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Resumen
La geometrı́a computacional se centra en el diseño y análisis de algoritmos
para problemas geométricos. En la última decada, esta disciplina ha atraı́do
un enorme interés. Pero ha sido en los últimos años cuando se ha incrementado el interés en una estructura geométrica, concretamente los diagramas
de Voronoi. No solo por sus caracterı́sticas y propiedades matemáticas, sino
también por aparecer ampliamente relacionados con fenómenos y procesos
fı́sicos que se dan en la naturaleza.
Los diagramas de Voronoi se construyen a partir de una simple idea, dado
un número de puntos en el plano, el diagrama de Voronoi divide el plano según
la regla del vecino más cercano: cada punto se asocia con la región del plano
más cercano a él.
En este trabajo, el objetivo consistirá en estudiar el proceso inverso, llamado Problema del Voronoi inverso (PVI). El PVI trata de, a partir de
una partición de un plano dado, que es, o que se asemeja, a un diagrama de
Voronoi, obtener los puntos generadores de este, y si no, aquellos de aquel
diagrama de Voronoi que más se asemeje.
Para resolver esto, se desarrollarán una serie de métodos heurı́sticos, como
el método del Descenso más pronunciado y el método del recocido simulado, en
código Python, con el ﬁn de obtener una solución óptima, para posteriormente
poder realizar un análisis y estudio de las soluciones obtenidas. Este estudio
se realizará en el ámbito discreto, ya que las particiones a estudiar vendrán
dadas en formato de imagen, es decir, una matriz mxn de pı́xeles. Esto
conllevará a desarrollar un Generador de diagramas de Voronoi modiﬁcados,
que se diseñará en la parte de preproceso de la aplicación, que permitirá
obtener distintas particiones en formato de imagen para poder poner a prueba
la aplicación desarrollada.
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Summary
Computational geometry is concerned with the design and analysis of algorithms for geometrical problems. Computational geometry has attracted
enormous research interest in the past decade. But it has been in the last
years when the interest towards the geometric stucture, called Voronoi diagrams. has increased. Those diagrams recevie so much attention due to their
mathematical properties and their appearance in diﬀerent phenomena and
process in the nature.
Constructing a Voronoi diagram just needs a simple idea. Given a certain
number of points in the plane, their Voronoi diagram divides the plane according to the nearest-neighbor rule: Each point is associated with the region
of the plane closest to it.
In this project, the objective will be to study the inverse process, called
Inverse Voronoi problem (IVP). The IVP consists of obtaining the generators points of a Voronoi diagram which matches, or it is similar, to a given
partition.
In order to resolve this problem, it will have to developed a number of
heuristic methods, such as: Method of steepest descent and simmulated annealing; in Python code, so that an optimal solution can be obtained, to later,
perform an analysis and study of those solutions. This study will be developed
in a discrete scope, because the partitions will be given in the format of an
image, in other words, a matrix mxn of pixels. It will carry the development
of a modify Voronoi diagrams Generator, designed in preprocessign phase of
the application, that will permit to get several partitions in the format of an
image in order to test the application.
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ÍNDICE GENERAL

Capı́tulo 1
Introducción
1.1.

Descripción del problema

En multitud de fenómenos fı́sicos y naturales se pueden intuir formas geométricas, es
interesante deﬁnir y encontrar aquellas estructuras geométricas que deﬁnan o se asemejen a estas formas. Una de estas principales estructuras son los diagramas de Voronoi,
fundamentales en la geometrı́a computacional. Estos se pueden presentar en multitud de
procesos de crecimiento de la naturaleza, por ejemplo: el panal de una colmena, el ala de
una libélula o la deformación y segmentación que se produce en un terreno árido durante
una sequı́a.

Figura 1.1: Ala de libélula y terreno árido como ejemplos en la naturaleza.
Sin embargo, estas estructuras no suelen ser diagramas de Voronoi exactos, sino que
cuentan con algunas imprecisiones. Por tanto, el objetivo principal será obtener aquel
diagrama de Voronoi que mejor se aproxime a la estructura estudiada. Este problema se
conoce por el nombre de problema de Voronoi inverso generalizado, que será abordado a
través de la construcción de diagramas de Voronoi en el ámbito discreto.
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1.2.

¿Qué es un diagrama de Voronoi?

Los diagramas de Voronoi son una de las estructuras fundamentales dentro de la Geometrı́a Computacional, ya que almacenan toda la información referente a la proximidad
entre puntos. Por tanto sus aplicaciones son muy numerosas.
La idea intuitiva de los diagramas de Voronoi se basa en la proximidad. Se supone
un conjunto inicial de puntos P = {p1 , ..., pn }, con n ≥ 2, donde a cada pi se le asocian
aquellos puntos del plano que estén más cercanos a este que al resto de puntos pj , con
i = j. Por tanto, todo punto del plano quedará asociado a algún punto del conjunto inicial.
Cabe resaltar que habrá puntos del plano que sean equidistantes a dos puntos distintos
del conjunto P , estos serán los que deﬁnirán las aristas que forman la frontera de cada
región. Actualmente, existen algoritmos que permiten obtener un diagrama de Voronoi
en tiempo O(nlogn).
Deﬁnición 1 (Diagrama de Voronoi en 2 )
Sea P = {p1 , ..., pn } un conjunto de n puntos distintos en el plano que son denominados como generadores. Se deﬁne el diagrama de Voronoi de P como la subdivisión del
plano en n regiones, una para cada pi ∈ P , cumpliendo la propiedad de proximidad en la
que un punto q pertenece a una región de un sitio pi si y sólo si q − pi ≤ q − pj para
cada pj ∈ P, j = i donde p − qes la denotación de la distancia euclı́dea entre dos puntos
p y q en el plano.
Se denotará el diagrama de Voronoi de P mediante Vor(P). Cada región de Voronoi de
pi se denotará como ν(pi ) .

Figura 1.2: Ejemplo de un Diagrama de Voronoi. En negro los puntos generadores.
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Problema del Voronoi inverso (PVI)

Al ﬁn y al cabo, la idea básica de un diagrama de Voronoi consiste en subdivir un
plano en n regiones donde cada una contiene un punto generador y el resto de puntos se
asignan a una determinada región según su cercanı́a.
< generadores > =⇒ < diagrama de V oronoi >
Pero, ¿y si lo que se busca es el proceso inverso? Una pregunta como esta fue la que
llevo a plantear el problema del Voronoi inverso (PVI), que formalmente se deﬁne como:
Deﬁnición 2 (Problema del Voronoi inverso)
Dado un grafo planar GP que deﬁne una subdivisión S del plano cuyas regiones sean
convexas, acotadas y limı́trofes entre ellas. El PVI consiste en decidir si S se corresponde
con un diagrama de Voronoi válido para un conjunto G de puntos generadores pertenecientes a ese plano, y de ser ası́, obtener G.
< generadores > ⇐= < diagrama de V oronoi >
La transformación directa de un conjunto P de puntos generadores en un diagrama de Voronoi V se denota como V or(P )(a) y la transformación inversa que obtiene el
conjunto P de puntos generadores a partir de un diagrama de Voronoi se denota como
V or−1 (V or(P ))(b).
A continuación, se muestra gráﬁcamente en la Figura 1.3 el proceso dado en ambos
casos.

Figura 1.3: Ejemplo de transformación de las funciones V or(P ) y V or−1 (V or(P ))

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
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El PVI se puede extender al llamado problema de Voronoi inverso generalizado (Referencia PVIG) donde la única diferencia es que se permite la existencia de más de un
generador por celda. Esto implicarı́a añadir nuevos vértices y aristas al GP inicial1 . Lo que
permitirá una mayor libertad a la hora de encontrar el conjunto de puntos generadores,
pero a cambio, se aleja la solución de la solución del problema inicial.
Actualmente, existen algoritmos continuos que resuelven el PVI. Si una partición dada del plano es un diagrama de Voronoi, el conjunto de generadores se puede obtener de
forma geométrica simple en tiempo lineal. El problema se complica cuando la partición
no es un diagrama de Voronoi y se quiere aproximar lo más ﬁelmente posible por un
diagrama de Voronoi.
En este trabajo, se pretende abordar el PVI desde un ámbito discreto, lo que limita
drásticamente las posibilidades de manejar la subdivisión inicial. En el apartado Generación de diagramas de Voronoi discreto se profundizará en las técnicas utilizadas para
obtener el conjunto de generadores de la subdivisión a estudiar.

