

 

Figura 2.16 Ejemplo de dualidad. Obsérvese, en la parte izquierda, la cónica asociada a la dualidad. 
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2.2.2. Propiedades de la dualidad 

En esta sección, se exponen las propiedades de la transformación dual (o 

dualidad
7), la cual nos servirá de apoyo para el desarrollo posterior del trabajo. 

La transformación dual relaciona objetos del plano primal con objetos del plano 

dual. [O’Rourke, 1994]. 

 

Lema 2.2.2.1. La dualidad es su propia inversa: D(D(x)) = x, siendo x cualquier punto o 

cualquier recta. 

 

Lema 2.2.2.2. La dualidad es una correspondencia uno a uno entre todas las rectas no 

verticales y todos los puntos del plano. 

 

Lema 2.2.2.3. Un punto p pertenece a la recta L si y sólo si el punto D(L) pertenece a la 

recta D(p). 

 

Lema 2.2.2.4. Las rectas L1 y  L2 intersecan en el punto p si y sólo si la recta D(p) pasa 

a través de los dos puntos D(L1) y D(L2). 

 

Lema 2.2.2.5. Si el punto p está encima de la recta L, entonces la recta D(p) está debajo 

del punto D(L); simétricamente, si p está debajo de L, D(p) está encima de D(L). 

 

Ésta última propiedad de la dualidad preserva además algunas propiedades -

incidencia y orden- entre los puntos y las rectas. A continuación lo vemos en [De Berg, 

1997] se explica la misma propiedad. 

 

Observación 2.2.2.6. Sea p un punto del plano y l una recta no vertical. La 

transformación dual   o →  o* tiene  las siguientes propiedades 

• p ∈  l si y sólo si l * ∈  
p

*. (Preservación de la incidencia). 

• p está encima de l  si y sólo si l * está encima de p*. (Preservación del orden). 

 

La figura 2.14 ilustra estas propiedades. Los tres puntos p1, p2 y p3 pertenecen a la 

recta l en el plano primal; las tres rectas p1
*, p2

* y p3
* pasan a través del punto l * en el 

plano dual. El punto p4 está por encima de la recta l en el plano primal; el punto l * está 

por encima de la recta p4
* en el plano dual. 

 

Una transformación dual también puede ser aplicada a otros objetos además de los 

puntos y las rectas [De Berg, 1997]. ¿Cuál es el dual de un segmento s := pq , por 

                                                      
7 Dualidad, se denota como D 
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ejemplo? 

 

 

 
Figura 2.17 La dualidad s* de un segmento s. 

 

Lógicamente, la dualidad s* de un segmento será la unión de todos los duales de los 

puntos de s. El resultado de esta unión es un conjunto infinito de rectas. Todos los 

puntos de s están en la misma recta, por tanto, todas las rectas duales de esos puntos 

pasan necesariamente a través de un mismo punto (Lema 2.2.2.4.). La unión de todas 

ellas forman una doble cuña, cuyo límite lo forman los duales de los extremos de s. Las 

rectas duales de los extremos del segmento s definen dos dobles cuñas, una cuña 

izquierda-derecha y otra cuña arriba-abajo; s* es la cuña izquierda-derecha. La figura 

2.17 muestra el dual de un segmento s. 

También muestra una recta l  que interseca con s, cuyo dual l *, evidentemente,  

pertenece a s*. Esto no es una coincidencia: cualquier recta que interseca con s debe 

tener p o q por encima de ella y el otro punto por debajo, por tanto, el dual del segmento 

s (s*) son estas dos áreas, las cuales preservan las propiedades de la dualidad. 

 

Con la función de dualidad L: y = mx + b ⇔  p: (m, b), podemos hacer otra 

interpretación geométrica como la hecha en el apartado 2.2.1. Sea U la parábola U:  y = 

x
2/2. Primero estudiemos el dual de un punto p que pertenece a la parábola U. La 

derivada de U en p es px, así que p*
 tiene la misma pendiente que la tangente de U en p. 

Por tanto, el dual de un punto p ∈  U es la recta tangente en el punto p, porque la 

intersección de la tangente con el eje y es (0, -px
2/2). Ahora pensemos que el punto q ∉  

U ¿cuál es la pendiente de q*? Dos puntos en la misma vertical tienen rectas duales con 

al misma pendiente. En particular, p* es paralela a q*, siendo p el punto que pertenece a 

U y que tiene la misma coordenada x que p. Sea q’ el punto que tiene la misma 

coordenada que q (y que p), tal que q’y - py = py - qy. La distancia vertical entre los 

duales de los puntos con la misma abcisa-x es igual a la diferencia de ordenadas-y de 

esos mismos puntos. Por lo tanto, q* es la recta que pasa a través de q’
 y que es paralela 

a la tangente de U (p
*
) en p. 

 

 

 

plano primal plano dual 
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Figura 2.18 Relación  de la dualidad L: y = mx + b ⇔  p: (m, b) con la parábola U:  y = x2/2. 

 

Cuando nos paramos a pensar durante unos instantes en la dualidad, es cuando 

realmente no damos cuenta de su utilidad. Si puede resolverse un problema en el plano 

dual, trasladando la solución al plano primal, se tiene también la solución en el plano 

primal. Después de todo, el plano dual y el primal son, en esencia, lo mismo. Además, 

transformar un problema del plano dual tiene una ventaja importantísima: una nueva 

perspectiva. Viendo el problema desde un prisma diferente, podremos llegar a 

comprender la verdadera necesidad de resolverlo. 

Veamos ahora qué ocurre cuando pensamos en el problema de la discrepancia
8 en 

el plano dual. Se ilustra lo anterior con el ejemplo mostrado en la Figura 2.19.  

Se plantea el problema:  

Dado un conjunto S de n puntos, calcular la medida de cada semiplano que es 

limitado por la recta que atraviesa dos de los puntos del semiplano. Este problema lo 

podemos solucionar determinando a partir de un conjunto de puntos, sus rectas duales, 

convirtiendo así, un problema de puntos, en un problema de rectas (o lo que es lo 

mismo, en un arreglo). Cuando calculamos el dual del conjunto de puntos S, tenemos un 

conjunto dual S* := {p
* : p ∈  S} de rectas . Sea l (p, q) la recta que pasa por p, q ∈  S. El 

dual de esta recta es el punto de intersección de las respectivas rectas duales p*, q* ∈  S*. 

Considérese el semiplano que queda por debajo (limitado) de l (p, q). La medida 

discreta de este semiplano es el número de puntos que quedan estrictamente debajo de 

l (p, q). Esto significa que en el plano dual lo que nos interesa es el número de rectas 

estrictamente por encima de l (p, q)*. Para el semiplano limitado superiormente por la 

recta l (p, q) debemos tener en cuenta las rectas que pasan a través del dual l (p, q)*. De 

similar forma, para el semiplano que está por encima de l (p, q) nos interesan las rectas 

que están por debajo de l (p, q)*. Como ya hemos visto en detalle el algoritmo 

incremental, lo podremos aplicar a S* en este caso y tendremos todo lo necesario para 

calcular la discrepancia, es decir, la medida discreta de todos los semiplanos limitados 

por las rectas que pasan a través de dos puntos de S.  

                                                      
8 El problema de la discrepancia de un semiplano será estudiada a continuación, en el apartado 
Aplicaciones de los arreglos y de la dualidad. 
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Figura 2.19 Aplicación de la dualidad para resolver el problema de la discrepancia. Para encontrar una 

solución más fácilmente, los problemas sobre puntos se convierten en problemas sobre rectas. 

 

Hay que recordar algo muy importante: dos puntos de S con la misma coordenada 

tienen rectas duales con la misma pendiente. Así que, la recta que pasa por estos dos 

puntos no se ve como una intersección en el plano dual. Esto tiene sentido porque la 

transformada dual no está definida para las rectas verticales. En nuestra aplicación, esto 

requiere un paso adicional. Para cada recta vertical que pase al menos por dos puntos, 

debemos calcular las distancias discretas a los correspondientes semiplanos. Como el 

número de rectas verticales que pasan a través de dos puntos (o más) de S es lineal, las 

distancias pueden ser calculadas con un algoritmo de fuerza bruta en un tiempo total 

O(n2). 

Todo lo anteriormente explicado en este capítulo 2.2.2 sirve para introducir 

conjuntamente, la dualidad y su aplicación los niveles de un arreglo de rectas. 

2.2.3. Aplicación de la dualidad a los niveles de un arreglo de rectas 

Sea S un arreglo de rectas, al nivel 1 de dicho arreglo se le denomina envolvente 

superior del arreglo, figura 2.20. Una recta l i  pertenece a dicha envolvente superior si 

y solo si existe un punto de l i que está por encima de todas las rectas del arreglo. 
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Figura 2.20 Envolvente superior de un arreglo de rectas. 

