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Resumen 

Este trabajo presenta el desarrollo de una herramienta computacional para la 

visualización de generación de trayectorias óptimas (más cortas), entre dos puntos 

dentro de  un polígono simple.  El desarrollo del software comprende toda la 

ingeniería de software necesaria, desde el diseño de requerimientos, pruebas de 

integración y rendimiento del programa. 

Se muestra el desarrollo de una herramienta práctica con un fuerte contenido teórico, 

basado en la Geometría Computacional (GC), que requiere un profundo entendimiento 

del concepto de visibilidad como de las estructuras de datos lineales y no lineales así 

como una importante habilidad de programación, por tanto se presentan los aspectos 

fundamentales del diseño.  

La propuesta teórica del trabajo es resolver el problema de generar la trayectoria 

óptima entre dos puntos contenidos en un polígono simple, usando el concepto de 

visibilidad, un concepto fundamental en la  GC, pero muy difícil de implementar. 

La implementación de este concepto requiere el uso de un algoritmo robusto para 

encontrar el polígono de visibilidad de un punto dentro de un polígono como el 

método propuesto por  D.T. Lee en 1983.  

El método general consiste en: 1) Obtener el grafo de visibilidad del polígono, 2) 

Obtener el polígono de visibilidad de los puntos origen y destino  de la trayectoria, y 3) 

Determinar ruta óptima del grafo de visibilidad mediante el algoritmo de Dijkstra.  

Se muestran diversos resultados en forma gráfica, a partir de polígonos diversos de la 

literatura y otros de generación propia. 
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Abstract 

This paper presents the development of a computational visual tool for generating 

display (shorter) optimal trajectories, between two points inside a simple polygon. The 

Software development involved includes all necessary software engineering, from 

design requirements to integration testing and program performance.  

  The development of a practical tool with a strong theoretical background, from 

Computational Geometry (CG), which requires a deep understanding of the concept of 

visibility and an important programming skill, as well as a good knowledge of basic and 

advanced data structures, therefore the most fundamental design issues are 

presented. 

 The theoretical work proposed to solve the problem of generating the optimal path 

between two points, contained in a simple polygon, includes the concept of visibility, a 

fundamental concept in the GC, but very difficult to implement.  

The implementation of this concept requires the use of a robust algorithm for finding 

the visibility polygon point within a polygon as the method proposed by DT Lee in 

1983.  

The general method proposed: 1) Obtain the visibility graph of the polygon, 2) Find the 

visibility polygon of origin and destination points of the path, and 3) Determine the 

optimal route visibility graph using Dijkstra's algorithm. 

Various results are shown in graphical form, from various estates in the arts and other 

self-generated. 
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1.1 Introducción 

Un problema fundamental de la Geometría Computacional, inspirado en la robótica  es 

el llamado problema de “planeación del movimiento” o más precisamente “planeación 

algorítmica del movimiento” [1].  

Como es común, las características principales de  los problemas del mundo real son 

abstraídas para producir representaciones que permitan identificar y encontrar su 

solución matemática. 

En el caso que nos ocupa, el robot es un objeto móvil representado por un punto, que 

se encuentra en una posición inicial dentro de un polígono y el problema a resolver es 

encontrar la trayectoria más corta que lo llevará desde su posición inicial hasta su 

destino, sin chocar con las paredes, pero permitiendo un contacto deslizante con las 

paredes del polígono. 

Dentro de este panorama, existen  tres preguntas fundamentales, cada una 

incrementalmente más difícil de contestar: 

1) Determine si existe un camino entre el origen y el destino. 

2) Encuentre un camino para llegar del origen hasta el destino. 

3) Encuentre el camino más corto desde el origen hasta el destino.   

El objetivo de este trabajo es  desarrollar un algoritmo  que responda la tercera 

pregunta y necesariamente, las dos primeras. El objetivo es generar la trayectoria para 

llegar de un punto de origen a otro de destino, dentro de una superficie plana 

conocida, utilizando el concepto de visibilidad. Se requiere además, que el algoritmo y 

sus estructuras de datos sean lineales [2] para posibles aplicaciones posteriores en 

dispositivos embebidos, fuera del alcance de este trabajo. 
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1.2 La navegación como un problema geométrico 

La navegación bidimensional, en un ambiente conocido, puede modelarse como la 

generación de trayectorias dentro del área encerrada por un polígono [3]. Todas las 

trayectorias para ir de un punto a  otro deben estar contenidas totalmente dentro del 

polígono y deben obtenerse considerando las restricciones geométricas del  mismo. 

Una trayectoria óptima es la trayectorias más corta entre dos puntos, encontrar la 

trayectoria óptima de un punto A a un punto B dentro de un polígono puede parecer 

sencillo si el polígono es convexo, es decir, que dos puntos cualquiera dentro del 

polígono pueden conectarse por medio de una línea recta que siempre estará 

contenida completamente dentro del polígono, para ese caso la trayectoria resultará 

ser la trayectoria óptima entre ambos puntos, como se muestra en la Fig. 1.1. Decimos 

que dos puntos dentro del polígono son visibles si puede trazarse una línea recta entre 

ellos contenida dentro del polígono. 

 

 

 

 

Figura 1. 1Una trayectoria dentro de un polígono convexo. 

Sin embargo casi cualquier representación de un entorno real requiere de un polígono 

no convexo  en donde los puntos A y B posiblemente no serán “visibles”. 

La dificultad para encontrar la trayectoria  entre dos puntos dentro de un polígono, 

dependerá de la estructura de éste y de la ubicación de los puntos dentro del mismo, 

como se observa en la figura 1.2 existe más de una trayectoria entre el punto A y el 

punto B, y como se observa, determinar la trayectoria óptima no es trivial. 
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Figura 1. 2Trayectorias dentro de un polígono no-convexo 

1.3 Justificación del Trabajo 

Este problema geométrico computacional es fundamental para encontrar trayectorias 

de desplazamiento dentro de una superficie, y su solución permite resolver problemas 

de navegación [3]. 

Se han propuesto varios algoritmos para resolver el problema, el más eficiente tiene 

una complejidad de 𝑂 log𝑛 [4], sin embargo este algoritmo aún no ha sido 

implementado, el método solo existe teóricamente. 

El más usado tiene una complejidad 𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔 𝑛) [5], pero usa estructuras de datos no 

lineales. El método propuesto en este trabajo va encaminado a la sencillez (usando 

estructuras de datos lineales) esto crea una ventaja sobre los demás algoritmos, 

incrementando el rango de sistemas embebidos donde pudiese implementarse. 
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1.4 Definición del problema 

El problema de encontrar la trayectoria más corta entre un par de puntos en el plano, 

contenidos dentro de un polígono se puede enunciar como sigue: 

Dados dos puntos A y B dentro de un polígono simple P, generar la trayectoria de 

menor distancia entre ellos, totalmente contenida dentro del polígono P, con 

complejidad polinomial y usando estructuras de datos lineales. 

 

1.5 Objetivo y alcance del trabajo 

Objetivo: desarrollar un algoritmo de complejidad polinomial, que  encuentre la 

trayectoria óptima entre dos puntos dentro de un polígono simple, usando estructuras 

de datos básicas. 

Alcance: se desarrolla una herramienta en Java, capaz de mostrar en forma visual la 

generación de trayectorias entre dos puntos cualquiera dentro de un polígono simple, 

para que muestre y permita evaluar los resultados del algoritmo propuesto. 

1.6 Estructura de la tesis 

La presente tesis se  secciona en 5 capítulos con el fin de presentarla de una forma 

estructurada para su mejor comprensión.  

Capítulo I. Se introduce al contenido de la tesis, explicado el problema y la motivación 

del trabajo.  

Capítulo II. En este capítulo se introducen y detallan conceptos importantes para  la 

investigación, se explican los algoritmos de visibilidad y Floyd, así como el método 

propuesto  que se usa estos algoritmos para la resolución del problema. 



6 
 

Capítulo III. Se analizan las consideraciones que se deben de tomar para implementar 

los algoritmos y métodos de capítulo II, también se plasma el desarrollo de software y 

las metodologías utilizadas para la implementación del algoritmo final. 

Capítulo IV. En este capítulo se analizan y explican las pruebas que se hicieron a 

diferentes polígonos. 

Capítulo V. Este capítulo presenta las conclusiones de la investigación y da algunos 

puntos a tomar en cuenta para poder retomar la investigación y mejorar el algoritmo. 
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CAPÍTULO II 

Visibilidad 
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2.1 Introducción 

El capítulo está organizado de la siguiente forma: se presenta en la sección 2.2 las 

definiciones básicas de visibilidad en el plano. La sección 2.3  presenta el estado del 

arte en los algoritmos de visibilidad. La sección 2.4  describe el algoritmo de Lee para 

encontrar el polígono de visibilidad de un punto dentro de un polígono simple. En la 

sección 2.5  se presenta el algoritmo para encontrar la matriz de visibilidad de un 

polígono. En la sección 2.6 se presenta el algoritmo de Dijkstra para encontrar la 

trayectoria mínima entre todos los pares de vértices del polígono. La sección 2.7 

presenta el método para generar la trayectoria óptima entre dos puntos del polígono a 

partir de la matriz de visibilidad y de distancias mínimas del polígono. La sección 2.8 

presenta el resumen del capítulo. 

2.2 Conceptos básicos 

Se presentan a continuación los conceptos básicos  que son usados para desarrollar  el 

método propuesto. 

Punto: es el elemento geométrico básico,  es adimensional, representa un lugar en un 

espacio determinado por en un sistema de coordenadas. Para el presente trabajo se 

utiliza el sistema de coordenadas cartesiano 2R, ver figura 2.1. 

Vértice: es un punto  en el plano que une a dos aristas consecutivas de un polígono, 

ver figura 2.1. 

Arista: es una línea recta en el plano que une a dos vértices consecutivos de un 

polígono, ver figura 2.1. 
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Polígono: es un área cerrada en el plano rodeada por un conjunto finito de 

segmentos de línea, también conocidos como aristas, todas unidas entre sí una tras 

otra por puntos llamados vértices, ver figura 2.2. 

Polígono simple: es  un polígono en donde siempre existe una trayectoria para llegar 

de un punto a otro dentro del mismo. Ver figura 2.2a. 