1

https://nms.kcl.ac.uk/iwoca/problems/PerezRoses.pdf
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Diagramas de Voronoi y su interés geométrico

Los diagramas de Voronoi son una estructura geométrica muy intuitiva y lógica puesto
que aparece en muchas cuestiones relacionadas con la proximidad. Si a esto se le une a
sus numerosas aplicaciones como: analizar y predecir la inﬂuencia del espacio ocupado
por los árboles de un bosque, reconocer la estructura de determinadas proteı́nas, entre
otras muchas; lo que se obtiene es una estructura geométrica versátil que se ha visto como
se ha incrementado el interés en ella en los últimos años. De hecho, recientemente se siguen descubriendo y publicando nuevos algoritmos y utilidades como es el caso del paper
Recognition of the Spherical Laguerre V oronoi Diagram2 , donde resuelven el problema
del Voronoi inverso en la esfera para los diagramas de potencias con la métrica de Laguerre.
Se pueden aplicar los diagramas de Voronoi en multitud de situaciones, como es el caso
de un partido de fútbol3 , donde si se toman las posiciones de los jugadores como puntos
generadores y el rectángulo limitado por las lineas de fuera del campo, se puede construir
un diagrama de Voronoi cuyas regiones estén pintadas del mismo color del equipo al que
pertenezca el jugador que es generador. El resultado será la distribución en el terreno de
juego de la cantidad de espacio que ocupa cada equipo.

Figura 1.4: Aplicación de un diagrama de Voronoi a un campo de fútbol. Los puntos
generadores son los jugadores.
Al igual se pueden reconocer diagramas de Voronoi ya presentes, por ejemplo, en la
naturaleza, donde se encuentran inﬁnidad de casos: desde la piel de una jirafa, hasta la
fragmentación de la arena durante una sequı́a, pasando por la estructura de las colmenas
de abejas.

2

El paper se puede encontrar en https://arxiv.org/pdf/1705.03911.pdf
Referencia e imagen http://www.abc.es/ciencia/abci-diagrama-voronoi-forma-matematica-dividir-mundonoticia.html
3
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1.5.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Herramientas de desarrollo

El problema planteado es abordar el PVI en el ámbito discreto, por lo que los datos
de entrada vendrán dados por una imagen, es decir, una matriz de mxn pı́xeles.
El lenguaje de programación a elegir, ha de trabajar y manejar de forma rápida y
eﬁciente este tipo de datos. Además, ha de contar con librerı́as de funciones que contengan operaciones y algoritmos matemáticos ya programados. Por lo tanto, el lenguaje de
programación que se ha elegido es Python, ya que reúne todas las caracterı́sticas mencionadas anteriormente.
Python cuenta con una gran cantidad de librerı́as con distintos ﬁnes como pueden ser:
trabajar de forma eﬁciente con matrices gracias a numP y; realizar el proceso de cargar y
guardar datos entre el código y el directorio donde se trabaja, de forma rápida y segura
a través de P IL Imaging Library; generar y utilizar ﬁguras y algoritmos geométricos
desde scipy.geometry, que permitirá generar el propio diagrama de Voronoi.
Sin embargo, tanto la salida gráﬁca de datos como las posibilidades de interfaz de
Python no proporcionan grandes ventajas para el objetivo que se pretende, por lo que se
ha recurrido a la librerı́a OpenGL que se caracteriza por la gran capacidad de manipulación y construcción de diversas ﬁguras geométricas y su salida gráﬁca por pantalla. A la
vez, de poder interactuar directamente con estas ﬁguras a través de la pantalla y realizar
cambios de datos en tiempo de ejecución en cualquier momento gracias a la programación
de ciertos comandos.
Por tanto, si se juntan ambas herramientas y se trabaja con ellas de forma complementaria, se obtendrá un mejor resultado y eﬁciencia para conseguir la resolución del
problema planteado en el trabajo. Incluso, el software de OpenGL proporciona ciertas
herramientas que serán de gran ventaja a la hora de obtener los diagramas de Voronoi de
forma muy eﬁciente e intuitiva.

Capı́tulo 2
Implementación de funciones básicas
En esta sección, se explicará todo el proceso realizado para llegar a las funciones
elementales ﬁnales que se usarán en cada iteración del problema deﬁnido en apartados
anteriores. Se detallará cada uno de los métodos utilizados y las razones por las que se
han escogido frente a otras alternativas.
A lo largo de estas explicaciones, se realizarán menciones a las funciones presentes
en el código de Python con el ﬁn de facilitar la interpretación y comprensión del código
desarrollado. Con el ﬁn de enlazar las explicaciones teóricas con las implementadas, ya
que cada función del código contará con una cabecera a modo de breve resumen dentro
del propio código.
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2.1.

Preprocesado

Los datos de entrada del programa vendrán dados en forma de imagen. En esta imagen
debe estar presente una subdivisión del plano donde se pueda reconocer un diagrama de
Voronoi. Lo ideal serı́a poder procesar una imagen en formato jpg o png, por ejemplo,
de la naturaleza, imagen (a), con el objetivo de reconocer el grafo planar que deﬁne a la
subdivisión del plano de la imagen (b), pudiendo manipular y guardar la información de
este grafo, como se puede ver en la imagen (c).
En deﬁnitiva, el preprocesado idóneo serı́a transformar los datos en forma de matriz de
pı́xeles en una estructura de datos, como la representada en la imagen (c), que guardase
la información de los vértices y regiones del grafo planar.

Figura 2.1: Esquema del preprocesado idóneo de una imagen
Esto supondrı́a desarrollar un programa de reconocimiento de subdivisiones sobre
imágenes digitales, lo que automatizarı́a y generalizarı́a el preprocesado de los datos. Pero el desarrollo de esta herramienta no es el objetivo a tratar, por tanto, queda la idea
planteada para futuros trabajos y ampliaciones del estudio realizado.
Sin embargo, se sigue necesitando una imagen sobre la que trabajar. Ası́ que, la alternativa desarrollada consiste en un generador de diagramas de Voronoi modiﬁcados,
basado en la generación de un conjunto p de puntos aleatorios y la posterior construcción del diagrama V or(p). Esto se consigue en tiempo O(nlogn), utilizando la función
V oronoi(points) dado que se nutre del algoritmo Quickhull, aunque estamos en el paso
de preprocesamiento, lo que no inﬂuirá en la eﬁciencia del programa.
Además, esta función guarda automáticamente en una lista los vértices del diagrama
de Voronoi, ası́ como los ı́ndices de estos, respecto de su lista, que deﬁnen cada región, en
una segunda lista.
El siguiente paso consiste en modiﬁcar los vértices del diagrama, aplicando una función (modif yV oronoi(V ) 1 ) de movimiento sobre ellos, para obtener un grafo planar que
represente una subdivisión del plano que no sea un diagrama de Voronoi. Por tanto, ya
se cuenta tanto con la imagen como con la estructura de datos buscadas.

1

Presente en la lı́nea 524 del código.
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El siguiente paso consiste en guardar el diagrama de Voronoi modiﬁcado en una imagen, para ello, hay que hacer un display de los datos. Pero se presenta un problema, los
polı́gonos exteriores no están delimitados, se prolongan hasta el inﬁnito. En parte, esto se
solventa en la función usada anteriormente, V oronoi(points), puesto que recalcula esos
puntos para poder trabajar con ellos. Sin embargo, la diferencia de magnitud de escala
entre esos puntos exteriores y los interiores es muy grande. Esto provoca que al hacer un
plot de los datos, el diagrama sea muy pequeño, con un zoom muy alejado para poder
mostrar todos los datos. Esto supondrı́a una diﬁcultad añadida a la hora de calcular la
diferencia entre las dos imágenes. En primer lugar, se trató de modiﬁcar los parámetros de
la función voronoi plot 2d() 2 y de las dimensiones de los ejes, pero no resultó eﬁcaz. La
alternativa ﬁnal fue utilizar la función voronoi f inite polygons 2d() 3 con la que se consiguió solventar el problema. La estrategia que utiliza este código es recalcular los vértices
mas alejados de las regiones exteriores, obteniendo regiones exteriores mejor deﬁnidas, sin
escalar y en el entorno del cuadrado unidad. Se muestra una comparativa en la siguiente
ﬁgura (las regiones coincidentes están representadas por la misma letra).