 

Transformando el problema en su dual, la recta l i pertenece a la envolvente 

superior si y solo si en el espacio dual existe una recta que pasa por l i 
* y que deja al 

resto de los puntos por encima. Véase la figura 2.21. 

 

 
Figura 2.21 Dual de la envolvente superior del arreglo de la figura 2.20. 

 

Se define como cierre convexo de un conjunto de puntos al menor conjunto 

convexo que contiene a todo el conjunto de puntos, algo parecido a cerrar todo el 

conjunto con una goma. 

Por tanto, el dual de la envolvente superior de un arreglo de rectas es el cierre 

convexo inferior de la nube de puntos l 1 
*,..., l n 

*. Los vértices de la envolvente 

superior del arreglo tienen como duales las aristas del cierre convexo inferior. De la 

misma forma, la envolvente inferior del arreglo y el cierre convexo inferior de la nube 

de puntos son duales como puede verse en la figura 2.22. 

 

l 2
* 

l 4
* 

l 3
* 

l 1
* 

• 
 

l 4 

l 3 

l 2 

l 1 
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Figura 2.22 Dual de la envolvente inferior de un arreglo de rectas. 

 

Para realizar la interpretación dual de los niveles medios del arreglo, se retoma el 

problema que se planteó en el apartado de propiedades de la dualidad. Dado un conjunto 

de puntos en el plano y utilizando arreglos de rectas, determinar para cada recta que 

pasa por dos puntos, cuántos puntos quedan por encima y cuántos por debajo. El 

conjunto de puntos se encuentra en el plano primal mientras que el arreglo de rectas se 

encuentra en el plano dual. 

Sea un vértice v del arreglo de nivel medio i. Este vértice viene dado por la 

intersección de dos rectas l 1 y l 2. Los duales de estas rectas son dos puntos l 1
* y l 2

*  

por los cuales pasa la recta v*. Si el nivel del vértice  en el plano dual es i, existen i - 1 

rectas en el arreglo que tienen algún punto por encima de v, lo que, transformándolo al 

plano dual de los puntos, quiere decir que existen i - 1 puntos por debajo de la recta v*. 

En la figura 2.23 puede verse un arreglo de cuatro rectas, con dos vértices de nivel 2. 

Estos dos vértices se transforman en el plano primal en dos rectas que dejan 

exactamente un punto por debajo de ellas. 

 

 
Figura 2.23 Dualidad de los vértices de nivel medio (2) de un arreglo con vértices de tres niveles. 

 

 

Para determinar los niveles de cada uno de los segmentos y vértices del arreglo de 

rectas es necesario recorrer el arreglo completamente y determinar el nivel de cada 

borde y vértice uno a uno. 

• 
 

l 4
* 

l 2
* 

l 3
* 

l 1
* l 1

 
l 2

 

l 4
 

l 3
 

• 
 

v v
* 

l i
* 

l j
* l k

 

l j 

l i
 

• 
 • 

 

l k
* 

• 
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2.2.3.1. Recorrido de un arreglo de rectas. Algoritmos 

Para calcular los niveles de un arreglo de rectas, tenemos que recorrer las rectas del 

arreglo. Dependiendo de cómo hagamos el recorrido, existen varios tipos de algoritmos: 

  

• Mediante un algoritmo de fuerza bruta. Complejidad O(n4). 

• Mediante un algoritmo de barrido topológico, se recorren los bordes del arreglo 

de izquierda a derecha, a través de pasos elementales. Complejidad O(n2). 

• Mediante un algoritmo de recorrido DCEL, se recorren todos los bordes del 

arreglo de arriba a abajo de la estructura DCEL, partiendo de los pertenecientes 

a la envolvente superior. Complejidad O(n2). 

 

No es el objetivo de este trabajo explicar cada uno de ellos, simplemente hacer 

mención de ellos, ya que se han implementado en la aplicación, pero meramente como 

herramienta de ayuda para la aplicación de los Ham Sandwich Cuts. 

Un poco más adelante, en la parte donde se explica la aplicación desarrollada, 

veremos unos ejemplos de la implementación. 

 

2.2.3.2. Otras propiedades de la dualidad 

Hasta ahora se han introducido algunos conceptos no algorítmicos como la 

dualidad geométrica y los arreglos de rectas. La dualidad es una transformación que 

puede arrojar luz a la hora de resolver problemas geométricos, así como también es una 

herramienta estándar dentro de la Geometría Computacional. La transformación dual de 

la figura 2.14 no se define para rectas verticales. Normalmente, las rectas verticales 

pueden ser tratadas bien como un caso especial –o degenerado-, bien perturbando el 

arreglo. Existen, por otra parte, diferentes transformaciones duales que pueden tratar 

rectas verticales, pero tienen otros inconvenientes –ver Edelsbrunner[131]-. La 

dualidad se aplica también a conjuntos de puntos del plano multidimensional. Para un 

punto p = (p1, p2,…, pd), su dual p* es el plano multidimensional xd = p1x1 + p1x1 + … + 

pd-1xd-1 + pd. Para un plano xd =  a1x1 + a2x2 + … + ad-1xd-1 + ad, su dual es el punto (a1, 

a2,…, ad-1, ad). Esta transformación preserva el orden y la incidencia, como ya se ha 

reseñado. 

Recordando la interpretación geométrica de la transformación dual se puede 

construir  el dual de cualquier punto utilizando la parábola U: y = x2/2; es interesante 

ver que el dual de un punto q puede ser construido sin necesidad de tomar medidas. 

Veamos el caso en que q está debajo de U . Si se trazan las dos rectas que pasan a través 

de q y que son tangentes a U, la recta q*
  es la recta que pasa por los puntos por los que 

pasan las rectas tangentes a U. Por construcción, se puede demostrar que el punto q debe 

pasar a través de los duales de estas dos tangentes, duales que son los puntos de 



 31 

tangencia en U, precisamente. La figura 2.24 ejemplifica esto. 

 

 
Figura 2.24 Trazando una recta  q*

 que corte a U, las tangentes en los puntos de corte se cortan en el dual 

de dicha recta q. 

 
La siguiente figura muestra esta propiedad hecha con la aplicación desarrollada. 
 
 

 
 

Figura 2.25 Las tangentes en los puntos de corte de la recta a  y = x2/2 se cortan en su punto dual. 
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2.3. Aplicaciones de los arreglos de rectas y de la dualidad 

 

Como se ha visto en los apartados anteriores, los arreglos de rectas y la dualidad 

tienen campos de aplicación muy variados. Se detallan a continuación, dentro de las 

aplicaciones en el plano bidimensional, dos de los más importantes, mostrándose, 

además, la utilidad de los algoritmos sobre arreglos de rectas que se han explicado, tanto 

el incremental –construcción de arreglos de rectas- como los de recorrido -cálculo de 

los niveles de un arreglo de rectas-. Todo ello, utilizando, además, la dualidad. 

 

Los dos campos de aplicación son la técnica de Ray Tracing [De Berg, 1997], y el 

problema del Ham Sandwich Cut para un conjunto de puntos [O’Rourke, 1994]. 

Debido a que los Ham Sandwich Cuts son una de las partes más importantes del 

trabajo, se ha dedicado un capítulo aparte para su explicación. 

 

2.3.1. Ray Tracing 

Las imágenes generadas por computador de las escenas tridimensionales son cada 

día más y más realistas. Hoy en día, difícilmente las podemos distinguir de las 

fotografías. En este avance, una técnica que ha jugado un papel muy importante es la 

del ray tracing. Su funcionamiento es el siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26 Determinación de objetos visibles utilizando ray tracing. 

 

La pantalla de un ordenador está compuesta por una gran cantidad de pequeños 

puntos, llamados píxeles. Una pantalla de nivel medio, posee, digamos, 1280 x 1024 

píxeles. Supongamos que partimos de una escena tridimensional formada por varios 

objetos, una fuente de luz y un punto de vista desde el que se observa la escena. La 

técnica de generar una imagen de esta escena – también llamada técnica de rendering de 
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la escena- consiste en una primera parte, para cada píxel de la pantalla qué objeto es 

visible para ése píxel, y, en una segunda, determinar también cuál es la intensidad de luz 

que el objeto emite en la dirección del punto de vista en ese punto en particular. Primero 

veamos cómo determinar qué objeto es visible en cada píxel. La técnica denominada ray 

tracing permite realizar esta primera tarea disparando un rayo a través de cada píxel, 

como se muestra en la figura 

2.26.  