Polígono complejo: el borde del polígono interseca con el mismo, por lo que no 

siempre es posible que exista una trayectoria entre dos puntos cualesquiera del 

polígono, ver figura 2.2b. 

 

 

Figura 2.1 Conceptos básicos 

Figura 2.2  a) Polígono simple  b) Poligono complejo 
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Visibilidad: dos puntos cualesquiera k y q, se dice que son visibles entre ellos si el 

segmento de línea que los une está libre de intersecciones. 

Visibilidad de dos puntos dentro de un polígono: dos puntos cualesquiera A y B 

dentro de un polígono P se dice que son visibles si el segmento de línea que une a Ay B 

está completamente contenido dentro de P. 

Esta definición permite al segmento 𝐴𝐵     pasar a través de  vértices o aristas del 

polígono P sin salir del mismo. 

Tipos de visibilidad. 

Visibilidad fuerte: existe cuando el segmento de línea que une a dos puntos 

cualesquiera k y q no cruza con otro segmento de línea. Figura 2.3 a). 

Visibilidad débil: existe cuando el segmento de línea que une a dos puntos 

cualesquiera k y q, está completamente contenido dentro del Polígono P, y éste 

interseca con el borde del polígono. Figura 2.3 b). 

Figura 2.3 Tipos de visibilidad  a) visibilidad fuerte, b) Visibilidad débil 

Polígono de Visibilidad: es el máximo sub - polígono de P  cuyo perímetro es 

totalmente  visible desde q, ver figura 2.4 
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Figura 2.4 Polígono de visibilidad del punto q 
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2.3 Marco teórico 

Determinar la región visible de un objeto geométrico desde un punto  bajo varias 

restricciones es un problema muy estudiado en la geometría computacional [6]. 

La determinación del  polígono de visibilidad desde un punto dentro de un polígono P, 

tiene diversas aplicaciones en planeación de trayectorias  Donald 1983 [7]; Lozano-

Pérez y Wesley 1979 [8], problemas de separabilidad Sack y Toussaint 1984 [9]; 

Toussaint and EIGindy 1984[10]; Toussaint y Sack 1983 [11],  en el reconocimiento 

robótico de patrones Davis y Benedikt 1979 [12], y generación de imágenes 

tridimensionales por computadora Chu and Lee 1983 [13]; Rappaport 1986 [14]; Yao 

1983 [15]. Shamos en 1975 presento un algoritmo de complejidad 𝑂(𝑛) para calcular 

un polígono de visibilidad [16], sin embargo en 1980 EIGindy presenta un 

contraejemplo para el algoritmo de Shamos [17]. 

Freeman y Loutrel en 1967 [18] y Davis y Benedikt en 1979 [12] propusieron un 

algoritmo  0(𝑛2)  y 0(𝑛 log𝑛) respectivamente para dar solución al mismo problema,  

EIGindy y Avis [19] en 1981 y Lee [20] en 1983 resuelven el mismo problema de forma 

óptima en un tiempo lineal. Melkman [21] en 1985, mejora el algoritmo de Lee. Asano 

[22] en 1985 presenta un  algoritmo para obtener el polígono de visibilidad para un 

punto dentro de un polígono con agujeros.  

El problema de generar la trayectoria óptima entre dos puntos dentro un polígono 

simple fue considerado por Guibas y Hershberger [23], el algoritmo calcula la ruta en 

tiempo 𝑂(log𝑛 +  𝑘), Lee y Preparata [24] también presentaron un algoritmo con una 

complejidad O(n), la cual es mejor que la del algoritmo de Guibas y Hershberger, el 

algoritmo de Lee y Preparata usa el algoritmo de Chazelle [25] que tiene una 
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complejidad 𝑂(𝑛) para triangular el polígono, sin embargo el algoritmo de Chazelle es 

solo de interés teórico, pues no ha sido implementado. 

2.4 Método de Lee 

El método de visibilidad de Lee, calcula la visibilidad de un polígono 𝑉(𝑞) calculado a 

partir de un polígono simple de n vértices desde un punto q que se encuentra dentro 

del polígono P. 

Denotamos a 𝑣0  como la intersección más cercana a q de entre todas las 

intersecciones entre el contorno de P y una línea horizontal dibujada desde q que 

atraviesa todo el polígono P ver figura 2.5a. 

Para el método considérense los vértices 𝑣1, 𝑣2 ,… , 𝑣𝑛  en dirección contraria a las 

manecillas del reloj, obsérvese que el vértice 𝑣1 está a la izquierda  de  𝑞𝑣0  y el vértice 

𝑣𝑛  (el ultimo vértice) se encuentra a la derecha de 𝑞𝑣0  ver figura 2.5a, se asume que 

el método para calcular 𝑉 𝑞 analiza todo el contorno de P en dirección contraria a las 

manecillas del reloj, desde con 𝑣1 hasta 𝑣𝑛−1  y el vértice 𝑣𝑖  es el vértice que se está 

procesando. 

Mientras el polígono de visibilidad  𝑉 𝑞  aun  no ha sido terminado de procesar se le 

llamara 𝑉𝑐 𝑞  que es el polígono de visibilidad actual, los vértices son agregados al 

polígono de visibilidad mientras se van descubriendo al avanzar  sobre el contorno del 

polígono. 

 El método considera los siguientes casos en su toma de decisiones para calcular a 

𝑉 𝑞 . 

Caso 1: El vértice 𝑣𝑖  está a la izquierda de 𝑞𝑣𝑖−1 (figura 2.5a) 

Caso 2: El vértice 𝑣𝑖  está a la derecha de 𝑞𝑣𝑖−1 (figura 2.5b) 



14 
 

Caso 2a El vértice 𝑣𝑖  esta la derecha de 𝑣𝑖−2𝑣𝑖−1 (figura 2.5b) 

Caso 2b El vértice 𝑣𝑖  esta la izquierda de 𝑣𝑖−2𝑣𝑖−1 (figura 2.5b) 

 

 

Consideremos el caso 1: se hace un barrido sobre el contorno del polígono de derecha 

a izquierda, ver figura 2.5a, por lo que si 𝑣𝑖  está a la izquierda de 𝑞𝑣𝑖−1  siempre será 

visible y se agregara a 𝑉𝑐 𝑞 . 

Consideremos el caso 2: una vez que se presenta esta condición se verifica cuál de los 

dos sub-casos se presenta. Para el caso 2a, se tendrá que hacer un escaneo que  es  un 

recorrido sobre el borde el polígono desde 𝑣𝑖+1 en dirección contraria  a las manecillas 

del reloj, hasta encontrar a  la arista 𝑣𝑘−1𝑣𝑘 , la cual es la primera arista que intersecta 

con la proyección de 𝑞𝑣𝑖−1 , la característica de una proyección de un segmento de 

línea, es que el origen de la proyección es el mismo que el segmento de línea que 

representa pero con una longitud suficiente para atravesar todo el polígono. El punto 

que surge a partir de esa intersección se llama punto de intersección z, z se agrega  a 

Figura 2.5 Sub casos  del método de visibilidad 
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𝑉𝑐 𝑞 , ver figura 2.6b, este tipo de vértice se llama vértice construido, ya que no es un 

vértice del polígono P. 

Figura 2.6 Escaneo inverso 

En caso 2b, nótese que  uno o más vértices de 𝑉𝑐 𝑞   ya no son visibles para  q, ver 

figura 2.6b, así que el ultimo vértice de la lista que de ahora en adelante le llamaremos 

vértice u, será eliminado de 𝑉𝑐 𝑞 , a partir de 𝑣𝑖−1𝑣𝑖  se construye una arista llamada 

arista delantera ver figura 2.6b, mientras exista una intersección entre  𝑢𝑞 con la arista 

delantera y u sea un vértice de P, u se elimina de 𝑉𝑐 𝑞 , los vértices que se van 

eliminando de 𝑉𝑐 𝑞  ya no son visibles desde q a causa de la arista delantera. 

Una vez terminado el escaneo inverso, se presentan  2  situaciones: 

i. 𝑣𝑖−1𝑣𝑖no interseca a𝑢𝑞,figura 2.6b 

ii. 𝑣𝑖−1𝑣𝑖 interseca a 𝑢𝑞 pero u no es un vértice de P, figura 2.6 

La primera situación se presenta si se necesita hacer un recorrido inverso más extenso, 

si 𝑣𝑖+1 está a la derecha de 𝑞𝑣𝑖ver figura 2.b, entonces la arista delantera toma el valor 

de 𝑣𝑖𝑣𝑖+1, y se continua con el escaneo inverso. Por otro lado, si 𝑣𝑖+1 está a la 

izquierda de 𝑞𝑣𝑖  , ver figura 2.6a, entonces el punto de intersección entre𝑞𝑣𝑖   y la 

arista del polígono P que contenga a u, se llamara punto de intersección m. 
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Si 𝑣𝑖+1 está a la derecha de 𝑣𝑖−1𝑣𝑖  entonces el escaneo inverso termina, ver figura 

2.6a, se añade m a 𝑉𝑐 𝑞   y se continua en el vértice inmediato am, pero si 𝑣𝑖+1está a 

la izquierda, ver figura 2.6b, se hace un escaneo desde 𝑣𝑖+1 hastaencontrar una la 

arista del polígono P que interseque con  𝑚𝑣𝑖 ,  esta arista es la nueva arista delantera 

y se retoma el escaneo inverso. 

En la segunda situación, u no es un vértice de P, ver figura 2.7, esto quiere decir que el 

vértice fue construido por el método y este punto podría ser m o z, en este caso se 

procede de la siguiente manera; sea w el penúltimo vértice de 𝑉𝑐 𝑞 , entonces 𝑢𝑤 es 

la última arista de 𝑉𝑐 𝑞  construida por el método en el caso 2a. Sea p el punto de 

intersección entre 𝑢𝑞 y 𝑣𝑖−1𝑣𝑖  , entonces si 𝑝 ∈  𝑞𝑤ver figura 2.7a, la visibilidad de 

ambos puntos u y w están bloqueadas por 𝑣𝑖−1𝑣𝑖 , por lo que se elimina a u de 𝑉𝑐 𝑞 , y 

el escaneo inverso continua, teniendo a 𝑣𝑖−1𝑣𝑖  como arista delantera. 