Figura 2.2: Cambio en el formato del display aplicando voronoi ﬁnite polygons 2d
Nótese, que la primera idea de preprocesado explicada no necesitarı́a este último paso,
puesto que los vértices estarı́an todos en la misma escala, ya que la imagen sobre la que
se obtienen esta delimitada por su resolución, lo que aleja al problema de trabajar con
datos continuos.

2

Función plot de un diagrama de Voronoi presente en la librerı́a scipy.spatial.
Presente en la lı́nea 441 del código. Esta función se encuentra en https://gist.github.com/pv/
8036995 como código open source
3
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A partir de este punto, el preprocesado de los datos es común para el generador aleatorio programado y para el proceso de reconocimiento de imágenes ya que ambos devuelven
los datos en el mismo formato y estructura, lista de vértices y lista de regiones. Para
ﬁnalizar, solo queda colorear las regiones. Esto se realiza con la función colorear(V ) 4 .
Los colores elegidos están en la escala de grises, y es de vital importancia tanto guardar
durante el coloreado la relación color-region, como convertir las regiones en polı́gonos,
esto signiﬁca crear una lista con los vértices que lo deﬁnen. Más adelante, se explicará
el por qué de conservar esta información. Finalmente, como el coloreado se realiza con
la función f ill de la librerı́a matP lotLib, se puede guardar la ﬁgura del display en una
imagen, sin tener que mostrar por pantalla la ﬁgura.

Algoritmo 3 (Generador de diagramas de Voronoi modiﬁcados)
Entrada: P = [p1 , p2 , ..., pn ] lista de puntos aleatorios.
Salida: Los distintos datos de salida son:
Salida 1: Una imagen I con resolución 450x375 que presenta una subdivisión del
plano, cuyas regiones están coloreadas en escala de grises.
Salida 2: Una lista R de regiones formada por los ı́ndices de los vértices presentes
en la lista V . R = [r1 , r2 , ..., rn ] donde rk = [i1 , i2 , ..., in ] para k ∈ 1, 2, ..., n con
i los ı́ndices de V = [v1 , v2 , ..., vn ] donde vj = [p1 , p2 , ..., pn ] para j ∈ 1, 2, ..., n
donde pj son puntos bidimensionales.
Salida 3: C = [c1 , c2 , ..., cn ] lista de colores utilizados.
Salida 4: P olygon = [poly1 , poly2 , ..., polyn ] lista de polı́gonos que forman cada región del diagrama de Voronoi.
Paso 1: Aplicar Voronoi(P), cuya salida de datos es un objeto diagrama de Voronoi, se
denotará como V or. Accediendo a los atributos de V or se obtienen R y V .
Paso 2: Aplicar modifyVoronoi(Vor), cuya salida será una subdivisión de un plano, semejante a un diagrama de Voronoi, se denotará como V orM od.
Paso 3: Aplicar voronoi ﬁnite polygons 2d(VorMod), cuya salida será un escalado de
VorMod.
Paso 4: Aplicar colorear(VorMod), cuya salida será VorMod coloreado según sus regiones. Esta función se detalla a continuación.

4

Presente en la lı́nea 530 del código.
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Colorear:
Entrada: Un objeto T que representa un diagrama de Voronoi.
Salida: Las regiones de T coloreadas en escala de grises.
Estrategia: Obtener los polı́gonos, para ello:
Recorrer con un bucle i la lista R de regiones de T , obtener cada ı́ndice de r[i]
con un bucle j, reemplazándo estos con su correspondiente valor V [r[i][j] de V
en una segunda lista auxiliar P , evitando modiﬁcar los datos iniciales.
Colorear los polı́gonos de P .
Paso 5: Guardar la imagen en un ﬁchero png en la carpeta M Y P AT H/imagenes donde
M Y P AT H es la ruta donde se encuentra el archivo .py que contiene el código del
programa.
Antes de continuar con el siguiente apartado, es necesario hacer una aclaración. A lo
largo de las siguientes páginas se mencionarán dos imágenes. Por un lado, estará la imagen sobre la que se va a estudiar la partición del diagrama de Voronoi, que precisamente
es aquella que se acaba de obtener con el generador de diagramas de Voronoi o con el
método de reconocimiento de subdivisiones. Se denominará como ”imagen de entrada”.
Mientras que la segunda imagen será el formato en el que se guarden los datos obtenidos en cada iteración del algoritmo principal del programa. Se denominará como
”imagen de iteracion”.
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2.2.

Generación de diagramas de Voronoi discretos

A lo largo de los últimos años, se han desarrollado múltiples algoritmos y métodos
para construir los diagramas de Voronoi. Cada uno sigue una estrategia distinta con su
correspondiente complejidad.
Pero en este trabajo, esta restringido el uso de cualquier estrategia en el ámbito continuo,
limitando las posibilidades a desarrollar.
A continuación se van a explicar los dos métodos, Algoritmo de aproximación por
fuerza bruta y Algoritmo de generación de diagrmas de Voronoi mediante conos, que se
han desarrollado en este trabajo, y los motivos de selección de uno de ellos.
El objetivo de estos métodos es obtener la que se ha denominado ”imagen de iteracion”.
Esto signiﬁca que estos métodos serán usados en todas y cada una de las iteraciones. Por
tanto, un aspecto muy importante es pulir al máximo su eﬁciencia y seguridad, entendida
esta última como controlar aquellos ejemplos degenerados o problemáticos, garantizando
su funcionalidad total.
El primer paso es deﬁnir los parámetros de entrada a partir de los datos que se tienen
hasta el momento. Estos datos son: ”imagen de entrada”; lista de vértices de la partición que representa la imagen; lista de regiones de dicha partición, tanto en formato de
ı́ndices, como en polı́gonos; lista de colores utilizados.
Como el objetivo de los métodos es construir un diagrama de Voronoi, los datos con los
que se cuenta para ello, han de ser, necesariamente, una lista de potenciales puntos generadores. Dichos puntos han de obtenerse a partir de los datos anteriormente mencionados
y ser lo más próximos posible a los puntos generadores de la partición presente en la imagen, para poder reducir el tiempo de búsqueda, ya que es obvio que cuanto más cercano
este el dato inicial de la solución ﬁnal, se requerirá menos tiempo de búsqueda. De este
modo, se ha considerado utilizar los centroides de los polı́gonos que forman cada región
como dato de entrada. Los motivos de su elección son: un centroide se obtiene fácilmente
a partir de un polı́gono, y entre los datos con los que se cuenta, esta presente una lista
que contiene los polı́gonos que forman cada región; y se ubica en la zona interior, más
centrada, del polı́gono, lugar donde hay mayor probabilidad de encontrar el generador
solución.
La función f indCentroids(listP olygons) 5 permitirá obtener los centroides de cada región. Pero estos han de estar dentro del cuadrado unidad, por tanto, hay que asegurar que
esto suceda. La solución se encuentra en la función modif yP olygonsF orCentroid(listP olygons)
6
que recorta los polı́gonos con el cuadrado unidad. Esto es necesario realizarlo, principalmente, en los polı́gonos de las regiones exteriores. De esta forma, aquellos vértices que
estén deﬁnidos fuera del cuadrado unidad, se reubicarán en el borde de este, sin modiﬁcar
su forma y evitando que el centroide se quede fuera del rango de visión.

5
6

Presente en la lı́nea 557 del código.
Presente en la lı́nea 566 del código.
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Figura 2.3: Transformación realizada por modif yP olygonsF orCentroid(listP olygons)
sobre un polı́gono.
El siguiente paso es el más importante. Se pretende realizar a nivel de código lo que representa la F igura 2.4. Cada región Ri de ”imagen de entrada” esta pintada con un color Ci y deﬁnidad por un generador Gi . Hay que asegurarse que en ”imagen de iteracion”
cada nueva región Rj deﬁnida por un centroide Centj de Ri está coloreada con Ci .
Esto es trascendetal, ya que posteriormente, al aplicar el mecanismo de comparación de
imágenes, el objeto a comparar son pı́xeles y lo que hace especial a un pı́xel respecto a
otro es su color.