 

 

 

 

Figura 2.27 Ray tracing utilizando una sola muestra por píxel. 

 

El primer objeto que es golpeado por el rayo es el único que es visible en ese píxel. 

Una vez que se identifica el objeto visible, hay que calcular la intensidad de la luz 

emitida por el objeto en dicho punto visible. Hay que tener en cuenta cuánta luz  se 

recibe en ese punto desde la fuente de luz, directa o indirectamente por reflejos de luz 

de otros objetos. La potencia de la técnica de ray tracing radica en que puede realizar 

dicha segunda tarea (la de cálculo de la intensidad de la luz –la cual es crucial para 

obtener una imagen real-) de una manera muy precisa. En este apartado, sin embargo, 

nos centraremos principalmente en la primera parte del “rendering”. 

  

Hay una cuestión en la determinación del objeto que es visible para un píxel que 

hasta ahora se había ocultado debajo de la alfombra: que un píxel no es solamente un  

punto, sino que puede verse como una pequeña zona cuadrada. En general, esto no es un 

problema, ya que la mayoría de los píxeles están totalmente cubiertos por uno de los 

objetos, y, “disparando” un rayo a través del centro del píxel puede saberse qué objeto 

es. Los problemas aparecen en los bordes de los objetos. Cuando el borde de un objeto 

atraviesa un píxel, puede ocurrir que el objeto cubra el 49% del área del píxel, pero que,  

sin embargo, al lanzar el rayo, éste no pase por el centro del píxel. En el caso contrario, 

puede ocurrir que el objeto cubra el 51% del área del píxel, siendo golpeado por el rayo, 

asumiéndose, erróneamente, que todo el píxel está cubierto por el objeto. Esto produce 

rugosidades en la imagen. Este problema puede minimizarse no teniendo solamente dos 

categorías, por así decirlo, de éxito y fracaso, sin también otras como “49% de golpeo”. 

Entonces, puede decirse, por ejemplo, que la intensidad de un píxel es 0.49 veces la 

intensidad del objeto, o incluso, si hay más de un objeto visible dentro de un píxel, 

podríamos llegar a decir que la intensidad de un píxel es una mezcla de las intensidades 

de los objetos. 

¿Cómo pueden reflejarse las diferentes intensidades de un píxel en nuestro esquema 
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de ray tracing? La solución es “disparar” más de un rayo por píxel. Si, por ejemplo, se 

disparan 100 rayos por píxel y 35 de ellos aciertan en el objeto, entonces se espera que 

el objeto sea visible en un 35% del área del píxel. A esta técnica se la denomina 

supersampling
9 en lugar de tomar un punto de muestra en cada píxel, se toma un 

número de puntos de muestra más elevado.   

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28 Ray tracing utilizando un número elevado de muestras por píxel. 

 

¿Cómo deberían distribuirse los rayos en el área del píxel para poder resolver este 

problema? Una elección obvia sería distribuirlos regularmente, 100 rayos podrían 

distribuirse en una rejilla regular de 10 por 10 puntos por píxel. Si, por ejemplo, se 

disparan 100 rayos por píxel y 35 de estos rayos golpean el objeto entonces el área de 

visibilidad del objeto en el píxel no estaría muy lejos del 35%. Existe, sin embargo, una 

desventaja al elegir un patrón regular de muestras: aunque el error en cada píxel en 

particular sea pequeño, puede haber una cierta regularidad a través de las filas (y 

columnas) de un píxel. La regularidad en los errores, provoca una reacción desagradable 

al ojo humano que, como resultado, puede dar lugar a que las imágenes sean vistas de 

una forma molesta para el observador. Por lo tanto, la elección de un patrón de muestras 

regular no es una buena idea, es mejor elegir las muestras de forma aleatoria. Por 

supuesto, no todos los patrones aleatorios funcionan igualmente bien, lo que se necesita 

son puntos de muestra distribuidos de tal forma que el número de aciertos esté lo más 

cerca posible del porcentaje de área cubierto. 

 

Supongamos que se ha generado un conjunto aleatorio de puntos de muestra. Nos 

gustaría discernir la forma de decidir si dicho conjunto es bueno. Lo que queremos es 

que la diferencia entre el porcentaje de aciertos para un objeto y el porcentaje del área 

del píxel donde el objeto es visible, sea lo más pequeña posible. Esta diferencia es lo 

que se llama discrepancia del conjunto de muestras con  respecto al objeto. Por 

supuesto que no podemos conocer de antemano qué objetos van a ser visibles en el 

píxel, por ello, debemos prepararnos parar el peor escenario posible: conseguir que la 

máxima discrepancia sobre todas las posibles formas en que un objeto puede ser visible 

                                                      
9 Es una técnica anti-aliasing, concepto utilizado en programación gráfica, consistente en hacer más 
suaves los márgenes de las imágenes y textos para que sea más natural, legible y preciso. Podría 
traducirse como multimuestreo, ya que toma más de una muestra de acierto/fallo sobre cada píxel. 
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dentro de un píxel sea lo más pequeña posible. A esto se le llama discrepancia del 

conjunto de muestras, y depende del tipo de objetos que participan en la escena. 

Formalmente se suele definir la discrepancia de un conjunto de muestras con respecto a 

una determinada clase de objetos dada. Con este criterio, dado un conjunto de puntos de 

muestra, puede decidirse si dicha muestra es adecuada, calculándose su discrepancia. Si 

es lo suficientemente baja, el conjunto de muestras puede mantenerse, de lo contrario,  

hay que generar un nuevo conjunto. Es necesario, por tanto, un algoritmo para calcular 

la discrepancia de un conjunto de puntos. 

2.3.1.1. Cálculo de la discrepancia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.29 La discrepancia respecto al tipo de objeto poliedro. 

 

Como ya se ha mencionado, la discrepancia de un conjunto de puntos se define 

respecto a un tipo de objetos. Los objetos a considerar son las proyecciones de los 

objetos tridimensionales que forman parte de la escena. Cuando se hace tratamiento de 

imágenes por ordenador (o técnicas gráficas), se asume, que los objetos curvos se 

aproximan utilizando mallas poligonales. Así, los objetos en dos dimensiones se 

consideran como proyecciones de las caras de un poliedro. En otras palabras, se 

pretende tratar la discrepancia con respecto al “tipo de objetos” polígono. En las escenas 

más comunes, la mayoría de los píxeles son atravesados por al menos un borde de un 

polígono dado, a menos que la escena esté formada por muchos polígonos pequeños o 

estrechos. Si un píxel es intersecado por un borde de un polígono, el polígono se 

comporta dentro del píxel como un semiplano. La situación de que un píxel sea 

intersecado por bordes de varios polígonos suele ser mucho menos común. También 

recalcar que no se causa regularidad en el error, lo que provocaba una visión molesta 

para el ojo humano.   

Restringiremos, por tanto, nuestra atención, a la discrepancia de semiplanos. 

 

Sea U := [0:1] x [0:1] el cuadrado unitario –U modeliza un píxel- y sea S un 

conjunto de n puntos de muestra en U. Sea H el conjunto (infinito) de todos los posibles 

semiplanos cerrados. La medida continua de un semiplano h ∈  H se define como el área 

h I  U, y se denota comoµ (h). Por ejemplo, para un semiplano h que cubre 
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completamente U, tenemos µ (h) = 1. La medida discreta de h, denotada por µ S (h), se 

define como la fracción de los puntos de muestra que están dentro de h, por lo tanto   
µ S (h) := card(S I h) / card(S), donde card(·) indica la cardinalidad de un conjunto. La 

discrepancia de h con respecto al conjunto de muestras S, llamada ∆ S (h), es la 

diferencia absoluta entre la medida discreta y la continua: 

 
∆ S (h) := |µ(h) –µ S (h)|. 

 

La discrepancia del semiplano de la figura 2.30, por ejemplo, es |0.25 – 0.3| = 0.05. 

Por último, la discrepancia de semiplano de S, es la máxima de las discrepancias sobre 

todos los posibles semiplanos: 

 
∆ H (S) := 

Hh∈
sup ∆ S (h). 

 

                              

 

 

 

 

Figura 2.30 Cálculo de la discrepancia para un semiplano U. 

 

Una vez que se ha definido lo que se quiere calcular, solo queda estudiar cómo se 

calcula. 