 

Figura 2.7 w es visible caso a, w no es visible, caso b 
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Por otro lado si 𝑣𝑖−1𝑣𝑖 interseca con 𝑢𝑤, entonces p pertenece a 𝑢𝑤, ver figura 2.7b, 

entonces se hace un escaneo desde 𝑣𝑖+1 hasta encontrar una arista de P que interseca 

con 𝑢𝑤, al punto de intersección resultante se le llamará punto de intersección z, se 

elimina u y se agrega z a 𝑉𝑐 𝑞 , se continua en el vértice inmediato a z. 

Puede ocurrir que el vértice construido en el caso 2b termine en u, entonces la 

intersección tendrá que ser con una arista cualquiera y  𝑢𝑢′ , la arista  𝑢𝑢′ solo es un 

punto, por lo tanto si q, w y u no son co-lineales, figura 2.8,  sacamos a u de 𝑉𝑐 𝑞 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8  q, w, u  no son colineales 
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Método de Lee 

En  los siguientes pasos se presenta el método para obtener𝑉 𝑞 . Asumimos que 𝑣0es 

el punto más cercano  al perímetro de P, 𝑣0 se debe encontrar a la derecha de 𝑞, el 

punto 𝑣1 es el siguiente vértice en dirección contraria  a las manecillas del reloj con 

respecto a 𝑣0, llamaremos a 𝑉𝑐 𝑞  lista indiscriminadamente, ya que la estructura de 

datos de 𝑉𝑐 𝑞  es una lista. 

[Inicio] 

Insertamos en la lista 𝑣0 e inicializamos 𝑖 con 1. 

Paso 1.Insertar 𝑣𝑖en la lista,𝑖 ≔ 𝑖 + 1.Si𝑖 = (𝑛 + 1) ir al Paso 8. 

Paso 2.Si 𝑣𝑖 se encuentra a la izquierda de 𝑞𝑣𝑖−1            , ver figura 2.1 (a) entonces  

       ir al Paso 1. (Caso 1) 

Paso 3.Si 𝑣𝑖 se encuentra a la derecha de ambos vectores 𝑞𝑣𝑖−1               y  𝑣𝑖−2𝑣𝑖−1                   

       Entonces (Caso 2a) 

Paso 3a. Escanea desde 𝑣𝑖+1 en sentido contrario a las manecillas del  

         reloj hasta que el vértice 𝑣𝑘sea encontrado de tal manera que  

          𝑣𝑘−1𝑣𝑘                  interseque𝑞𝑣𝑖−1             ver figura 2.4 (b).  Sea z el punto de  

          intersección. 

Paso 3b.Insertar z a la lista, 𝑖 ≔ 𝑘, ir al Paso 1. 

Paso 4.Si 𝑣𝑖 se encuentra a la derecha de 𝑞𝑣𝑖−1            y a la izquierda de 𝑣𝑖−2𝑣𝑖−1                   ver  

       Figura2.5 (a) entonces: sacar ultimo vértice de Pv(q)(caso 2b) 

Paso 4a.Sea u el último elemento insertado en la lista, sacar u de la lista. 

Paso 4b. Mientras u sea un vértice de P  y  𝑣𝑖−1𝑣𝑖               interseca 𝑢𝑞, saca  

         El último elemento de la lista, figura 2.5 (a). 

Paso 5. Si 𝑣𝑖−1𝑣𝑖              no interseca𝑢𝑞 entonces, figura 2.5 (b) 

Paso 5a. Si    𝑣𝑖+1  se encuentra a la derecha de  𝑞𝑣𝑖       ,entonces𝑖 ≔ 𝑖 + 1,  

         Ir a Paso 4b, figura 2.5 (b). 

Paso 5b. Sea m el punto de intersección entre 𝑞𝑣𝑖        y la arista que  

         contiene a u. 

         Si 𝑣𝑖+1 se encuentra a la derecha de 𝑣𝑖−1𝑣𝑖               entonces inserta m a   

         la lista e ir al Paso 1, figura 2.6 (a). 

Paso 5c. Escanear desde 𝑣𝑖+1  en orden contrario a las manecillas del  

         reloj hasta que el vértice 𝑣𝑘se encuentra de tal manera que    

            𝑣𝑘−1𝑣𝑘                   interseque a 𝑚𝑣𝑖,𝑖 ≔ 𝑘 .ir a paso 4b, figura 2.6 (b). 

Paso 6. Sea 𝑤 el vértice inmediato inferior de u de la lista. Sea p el punto  

        De intersección entre  𝑣𝑖−1𝑣𝑖               y 𝑢𝑞. Si 𝑝 𝜖 𝑞𝑤, o q, 𝑤 y 𝑢 no son  

        colineales, entonces sacar  el último vértice de la  lista e ir al  

        Paso 4b. 

Paso 7. Escanear desde 𝑣𝑖+1 en sentido contrario a las manecillas del reloj  

        hasta encontrar el vértice𝑣𝑘 de tal manera que 𝑣𝑘−1𝑣𝑘                interseque 𝑤𝑝 

  sacar el último elemento de la lista. 

       Insertar el punto de intersección zen la lista.𝑖 ≔ 𝑘 , ir al Paso 1. 

Paso 8. La salida es 𝑉 𝑞 . Se detiene el algoritmo. 

 

[Fin] 
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2.5 Matriz de visibilidad 

El polígono de visibilidad  𝑃(𝑞) siempre contiene a vértices que pertenecen a P y 

también puede contener vértices que se generan por el algoritmo de Lee, sin embargo 

este tipo de vértices no existen en la matriz de visibilidad y por tanto se ignoran y solo 

se toman en cuenta los vértices que pertenecen a P, por lo que se hace in filtrado de 

vértices para que solo los vértices que no pertenecen  a P se eliminen de  𝑃(𝑞), con el 

nuevo 𝑃(𝑞) se obtiene un grafo de visibilidad el cual es una relación de vértices de 

polígono que  son visibles entre sí, el grafo de visibilidad de  𝑉𝑥  contiene a todos los 

vértices que son visibles para éste. Por lo tanto el grafo de visibilidad de un polígono 

representa la relación de visibilidad entre todos los vértices del mismo, por ejemplo 

para el polígono de la figura 2.10, el grafo de visibilidad  se puede observar en la figura 

2.9. 

 

 

 

 

La matriz de visibilidad es una forma de representar el grafo de visibilidad del polígono, 

esta matriz tiene una dimensión de 𝑛𝑥𝑛, donde n es el número de vértices que tiene el 

polígono, en ella esta almacenada la información sobre que vértices son visibles o no 

Figura 2.9 Grafo de visibilidad del polígono de la figura 
2.9 
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para cada  uno de los vértices del polígono, para los vértices que son visibles se 

asignara un 1 y para los que no se asignara un -1 en el campo de la matriz 

correspondiente este 1 representa que existe un arco entre los vértices y un -1 

significa que no existe, el arco representa la visibilidad. 

Algoritmo para obtener la matriz de visibilidad 

Entrada: Polígono P 
Salida: Matriz Visibilidad Mv 
 

[Inicio] 

  n ← número de vértices del polígono 

  marcar con -1 todos los campos de la matriz de visibilidad 

  Para i ← 1, 2,3…, n 

      Pv(Vi) ← Obtener_Visibilidad(P, Vi ) 

      polígono visibilidad ← Quitar_vértices_construidos(Pv(Vi)) 

      Para j ← 1, 2, 3… número de vértices del polígono de visibilidad 

            MV[i][Pv(j).indice]← 1 

[Fin] 

 

Ejemplo 1: Considere el polígono simple mostrado en la Figura  2.10, la matriz de 

visibilidad del polígono es la representada en la tabla 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.10 Polígono simple 
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Tabla 2.1  Matriz de Visibilidad del polígono de la figura 2.10 

 𝒗𝟎 𝒗𝟏 𝒗𝟐 𝒗𝟑 𝒗𝟒 𝒗𝟓 𝒗𝟔 

𝒗𝟎 1 1 1 -1 -1 -1 1 

𝒗𝟏 1 1 1 -1 -1 -1 1 

𝒗𝟐 1 1 1 1 1 -1 1 

𝒗𝟑 -1 -1 1 1 1 -1 1 

𝒗𝟒 -1 -1 1 1 1 1 1 

𝒗𝟓 -1 -1 -1       -1 1 1 1 

𝒗𝟔 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

2.6 Método de Dijkstra 

El algoritmo de Dijkstra obtiene las trayectorias y distancias más cortas desde un 

vértice origen hacia todos los demás  para un grafo  𝐺 = (𝑉,𝐴), este algoritmo se 

puede aplicar muy bien a nuestro grafo  de visibilidad para  encontrar la trayectoria 

más corta de un vértice del grafo hacia todos los demás, por tato si aplicamos el 

algoritmo de Dijkstra para cada uno de los vértices del grafo de visibilidad 

obtendremos la trayectoria más corta entre todos los pares de vértices del grafo. 

El algoritmo de Dijkstra opera a partir de  un conjunto S de vértices cuya distancia más 

corta desde vértice origen ya es conocida, en principio S contiene solo el vértice de 

origen. En cada paso del método se extrae un vértice de V para agregarlo a S, al cual se 

le llama vértice w, cuya distancia al vértice origen es la más corta de entre todos los 

vértices de V. 

Suponiendo que todos los arcos tienen costo no negativo, es posible encontrar un 

camino más corto entre el origen y los vértices que se encuentran en V, esto se 
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consigue pasando por el vértice w, que es intermedio entre el vértice origen y el 

vértice para el cual se quiere encontrar el camino más corto. 

Se usa un arreglo de distancias D para ir registrando la longitud del camino más corto a 

cada vértice del polígono. Una vez que S incluye todos los vértices, todos los caminos 

son los más cortos, así que D contendrá la distancia más corta del origen a cada 

vértice. También se utiliza un arreglo R el cual guarda las trayectorias óptimas del 

vértice origen a todos los demás vértices, tal que R[vértice origen, v] contenga el 

vértice inmediato anterior a v en el camino más corto.  