Figura 2.4: Identiﬁcación de color entre regiones de ambas imágenes.
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Esta relación se consigue a través de la función structureColors(listColors, listP ol, listP oints)
donde se relacionan los centroides, identiﬁcado por la variable pointT oF ind, con su color
determinado. La estructura de guardado, llamada permutacion, tiene el aspecto que se
muestra en el siguiente fragmento de código.
7

Estructura 2.1: Función que deﬁne la estructura de los datos de entrada
def structureColors2 ( listColors , listPol , listPoints ) :
for i in range ( len ( listPoints ) ) :
pointToFind = [ listPoints [ i ][0] , listPoints [ i ][1]]
permutacion . append ([ listPoints [ i ][0] , listPoints [ i ][1] ,
listColors [ i ][0] , listColors [ i ][1] , listColors [ i ][2]])

A pesar de la importancia de este paso en el proceso, el código es muy simple gracias
a la preparación previa en el preprocesado. Si se echa la vista atrás, a la hora de recorrer
las regiones para colorearlas en la fase de colorear del Algoritmo 3, se guardo una lista de
polı́gonos LP y una lista de colores LC, donde cada elemento i ∈ LP se corresponde con
el elemento j ∈ LC en el mismo orden, es decir, LP [0] ha de tener el color LC[0]. Y como
los centroides se obtienen a partir de esta lista de polı́gonos, estos ya están directamente
relacionados con su color correspondiente.

Figura 2.5: Correlación de los datos en las posiciones i de las listas LP, LC y centroides.

7

Presente en la lı́nea 552 del código.
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Algoritmo de aproximación por fuerza bruta
El algoritmo de aproximación por fuerza bruta consiste en calcular la distancia, para cada
uno de los pı́xeles que forman la imagen, entre cada pı́xel y cada punto generador, que se
corresponderán con otro pı́xel.

Figura 2.6: Representación de la función distancia de dos puntos sobre un mallado de
pı́xeles.
El pı́xel sobre el que se esta trabajando se coloreará con el mismo color que el pı́xel
más próximo a este. Tal y como se puede observar en la F igura 2.7 8 , en la matriz de
pı́xeles que esta coloreada a partir de dos puntos generadores.

Figura 2.7: Ambas imágenes representan la función distancia de ambos puntos juntos.
Este algoritmo es tremendamente ineﬁciente ya que hay que recorrer todos y cada uno
de los pı́xeles, y calcular la distancia a los n puntos generadores. Además, de presentar otro
problema relacionado con los centroides, ya que vienen representados por sus coordenadas,
por tanto, habrı́a que realizar una conversión de estas coordenadas para encontrar su
equivalente en forma de ı́ndice dentro de la matriz nxm de pı́xeles que forma la imagen.
Algoritmo 4 (Algoritmo de aproximación por fuerza bruta sobre imágenes)
Entrada: P = [p1 , p2 , ..., pn ] lista de puntos enteros generadores e I imagen con resolución nxm.
Salida: Una imagen I con resolución nxm donde esta representado el diagrama de Voronoi V or(P ).
Paso previo: Preparar la imagen I coloreando los pı́xeles correspondientes a cada punto
pi de P de un color distinto.
Estrategia: Para cada pı́xel pxn,m de I, calcular la distancia D entre dicho pı́xel y cada
uno de los puntos pi ∈ P . Colorear pxn,m con el color del pı́xel que representa
al pi más cercano, es decir, con menor distancia D.
8

Imágenes obtenidas de https://files.ifi.uzh.ch/vmml/SummerSeminars2010/PaperWriting/
papers/p277-hoff.pdf
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Algoritmo de generación de diagramas de Voronoi mediante conos
Este método presenta una particularidad, y se fundamenta en dibujar conos en 3D y cambiar la perspectiva de visión, es decir, como si se cambiase la cámara que vislumbra la
escena a otra posición.
Antes de entrar en detalle, hay que mencionar que en este punto es donde entra la
librerı́a de programación gráﬁca OpenGL, ya no solo permitiendo realizar este método,
sino aportando otras alternativas y variedades a la aplicación en cuanto a interacción
entre usuario y programa. OpenGL permitirá trabajar con elementos tales como puntos,
rectas y ﬁguras geométricas que se renderizarán y se mostrarán por pantalla en forma de
imagen. De este modo, todas las transformaciones realizadas se podrán expresar en forma
de imagen, la ”imagen de iteracion” que se busca.
Igual que en algoritmo anterior, los datos de entrada son los centroides de cada región
con coordenadas continuas. Ya que estos se van a dibujar en el espacio (a), no hay que
hacer ninguna transformación a ı́ndices enteros para acceder a la matriz de pı́xeles. El
paso principal es dibujar un cono, situando su vértice sobre el centroide dibujado anteriormente. Repitiendo este paso en cada uno de los centroides.
Siguiendo el dibujo representado por la F igura 2.8, los dos conos representan la función
distancia a partir del punto sobre el que esta situado el eje, alejándose del vértice del cono,
se aproxima el punto de intersección entre ambas funciones distancia. Esa intersección está
deﬁnida por el plano dibujado en la ﬁgura, si este se proyecta sobre el plano horizontal,
el resultado del corte de ambos será una lı́nea recta. Esta se corresponde con la mediatriz
de la recta que une los dos puntos. Esto signiﬁca que los puntos sobre esa intersección
de planos son equidistantes a los dos puntos principales, tal y como ocurre entre los
generadores y sus respectivas aristas en un diagrama de Voronoi9 .

Figura 2.8: Dibujo de dos conos representando sus funciones distancia.
De modo que, si se dibujan tantos conos como generadores y se ven desde el punto de
vista z = −∞, se obtendrá el diagrama de Voronoi (b). En (b) aún están sin deﬁnir las
aristas. Esto se debe a que el radio de los conos aun son muy pequeños. Si se procede a
aumentar paulatinamente el radio, ﬁnalmente los conos se cortarán entre sı́ (c), y dada la
posición en la que se encuentra la cámara, lo que aparecerán serán las aristas del diagrama
9

Imagen de Franz Aurenhammer, Voronoi Diagrams - A survey of a Fundamental Geometric Data
Stucture, ACM Computing Surveys
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de Voronoi, que como se ha mencionado anteriormente, en realidad es la proyección sobre
el plano horizontal del plano de intersección de los conos.

Figura 2.9: Explicación gráﬁca del método de generación de diagramas de Voronoi mediante conos.
Algoritmo 5 (Algoritmo de generación de diagramas de Voronoi mediante conos10 )
Entrada: P = [p1 , p2 , ..., pn ] lista de puntos enteros generadores.
Salida: Una imagen I con resolución nxm donde esta representado el diagrama de Voronoi V or(P ).
Paso 1: Dibujar los puntos de P .
Paso 2: Para cada punto de P dibujado, construir sobre él un cono.
Construir cono:
Entrada: Los parámetros de construcción del cono: radio, color, altura.
Salida: Cono construido sobre un punto del espacio.
Estrategia: Para cada punto pi de P , mover la cámara de construcción de OpenGL
sobre pi . Construir el cono con la función glutSolidCone() y recolocar la cámara de construcción de OpenGL donde estaba anteriormente.
Paso 3: Aplicar la función getScreen()11 para obtener la información de los pı́xeles en
pantalla y guardarlos en la estructura de datos más conveniente, por ejemplo, una
matriz.

10
11

Este algoritmo se corresponde con el presente en la función vor(centroides), en la lı́nea 333 del código.
Presente en la lı́nea 295 del código
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El movimiento de la cámara de visión de la escena 3D no pertenece al algoritmo ya que
forma parte del código de conﬁguración principal de todo el entorno gráﬁco de OpenGl 12
Por tanto, este método tan eﬁciente se consigue gracias al cambio de posición de la
cámara principal. Fuera de un entorno de desarrollo que no permita esta opción, no serı́a
posible realizar de manera tan rápida la construcción de un diagrama de Voronoi a través
de una simple construcción de conos.
Tras la explicación de ambos métodos, la conclusión es que el algoritmo de generación
de diagramas de Voronoi mediante conos es el idóneo para utilizar en este trabajo: es más
versátil, más rápido y más elegante.