La máxima discrepancia de todos los semiplanos cerrados es igual a la máxima 

discrepancia de todos los semiplanos abiertos o cerrados. Para empezar a buscar la 

máxima discrepancia, hay que identificar en primer lugar un conjunto finito de 

semiplanos candidatos. Siempre es una buena idea cambiar un conjunto infinito de 

candidatos por uno finito, siempre que el último contenga a los otros dos. Así que el 

conjunto finito que se necesita tiene que contener el semiplano que tiene la máxima 

discrepancia. Se seleccionará cada semiplano que tenga localmente la máxima 

discrepancia. Esto significa que si se traslada o rota este semiplano ligeramente, su 

discrepancia disminuiría. Uno de estos semiplanos que tienen la máxima discrepancia 

localmente será aquel que proporcione la máxima real. 

Cualquier semiplano que no contenga un punto de S en su borde puede rotarse 

levemente de forma que su medida continua se incremente mientras que su medida 

discreta permanezca constante. Una pequeña rotación en la dirección opuesta disminuye 

la medida continua mientras que la medida discreta queda constante. De este modo, una 

de las dos traslaciones incrementa la discrepancia. Por lo tanto, el semiplano que se 

busca tiene un punto de S en su borde. Ahora consideremos un semiplano h que 
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contiene en su borde solamente un punto p ∈  S. ¿Puede rotarse siempre h sobre p, de 

forma que la discrepancia se incremente? En otras palabras, ¿el semiplano con la 

máxima discrepancia tiene siempre dos puntos en su borde? La respuesta es no, cuando 

se rota h alrededor de p, puede alcanzarse un extremo local en la función de la medida 

continua.  Supóngase que este extremo local es un máximo local. Entonces cualquier 

leve rotación puede disminuir la medida continua. Si la medida discreta es más pequeña 

que la medida continua en el máximo local, rotando se disminuye la discrepancia. De la 

misma forma, cualquier leve rotación  en un mínimo local de la medida continua  donde 

la medida discreta es mayor que la continua disminuirá la discrepancia. Por lo tanto, la 

máxima discrepancia podría alcanzarse en ese extremo. 

 

A continuación se profundiza en este extremo de un modo más concreto. Sea p := 
(px, py) un punto de S. Para 0 ≤  φ  < 2π  , sea l p(φ )  la recta que pasa a través de p y 

que tiene un ánguloφ  con el eje x. Se considera que la función de la medida continua 

del semiplano está inicialmente por encima de l p(φ ) y se denomina hp(φ ). Estamos 

interesados en obtener el extremo local de la función φ  →  µ ( hp(φ )). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.31 Cálculo de la máxima discrepancia. 

 
Cuando φ  se incrementa de 0 a 2π , la recta l p(φ ) gira alrededor de p. En primer 

lugar, puede existir un extremo cuando l p(φ ) sobrepase uno de los vértices de U. Esto 

ocurre al menos ocho veces. Entre dos de estos eventos, l p(φ ) interseca a dos bordes 

fijos de U. Mediante un pequeño cálculo se obtienen las funciones de medida continua 
para varios de los casos. Por ejemplo, cuando l p(φ ) interseca los lados superior e 

izquierdo del borde de U tenemos 

 

µ ( hp(φ )) = ( ) 






 −
++−

φ
φ

tan

1
tan1

2

1 y

xxy

p
ppp . 

 

En este caso, hay como mucho dos extremos locales. La función de la medida 
continua es similar cuando l p(φ ) interseca a otros dos bordes de U, por lo que puede 

concluirse con que existe un número constante de extremos locales por cada punto p ∈  

S. Esto es, el número total de semiplanos candidatos con un punto en su borde es O(n). 
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Además puede buscarse el extremo y sus correspondientes semiplanos en un tiempo 

O(1) por punto. De esta forma, hemos probado el siguiente lema. 

 

Lema 2.3.1.2. Sea S un conjunto de n puntos en el área U del píxel. Un semiplano h que 

alcanza la máxima discrepancia con respecto a S es de uno de los siguientes tipos: 

(i) h contiene un punto p ∈S en su borde. 

(ii) h contiene dos puntos de S en su borde.  

El número de candidatos de tipo (ii) es O(n), y puede ser localizados en un tiempo O(n). 

 

El número de candidatos de tipo (ii) es claramente cuadrático. Ya que el número de 

candidatos de tipo (i) es mucho más pequeño, pueden tratarse mediante fuerza bruta: 

para cada uno de los O(n) semiplanos puede calcularse su medida continua en un tiempo 

constante y su medida discreta en un tiempo O(n). De esta forma la máxima de las 

discrepancias de estos semiplanos  puede calcularse en un tiempo O(n2). Puede por 

tanto, calcularse la discrepancia  de estos semiplanos en un tiempo constante por 

semiplano y coger el máximo. Finalmente, comparando el máximo de las discrepancias 

máximas de los candidatos de tipo (i) puede obtenerse la discrepancia de S. Esto lleva al 

siguiente teorema. 

 

Teorema 2.3.1.3. La discrepancia de semiplano de un conjunto S de n puntos en un 

área unitaria de un píxel puede calcularse en un tiempo O(n2). 

 

2.4. Ham Sandwich Cuts 

En este capítulo se detallan los aspectos teóricos de una de las aplicaciones de los 

arreglos de rectas y de la dualidad desarrolladas en este TFC.  

Vamos a explorar la forma más elegante en la que los arreglos de rectas pueden ser 

utilizados para encontrar una solución para encontrar ham sandwich cuts¡Error! 

Marcador no definido.  de dos conjuntos separados de puntos (explicado en el prólogo 

y en la introducción). 

Nube de puntos se define como el conjunto de puntos sobre el cual se calcula su 

bisector. 

Un bisector de una nube de puntos, es definido como aquél que deja el mismo 

número de puntos de la nube a cada lado. También se los conoce como rectas 

bisectoras. 

Restringiremos nuestra atención en la posición general de los puntos, es decir, no 

puede haber tres puntos alineados. 

Además, se asume que las nubes de puntos tienen un número impar de puntos; de 

esta forma, un bisector pasará, al menos, por un punto del conjunto.   
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Consideremos primeramente la bisección de una nube A de n puntos. Por todo lo 

arriba expuesto, una nube de puntos nunca tendrá solamente bisectores verticales, así 

que, ignoremos éstos. 

Transformar los puntos de la nube A con una transformación dual produce un 

arreglo A de n rectas. Se cumple precisamente que todos los bisectores de la nube de 

puntos A se encuentran en el nivel medio MAAAA del arreglo de rectas dual AAAA. Por 

definición, el nivel medio MA es el conjunto de bordes del arreglo A (y sus 

correspondientes vértices) cuyos puntos tienen exactamente (n-1)/2 rectas estrictamente 

por encima y por debajo. Por una de las propiedades de la dualidad anteriormente 

explicadas, para un punto p ∈  MA  su recta dual D(p) es aquélla que tiene el mismo 

número de puntos por debajo de ella como rectas tiene p por encima de él. Como p tiene 

(n - 1)/2 rectas por encima según la definición de nivel medio, D(p) tiene (n - 1)/2 

puntos de A por debajo, por lo tanto D(p) biseca la nube A si y solo si p ∈  MA. 

 

En la rama de las matemáticas teoría de medidas se puede aplicar otro teorema 

para el cálculo del bisector de una nube de puntos. Es el teorema del ham sandwich, 

también denominado pancake theorem. 

 

2.4.1. Teorema del ham sandwich  

Dado un conjunto de n objetos (o sólidos) en un espacio n-dimensional, es posible 

dividir su volumen mediante un plano del espacio (n-1)-dimensional. [Stone-Tukey, 

1942]. 

 

Lema 2.4.1. Los bisectores de una nube de puntos se encuentran en el nivel medio del 

arreglo de rectas dual. 

Aplicando estos dos teoremas a una nube de puntos de bidimensional, una recta 

que biseque las nubes de puntos A y B debe encontrarse siempre a partir de la 

obtención de la recta dual de un punto que pertenezca a MAAAA y MBBBB (siendo B es el 

arreglo dual de B). Por lo tanto, todos los ham sandwich cuts pueden encontrarse 

mediante la intersección de los niveles medios de las rectas duales de los dos conjuntos 

de puntos A y B. 
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Figura 2.32 Dos conjuntos de 5 puntos cada uno. A, a la derecha del eje y, y B, a la izquierda. La recta 

muestra el ham sandwich cut: biseca a ambos, A y B, dejando el mismo número de puntos a ambos lados. 