Algoritmo  de Dijkstra 

Entrada: Matriz de Visibilidad Mv 

Salida: Matriz de distancias o costos D, matriz de Caminos P 

 

[Inicio] 

  V ← {todos los vértices de G} 

n ← numero de vértices de G 

  Para r ← 1, 2, 3… n 

     S ← {r} 

Para i ← 1, 2, 3,… n 

        Elegir un vértice w en V-S tal que: costo(r, w) sea el mínimo 

        S ← S ∪ {w} 

Para cada vértice v en V-S 

 si( D[r][v]+ D[w][v] < D[r][v] )entonces 

  D[r][v] ← D[r][w] + D [w][v] 

       R[r][v] ← w 

S  ← {∅} 

[Fin] 
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Aplicación del método de Dijkstra 

A partir de la matriz de visibilidad Mv[ n, n] del polígono P,  obtenemos una matriz de 

distancias D[n, n]  y matriz de trayectorias llamada R[ n, n].  La matriz D contendrá 

inicialmente el grafo de visibilidad del polígono P y la matriz R será inicializada con 

algún número negativo. En la tabla 2.1  se muestra el contenido inicial de la matriz de 

distancias D  correspondiente al polígono de la Figura 2.10. 

Tabla 2.2  Contenido inicial de la Matriz D para el polígono de la Fig. 2.10 

 𝒗𝟎 𝒗𝟏 𝒗𝟐 𝒗𝟑 𝒗𝟒 𝒗𝟓 𝒗𝟔 

𝑣0 0 1 1.87 ∞ ∞ ∞ 4.12 

𝑣1 1 0 1.4 ∞ ∞ ∞ 4 

𝑣2 1.87 1.4 0 2.22 0.97 ∞ 2.63 

𝑣3 ∞ ∞ 2.22 0 2.24 ∞ 4.47 

𝑣4 ∞ ∞ 0.97 2.24 0 2.81 2.24 

𝑣5 ∞ ∞ ∞ ∞ 2.81 0 4.63 

𝑣6 4.12 4 2.63 4.47 2.24 4.63 0 

 

Después de esto se aplica el algoritmo de Dijkstra a cada uno de los vértices del 

polígono usando la matriz D. Una vez que procesan todos los vértices se tendrá en 

cada arco de la matriz de costos la distancia  más corta del vértice origen a  todos los 

demás ver tabla 2.3. 

Tabla 2.3  Matriz final de costos Completa para el polígono de la figura 2.10 

 𝒗𝟎 𝒗𝟏 𝒗𝟐 𝒗𝟑 𝒗𝟒 𝒗𝟓 𝒗𝟔 

𝒗𝟎 0 1 1.87 4.9 2.83 5.64 4.12 

𝒗𝟏 1 0 1.4 3.63 2.37 5.18 4 

𝒗𝟐 1.87 1.4 0 2.22 0.97 3.78 2.63 

𝒗𝟑 4.09 3.63 2.22 0 2.24 5.05 4.47 

𝒗𝟒 2.83 2.37 0.97 2.24 0 2.81 2.24 

𝒗𝟓 5.64 5.18 3.78 2.81 5.05 0 4.63 

𝒗𝟔 4.12 4 2.63 4.47 2.24 4.63 0 
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Para obtener la trayectoria óptima entre un par de vértices del grafo se usa la matriz R, 

(ver tabla 2.4) tal que para un par de vértices R[𝑣𝑖 ,𝑣𝑗 ],𝑣𝑖   representa el vértice origen y  

𝑣𝑗  el vértice destino, a partir de las coordenadas i y j se busca el nuevo vértice i que 

sustituye a  𝑣𝑖 , esto se hace cíclicamente hasta encontrar un número negativo 

enR[𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ], esto indica que la trayectoria está completa, 𝑣𝑗  nunca cambia porque es el 

vértice destino. 

Tabla 2.4 Matriz final de Caminos R, para el polígono de la figura 2.10 

 𝑣0 𝑣1 𝑣2 𝑣3 𝑣4 𝑣5 𝑣6 

𝑣0 -1 -1 -1 2 2 4 -1 

𝑣1 -1 -1 -1 2 2 4 -1 

𝑣2 -1 -1 -1 -1 -1 4 -1 

𝑣3 2 2 -1 -1 -1 4 -1 

𝑣4 2 2 -1 -1 -1 -1 -1 

𝑣5 2 4 4 4 -1 -1 -1 

𝑣6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 

Se comprueba la trayectoria óptima  del vértice 𝑣2 al vértice 𝑣5del polígono de la 

figura 2.11 con la ayuda de la tabla 2.4 de la siguiente forma; escogemos las 

coordenadas (𝑣2,𝑣5), resulta el valor 4, este valor representa al vértice 𝑣4, se buscan 

las coordenadas  (𝑣4, 𝑣5), resulta el valor -1, esto indica que después de llegar al   𝑣4  , 

el camino hacia   𝑣5 es directo y no hay que pasar por ningún otro vértice, como se 

muestra en la figura 2.11. 

 

 

 

 

Figura 2.11Trayectoria más corta de 𝒗𝟐 a 𝒗𝟓 
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2.7 Generación de trayectorias óptimas 

La generación de trayectorias se logra mediante un algoritmo con tres pasos 

importantes: 

1) La determinación de la matriz de visibilidad del polígono y de los polígonos de 

visibilidad de los puntos de origen y destino 

2) La  determinación de las distancias y trayectorias más cortas entre vértices 

3) La determinación de la ruta más corta entre los dos puntos 

 

2.7.1 Método de generación de trayectorias  

A partir de las matrices de trayectorias óptimas R, y de distancias óptimas D,  se puede 

encontrar la trayectoria óptima entre cualquier par de puntos (A y B) dentro del 

polígono. 

Método: 

Considerando un par de puntos cualquiera dentro del polígono, dos cosas pueden 

suceder: 

Caso 1: los puntos A y B son visibles. 

Caso 2: los puntos A y B no son visibles. 

Para determinar cuál de los dos casos se presenta, se verifica si existe alguna 

intersección entre el segmento de línea  que une ambos puntos L= (A, B) y alguna de 

las aristas del polígono. Si no hay intersección, entonces la trayectoria óptima es L, 

como se muestra en la figura 2.12 (a).  
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Si 

hay alguna intersección,  entonces: 

1) Obtener el polígono de visibilidad de ambos puntos, 𝑃𝑣(𝐴) y 𝑃𝑣(𝐵), usando al 

algoritmo de Lee, como se observa en la figura 2.13. 

2) Extraer de los polígonos de visibilidad  𝑃𝑣(𝐴) y 𝑃𝑣(𝐵), todos los vértices que no 

sean parte del polígono P. 

3) En la matriz de distancias D, encontrar el arco (x, y) con la distancia mínima, 

llamado arco mínimo, donde el vértice x pertenece a𝑃𝑣(𝐴) y el vértice  y 

pertenece a𝑃𝑣(𝐵), el arco se obtiene al evaluar cada arco (x,y) con la expresión: 

distancia(A,x) + D[x,y] + distancia(y,B) 

4) Agregar a la trayectoria el vértice A y el vértice x 

5) Localizar en la matriz R el arco (x,y), agregar el vértice encontrado a la 

trayectoria y remplazarlo por el vértice x,  continuar con el proceso hasta 

encontrar una cifra negativa 

6) Agregar a la trayectoria el  vértice y 

Figura 2.12 a) A y B son visibles    b) A y B no son visibles 
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7) Agregar a la trayectoria el punto B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Polígonos de visibilidad  𝑷𝒗(𝑨) y 𝑷𝒗(𝑩) 

 

Después de aplicar el método se obtiene una trayectoria óptima entre el punto A y B 

como se muestra en la figura 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14Trayectoria óptima de A a B       Trayectoria ← <A, V4, V5, B> 
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2.7.2 Algoritmo para generar trayectorias óptimas 

Entrada: Matriz D, Matriz P, Punto A, Punto B, polígono P 

Salida: Trayectoria óptima 

GeneraTrayectoria( ) 
Inicio] 

  Si A y B son visibles, entonces:  

  Trayectoria ← A y B 

  Si no 

       Obtener Pv(A)//sin los vértices construidos 

       Obtener Pv(B) //sin los vértices construidos 

       Para i ← 1,2,3… número de vértices de Pv(A) 

          Para  j ← 1,2,3… número de vértices de Pv(B) 

                    arcomínimo ← min([Pv(A).i][ Pv(B).j] +  

            dist(Pv(A).i, A) +dist(Pv(A).j, B), d_min) 

  k← cabeza arco mínimo 

  i ← cola arco mínimo 

  Agregar a la trayectoria a A 

  Mientras k ≠ -1   

     Agregar a la trayectoria a k 

     k ← R[k][i] 

  Agregar a la trayectoria a j 

  Agregar a la trayectoria a B 

[Fin] 

 

 

2.7.3 Complejidad de algoritmo de generación de trayectorias óptimas 

Paso 1) obtener el polígono de visibilidad de un punto que pertenece a un polígono, se 

usa el método de D. T. Lee (1983) con complejidad 𝑂(𝑛), por lo que el grafo de 

visibilidad del polígono se obtiene  con  una complejidad 𝑂(𝑛2).  

Paso 2) obtener las matrices de trayectorias R y distancias óptimas D, se usa el 

algoritmo de Dijkstra para cada vértice del grafo de visibilidad que tiene una 

complejidad de 𝑂(𝑛3).  

Paso 3)  a partir de los polígonos de visibilidad de los puntos de origen y destino y las 

matrices R y D se obtiene la trayectoria óptima, este paso tiene una complejidad de 

𝑂(𝑛2). 
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Los dos primeros pasos se realizan una sola vez para cada polígono y el tercer paso se 

realiza para cada trayectoria calculada entre los puntos de origen y destino. 

Ejemplo: 

Se desea encontrar la trayectoria óptima entre los puntos A y B, ver figura 2.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 jemplo de calcular la taryectoria óptima entre A y B 

Existen múltiples  trayectorias entre A y B, pero solo la más corta es la trayectoria 

óptima.  