12

La función display() es la encargada de todos los trámites en el entorno de OpenGL entre la matriz
de trabajo y la escena que se visualiza. Esta presente en la lı́nea 416 del código.
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Comparación de imágenes

Python ofrece una versátil forma de trabajar con imágenes, se sirve de una estructura
de datos como las matrices, o más concretamente, los arrays ndimensionales de la librarı́a
numpy. Gracias a esta interacción el proceso de comparación de datos entre imágenes,
que son la estructura de datos con la que se esta trabajando hasta el momento, se hará
de una manera muy rápida y eﬁcaz.
La operación de comparar imágenes, que devuelve el número de pı́xeles diferentes, se
realiza en la función compare image(mainImg, vorcones)13 . En este caso, el argumento
mainImg se corresponde con la ruta donde se encuentra ”imagen de entrada”,
Cabecera 2.2: Llamada a la función compare image.
diff = compare_Images ( " imagenes / imageOK . png " , getScreen () )

guardada en el directorio de trabajo, ya que es información estática del programa.
Usando la librerı́a Image se puede cargar esta imagen directamente al programa en formato de lista de elementos de una matriz. Esta tiene la siguiente estructura:
M1 = [px1 , px2 , px3 , ..., pxn ] donde pxi = [c1 , c2 , c3 , a]
Los cj son cada elemento que deﬁne el color RGB y a el elemento de transparencia
alpha que deﬁne el color RGBA. Esta parte se corresponde con las siguientes lı́neas de
código de la función:
Estructura 2.3: Cargado de imagen con la estructura de asarray de la librerı́a numpy.
def compare_Images ( mainImg , vorCones ) :
mainImg = Image . open ( mainImg )
mainImg . load ()
data = np . asarray ( mainImg , dtype = " uint8 " ) . astype ( int )

Por otro lado, el segundo argumento vorCones es la variable que representa a la estructura de datos donde se ha almacenado la imagen que representa OpenGL por pantalla,
”imagen de iteración”. Recordando lo mencionado en el apartado anterior, Generación de diagramas de Voronoi discretos, vorCones serán los datos de salida de la función
getScreen(). Estos datos presentan una estructura de un array de listas, donde cada lista
es la ﬁla de una matriz, el formato es el siguiente:
M2 = [f1 , f2 , f3 , ..., fn ] donde fi = [P X1 , P X2 , P X3 , ..., P Xn ] y P Xj tiene el formato de
un pı́xel px igual que en la estructura M1 anterior.

13

Presente en la lı́nea 286 del código.
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Este tipo de estructuras, M1 y M2 , permite operar con sus elementos directamente a
través de los operadores básicos +, −, == entre otros muchos. Y esta operación elemento
a elemento se puede extender directamente a una operación estructura a estructura, por
ejemplo, M1 + M2 serı́a una posibilidad. El único requisito para poder realizar esta operación es que el formato de ambas estructuras sea el mismo. Por tanto, hay que manipular
las estructuras para que estas sean iguales.
La idea aplicada para conseguir una igualdad de estructuras es la siguiente: aplicar la
función elemental ravel(). Con esto, lo que se consigue es aplanar cualquier estructura,
es decir, todos los elementos básicos, más simples, se colocan uno detrás de otro en una
lista. En el caso de M1 y M2 , el resultado serı́a el siguiente:
Mi = [c1,1 , c2,1 , c3,1 , a1 , c1,2 , c2,2 , c3,2 , a2 , ..., cm,n , cm,n , cm,n , an ].
Con la misma estructura, ya se puede aplicar la operación sum(M1 == M2 ). El operador de igualdad devuelve un booleano, 0 o 1, por cada elemento comparado. Si se suman
todos los 1, el resultado es el número de todos los elementos iguales, sin embargo, el datos básico que se quiere comparar es el pı́xel, y con esta operación, se esta comparando
cada valor que deﬁne el color RGBA del pı́xel. Por tanto, cada pı́xel igual equivale a 4
igualdades en esta operación, ya que el pı́xel esta deﬁnido en RGBA. Diviendo el resulto
por 4, se obtiene el número de pı́xeles iguales entre las imágenes.
Ejemplo:
Sea un pı́xel azul sin transparencia px1 ∈ M1 y un pı́xel azul sin transparencia px2 ∈
M2 donde px1 = [0, 0, 255, 1] y px2 = [0, 0, 255, 1]. Se aplica la operación sum(M1 == M2 ).
El resultado es 4, ya que todos los elementos son iguales. Si se aplica sum(M1 == M2 )/4,
el resultado es 1. Y exactamente solo hay un pı́xel igual.

Por último, como el dato buscado son los pı́xeles diferentes entre cada imagen, se
restan los pı́xeles iguales al número de pı́xeles totales, donde el número de pı́xeles totales
es ancho ∗ alto de la imagen.
Conversión 2.4: Reshape de las estructuras y calculo del número de pı́xeles diferentes.
matrixShape1 = data . ravel ()
matrixShape2 = vorCones . ravel ()
diff = 169750 - np . sum ( matrixShape1 == matrixShape2 ) /4
return diff

Capı́tulo 3
Implementación de métodos de
búsqueda
Hasta el momento, se han explicado las operaciones básicas que van a usarse dentro
del programa en cada iteración. Pero ahora es necesario deﬁnir un método que indique
hacia dónde y cómo avanzar en cada nueva iteración a partir de los datos que se obtienen
con las funciones básicas explicadas en los apartados anteriores.
Aplicar un método heurı́stico era la mejor opción. Dentro de este campo, se han elegido
dos métodos, por un lado el método de descenso más pronunciado y el método del recocido
simulado.
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Método del descenso más pronunciado

El método del descenso más pronunciado consiste en elegir una direccion de descenso
que viene dada por el negativo del gradiente de la función a maximizar o minimizar hasta
llegar a la solución óptima buscada. Pero en este caso, hay que reenfocar este método al
ámbito de trabajo con pı́xeles, es decir, datos discretos.

Figura 3.1: Descripción gráﬁca del método de descenso más pronunciado.
De este modo, elegir la dirección de descenso consiste en elegir un pı́xel vecino del
pı́xel elegido como punto de partida, cualquiera de los centroides, que son la entrada de
datos. Los pı́xeles vecinos de un pı́xel pueden elegirse de dos formas distintas, según los
4-vecinos o los 8-vecinos.

Figura 3.2: Dos modos de elegir vecinos
Sin embargo, se esta trabajando con OpenGl, y aprovechando las posibilidades que
ofrece, se puede elegir un vecino de una tercera forma. Esta consiste en buscar un punto en
el entorno del pı́xel origen según una distribución normal, cuyo parámetro es la desviación
tı́pica. Para posteriormente, ese punto del espacio, OpenGl lo transforme a pı́xel a la hora
de mostrar por pantalla el resultado.
Esta última opción será la elegida puesto que no se pierde precisión en los datos usados,
manteniendo el punto según su valor continuo y no entero en forma de ı́ndices de un pı́xel
dentro de la matriz.
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23

newPoint = chooseNeighbour ( selectPoint , desviation ( tam [1] , i ) )

def chooseNeighbour (p , d ) :
newP = p
movementX = np . random . normal ( p [0] , d )
movementY = np . random . normal ( p [1] , d )
newP [0] = movementX
newP [1] = movementY
if 0 > newP [0] or newP [0] > 1 or 0 > newP [1] or newP [1] > 1:
newP [0] = p [0]
newP [1] = p [1]
return newP

Pero, también hay que controlar que puntos son los que se mueven en cada iteración.
Para ello, se ha elegido mover un único punto en cada iteración. Este punto podrá elegirse
de dos formas distintas, que estarán a disposición del usuario en la interfaz del programa
para que sea este quién tome la decisión. A partir de la lista de entrada de datos, las
opciones posibles son: por un lado, se elegirá un punto aleatorio de la lista (Modo 1) en
cada iteración; mientras que la otra alternativa consiste en elegir una permutación aleatoria (Modo 2) de estos puntos, asegurando mover todos los puntos, evitando repeticiones.
Ejemplo:
Sea una lista de puntos generadores G = [p1 , p2 , p3 , p4 , p5 ] y un total de 6 iteraciones
del método de descenso más pronunciado. Una de la posibles elecciones de puntos de G
para moverse a un vecino, según cada método, es:
Modo 1:
• Tras las 7 iteraciones, cada * representa un movimiento, los puntos movidos
son:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

p1 → p∗1 , G = [p∗1 , p2 , p3 , p4 , p5 ]
p4 → p∗4 , G = [p∗1 , p2 , p3 , p∗4 , p5 ]
p3 → p∗3 , G = [p∗1 , p2 , p∗3 , p∗4 , p5 ]
∗∗
∗ ∗
p∗1 → p∗∗
1 , G = [p1 , p2 , p3 , p4 , p5 ]
∗∗∗
∗∗∗
∗ ∗
p∗∗
1 → p1 , G = [p1 , p2 , p3 , p4 , p5 ]
p5 → p∗5 , G = [p∗1 , p2 , p∗3 , p∗4 , p∗5 ]
∗
∗∗ ∗ ∗
p3 → p∗∗
3 , G = [p1 , p2 , p3 , p4 , p5 ]