 

Estos dos niveles pueden intersecar de una manera complicada, pero la situación se 

simplifica si los dos conjuntos son separables por una recta -como suele ocurrir con 

frecuencia en la mayoría de las aplicaciones-. Sean A’ y B’  dos nubes o conjuntos de 

puntos (con un numero impar de puntos) y separables por una recta, los cuales, 

mediante las operaciones adecuadas de rotación y traslación, pueden transformarse en 

dos conjuntos A y B separados por el eje y,  A a la derecha y B a la izquierda. En la 

figura 2.33 se muestra un ejemplo. Aplicando la transformación dual a ambos 

conjuntos, las rectas del arreglo dual de A tienen pendiente positiva como se muestra en 

la figura 2.33 (a), mientras que las del arreglo dual de B la tienen negativa, tal como se 

muestra en la figura 2.33 (b). 

 

Figura 2.33 (a) Todas las duales de los puntos cuya coordenada x > 0 tienen pendiente positiva;  

(b) Todas las duales de los puntos cuya coordenada x < 0 tienen pendiente negativa. 

 

Como MA está compuesto por bordes de rectas con pendiente positiva -dibujados 

con líneas oscuras en la figura 2.33 (a)- este nivel medio es monótono creciente; del 

mismo modo, MB está compuesto por bordes de rectas con pendiente negativa -

dibujados en la figura 2.33 (b)-, siendo, en este caso, monótono decreciente. Por tanto, 

ambos niveles medios intersecan en un único punto: el ham sandwich cut es único. En 

la figura 2.34 se muestra que ambos intersecan en el punto (
3

1
2,

6

1
− ) y, por supuesto, la 

recta 
3

7
)

6

1
(2 −−= xy  es el bisector para los conjuntos de puntos de la figura 2.32. 
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Figura 2.34 Duales A y B juntos. La intersección de sus niveles medios es en (

3

1
2,

6

1
− ). 

 

El resumen de la búsqueda de un bisector podría ser el siguiente: el bisector de dos 

conjuntos de puntos A y B se obtiene construyendo sus arreglos duales y calculando 

el punto de intersección de sus niveles medios. La recta dual de este punto de 

intersección es la recta bisectora. 

 

Existen trabajos que demuestran que se puede calcular el bisector de una nube de 

puntos sin necesidad de calcular enteramente los arreglos enteros, solamente en un 

tiempo O(n + m) para dos nubes de n y m puntos. [Edelsbrunner, 1987].  

En este TFC no es el caso, se obtienen por entero los arreglos duales de las dos 

nubes de puntos, siendo éstas, además, del mismo tamaño n. 

En la figura 2.35, se muestra la aplicación del algoritmo con la aplicación 

desarrollada. 

 

Figura 2.35 (a) Intersección de los niveles medios de los arreglos duales de las nubes roja y azul;  

(b) En naranja, detalle del punto de intersección y de su recta dual (bisector).  

 



 42 

(a)  

 

(b)  
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3. ASPECTOS DE DISEÑO Y ESTRUCTURALES 
 

En este apartado se explican los aspectos referentes a metodología de diseño, 

lenguaje de programación, herramientas de desarrollo, estructura e implementación 

gráfica de la aplicación desarrollada. 

 

Esta explicación se centra sobre cómo se han hecho las cosas, sin entrar a un gran 

nivel de detalle, ya que no es el objetivo de este proyecto entrar a esa profundidad a 

explicar la metodología de diseño, los modelos utilizados o las clases concretas que se 

han implementado. Eso queda fuera del alcance o, en su caso, en un anexo al TFC. 

 

Al comenzar a hablar con el tutor sobre los detalles no teóricos del proyecto, no se 

planteaba la posibilidad de realizar el mismo en un lenguaje de programación distinto de 

Java; por tanto, la metodología utilizada para el diseño debía posibilitar el desarrollo 

orientado a objetos, siendo la metodología UML1 la elegida. Esta metodología es el 

estándar para el desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos en Java, proporcionando 

un robusto apoyo desde la primera fase de concepción hasta el último detalle de la 

implementación. 

 

Una vez elegida la metodología y el lenguaje de programación y teniendo en 

cuenta que no poseía mucha experiencia en desarrollo con UML y Java, busqué 

bibliografía adecuada y, de entre todo lo relacionado, encontré como libros de cabecera 

fundamentalmente dos: por un lado, Ingeniería de software orientada a objetos con 

UML, Java e Internet, [Weitzenfeld, 2005] y por otro, Core Java 2 Vol. I – 

Fundamentos, [Horstmann y Cornell, 2005]. 

 

Llegado a este punto del desarrollo, la base teórica estaba lista. Ahora había que 

elegir las herramientas adecuadas para el desarrollo. En este caso, debo mencionar la 

aplicación Geogebra, que ha sido de gran ayuda: en primer lugar, para hacer abstracción 

sobre el aspecto que iban a tener los arreglos y los puntos en la implementación y, en 

segundo lugar y más importante todavía, para la realización de cálculos con puntos y 

rectas. 

 

De entre todos los entornos que existen para el desarrollo, he llevado a cabo la 

aplicación con NetBeans 5.5 (IDE2 de Sun Microsystems). Al estar integradas todas las 

ayudas para el desarrollo, me ha permitido desarrollar los diagramas de objetos y clases, 

los diagramas de secuencia y, lo esencial, la codificación de las clases Java. Esta 

herramienta permite generar la documentación javadoc en formato HTML de todas las 
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clases de la aplicación. Se ha hecho una opción del menú para que el usuario de la 

misma lo pueda consultar.  

 

La estructura de la aplicación consiste en una aplicación Java formada 

principalmente por dos paquetes de clases. 

 

Estas clases contienen todos los objetos con sus atributos y métodos 

correspondientes:  

 

• dcel.estructuras. Contiene las clases donde se desarrollan en lenguaje 

orientado a objetos (Java) todos los aspectos teóricos explicados en el 

capítulo 2: 

 

o Objetos: Punto, Recta, Semiborde, Vértice, Región, 

ArregloDeRectas, NubeDePuntos, Dualidad, DCEL, 

AlgoritmoRecorrido -utilizado para calcular los niveles de los 

arreglos-, etc.…,.  

o Atributos: coordenada x, coordenada y, atributos de la estructura 

DCEL asociados a los vértices, semibordes y regiones, tales como, 

origen, gemelo, siguiente, anterior, regiónIncidente, etc.…,. 

o Métodos: insertar recta (llamado sucesivamente es la forma en que 

se implementa el algoritmo de construcción incremental), 

intersección (de rectas y de semibordes), incluido (un punto en una 

recta o un semiborde en una recta), dual (de puntos, de rectas, de 

arreglos o de nubes de puntos), etc.…,. 

 

Este paquete de clases soporta todo el peso teórico de la 

implementación. Se hace hincapié en esto debido a que a veces no se pone 

en valor suficientemente a la parte no gráfica o de soporte estructural de 

una aplicación gráfica, en este caso, sobre un trabajo de geometría. Lleva a 

cabo asociado un trabajo muy arduo, no solamente en codificación, sino 

también en pruebas y en optimización del código. Asimismo, decir que 

conlleva el porcentaje de consumo más elevado en tiempo de desarrollo. 

 

• graficos. Contiene las clases que soportan la interfaz gráfica de usuario 

desarrollada.  

 

Se ha utilizado la librería de clases JFC
10, y dos de sus APIs10: 

                                                      
10 Java Foundation Classes, o clases base de Java. Bajo esta denominación se agrupan varias APIs 
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o Swing: conjunto de componentes escritos en Java para diseñar 

interfaces gráficas de usuario que se ejecutan en cualquier 

plataforma nativa que soporte la máquina virtual de Java. 

 

o AWT (Abstract Window Toolkit): este grupo de componentes para 

diseño de interfaces gráficas de usuario, es común a todas las 

plataformas, pero no está escrito en Java. A diferencia de Swing, son 

escritos para cada plataforma en el código nativo de la misma, por lo 

que ha sido sustituido en gran medida por Swing. 

 

Hacemos reseña de algunas de las clases del paquete: 

 

o Objetos: ArregloJIFrame,  ArregloJPanel, ArregloJPanelDual, 

ArregloJPanelPrimal -utilizados para mostrar arreglos y dualidad-, 

HSCJIFrame, HSCJPanel –para la parte Ham Sandwich Cut, etc.…,. 

o Atributos: Contenedor, contiene el panel principal de la aplicación, 

AffineTransform, para el cálculo de coordenadas,  etc.…,. 

o Métodos: borrar plano cartesiano (quitar/poner el plano de la 

ventana de dibujo), pintarCónica, pintarArreglo, pintarNube (pintar 

según qué objetos), etc.…,. 

 

En cuanto a librerías y estructuras de soporte incluidas en el API de 

Java utilizadas en la implementación se pueden destacar: 

 

o javax.swing.*. API Swing. 

o java.awt.*. API AWT, resaltando: 

• java.awt.event.*. Manejo de eventos de ratón, ventanas, etc. 