La distancia entre A y B está dada por la suma de cada una de las distancias entre los 

pares de puntos que contiene la trayectoria. Para este caso son: 

Trayectoria = <A, 𝑽𝟏𝟑,𝑽𝟏𝟒,𝑽𝟔, B> 
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La distancia entre dos puntos está dada por: 

𝑑 =  (𝑥2 − 𝑥1)2(𝑦2 − 𝑦1)2 

 

Así para cada par de puntos: 

𝑑1 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐴 𝑦 𝑉13     =  1 

𝑑2 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑉13  𝑦 𝑉14 =  2.24 

𝑑3 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑉14  𝑦 𝑉6   =  3.16 

𝑑4 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑉6 𝑦 𝐵      =  1 

𝑑𝑡 =  𝑑1 + 𝑑2 +  𝑑3 +  𝑑4 

𝑑𝑡 =  𝟕.𝟒 

 

La trayectoria óptima entre A y B tiene una distancia de 7.4 unidades de longitud. Por 

lo tanto la trayectoria que se obtiene debe ser la misma.  

Para obtener la trayectoria óptima se requieren obtener las matrices D y R, que se 

encuentran en el apéndice A, también se requieren los polígonos de visibilidad de los 

puntos A y B sin los vértices construidos. 

El polígono de visibilidad para A es:  𝑃𝑣 𝐴 =<𝑉13 ,𝑉10 ,𝑉11 ,𝑉12> 

El polígono de visibilidad para B es:  𝑃𝑣 𝐵 =<𝑉8,𝑉9,𝑉6,𝑉7> 

Con esta información es posible encontrar la ruta óptima entre A y B.  Para ello se 

utiliza el método propuesto. 

A y B no son visibles porque al recorrer el polígono arista por arista desde el vértice 𝑉0  

en orden contrario a las manecillas del reloj, se detecta un cruce entre el segmento 𝐴𝐵     

y la arista 𝑉4𝑉5
      . 
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Se debe de encontrar la trayectoria más corta de A a B entre todas las trayectorias 

posibles que incluyan a los vértices de 𝑃𝑣 𝐴  y de 𝑃𝑣 𝐵 , esto se logra por el paso 3 del 

método: 

Para i ← 𝑉13 ,𝑉10 ,𝑉11 ,𝑉12// número de vértices de𝑃𝑣 𝐴  

        Para  j ← 𝑉8,𝑉9,𝑉6,𝑉7//número de vértices de 𝑃𝑣 𝐵  

                   d_min ← min(*Pv(A).i+* Pv(B).j+ + dist(Pv(A).i, A) +dist(Pv(A).j, B), d_min) 

 

La distancia mínima encontrada  es: 7.4. 

Los vértices que están antes de los extremos de la trayectoria (la cabeza y la cola del 

arco mínimo que son 𝑉13 y 𝑉6 respectivamente) se obtienen en el paso 3 del método, 

el vértice 𝑉13 pertenece al polígono 𝑃𝑣 𝐴  y  el vértice 𝑉6 pertenece al polígono   𝑃𝑣 𝐵 , 

la distancia entre  𝑉13 y 𝑉6 es de  5.4 como se muestra en la matriz D en el apéndice A.  

Si se suman las distancias de A a 𝑉13 y de 𝑉6 a B se obtiene una distancia total de 7.4, lo 

que es correcto para la trayectoria óptima como se calculo anteriormente. 

Se encuentran todos los vértices que pertenecen a la trayectoria óptima por el paso 4 

del método 

Se agrega a la trayectoria el punto A 

k ← cabeza arco mínimo// k= 𝑉13 

i ← cola arco mínimo // i = 𝑉6 

Mientras k ≠ -1   

Agregar a la trayectoria a k 

k ← R*k+*i+ 

Agregar a la trayectoria a j 
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Para la primera iteración  

k= 𝑉14 

        Se agrega a la trayectoria 𝑉14 

Segunda iteración  

        k= -1 

        Fin del ciclo 

Se agrega 𝑉6 a la trayectoria 

 

Una vez  finalizado el paso 4, se agrega a la trayectoria el punto B y así finaliza el 

método.  

El resultado es: 

Trayectoria:<A, 𝑽𝟏𝟑,𝑽𝟏𝟒,𝑽𝟔, B> 

El resultado es el mismo que se calculo manualmente al principio del ejemplo. 

2.8 Resumen del capítulo 

En este capítulo se explican los conceptos básicos para poder abordar la solución del 

problema: el punto, vértice, arista, polígono y la visibilidad. 

Se comenta sobre la bibliografía existente para la solución del problema. Los 

algoritmos que existen para solucionarlo. 

Se describe el algoritmo de Lee detalladamente, este algoritmo sirve para encontrar el 

polígono de visibilidad de un punto dentro de un polígono, también se explica que es la 

matriz de visibilidad y como se utiliza para solucionar el problema. Se describe el 

método propuesto para la solución del problema de hallar la trayectoria óptima entre 

dos puntos dentro de un polígono y se finaliza el capitulo con un ejemplo completo de 

generación de trayectorias óptimas. 
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CAPÍTULO  III 

Desarrollo 
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3.1 Introducción 

Se presenta el desarrollo de una herramienta que permite visualizar e interactuar en la 

generación  de una ruta optima de un punto a otro en el interior de un polígono 

simple. La sección 3.2 presenta la definición de requerimientos del sistema. La sección 

3.3 presenta el diseño propuesto para el sistema. La sección 3.4 presenta los 

algoritmos más importantes. La sección 3.5 presenta algunas pruebas de componentes 

y la sección 3.6 resume el capítulo. 

3.2 Requerimientos del sistema 

Objetivo de la herramienta 

Mostrar gráficamente la trayectoria óptima entre dos puntos (A, B), definidos por el 

usuario. La herramienta que se necesita es una Interfaz gráfica sencilla con la 

funcionalidad que se resume a continuación. 

Funcionalidad:  

1. Debe permitir la selección de un  polígonos de un directorio 

2. Mostrar gráficamente el polígono seleccionado 

3. Debe permitir la definición de  los puntos de origen (A)  y destino(B), dentro del 

polígono 

4. Generar la trayectoria y mostrarla en la pantalla 

5. Permitir borrar la ruta generada para poder generar  una nueva 
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Usabilidad 

Las características  de usabilidad deseables en la herramienta son: 

 Permitir cambio de posición de la ventana 

 Permitir la selección de los puntos A y B con el mouse 

 Deshabilitar el dibujo de nuevos puntos una vez que se han seleccionado A y B 

 Permitir dibujar nuevos puntos previamente borrados los puntos anteriores. 

Definición de requerimientos 

El análisis de requerimientos permitió definir los siguientes requerimientos 

Tabla 3.1 Definición de requerimientos 

Función Descripción Solución de usabilidad 

Cargar polígono Permite escoger un polígono 

Muestra un seleccionador de 

archivos para buscar un archivo  

polígono y cargarlo. 

Mostrar polígono Dibuja el polígono seleccionado 

Dibuja en el marco interno de la 

interfaz el polígono 

seleccionado 

Definir A Dibuja el punto A 
Dibuja el punto A con el primer 

clic izquierdo del mouse 

Definir B Dibuja el punto B 

Dibuja el punto B con el 

segundo clic izquierdo del 

mouse 

Mostrar ruta Dibuja la ruta de A – B 

Al terminar la definición de A y B 

se calcula la ruta 

automáticamente 

Nueva Ruta Borra la ruta de A-B 

Borra la ruta hecha por la 

función Mostrar ruta para poder 

definir nuevamente los puntos A 

y B 
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3.3 Diseño del sistema 

El diseño del sistema se realiza en 2 etapas: 

1) El diseño de la arquitectura 

2) El diseño detallado para cada una de las funciones principales 

3.3.1 Diseño de la arquitectura 

Diagrama de funciones de la arquitectura del sistema 

 

Figura 3.1  Diagrama de Clases en UML del sistema 
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Descripción de la arquitectura del sistema 

La arquitectura del sistema, se compone de dos módulos, el módulo de la interfaz 

gráfica y el módulo algorítmico que realiza el cálculo para la generación de la ruta 

óptima. 

El sistema ha sido desarrollado en el lenguaje java,  se usó la biblioteca swing y awt 

para crear la interfaz gráfica. En base a los requerimientos de la interfaz se necesitan 

en dos clases, una para cargar un polígono y la otra para definir los puntos A y B, con 

esta información se parte para poder encontrar la trayectoria óptima, el objetivo de la 

interfaz es mostrar en pantalla un polígono, los puntos A, B y la trayectoria entre A y B, 

Por lo que se añaden a la interfaz gráfica las clases con los métodos: selecciona 

polígono, muestra polígono, definir A, definir B y mostrar ruta.  

Para el cálculo de la trayectoria óptima entre A y B, se añaden las  clases con los 

métodos: Visibilidad, Matriz de visibilidad, Dijkstra y Obtener Trayectoria. 
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3.3.2 Diseño detallado 

En esta sección se describen las clases más importantes que componen el sistema. 

LienzoextendsJPanel 

- Poligono: Punto []; 

- Trayectoria: LinkedList; 

- PuntoA: Punto; 

- PuntoB: Punto; 

- Op: Operaciones; 

 

+ Lienzo() 

 

+ DibujarPoligono(Polígono) 

 

+ DibujaTrayectoria(Trayectoria) 

 

+ DibujaPunto(Punto, color) 

 

+ BorraPunto(Punto, color) 

 

+ BorraTrayectoria() 

 

 

 Crea un área de dibujo para mostrar los 

elementos gráficos 

 Dibuja un Polígono en el Lienzo 

 Dibuja la trayectoria entre los puntos A y 

B  

 Dibuja un círculo de 6 pixeles de 

diámetro del color seleccionado 

 Borra el Punto 

 Borra la trayectoria de A a B 

Figura 3.2 Clase Lienzo 

La clase Lienzo contiene los siguientes miembros: Polígono es un arreglo de puntos  

donde se almacena el polígono. El primer elemento del arreglo representa el primer 

vértice del polígono y así sucesivamente. Trayectoria es una lista que almacena la 

trayectoria óptima de A a B y los puntos intermedios si  existen, el primer elemento de 

la lista es A y el último es B. PuntoA es el primer punto que selecciona el usuario y 

PuntoB es el segundo punto que selecciona el usuario. Op es una instancia de la clase 

Operaciones, se usa para aumentar el tamaño del polígono. 
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Seleccionar Polígono  

- Poligono: LinkedList; 

- selector: JFileChooser; 

- Archivo: File; 

- Directorio: File; 

- Estado: int; 

- NombrePoligono: String;  

 

+ SeleccionarPoligono() 

 

+ ObtenerPoligono():Punto[] 

 

 

 

+ NombrePoligono():String 

 Crea y aparece un selector de archivos 

*.polygon 

 Obtiene un polígono de un archivo 

*.polygon y lo regresa como un arreglo 

de Puntos 

 Regresa el nombre del archivo *.polygon 

que se abrió con el selector de archivos 

 

Figura 3.3 Clase Seleccionar Polígono 

La clase Seleccionar polígono se encarga de abrir los archivos *.polygon y obtener la 

información escrita en ellos para posteriormente procesarla. 