• Se puede comprobar como en un pequeño número de iteraciones no todos los
puntos han de moverse, como es el caso de p2 .
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Modo 2:
• Tras las 7 iteraciones, cada * representa un movimiento, los puntos movidos
son:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Se elige una permutación: P erm1 = [p3 , p2 , p5 , p1 , p4 ]
1. p3 → p∗3 , G = [p1 , p2 , p∗3 , p4 , p5 ], P erm1 = [p2 , p5 , p1 , p4 ]
2. p2 → p∗2 , G = [p1 , p∗2 , p∗3 , p4 , p5 ], P erm1 = [p5 , p1 , p4 ]
3. p5 → p∗5 , G = [p1 , p∗2 , p∗3 , p4 , p∗5 ], P erm1 = [p1 , p4 ]
4. p1 → p∗1 , G = [p∗1 , p∗2 , p∗3 , p4 , p∗5 ], P erm1 = [p4 ]
5. p4 → p∗4 , G = [p∗1 , p∗2 , p∗3 , p∗4 , p∗5 ], P erm1 = [∅]

◦ Se elige una permutación: P erm2 = [p∗5 , p∗2 , p∗1 , p∗4 , p∗3 ]
∗ ∗ ∗ ∗ ∗∗
∗ ∗ ∗ ∗
◦ 6. p∗5 → p∗∗
5 , G = [p1 , p2 , p3 , p4 , p5 ], P erm2 = [p2 , p1 , p4 , p3 ]
∗ ∗∗ ∗ ∗ ∗∗
∗ ∗ ∗
◦ 7. p∗2 → p∗∗
2 , G = [p1 , p2 , p3 , p4 , p5 ], P erm2 = [p1 , p4 , p3 ]

Cabe resaltar, que el Modo 2 dará mejores resultados antes ejecuciones con un número
bajo de iteraciones. Mientras que con un número alto de iteraciones, ambos modos tienden a igualarse, o incluso a que el Modo 1 superé al Modo 2. Este aspecto se tratará con
mayor profundidad en el apartado de análisis de resultados.
Finalmente, en cada iteración el punto seleccionado se moverá al vecino elegido según
la dirección de descenso para poder recalcular el diagrama de Voronoi y volver a comenzar
una nueva iteración, conservando este movimiento, en caso de que se haya mejorado el
resultado, o revertir el cambio en caso contrario. Este proceso se repetirá en bucle hasta
la señal de parada, la cual se deﬁnirá más tarde.

Algoritmo 6 (Pseudocódigo del método del descenso más pronunciado.)
Entrada: P = [p1 , p2 , ..., pn ] lista de puntos y sta diferencia óptima.
Salida: G = [g1 , g2 , ..., gn ] lista de puntos generadores solución óptimos.
Inicialización:
Paso 1: Calcular el diagrama de Voronoi (mostrado en ”imagen de iteración”)
que se genera a partir de P .
Paso 2: Calcular la diferencia D0 de pı́xeles entre la ”imagen de iteración” y la
”imagen de entrada” con la función compare images(imagen de entrada,
imagen de iteracion).
Paso 3: Dbest = D0
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Paso 1: Elegir un punto p0 ∈ P de partida y una dirección de descenso.
Paso 2: Mover p0+i según la dirección de descenso.
Paso 3: Calcular el diagrama de Voronoi (mostrado en ”imagen de iteración”) que
se genera a partir de P tras mover p0+i .
Paso 4: Calcular la diferencia D0+i de pı́xeles entre la ”imagen de iteración” y la
”imagen de entrada” con la función compare images(imagen de entrada,
imagen de iteracion).
Paso 5: If D0+i <= Dbest then:
Dbest = D0+i
else:
Revertir el movimiento de p0+i .
Paso 6: While Dbest > sta:
Volver al P aso 1.
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3.2.

Método del recocido simulado

El método del recocido simulado sigue la misma ﬁlosofı́a que el método del descenso
más pronunciado. Pero el primero presenta una particularidad diferenciadora del segundo,
que se presentará a continuación.

Figura 3.3: Descripción gráﬁca del método de recocido simulado.
En el descenso más pronunciado se sigue la estrategia deﬁnida en el Algoritmo6.
La aportación del método del recocido simulado a esta estrategia es la siguiente: si el
movimiento de un punto empeora la solución particular hasta el momento, se decide si
mantener el cambio según una probabilidad p deﬁnida por la función de decisión.
p = decision(T ) = e(s−n)/T
Donde e es el número de euler (∼ 2,7182), s la mejor solución particular hasta el
momento, n la solución hallada con el actual movimiento y T la variable temperatura, en
este caso, el número de iteración en el que se encuentra el programa.

Algoritmo 7 (Pseudocódigo del método de recocido simulado.)
Entrada: P = [p1 , p2 , ..., pn ] lista de puntos y sta diferencia óptima.
Salida: G = [g1 , g2 , ..., gn ] lista de puntos generadores solución óptimos.
Inicialización:
Paso 1: Calcular el diagrama de Voronoi (mostrado en ”imagen de iteración”)
que se genera a partir de P .
Paso 2: Calcular la diferencia D0 de pı́xeles entre la ”imagen de iteración” y la
”imagen de entrada” con la función compare images(imagen de entrada,
imagen de iteracion).
Paso 3: Dbest = D0

3.2. MÉTODO DEL RECOCIDO SIMULADO
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Paso 1: Elegir un punto p0 ∈ P de partida y una dirección de descenso.
Paso 2: Mover p0+i según la dirección de descenso.
Paso 3: Calcular el diagrama de Voronoi (mostrado en ”imagen de iteración”) que
se genera a partir de P tras mover p0+i .
Paso 4: Calcular la diferencia D0+i de pı́xeles entre la ”imagen de iteración” y la
”imagen de entrada” con la función compare images(imagen de entrada,
imagen de iteracion).
Paso 5: If D0+i <= Dbest then:
Dbest = D0+i
elif random number(0, 1) >= decision(i):
Revertir el movimiento de p0+i .
Paso 6: While Dbest > sta:
Volver al P aso 1.
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Mecanismo para recalcular el diagrama de Voronoi

La técnica para recalcular el diagrama de Voronoi es elegante y audaz, esto se debe al
modo en el que trabaja OpenGL con los datos. Al mover uno de los centroides, si se esta
en la primera iteración, o los potenciales generadores del diagrama de Voronoi, se están
modiﬁcando los datos con los que se esta trabajando, que son aquellos que se muestran por
pantalla. OpenGl reconoce en cierto modo esto, volviendo a llamar internamente a la función display(). Por tanto, dentro del método no hay que recalcular el diagrama de Voronoi,
ya que ese trabajo ya esta deﬁnido en el momento de crear la ”imagen de iteración”.
Pero surge un problema a raı́z de esto, el tiempo que necesita el procesador para realizar la operación de mover un punto y hacer constar este cambio en memoria es mucho
menor que el tiempo que necesita OpenGL, en colaboración con los dispositivos de entrada y salida del ordenador, para mostrar el cambio por pantalla. Esto es muy importante,
porque es necesario en cada iteración leer los pı́xeles de la imagen que se ve por pantalla,
para decidir si ese movimiento realizado mejora la solución hasta el momento, o la empeora.
Para evitar este problema, hay que aplicar una sencilla estrategia, en lugar de repetir
el movimiento de un punto dentro de un bucle, controlado por el programa, se cambia
este bucle por una llamada recursiva de la función a si misma con un intervalo de tiempo
de espera entre cada llamada, el tiempo mı́nimo requerido para que se haga el display
por pantalla.
Llamada recursiva 3.1: 100 ms es el periodo y sta el parámetro de parada
glutTimerFunc (100 , funcionGeneral , sta )

Capı́tulo 4
Análisis de resultados
El análisis de la aplicación desarrollada, consistirá en contrastar los resultados de los
distintos métodos y modos construidos sobre cinco ejemplos, uno de ellos será una imagen real, en concreto la imagen de la fachada del teatro del Canal. Los restantes serán
particiones generadas con el generador de diagramas de Voronoi implementado.