• java.awt.Graphics y java.awt.Graphics2D. Tratamiento de 

gráficos en dos dimensiones. 

• java.awt.geom.*. Paquete para tratamientos de geometría. 

o java.util.*. Utilidades, resaltando: 

• java.util.ArrayList: aunque a diferencia de otras estructuras 

de datos puede consumir más recursos, es ampliamente 

utilizada en la aplicación, entre otras cosas debido a que por 

sí sola implementa el tratamiento de listas doblemente 

enlazadas, siendo inmediata su aplicación a la hora de 

                                                                                                                                                            
(interfaces para programación de aplicaciones). 
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desarrollar la clase DCEL. 

• java.util.ListIterator: facilita el tratamiento repetitivo de 

recorrido sobre los objetos ArrayList, tratamientos que suelen 

requerir los algoritmos de Geometría Computacional. 

o java.io.*. Tratamientos de lectura /escritura de datos. 

 

Por último, hacer reseña de la documentación javadoc generada con la herramienta 

 

En resumen, se trata pues, de una aplicación sencilla, fácil de utilizar y sin grandes 

ornamentos, hecha con Swing, sin más pretensión que servir de apoyo para el estudio de 

un área concreta de la Geometría Computacional. 
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4. MANUAL DE USUARIO 

 
En este capítulo se explica desde el aspecto más general hasta el más específico 

de la interfaz gráfica desarrollada. 
 
En la figura 4.1 se puede apreciar el aspecto general que se va a encontrar un 

usuario cualquiera en el momento en que ejecuta el programa principal que arranca la 
aplicación.  

 
Entrando en detalle podemos adivinar un marco principal de título igual que el 

nombre del proyecto –Visualización de arreglos de rectas y dualidad- que engloba un 
lienzo en blanco sobre el que vamos a poder trabajar a través de la barra de menús o 
con la barra de herramientas (botones). 

 
 
 

 
Figura 4.1 Aspecto general de la aplicación. 

 
 
Vamos a explicar primeramente, todas las opciones de la barra de menús que se 

encuentran a disposición de los usuarios. A continuación, detallaremos todas las 
opciones disponibles de la barra de herramientas.  
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4.1 Opciones de la barra de menús 
 

4.1.1 Menú Arreglo 
 

 
 

Figura 4.2 Opciones del menú Arreglo. 
 
4.1.1.1. Submenú Nuevo 

 

• Combinación de teclas para acceso rápido Ctrl-N. 
 

Al elegir esta opción del menú principal Arreglo, se abre a continuación una ventana 
titulada Arreglo n  =>  Dualidad 1 (y = 2ax – b). Véase el detalle en la figura 4.3. 
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Figura 4.3 Creación de una nueva ventana Arreglo n  =>  Dualidad 1  (y = 2ax – b). 
 
Se irán creando arreglos de rectas nuevos con numeración ascendente. Nótese que la 
dualidad por defecto que se asigna a un arreglo de nueva creación es y = 2ax –b. 

 
Para insertar una recta en la ventana se debe pinchar con el ratón en un punto origen y 

arrastrarlo hasta otro punto destino. 
 

 
 

Figura 4.4 Inserción de una nueva recta en el arreglo. 
 

 

4.1.1.2. Submenú Abrir 

 

• Combinación de teclas para acceso rápido Ctrl-A. 
 

Al elegir esta opción del menú principal Arreglo, se abre a continuación una ventana 
titulada Abrir. Véase el detalle en la figura 4.5. 
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Figura 4.5 Opción Abrir del menú Arreglo. 
 

Se han creado varios arreglos a modo de ejemplo en el directorio …\ejemplos. Si, como 
indica la figura 4.5, elegimos uno de ellos, se abrirá una ventana titulada con el nombre 
del fichero de texto elegido, en este caso arreglo8.txt. Véase el detalle en la figura 4.6. 
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Figura 4.6 Fichero de arreglo de rectas arreglo8.txt. 
 

4.1.1.3. Submenú Guardar 

 

• Combinación de teclas para acceso rápido Ctrl-G. 
 

Al elegir esta opción del menú principal Arreglo, se abre a continuación una ventana 
titulada Guardar. Como indica la figura 4.7, escribimos el nombre del fichero de texto 
en el que queremos guardar el arreglo, en este caso arreglo2.txt. Al pulsar el botón 
Guardar, el fichero se salvará en disco dentro del directorio previamente seleccionado. 
 
 

 
 

Figura 4.7 Opción Guardar del menú Arreglo. 
 

4.1.1.4. Submenú Salir 

 

• Combinación de teclas para acceso rápido Alt-F4. 
 

Al elegir esta opción del menú principal Arreglo, se cierra la aplicación. 
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4.1.2 Menú Ver 
 

 
 

Figura 4.8 Opciones del menú Ver. 
 
 
4.1.2.1. Submenú Ejes de coordenadas 

 

Activando/desactivando este CheckBox, se muestran o no los ejes de coordenadas.  
 

4.1.2.2. Submenú Cónica asociada a la dualidad 

 

Esta opción tiene sentido cuando se está trabajando con la dualidad en el mismo plano o 
en distinto plano para las dualidades y = 2ax –b e y = mx – b. 
 
Activando/desactivando este CheckBox, se muestra o no la cónica (parábola) asociada. 
En la figura 4.9 se puede ver un ejemplo. 
 



 53 

 
 

Figura 4.9 Vista de la cónica asociada a la dualidad. 
 

4.1.3 Menú Algoritmos 
 
 

 
 

Figura 4.10 Opciones del menú Algoritmos. 
 
 
 
 

 

 

 



 54 

4.1.3.1. Submenú Ham Sandwich Cut 

 

 

 
 

Figura 4.11 Opciones del submenú Ham Sandwich Cut. 
 

Existen cuatro submenús, los cuales son estadios por los que se debe pasar de forma 
secuencial (1→2→3→4), es decir, no se puede dibujar el bisector si ni siquiera se han 
calculado los niveles medios, por ejemplo.  
 

1. Dibujar Nube de Puntos (Nueva…) 

 

o Tecla para acceso rápido F1. 
 

Se abre una ventana como la de la figura 4.12. Se van pintando los puntos de las 
nubes. Es muy importante que para que se pase al siguiente estadio, el número 
de puntos de cada nube debe ser impar e igual para cada nube. 
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Figura 4.12 Dibujando dos nubes de tres puntos cada una. 
 

 
2. Dibujar dualidad de la nube (arreglos)  

 

o Tecla para acceso rápido F2. 
 

Se pasa a una situación como la de la figura 4.13. Se ven claramente los arreglos 
duales de las dos nubes de puntos roja y azul, respectivamente. 
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Figura 4.13 Arreglos duales de las nubes de tres puntos roja y azul. 
 
 
3. Dibujar niveles medios de los arreglos (NM) 

 

o Tecla para acceso rápido F3. 
 
Se pasa a una situación como la de la figura 4.14. Se ven en trazo más grueso de 
rojo y azul los niveles medios de los arreglos duales. 
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Figura 4.14 Niveles medios de los arreglos de la figura 4.13. 
 
 

4. Dibujar dualidad de la intersección de los niveles medios (NM)  

 
o Tecla para acceso rápido F4. 

 
Se pasa a una situación como la de la figura 4.15. En trazo naranja se ve el 
bisector de las dos nubes de puntos. 
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Figura 4.15 Detalle del bisector de las nubes de puntos. 
 

 

4.1.3.2. Submenú Recorrido Topológico. 

 

 

 
 

Figura 4.16 Opciones del submenú Recorrido Topológico. 
 

 

� Completo 

 

o Tecla para acceso rápido F5. 
 

Se abre una ventana como la de la figura 4.17. Se parte de una ventana de 
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arreglo. Esto es muy importante,  ya que aunque se seleccione no se tendrá en 
cuenta si no está seleccionada una ventana que contenga un arreglo de rectas. 
 

 
 
Figura 4.17 Cálculo completo de los niveles de un arreglo mediante el Algoritmo de Recorrido 
Topológico. 
 

� Paso a paso… 

 

o Tecla para acceso rápido F7. 
 

Se tiene una ventana como la de la figura 4.18. Se parte de una ventana de 
arreglo. Igual que en el caso anterior, pero al ir paso a paso, se detendrá en cada 
paso elemental del corte, de izquierda a derecha, a diferencia del recorrido 
DCEL, que lo irá pintando de arriba abajo, ya que, en este recorrido, se calcula 
un nivel completo en cada paso. 
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Figura 4.18 Cálculo paso a paso de los niveles de un arreglo mediante el Algoritmo de Recorrido 
Topológico. 
 