Los miembros de la clase son: Polígono es un arreglo de puntos donde se almacena el 

polígono extraído del archivo *.polygon. Selector es un objeto de la librería swing que 

implementa un selector grafico de archivos su función es mostrar los archivos de los 

directorios. Archivo representa al archivo .polygon seleccionado por el selector. 

Directorio representa el directorio en donde se encuentra el archivo .polygon 

seleccionado. Estado representa si el archivo .polygon se abrió satisfactoriamente o no 

se abrió. NombrePolígono representa el nombre del archivo .polygon donde está 

almacenado el polígono.  
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Operaciones  

-PixelesXLado: int; 

-size: int; 

-norma: int; 

+ Operaciones () 

 

+ ProcesaPoligono(Poligono, 
PixelesXLado):Polygon 

 

 

 

+ ProcesaTrayectoria(Trayectoria) 

  :LinkedList 

 

 

- Normaliza(PixelesXLado):int 

 

 

 

 

 

+ ConversionLINKtoPUNTO(Poligono) 

  :Punto[] 

 

 

+ ConversionPUNTOtoPOLY(Poligono) 

  :Polygon 

 

+ PuntoDesnormalizado(Punto) 

  :Punto 

 

 Crea una nueva instancia de Operaciones 
 

 Trasforma las coordenadas de los puntos 
de la trayectoria adaptándolas al tamaño 
del lienzo 

 

 Regresa el nombre del archivo *.polygon 
que se abrió con el selector de archivos 
 

 Regresa el factor de normalizado por 
qué se debe de multiplicar cada punto 
del polígono para su correcta 
representación dentro del lienzo 

 

 Convierte un polígono tipo LinkedList en 
un polígono tipo Punto y lo regresa 
 

 Convierte un polígono tipo LinkedList en 
un polígono tipo Punto y lo regresa 

 

 Reinvierte el proceso del método de 
normalización para un punto dado del 
lienzo 

 

Figura 3.4 Clase Operaciones 

La clase operaciones contiene a todos los métodos que se utilizan para convertir las 

coordenadas de los vértices que se obtienen de los archivos  a coordenadas acordes al 

tamaño del Lienzo para posteriormente poder graficar los vértices. 

La clase Lienzo contiene 3 miembros, PixelesXLado representa el número de pixeles 

que el lienzo tiene por lado, para hacer las conversiones de acuerdo a su tamaño.  Size 
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es una variable a la que se le asigna el resultado de la división en pixeles del ancho y 

largo del polígono cuando sus coordenadas aún no han sido transformadas a las 

coordenadas del Lienzo. Norma es una constante por la que se debe de multiplicar  

cada vértice del polígono para tener un tamaño proporcional al Lienzo. 

Biblioteca geometría 

La biblioteca geometría es un paquete de varias clases, estas tienen los algoritmos de 

todos los métodos vistos en el capitulo dos y son la base del funcionamiento del 

sistema.    

 Arista 

- v1: Punto; 

- v2: Punto; 

+ Arista () 

 

+ Arista (Arista) 

 

+ Arista (v1, v2) 

 

+ EstablecerValor (v1,v2) 

 

 

+ DevuelveVertice1():Punto 

 

+ DevuelveVertice2():Punto 

 

 Crea una nueva arista  

 Crea una clon a partir de la arista 

especificada 

 Crea una arista a partir de dos vértices 

 

 Establece el valor de los vértices de una 

arista 

 

 Devuelve el vértice 1 de la arista 

 

 Devuelve el vértice 2 de la arista 

 

 

Figura 3.5 Clase Arista 

La clase arista define una arista que se concibe como un objeto definido por dos 

vértices. Sus operaciones  son para asignar y obtener el valor de estos dos vértices. 

Los miembros de la clase son v1 y v2 que representan los dos vértices que definen a 

una arista. 
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CalculaTrayectoria 

 

+ GeneraTrayectoria(MatrizVisibilidad,   

PuntoA, PuntoB, Poligono):LinkedList 

 

+ EliminaVerticesNoOriginales(PV) 

  :LinkedList 

 

- TrayectoriaSimple(PuntoA, PuntoB) 

 :LinkedList 

 

-TrayectoriaCompleja(MatrizVisibilidad,   

PuntoA, PuntoB, Poligono):LinkedList 

 Retorna la ruta optima entre los puntos 

A y B 

 

 Elimina los vértices de Pv(q) que no 

pertenezcan a P 

 

 Regresa una trayectoria que contiene 

solamente al punto A y al punto B 

 

 Regresa una trayectoria que contiene 

vértices intermedios entre el punto A y 

el punto B 

 

 

Figura 3.6 Clase Calcula Trayectoria 

La clase CalculaTrayectoria tiene la función de encontrar la trayectoria óptima de un 

punto A a un punto B dentro del polígono indicado. El método trayectoria simple se 

utiliza cuando A y B se ven entre sí, este caso no es necesario usar la matriz de 

visibilidad ni calcular los polígonos de visibilidad de A y B. El método Trayectoria 

Compleja se utiliza en el caso de que lo puntos A y B no se vean entre sí. 

Visibilidad 

 

+ ObtenVisibilidad(q,Poligono) 

  :LinkedList 

 

- ObtenerProyeccionArista(Arista,  

longitd) 

  :Arista 

 

- Escanea(Arista, Polígono, índice) 

  :Arista 

 

- 

 

 Regresa el polígono de visibilidad de q 
 
 

 Regresa una proyección de una arista 
con la longitud indicada 
 
 

 Escanea el contorno de polígono desde 
el  Vértice índice hasta encontrar que 
arista cruza la con la arista indicada y 
retorna esa arista 

 

Figura 3.8 Clase de Visibilidad 
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La clase visibilidad contiene solo un método público que tiene la función de calcular el 

polígono de visibilidad del punto q dentro del polígono P. 

Punto 

- x: double; 

- y: double; 

- Nombre: String; 

- índice: int 

- indiceOrigen: int 

- Original: boolean 

- arista: Arista 

 

+ Punto() 

+ Punto(punto) 

+ Punto(x,y) 

+ Punto(x,y,nombre) 

+ Punto(x,y,nombre,index,original) 

+ Punto(x,y,nombre,index,indexOrigen) 

 

 

+ EstablecerIndice(indice) 

+ EstablecerIndiceOrigen(indiceOrigen) 

+ DevolverIndiceOrigen():int 

+ DevolverIndice():int 

+ EstablecerValor(x,y,nombre) 

+ EstablecerValor(x,y, nombre) 

+ EstablecerValor(x,y) 

+ EstablecerValor(nombre) 

+ X():double 

+ Y():double 

+ DevuelveNombre():String 

+ EstableceOriginalidad(Original) 

+ DevolverOriginalidad():boolean 

+ DireccionPuntoLinea(Pk_1,Pk,Pj):double 

 

+ InterseccionSegmentos(A1,A2,B1,B2) 

  :boolean 

+ InterseccionSegmentos(L1,L2):boolean 

 

+ ComparaPuntoSoloXY(P1,P2):boolean 

 

 

 

 

 Crea un punto 
 Crea el clon de un punto 
 Crea un punto 
 Crea un punto 
 Crea un punto 
 Crea un punto 

 
 Asigna un índice para un punto 
 Asigna el índice origen para un punto 
 Regresa el índice origen de un punto 
 Devuelve el índice de un punto 
 Asigna coordenadas a un punto y un 

nombre 
 Asigna coordenadas a un punto 
 Asigna un nombre a un punto 
 Regresa el valor de la coordenada  X 
 Regresa el valor de la coordenada Y 
 Regresa el nombre  
 Regresa la originalidad  
 Regresa la dirección de punto Pj con 

respecto al segmento de línea Pk_1PK 
 Regresa true si los segmentos se 

cruzan, sino regresa false 
 Regresa true si los segmentos se 

cruzan, sino regresa false 
 Regresa true si los puntos tienen las 

mismas coordenadas, sino regresa false 
 

 

Figura 3.7 Clase Punto 

La clase Punto define a un punto y también a un vértice, además de contener métodos  

para el cálculo de  intersecciones de segmentos de recta, detección de cruces entre 

rectas y la obtención de la dirección de un punto con respecto a una recta. 
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Los miembros de la clase indican todos los estados que tiene un punto, X, Y 

representan las coordenadas de un punto en el plano 2D. Nombre, representa el 

nombre del punto. Índice representa el número de posición de un vértice dentro de un 

polígono en tiempo de ejecución, ya que cambia continuamente. IndiceOrigen 

representa el número de posición inicial del vértice dentro del polígono, este valor 

nunca cambia. Original representa la originalidad del vértice dentro del polígono, la 

originalidad indica si el vértice es construido. 

Arista representa la arista a la que forma parte del polígono, es necesaria para tener la 

información de la arista a la que pertenecen los vértices no originales. 

 

 

 

3.4 Algoritmos fundamentales 

En esta sección se describen los algoritmos más importantes en el diseño de los 

métodos principales que componen el sistema. 