Figura 4.1: Fachada del Teatro del Canal. Se aprecia una estructura semejante a un
diagrama de Voronoi.
En cada ejemplo se aplicará el mismo esquema, se mostrará la partición a analizar,
”imagen de entrada”, el diagrama generado a partir de los centroides, ”imagen de iteración”,
y ﬁnalmente el diagrama de Voronoi obtenido como solución óptima. En esta última imagen, se superpondrá la información referente a: los centroides, generadores solución en
la primera iteración (en color rojo) y los generadores solución óptimos, obtenidos en la
última iteración del programa (en color verde).
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Además, las imágenes se acompañarán de una tabla con los datos y resultados de la
ejecución, cada abreviatura signiﬁca lo siguiente:
N: número de ejecución.


Método: los valores pueden ser Descenso, RS , para ejecutar el método del descenso más pronunciado o el recocido simulado, respectivamente.
 
Modo: los valores pueden ser 1, 2 , para selección de puntos aleatoriamente o por
permutación, respectivamente.
Desv: valor de la desviación tı́pica.
T: tiempo de ejecución del procesador.
It: número de iteraciones.
Dini (px): diferencia inicial entre ambas imágenes en número de pı́xeles.
Dini ( %): diferencia ﬁnal entre ambas imágenes en porcentaje.
Df in (px): diferencia inicial entre ambas imágenes en número de pı́xeles.
Df in ( %): diferencia ﬁnal entre ambas imágenes en porcentaje.
Mejora: porcentaje de mejora (Dini ( %) − Df in ( %)).
Para: valor de mejora a partir del cual se parará la ejecución. Por ejemplo, 70 % de
parada signiﬁca que la ejecución ﬁnalizará cuando Df in valga el 70 % del número de
pı́xeles totales de la imagen.
En las ejecuciones realizadas con el método del recocido simulado, se anotarán los
saltos realizados, donde saltos hace referencia al momento en el que se mantiene, con
probabilidad p, un cambio que empeora una solución.

4.1. EJEMPLO 1. TEATRO DEL CANAL

4.1.
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Ejemplo 1. Teatro del canal

Los valores iniciales son: Dini (px) = 14753 y Dini ( %) = 15 %. En caso de no llegar al
número de pı́xeles de mejora, la ejecución se parará a los 240s.
N
1
2
3
4
5
6
7

Método
Descenso
RS
Descenso
RS
Descenso
Descenso
RS

Modo
2
1
2
1
2
1
2

Desv
0.01
0.01
0.01
0.01
0.009
0.009
0.009

T
13s
17.5s
56s
68s
240s
240s
100s

It Df in (px)
182
10233
251
10213
879
5856
1062
5840
3759
4717
3721
4702
1524
4932

Df in ( %)
10 %
10 %
6%
6%
4%
4%
5%

Mejora
5%
5%
9%
9%
11 %
11 %
10 %

Figura 4.2: ”imagen de iteración” (izq.), ”imagen de entrada” (der.).
Después de las 7 ejecuciones, el mejor resultado ha sido el siguiente:

Figura 4.3: Resultado de la ejecución 5.

Para
70 %
70 %
40 %
40 %
90 %
90 %
90 %
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4.2.

Ejemplo 2. Generador de particiones

Los valores iniciales son: Dini (px) = 73552, Dini ( %) = 43 % y 10 regiones. En caso de
no llegar al número de pı́xeles de mejora, la ejecución se parará a los 120s.
N
1
2
3
4
5

Método
Descenso
RS
Descenso
Descenso
RS

Modo
2
2
2
1
2

Desv
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

T
21.45s
20.04s
120s
120s
120s

It Df in (px)
369
58638
386
59001
2113
56103
2182
53533
2608
53399

Df in ( %)
34 %
34 %
34 %
32 %
31 %

Mejora
9%
9%
9%
11 %
12 %

Para
80 %
80 %
50 %
50 %
50 %

En las ejecuciones 2 y 5, donde se emplea el método del recocido simulado, se dieron
19 y 149 saltos, respectivamente.

Figura 4.4: ”imagen de iteración” (izq.), ”imagen de entrada” (der.).

Figura 4.5: Resultados de las ejecuciones sobre ”imagen de iteración”
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Ejemplo 3. Generador de particiones

Los valores iniciales son: Dini (px) = 42474, Dini ( %) = 25 % y 25 regiones. En caso de
no llegar al número de pı́xeles de mejora, la ejecución se parará a los 90s en el caso de las
ejecuciones 1, 2, 3 y 4; y a los 120s en el caso de la ejecución 5.
N
1
2
3
4
5

Método
Descenso
RS
Descenso
RS
Descenso

Modo
2
1
2
1
2

Desv
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

T
44.02s
52.16s
43.07s
67.85s
120s

It Df in (px)
721
29447
836
29143
701
28878
1111
28510
1796
22839

Df in ( %)
17 %
17 %
17 %
16 %
13 %

Mejora
8%
8%
8%
9%
12 %

Para
70 %
70 %
70 %
70 %
50 %

En las ejecuciones 2 y 5, donde se emplea el método del recocido simulado, se dieron
19 y 149 saltos, respectivamente.

Figura 4.6: ”imagen de iteración” (izq.), ”imagen de entrada” (der.).

Figura 4.7: Resultados de las ejecuciones sobre ”imagen de iteración”
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4.4.

Ejemplo 4. Generador de particiones

Los valores iniciales son: Dini (px) = 54265, Dini ( %) = 32 % y 40 regiones. En caso de
no llegar al número de pı́xeles de mejora, la ejecución se parará a los 60s en el caso de las
ejecuciones 1, 2; a los 120s en el caso de las ejecuciones 3 y 4; y a los 180s en el caso de
las ejecuciones 5 y 6.
N
1
2
3
4
5
6

Método
RS
Descenso
RS
Descenso
RS
Descenso

Modo
2
2
2
2
2
2

Desv
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

T
60s
62s
120s
120s
180s
180s

It
773
771
1543
1562
2322
2362

Df in (px)
43827
29950
36489
31150
34952
30973

Df in ( %)
25 %
23 %
21 %
18 %
20 %
18 %

Mejora
9%
9%
11 %
14 %
12 %
14 %

Para
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

En las ejecuciones 1, 3 y 5, donde se emplea el método del recocido simulado, se dieron
40, 67 y 114 saltos, respectivamente.

Figura 4.8: ”imagen de iteración” (izq.), ”imagen de entrada” (der.).

Figura 4.9: Resultados de las ejecuciones sobre ”imagen de iteración”
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Ejemplo 5. Generador de particiones

Los valores iniciales son: Dini (px) = 48071, Dini ( %) = 28 % y 18 regiones. En caso de
no llegar al número de pı́xeles de mejora, la ejecución se parará a los 90s en el caso de las
ejecuciones 1, 2, 3 y 4; y a los 240s en el caso de la ejecucion 5.
N
1
2
3
4
5

Método
Descenso
Descenso
RS
RS
RS

Modo
2
1
2
1
2

Desv
0.008
0.008
0.008
0.008
0.008

T
27.02s
20.42s
90s
87.34s
240s

It Df in (px)
503
32978
403
33563
1621
28214
1526
24258
4116
22735

Df in ( %)
19 %
19 %
16 %
14 %
13 %

Mejora
9%
9%
12 %
14 %
15 %

Para
70 %
70 %
50 %
50 %
10 %

En las ejecuciones 3, 4 y 5, donde se emplea el método del recocido simulado, se dieron
94, 64 y saltos, respectivamente.

Figura 4.10: ”imagen de iteración” (izq.), ”imagen de entrada” (der.).

Figura 4.11: Resultados de las ejecuciones sobre ”imagen de iteración”
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4.6.