 

 

 

4.1.3.3. Submenú Recorrido DCEL 

 
 

 
 

Figura 4.19 Opciones del submenú Recorrido DCEL. 
 

 

� Completo 

 

o Tecla para acceso rápido F6. 
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El aspecto debe ser exactamente el mismo que el de la figura 4.17. Para el 
usuario de la aplicación, la diferencia entre ambos recorridos es indetectable en 
esta opción. Pero está claro que el algoritmo que soporta cada caso es diferente. 

 
 

� Paso a paso… 

 

o Tecla para acceso rápido F8. 
 

Se tiene una ventana como la de la figura 4.20. Se ve aquí que se han calculado 
los tres primeros niveles al completo. 
 
 

 
 
Figura 4.20 Cálculo paso a paso de los niveles de un arreglo mediante el Algoritmo de Recorrido DCEL. 

 

4.1.4 Menú Dualidad 
 
Aquí se encuentran todos los tratamientos que hace la aplicación sobre la dualidad. 
Existen 4 opciones en este menú. 
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Figura 4.21 Opciones del menú Dualidad. 
 

 
4.1.4.1. Submenú Funciones de dualidad 

 

 
 

Figura 4.22 Detalle de las opciones del submenú Funciones de dualidad…. 
 

Se elige la función de dualidad (figura 4.22) a aplicar eligiendo la casilla de verificación 
correspondiente. Este submenú está activo tanto para arreglos y dualidad (en un plano 
o en distinto plano) como para el Ham Sandwich Cut. 

 
Es muy importante resaltar que el cambio de función de dualidad, queda reflejado en el 
título de la ventana activa, por ejemplo, si estuviese activa Dualidad 1 ( y =  2ax – b) y 
se elige y = mx + b, el título cambiaría a Dualidad 3 (y  =  mx + b). 
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4.1.4.2. Submenú Vista (Arreglos) 

 

 
 

Figura 4.23 Detalle de las opciones del submenú Vista (Arreglos). 
 
Hay cuatro posibles vistas de un arreglo de rectas. 
 
Las cuatro posibilidades de este submenú son aplicables únicamente cuando está 

activa alguna ventana de Arreglos. 

 

A continuación se da un ejemplo de las 4 vistas. Figuras 4.24, 4.25, 4.26 y 4.27. 
 
La vista Dual ya la hemos visto anteriormente, sería la vista de los arreglos. 
 

� Dual 
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Figura 4.24 Vista Dual del submenú Vista (Arreglos). 

 
� Primal 

 

 
 

Figura 4.25 Vista Primal del submenú Vista (Arreglos). 
 

 
� Dual / Primal - Horizontal 
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Figura 4.26 Vista Dual / Primal – Horizontal del submenú Vista (Arreglos). 
 
 
 
� Dual / Primal - Vertical 
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Figura 4.27 Vista Dual / Primal – Vertical del submenú Vista (Arreglos). 
 
 

 

4.1.4.3. Submenú Dualidad en el mismo plano 

 

 
 

Figura 4.28 Detalle de las opciones del submenú Dualidad en el mismo plano. 
 
En este submenú tenemos varias posibilidades, primero, abrir una nueva ventana para el 
estudio de la dualidad en un mismo plano de coordenadas.  
 
La expresión en el mismo plano se refiere a que en la misma ventana se pueden pintar 
rectas y puntos y, cada vez que se escribe bien una recta, bien un punto, se pinta además 
su recta o punto dual correspondiente.  
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� Nueva Ventana… 

 
o Combinación de teclas para acceso rápido Alt-V. 

 
Se abre una ventana como la de la figura 4.29, titulada Dualidad mismo plano n  

=>  Dualidad 1 (y = 2ax – b). 
 
Se observa que podemos pintar puntos (de color azul) e inmediatamente 
veremos la recta dual correspondiente al arreglo azul. Los puntos se deben pintar 
pinchando sobre un punto y soltando el ratón sobre ese mismo punto, al 
contrario de cuando se pinta una recta. Por el contrario, si pintamos una recta 
(color rojo), inmediatamente se pintará su punto dual de la nube roja. Nótese 
también que al abrir la ventana está activa la opción de mostrar la cónica 

asociada a la dualidad. 
 
 

 
 

Figura 4.29 Pintando puntos y/o rectas y sus duales en el mismo plano de coordenadas. 
 
Recuérdese que siempre tendremos la posibilidad de ver/ocultar tanto los ejes como la 
cónica, así como cambiar la función de dualidad, dependiendo del estudio que queramos 
hacer. 
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La segunda opción es la elección de la nube / arreglo que queremos ver en cada 
momento. 
 

� Cuadro de elección de vista. 
 

o Ver Nube Azul 
o Ver Arreglo Azul 
o Ver Nube Dual Roja 
o Ver Arreglo Rojo 

 
Activando / desactivando estos CheckBox activamos la parte del estudio de la 
dualidad que queremos ver en cada momento. 

 

 

 

4.1.4.4. Submenú Dualidad en distinto plano 

 

 
 

Figura 4.30 Detalle de las opciones del submenú Dualidad en distinto plano. 
 
En este submenú tenemos las mismas posibilidades que en la dualidad en el mismo 
plano, primero, abrir una nueva ventana pero en este caso para el estudio de la dualidad 
en dos planos de coordenadas.  
 
La expresión en distinto plano se refiere a que en el plano un plano izquierdo, se 
estudia la dualidad recta→punto, es decir, pintamos rectas rojas y aparecerán sus puntos 
duales rojos; en el plano de la derecha, se estudia la dualidad punto→recta, entonces 
podremos pintar puntos y aparecerán sus rectas duales.   
 

� Nueva Ventana… 
 

o Combinación de teclas para acceso rápido Alt-W. 
 

Se abre una ventana como la de la figura 4.31, titulada Dualidad distinto plano 

n  =>  Dualidad 1 (y = 2ax – b). 
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Se abre una ventana como la de la figura 4.31. Podremos pintar en el plano de 

coordenadas derecho puntos (de color azul) e inmediatamente veremos la recta 
dual correspondiente al arreglo azul. Los puntos se deben pintar pinchando sobre 
un punto y soltando el ratón sobre ese mismo punto, al contrario de cuando se 
pinta una recta. Por el contrario, podremos pintar en el plano de coordenadas 

izquierdo rectas (color rojo), e inmediatamente se pintará su punto dual de la 
nube roja. Nótese también que al abrir la ventana está activa la opción de 

mostrar la cónica asociada a la dualidad en ambos planos de coordenadas. 
 
 

 
 

Figura 4.31 Pintando puntos y/o rectas y sus duales en distintos planos de coordenadas. 
 
Recuérdese que siempre tendremos la posibilidad de ver/ocultar tanto los ejes como la 
cónica, así como cambiar la función de dualidad, dependiendo del estudio que queramos 
hacer. 
 
La segunda opción es la elección de la nube / arreglo que queremos ver en cada 
momento. Exactamente igual que en el caso de que tengamos un solo espacio de 
coordenadas. 
 

� Cuadro de elección de vista. 
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o Ver Nube Azul 
o Ver Arreglo Azul 
o Ver Nube Dual Roja 
o Ver Arreglo Rojo 

 
Activando / desactivando estos CheckBox activamos la parte del estudio de la 
dualidad que queremos ver en cada momento. 

 

4.1.5 Menú Ayuda 
 
 

 
 

Figura 4.32 Opciones del menú Ayuda. 
 

 
 
 
4.1.5.1. Submenú Contenido 

 

Se abre una ventana que contiene la ayuda de la aplicación, este Manual de usuario en 

formato HTML. El detalle del aspecto de esta ventana es el de la figura 4.33. 
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Figura 4.33 Contenido de la ayuda de la aplicación (manual de usuario). 
 

 

4.1.5.2. Submenú Documentación Java 

 

Se abre una ventana que contiene la ayuda de la aplicación, la documentación javadoc 

en formato HTML. Contiene la especificación de todas las clases java de los paquetes 
dcel.estructuras y graficos. El detalle del aspecto de esta ventana es el de la figura 4.34. 
Se puede ver el detalle de la documentación Java de la clase gráfica que implementa el 
Ham Sandwich Cut (HSCJPanel). 
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Figura 4.34 Detalle de la documentación java para la clase HSCJPanel (javadoc). 
 

 

4.1.5.3. Submenú Acerca de Visualización… 
 
Se abre un cuadro de diálogo con la información del TFC, autor, tutor, etc. Se detalla en 
la siguiente figura: 

 

 
 

Figura 4.35 Acerca de… Visualización de arreglos de rectas y dualidad. 
 