 

Método: Visibilidad 

Nombre Visibilidad 

Descripción Implementación del algoritmo de visibilidad visto en el capítulo 2 

Entrada Polígono(Lista de vértices), Punto q 

Salida Pv(q)  (Polígono de visibilidad q) 

Variables Punto V0, V1, Z, m, UArista Vk_1Vk,  qVi, qVi_1, Vi_2_Vi_1 

Método  Consultar capitulo 2, sección 2.4 

Algoritmo ObtenerVisibilidad(q, Poligono) 
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[INICIO] 

Vo ← Calcula_Vo (Polígono P, Punto q) 

i ← 1 

Mientras(i < n+1)    

Paso 1: push(Vi) 

 i ← i+1 

 si (i ≥ n+1) 

 salir del mientras                    // se acabaron los vértices 

Paso 2: si (Vi está a la izquierda de qVi-1)  // visible por estar a la izquierda 

 ir al paso Paso1 // de la recta 

 si (Vi está a la derecha de qVi-1Ʌ Vi está a la derecha Vi-2 Vi-1)// no se ve 

 (Vk-1,Vk) ← Escanea (qVi-1, i)// regresa par (ult. Vert oculto y primer  

                                                                     // vértice visible a partir de Vi 

                       z ← Encuentra_Intersección (recta (Vk-1, Vk), recta (q,Vi-1)) 

 push(z) 

                        i ← k 

 elsesi (Vi está a la derecha de qVi-1 Ʌ Vi está a la izquierda de  Vi-2Vi-1) 

                                        Pop() 

Paso4b:   Mientras(u ←Peek (PV), u sea vértice original de P Ʌ exista intersección entre   

                  (recta(Vi-1,Vi)   y lael segmento de línea ( q, U) 

                                 Pop ()//remueve U 

Paso 5: si (no existe intersección entre Recta(Vi-1,Vi)  y Recta(q, U)) 

Paso 5a:                  si (Vi+1 está a la derecha de Recta (q,Vi)) 

  i ← i+1 

  ir al paso 4b 

Paso 5b:        m ← Encuentra_interseccion(Recta(qVi) , Recta(U, Vertice 

                                                                                                 que sigue a U) 

  si (Vi+1 está a la derecha  de Vi-1Vi) 

  push(m) 

  salir del bucle  

Paso 5c:  sino//esta a la derecha de Vi-1Vi 

                             (Vk-1,Vk) ← Escanea(mVi, i+1)// regresa par de 

                                                                                                // vértices visible a partir de Vi+1 

                                              i ← k 

              ir a paso 4b 

Paso 6: w ← Penúltimo elemento de PV 

 p ← Encuentra_intersección (Vi-1Vi, qU) 

 si (p ϵqw  V  q,w,u ≠ colineales) 

  Pop () 

  ir a paso 4b 

  sino 

                                  (Vk-1,Vk) ← Escanea(wp, i+1)// regresa par  

                                                                                      / / vértice visible a partir de Vi+1 

                                  Pop() 

  push(Vk) 

   i ←k 

                                  regresa PV 

[FIN] 

Figura 3.9 Método: Visibilidad 
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Método: Matriz visibilidad 

Nombre  Matriz Visibilidad 

Descripción Genera la matriz de visibilidad de un polígono 

Entrada Polígono p = <V1, V2, V3, …, Vn-1, Vn> 

Salida Matriz Visibilidad [nxn] 

Variables  

Método 

1. Para cada vértice vi del polígono obtener Pv(vi) y obtener el 

grafo de visibilidad  

2. Aplicar el algoritmo de Dijkstra a cada vértice del grafo de 

visibilidad 

3. Ordenar la información proporcionada por Dijkstra en una 

matriz de Distancias y una matriz de Rutas 

Algoritmo 

Matriz_Visibilidad(Punto[] Poligono)  

[INICIO]    

Para i← V1,V2,V3…Vn//Vértices del Polígono que se ingresa como parámetro 

PV ←ObtenerPV( Vi, Poligono) 

         Parak← V1,V2,V3…Vn//Vértices del polígono de visibilidad PV 

          si ( Vk es un vértice de Poligono)  

               //si el vértice Vk del PV es polígono también de Poligono, entonces: 

                MatrizVisibilidad[i][k].V←Visible//Los vértices se ven 

                MatrizVisibilidad[i][k].D←CalcDis(Vk, Vi)//Se calcula la distancia 

                 //entre ambos vértices 

MatrizVisibilidad←Dijkstra(MatrizVizibilidad)//Se aplica Dijkstra a la Matriz 

Regresa MatrizVisibilidad 

[FIN] 

 

Figura 3.10 Método Algoritmo de Visibilidad 
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Método: Cálculo de Trayectoria 

Nombre Calculo de Trayectoria 

Descripción 
Calcula la trayectoria óptima entre dos puntos que pertenecen a un 

polígono simple 

Entrada 
Matriz de Distancias más cortas R, Matriz de trayectorias más cortas 

D, Polígono P, Punto A, Punto B 

Salida Lista: Trayectoria optima del punto A al punto B 

Variables Polígonos de Visibilidad Pv(A), Pv(B) 

Método Consultar sección 2.7 del capítulo 2 

Algoritmo 

[Inicio] 

Si A y B son visibles, entonces:  

Trayectoria ← <A,B> 

Si no 

        Obtener Pv(A), eliminar los vértices que no son de P 

        Obtener Pv(B), eliminar los vértices que no son de P 

        Para i ← V1,V2,V3… Vn //Vértices de Pv(A) 

                 Para  j ← V1,V2V,3…Vn //vértices de Pv(m) 

                           d_min ← min(*i+* j+  + dist(Vi, A) +dist(Vj, m), d_min) 

Trayectoria.add(A) 

Mientras R*i+*j+ ≠ -1   

         Trayectoria.add(vk) 

         vk← R*j+*i+ 

Trayectoria.add(j) 

Trayectoria.add(B) 

[Fin] 

Figura 3.11 Método: Calculo de la trayectoria 
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Método: Dijkstra 

Nombre Dijkstra 

Descripción 
Calcula la distancia y la trayectoria óptima para todos los pares de 

vértices del grafo de visibilidad 

Entrada Matriz de Visibilidad Mv 

Salida Matriz de Rutas R[nxn], Matriz de Distancias D[nxn] 

Variables Matriz R, Matriz D, Distancia Mínima 

Método Consultar el capitulo 2, sección 2.6 

Algoritmo 

Dijkstra(Matriz de Visibilidad)  

[INICIO] 

   V ← ,todos los vértices de G- 

   n ← numero de vértices de G 

   Para r ← 1, 2, 3… n  

           S ← ,r- 

           Para i ← 1, 2, 3,… n 

                  Elegir un vértice w en V-S tal que: costo(r, w) sea el mínimo  

                  S ← S ∪ {w} 

                  Para cada vértice v en V-S 

            si( D[r][v] + D[w][v] < D[r][v] )entonces 

      D*r+*v+ ← D*r+*w+ + D *w+*v+ 

       R*r+*v+ ← w 

            S  ←,Φ- 

[FIN] 

Figura 3.12  Método: Dijkstra 
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Método: Detección de cruces 

Nombre  Detección de cruces 

Descripción 
Calcula si dos segmentos de línea se cruzan, si se cruzan regresa true, 

si no se cruzan regresa false. 

Entrada Segmentos de línea (k y m) 

Salida cruce 

Variables 

Dirección de cada uno de los extremos de los segmentos: det1, det2, 

det3, det4.  

cruce 

Método 
Consultar  apéndice B 

 

Algoritmo 

DeteccionCruces (segmento k, segmento m)  

[Inicio] 

    det1 ←ProdCruzLineaPunto (k.V1, k.V2, m.V1) 

    det2 ←ProdCruzLineaPunto (k.V1, k.V2, m.V2) 

    det3 ←ProdCruzLineaPunto (m.V1, m.V2, k.V1) 

    det4 ←ProdCruzLineaPunto (m.V1, m.V2, k.V2) 

    Si (((det1 > 0 Ʌ det2 < 0) V (det1 < 0 Ʌ det2 > 0))Ʌ 

       ((det3 > 0 Ʌ det4 < 0) V (det3 < 0 Ʌ det4 > 0)))  

              Cruce = verdadero; 

    Sino 

              Cruce = falso; 

    Si (det1 = 0)  

               Si ((k1.x <= m1.x Ʌ m1.x <= k2.x) V (k2.x <= m1.xɅ m1.x <= k1.x))  

                    Ʌ  ((k1.y <= m1.y Ʌ m1.y <= k2.y) V (k2.y <= m1.y Ʌ m1.x <= k1.y)) 

                                Cruce = verdadero 

   Si (det2 = 0)  

               Si ((k1.x <= m2.x Ʌ m2.x <= k2.x) V (k2.x <= m2.x Ʌ m2.x <= k1.x)) 

                  Ʌ ((k1.y <= m2.y Ʌ m2.y <= k2.y) V (k2.y <= m2.y Ʌ m2.y <=k1.y)) 

                                 Cruce = verdadero 

   Si (det3 = 0)  

               Si ((m1.x <= k1.x Ʌ k1.x <= m2.x) V (m2.x <= k1.x Ʌ k1.x <= m1.x))  

                   Ʌ((m1.y <= k1.y Ʌ k1.y <= m2.y) V (m2.y <= k1.y Ʌ k1.y <=m1.y))  

                                 Cruce = verdadero 

   Si (det4 = 0)  

               Si ((m1.x <= k2.x Ʌ k2.x <= m2.x) V (m2.x <= k2.x Ʌ k2.x <= m1.x))  

              Ʌ  ((m1.y <= k2.y Ʌ k2.y <= m2.y) V (m2.y <= k2.y Ʌ k2.y <=m1.y)) 

                              Cruce = verdadero 

     Si ((k2.x = m1.x Ʌ k2.y = m1.y) V (k1.x = m2.x Ʌ k1.y = m2.y))  

              Cruce = falso 

    Regresar Cruce 

[Fin] 

Figura 3.13 Método: Detección de cruces 
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Método: Cálculo del punto de intersección  

Nombre Cálculo del punto de intersección  

Descripción Calcula el punto de intersección entre dos segmentos de línea 

Entrada Segmentos de línea (L1, L2) 

Salida Punto de intersección (P_interseccion) 

Variables c1, c2 ,m1, m2, P_interseccion 

Método Consultar  apéndice B  

Algoritmo 

CalculodePuntoInterseccion(L1,L2)  