Observaciones

A raı́z de los ejemplos anteriormente mostrados, se han obtenido una serie de conclusiones y observaciones del comportamiento de la aplicación. En general, estas han sido las
siguiente:
No hay ningún método, modo o parámetro que resalte frente al resto. Cada uno
tiene una serie de puntos fuertes y débiles que, dependiendo de los datos de entradas,
sobresaldrán unos u otros.
La diferencia inicial de pı́xeles es mayor cuánto menor sea el número de regiones que
presente la partición. Esto se debe a que se divide en más regiones un mismo espacio,
reduciendo el espacio de búsqueda en torno al centroide, es decir, los centroides y
los generadores a buscar están más próximos.
En media, la diferencia inicial no suele mejorarse más allá de un 50 % en ejecuciones
de entre 90 y 120 segundos.
En ejecuciones cortas, con un lı́mite de 60 segundos, el modo de selección de puntos
por permutación y el método del Descenso más pronunciado proporcionan mejores
resultados frente a sus respectivas alternativas. Sin embargo, ante ejecuciones más
duraderas, se tienden a igualar ambas opciones, e incluso a ser mejores que estas.
Se han reconocido algunos intervalos de tiempo donde las mejoras de resultados
son más importante. Entre el segundo 0 y el 30, ya que es el momento de mayor
diferencia y hay más probabilidades de mejora. Entre el segundo 60 y 120, ya que
el valor de la desviación tı́pica ha ido disminuyendo, provocando que el movimiento
sea mejor. Esto provoca que se mejore menos en cada paso, pero más constante.
A partir de los 120 segundos de ejecución, el método del Descenso más pronunciado
tiende a estancarse en un mı́nimo local. Esto viene condicionado por la aleatoriedad
de los caminos tomados en las distintas ejecuciones, algunas con ”suerte” pueden
ser mejores que otras aún con los mismos parámetros de ejecución. Por ello, se
recomienda hacer varias ejecuciones con los mismos parámetros si se quiere obtener
un resultado lo más cerca de la solución óptima del problema.
Disminuir el valor inicial de la desviación tı́pica implica perder % de mejora en
ejecuciones cortas, pero obtener un mayor margen de mejora en tiempos de ejecución
largos.

Capı́tulo 5
Interfaz de usuario
La librerı́a gráﬁca de desarrollo OpenGL no contiene métodos para desarrollar interfaces gráﬁcas para usuarios (GUI, según sus siglas en inglés). Pero era necesario darle
la oportunidad al usuario de modiﬁcar los valores de las constantes (desviación tı́pica,
número de regiones del diagrama de Voronoi...) con las que se va a ejecutar la aplicación,
sin tener que acceder al código fuente.
Se decidió utilizar Kivy. Esta es una librerı́a para desarrollar GUI en Python. Admite
el uso de OpenGL, aunque aún esta en desarrollo la posibilidad, de por ejemplo, incrustar
la pantalla de OpenGL dentro de la interfaz. Por lo que se evitó manipular, en cierto
modo, esas caracterı́sticas y posibilidades.
La interfaz propuesta es sencilla. La pantalla se divide en 4 cuadrantes idénticos, en
color gris claro, que rellenan todo el espacio. Cada uno tiene una utilidad: el situado arriba
a la izquierda se encarga de mostrar los datos al ﬁnalizar la ejecución; la zona superior
derecha serı́a el lugar donde incrustar la pantalla de OpenGL; en la zona inferior, a la
izquierda, se encuentran los campos para rellenar las distintas variables; y ﬁnalmente, el
cuadrado situado abajo a la derecha presenta los botones para realizar distintas acciones.

Figura 5.1: Interfaz a la hora de abrir la aplicación.
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5.1.

Guı́a de usuario

La aplicación requiere de determinados paquetes y librerı́as de Python para funcionar.
Las más importantes, y que no forman parte del paquete de librerı́as por defecto de Python, son OpenGL y Kivy.
Instalar librerı́a de desarrollo para Python
Para descargar e instalar la librerı́a gráﬁca OpenGL, se puede hacer fácilmente ejecutando el siguiente comando en una terminal Unix (puede que se requieran permisos de
superusuario, incluir sudo al comienzo del comando.):
$ pip install PyOpenGL PyOpenGL_accelerate .

Es posible que no se disponga de instalado, para ello, ejecutar el siguiente comando:
$ sudo apt - get install python - pip python - dev build - essential
$ sudo pip install -- upgrade pip
$ sudo pip install -- upgrade virtualenv

En caso de preferir instalación manual, se puede acudir al código fuente y descargarlo
en http://pyopengl.sourceforge.net/
La siguiente librerı́a a descargar es Kivy. Su instalación en un sistema Unix, a través
de lı́nea de comandos, es la siguiente:
$ sudo add - apt - repository ppa : kivy - team / kivy
$ sudo apt - get update
$ sudo apt - get install pythonX - kivy

En la última instrucción anterior, X ha de ser reemplazada por un 3 si se esta trabajando en Python versión 3 o superior, o no poner nada para versiones inferiores a Python
3. Además, se puede encontrar información adicional para su intalación en otros sistemas operativos, o para paquetes requeridos por la librerı́a, en https://kivy.org/docs/
installation/installation-linux.html#.
Una vez todo preparado para la ejecución del problema, se requiere crear una carpeta
con el nombre imagenes dentro del directorio de trabajo donde se encuentre el ﬁchero de
ejecución del programa principal. El objetivo es tener localizadas todas las imágenes con
las que se esta trabajando.
Finalmente, ejecutar únicamente el archivo interfazVoronoi.py, en el mismo directorio donde este la carpeta imagenes anteriormente creada y el archivo auxiliar conosOpenGL.py.
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¿Cómo usar la interfaz de usuario?
Los parámetros que se pueden manipular antes de la ejecución son 6, y han de tener el
siguiente formato de entrada:
Número de regiones, o número de puntos generadores (valor entero mayor que 1).
Desviación tı́pica (valor decimal, no se recomienda un valor mayor a 0.01).
Modo: selección aleatoria (valor 0) o permutación (valor 1).
Método: Descenso mas pronunciado (valor 0) o Recocido simulado (valor 1).
Tiempo máximo de ejecución en segundos (valor entero).
Valor de parada en un rango de 1-99 (valor entero).
Para guardar el valor, una vez escrito, hay que pulsar enter. Además, el orden importa,
hay que ir introduciendolos y presionando enter de arriba a abajo, es decir, empezando
por número de regiones y acabando por valor de parada.

Figura 5.2: Introducción de datos.
Por último, los botones del recuadrado inferior derecho tienen las siguiente funciones:
Pulsar Ejecutar iniciará la ejecución de la aplicación en OpenGL.
Pulsar Actualizar mostrará en el recuadro superior izquierda los datos de ejecución
una vez acabada la ejecución, si no ha acabado, mostrará los datos de la anterior
ejecución realizada.
Pulsar Salir cerrará la ejecución de la aplicación.
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Interacción con OpenGL
Una vez pulsado el botón Ejecutar en la interfaz de usuario, se desplegará una nueva
ventana de OpenGL. Esta muestra el contiene de la ”imagen de iteración” en cada
momento. Se pueden realizar distintas funciones en esta ventana presionando las siguientes
teclas:
Presionando la tecla d se pinta la información relativa a los potenciales generadores,
puntos rojos para los centroides en la primera iteración, y puntos verdes para los
potenciales generadores en cada iteración.
Presionando la tecla f para comenzar la ejecución del algoritmo automáticamente.
Presionando la tecla e para ejecutar una única iteración del algoritmo por vez pulsada la tecla.
Presionando la tecla g para detener la ejecución del algoritmo. Si se ha detenido y
se vuelve a pulsar g, el algoritmo continuará desde donde estaba.
Presionando la tecla s para guardar la imagen que se muestra actualmente en el
directorio imagenes.
Presionando la tecla +/- para aumentar o disminuir el radio de los conos. Es una
funcionalidad extra a la aplicación.
Las teclas pueden combinarse y ofrecer distintas opciones, por ejemplo: se puede iniciar la ejecución con f ; detenerla tras un determinado número de iteraciones pulsando g ;
pintar los puntos con d para observar como se han ido moviendo los potenciales generadores respecto de los centroides iniciales; continuar con al ejecución pulsando g .
La ejecución del algoritmo puede realizarse con d activado, es decir, con los puntos
dibujados, para observar en directo el movimiento de los generadores. Sin embargo, eso
son pı́xeles, aunque en número peque?o, que modiﬁcarán el valor de diferencia de pı́xeles
entre las imágenes. Se recomienda usar esta opción junto a la tecla e.
Si se quiere guardar una imagen de la ejecución, se recomienda no hacerlo durante la
ejecución del algoritmo, por ello, si se quiere obtener una imagen durante la ejecución,
presionar la tecla g para pausar la ejecución, guardar la imagen, y continuar la ejecución
con g de nuevo.
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