4.2 Opciones de la barra de herramientas (botones) 

 
Detallamos de una forma somera e intuitiva los botones de la barra de herramientas. 
Todos ellos poseen ayuda contextual. Véase figura 4.36. 
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Figura 4.36 Ejemplo de ayuda contextual de la barra de herramientas de botones. 
 

 

4.2.1 Botón Nuevo arreglo.  
 
Abre la ventana de trabajo con arreglos. Véase la figura 4.3. 
 

4.2.2 Botón Abrir fichero de arreglo.  
 
Abre el cuadro de diálogo para trabajar con el arreglo contenido en un fichero. Véase la 
figura 4.5. 
 

4.2.3 Botón Guardar arreglo.  
 
Abre el cuadro de diálogo para guardar un arreglo en un fichero de texto. Véase la 
figura 4.7. 
 

4.2.4 Botón Ver/Ocultar ejes de coordenadas.  
 
Activa o desactiva la visualización de los ejes de coordenadas de la ventana que se 
encuentre activa en ese momento.  
 
Su ámbito de aplicación abarca todas las ventanas de trabajo, Arreglos, Dualidad y Ham 

Sandwich Cut. 

 
Véase la figura 4.9. 
 

4.2.5 Botón Ver/Ocultar cónica asociada a la dualidad.  
 
Activa o desactiva la visualización de la parábola de la ventana que se encuentre activa 
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en ese momento.  
 
Su ámbito de aplicación abarca las ventanas de trabajo de Dualidad. 
 
Véase la figura 4.9. 

4.2.6 Cuadro de selección de algoritmos.  
 
Su ámbito de aplicación está muy relacionado con la ventana que esté activa en ese 

momento y con el botón  (Ejecutar paso del algoritmo): 
 

• Si la ventana que se abre es Ham Sandwich Cut, entonces aparece “Ham 
Sandwich Cut” en el cuadro de texto. Esta opción debe estar seleccionada para ir 

ejecutando el algoritmo paso a paso con el botón  (Ejecutar paso del 

algoritmo). 
 

• Si la ventana activa es la de Arreglo: 
 

1. Si se ha seleccionado Recorrido Topológico, se ejecuta el algoritmo 
completo de cálculo de niveles sobre el arreglo activo. Esta opción debe estar 

seleccionada para ir ejecutando el algoritmo paso a paso con el botón  
(Ejecutar paso del algoritmo). 

 
2. Si se ha seleccionado Recorrido DCEL, se ejecuta el algoritmo completo de 

cálculo de niveles sobre el arreglo activo. Esta opción debe estar 

seleccionada para ir ejecutando el algoritmo paso a paso con el botón  
(Ejecutar paso del algoritmo). 

 
Véase apartado 4.1.3 y sus figuras asociadas (4.10 – 4.20). 
 

4.2.7 Botón Ejecutar paso del algoritmo.  
 
Su ámbito de aplicación está muy relacionado con la ventana que esté activa en ese 
momento y con el cuadro de diálogo de selección de algoritmos. 
 
Pinchando sobre este botón sucesivamente se va ejecutando el algoritmo activo paso a 
paso.  
 
Si se ha llegado al final del algoritmo y se pincha sobre él, se vuelve a ejecutar el primer 
paso del algoritmo activo. 
 
Véase apartado 4.1.3 y sus figuras asociadas (4.10 – 4.20). 
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4.2.8 Botón Nuevo… Ham Sandwich Cut.  
 
Abre la ventana de trabajo para ejecutar el algoritmo Ham Sandwich Cut.  
 
Véase apartado 4.1.3.1. y las figuras 4.11, 4.12. 4.13, 4.14 y 4.15. 
 

4.2.9 Botón Elegir función dualidad.  
 
Al pincharlo se elige la función de dualidad que se va a aplicar a la ventana que se 
encuentre activa en ese momento. 
 
Su ámbito de aplicación abarca todas las ventanas de trabajo, Arreglos, Dualidad y Ham 

Sandwich Cut. 

 
Véase apartado 4.1.4.1. y la figura 4.22. 

 

4.2.10 Botón Cambiar vista dualidad (Arreglos).  
 
Al pincharlo sucesivas veces se cambia la vista de la ventana de arreglos que se 
encuentre activa en ese momento. 
 
Su ámbito de aplicación abarca las ventanas de trabajo de Arreglos. 

 
Véase apartado 4.1.4.2. y desde la figura 4.23 a la 4.27. 
 
 

4.2.11 Botón Nueva… Dualidad mismo plano.  
 
Abre la ventana de trabajo para la dualidad en un mismo plano de coordenadas. 
 
Su ámbito de aplicación abarca las ventanas de trabajo de Dualidad mismo plano. 

 
Véase apartado 4.1.4.3. y las figuras 4.28 y 4.29. 
 
 

4.2.12 Botón Nueva… Dualidad distinto plano.  
 
Abre la ventana de trabajo para la dualidad distintos planos de coordenadas. 
 
Su ámbito de aplicación abarca las ventanas de trabajo de Dualidad distinto plano. 
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Véase apartado 4.1.4.4. y las figuras 4.30 y 4.31. 
 

4.2.13 Botón Ver dualidad azul (punto→recta).  
 
Su ámbito de aplicación está muy relacionado con las ventanas de Dualidad 
(mismo/distinto plano). 

 

Al pincharse sobre él, solamente se ve, en la ventana que esté activa en ese momento, la 
dualidad azul, es decir, punto→recta. 
 
Véanse apartados 4.1.4.3. y 4.1.4.4. y las figuras 4.29 y 4.31. 
 
 

4.2.14 Botón Ver dualidad roja (recta→punto).  
 
Su ámbito de aplicación está muy relacionado con las ventanas de Dualidad 
(mismo/distinto plano). 

 

Al pincharse sobre él, solamente se ve, en la ventana que esté activa en ese momento, la 
dualidad roja, es decir, recta→punto. 
 
Véanse apartados 4.1.4.3. y 4.1.4.4. y las figuras 4.29 y 4.31. 
 

4.2.15 Botón Ayuda.  
 
Se abre la ventana de Ayuda, con el aspecto de la figura 4.33. 
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5. CONCLUSIONES 
 

El conjunto de todo el trabajo realizado para dar como resultado este TFC se ha 

conseguido en dos fases, una primera de formación teórica y bibliográfica, tanto en el 

apartado concreto de Geometría Computacional que se estudia como en el lenguaje Java 

y una segunda fase en la que se hace el desarrollo de la aplicación gráfica. El tiempo 

que ha consumido cada parte del trabajo es difícil de estimar, diría que ha sido mitad y 

mitad. Es más difícil todavía dedicarse al menos unas horas diarias al proyecto cuando 

se tiene un trabajo bastante exigente y una familia a la que atender. Esta ha sido la 

principal dificultad que me he encontrado a la hora de desarrollar el trabajo, y son los 

principales factores que han provocado tanta demora a la hora de presentar este 

proyecto. 

 

El resultado obtenido es el fruto de un laborioso trabajo en horas y esfuerzo. 

A modo de aproximación, podría calcular el tiempo desde que la propuesta de trabajo 

tomó cuerpo hasta ahora, siendo esta estimación de tres cursos académicos completos. 

De estos tres cursos, se puede decir que los dos primeros los dediqué a mi formación 

teórica (incluso con un curso de Java de 240 horas) y este último lo he dedicado al 

desarrollo del software. Quisiera resaltar que esta formación me ha aportado un gran 

conocimiento en Java y sus entornos de programación y me ha hecho apasionarme con 

la Geometría Computacional, no llegando a descartar que pueda realizar en un futuro el 

Máster en Geometría Computacional que ofrece la Facultad. 

 

La aportación principal de este trabajo es que se ha hecho una aplicación para la 

Facultad de Informática sobre una parte de la Geometría Computacional en la que no se 

hacen tantos proyectos como en otras áreas más conocidas, como explico en la 

introducción. Como segunda aportación, se hace un estudio de la aplicación del 

teorema del Ham Sandwich Cut, siendo este hecho inédito hasta ahora en Trabajos Fin 

de Carrera de la Facultad de Informática. Además, puede servir no sólo para el estudio 

en el Departamento de Matemática Aplicada sino también como herramienta docente. 

 

En mi opinión, las posibilidades de ampliar el trabajo son grandes, ya que es un 

estudio bidimensional de los arreglos y la dualidad. Creo que me inclinaría por los 

arreglos y dualidad en planos multidimensionales. 

 

Para terminar, quiero decir en voz alta: ¡objetivo cumplido! 
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