[INICIO] 

   dy1 ← A1.Vertice1.Y - A1.Vertice2.Y 

   dx1 ← A1.Vertice1.X - A1.DevuelveVertice2.X 

   dy2 ← A2.Vertice1.Y - A2.DevuelveVertice2.Y 

   dx2 ← A2.Vertice1.X - A2.DevuelveVertice2.X 

   m1 ← (dy1 / dx1) 

   m2 ← (dy2 / dx2) 

   si (dx1 = 0) 

        si (dx2 = 0)  

                X ← A2.DevuelveVertice1.X 

                Y ← A2.DevuelveVertice1.Y 

                punto de intersección ← (X, Y) 

                regresa punto de intersección 

         X ← A1.DevuelveVertice1.X 

         si (dy2 = 0)  

                 Y ← A2.DevuelveVertice1. 

                 punto de intersección ← (X, Y) 

                 retorna punto de intersección 

         sino          

                 c2 ← (-m2 * (A2. Vertice1.X) + A2.Vertice1.Y) 

                 Y ← m2 * (X) + c2 

                 punto de intersección ← (X, Y) 

                regresa punto de intersección 

         si (dx2 =0)  

                 X ← A2.Vertice1.X 

                 c1 ← -m1 * A1.Vertice1.X + A1.Vertice1.Y 

                 Y ← m1 * (X) + c1 

                 punto de intersección ← (X, Y) 

                regresa punto de intersección 

        c1 ← (-m1 * A1.Vertice1.X + A1.Vertice1.Y) 

        c2 ← (-m2 * (A2.Vertice1.X) + A2.Vertice1.Y) 

        X ← ((c2 - c1) / (m1 - m2)) 

        Y ← m1 * (X) + c1 

        punto de intersección ← Punto(X, Y) 

        regresa punto de intersección 

[FIN] 

Figura 3.14 Método: Calculo del punto de intersección 
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Método: Escanea  

Nombre Escanea 

Descripción 
Escanea el perímetro de un polígono hasta encontrar a la arista 

Vk_1Vk. Ver método de Lee. 

Entrada Segmento_Linea k, Polígono P, Índice i 

Salida Arista Vk_1Vk. 

Variables Vk_1Vk 

Método 

1. Ir recorriendo el polígono arista por arista desde el vértice Vi, 

donde i es el índice hasta encontrar la arista que cruce con el 

segmento de línea k 

2. Asignar a la arista que cruza con k a VK_1Vk 

Algoritmo 

Escanea (Segmento_Línea k, Polígono P, Índice i)  

[INICIO] 

     Para  j← i, i+1,i+2,…, i+n // n=Numero de vértices de P  

              Si (j = n) { 

                       Vk_1Vk ← (Vj, V1) //vértices de P 

              Sino  

                         Vk_1Vk ← (Vj, Vj+1)  

              Si un existe cruce entre Vk_1Vk y k, entonces; 

                         Regresar Vk_1Vk 

 [FIN] 

Figura 3.15 Método: Escanea 
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3.5 Prueba de componentes 

En esta sección se muestran algunas pruebas de los componentes principales del 

sistema. 

Pruebas para cargar polígono 

Cargar el polígono consiste en utilizar una interfaz gráfica de selección de archivos para 

seleccionar el archivo donde está almacenado el polígono que se desea visualizar en la 

herramienta de visualización de trayectorias, ver figura 3.17, los archivos donde se 

encuentran almacenados los polígonos son tipo *.polygon y contienen una lista de 

vértices, donde el primer vértice debe ser el que esté ubicado en (x,y) con la menor 

magnitud teniendo preferencia la magnitud de la ordenada. Así para el polígono de la 

figura 3.4, se deberá llenar un archivo *.polygon  como lo muestra la figura 3.16. 

(2, 1),(11, 1),(9, 4),(12, 4),(9, 7),(10, 5),(6, 8),(8, 9),(9, 8), 

(10, 9), (8, 11),(2, 8),(3, 5),(4, 5),(3, 7),(5, 8),(5, 5),(1, 3) 

Figura 3.16 Formato correcto para un archivo *.polygon 

El primer par de vértices es el primer vértice del polígono, el segundo  es el segundo 

vértice del polígono y así sucesivamente, solo se admite un polígono por archivo. 

Figura 3.17 Selector de archivos 
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En la figura 3.18 se observa la impresión en consola de los vértices del polígono de la 

figura 3.19 que se encuentra almacenado en el archivo Poligono_1.polygon, así como 

la dirección en donde se encuentra. 

 

 

Figura 3.18  Salida de consola al cargar el polígono 

Prueba de la función  visibilidad  

La prueba consiste en obtener diversos polígonos de visibilidad desde un punto q para 

un polígono P, Pv(q), por el algoritmo de lee, los resultados se muestran en la  figura 

3.19, obsérvese que se los resultados son los correctos.  

Figura 3.19 Pruebas del algoritmo de Visibilidad para el cálculo de 𝐏𝐯(𝐪) 

El algoritmo de visibilidad es muy complejo y necesita de funciones de propósitos 

específicos para su correcto funcionamiento, estas están descritas en la sección 3.4. 
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Prueba de la matriz de visibilidad  y la matriz R 

Esta prueba consiste en  obtener la matriz de visibilidad y la matriz R, para encontrar la 

trayectoria óptima entre dos pares de vértices del polígono de la figura 3.19. La matriz 

de visibilidad se utiliza para calcular la matriz D y R, éstas se calculan algoritmo de 

Dijkstra,  los resultados del algoritmo de Dijkstra para la matriz de visibilidad A.1 están 

en las tablas A.2 y A.3 respectivamente en el apéndice A. 

Para comprobar que la  información de la matriz R es correcta se obtiene la trayectoria 

óptima de 𝑉8  a  𝑉0, el vértice origen es 𝑉8 y el vértice destino es 𝑉0. 

Se localizan las coordenadas (x, y) en R, donde x es el vértice origen y el vértice destino 

es y, así   (x, y) ← (𝑉8 ,𝑉0) , la celda con estas coordenadas contiene el valor 6, esto es 

equivalente al vértice 𝑉6, la nueva coordenada toma el valor de x, entonces (x, y) ← 

(𝑉6  ,𝑉0), de esta celda se obtiene 𝑉5, nuevamente este valor se asigna a x, entonces (x, 

y) ← (𝑉5  ,𝑉0) , (𝑉5, 𝑉0), esta celda contiene un  -1, que indica que los vértices  

(𝑉5, 𝑉0) se ven, por lo tanto hemos recorrido la trayectoria optima para llegar del 

vértice 𝑉8 al vértice  𝑉0. Mientras se recorre la trayectoria se almacenan los vértices 

que nos llevan paso a paso del vértice origen al vértice destino. 

Por lo tanto la ruta seria: < 𝑉8,𝑉6,𝑉5,𝑉0 > 

Por lo tanto la información que contiene la matriz R es correcta, esto significa que el 

algoritmo de Dijkstra, la matriz de visibilidad y las matrices D y R también son 

correctas. 

Prueba para dibujar los puntos A y B 

La prueba consiste en dibujar un punto dentro de un polígono dando un clic izquierdo 

en la interfaz gráfica  y después obtener las coordenadas del punto. El Lienzo en donde 

se dibuja el polígono y los puntos A y B es un mapa de pixeles, por lo que se debe de 
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hacer una conversión de coordenadas del Lienzo a las coordenadas de del archivo 

polígono, para ello se utiliza el método desnormalizar punto  de la clase operaciones 

Figura 3.20 Dibujo de un punto 

Como se muestra en la figura 3.20, se dibuja un punto cerca del vértice 𝑉0 del polígono 

de la figura  3.19, las coordenadas del vértice 𝑉0  son (11,1). 

Observe que en la salida de consola, ver figura 3.20, existen dos coordenadas de 

puntos, las coordenadas del Lienzo, y las coordenadas reales del polígono,  una vez que 

se hace la conversión se obtienen las coordenadas: (10.96, 1.05), el cual es un punto 

muy cercano al vértice 𝑉0, comprobando que la información obtenida del lienzo es 

correcta. 

Prueba de la generación de trayectorias 

La prueba consiste en definir dos puntos uno de origen y otro de destino, para que el 

método Calcula Trayectoria de la clase Genera Trayectoria regrese la ruta óptima entre 

ambos puntos, se hacen 3 pruebas, los puntos para cada prueba son: 

a. A=(2.52, 2.43)       B=(9.14, 8.87) 

b. A=(2.52, 2.43)       B=(6.3, 3.6) 

c. A= (9.56,6.27)       B=(3.72,5.17) 

En donde el punto A es el punto origen y el punto B es el punto destino. El polígono 

para la prueba es el de la figura 3.19 
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Figura 3.21Generación de rutas optimas entre dos puntos 

Los resultados de las pruebas están en la figura 3.21, se hizo uso del las dos matrices D 

y R proporcionadas por el algoritmos de Dijkstra para poder obtener las rutas, como se 

puede observar,  los resultados son correctos. 

3.6 Resumen del capítulo 

El capítulo aborda el diseño y la implementación de una interfaz gráfica usada como 

herramienta para la visualización de la generación de trayectorias optimas entre dos 

puntos que pertenecen a un polígono simple. 

Primero se analizan los requerimientos del sistema, se detallan las funciones que 

deben de tener y su usabilidad. 

Se describe el diseño arquitectónico del sistema, el sistema es una interfaz que sirve de 

herramienta para la visualización del algoritmo generador de trayectorias óptimas. 

También se describen los métodos de forma detalla de cada clase principal,  

Se describen las pruebas realizadas a cada función para comprobar su correcto 

funcionamiento. 
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4.1 Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo del presente 

trabajo. La sección 4.2 presenta los resultados de funcionalidad de la herramienta. La 

sección 4.3 presenta los resultados obtenidos en la generación de rutas óptimas. La 

sección 4.4 resume los resultados del desarrollo del proyecto y la sección 4.5 resume el 

capítulo. 

4.2 Evaluación de la funcionalidad de la herramienta de 

visualización 

La evaluación de funcionalidad de la herramienta se realiza considerando los requisitos 

funcionales de la tabla 3.1. La pantalla inicial de la herramienta se muestra en la Figura 

4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Pantalla Inicial de la herramienta de visualización 
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La interfaz tiene dos paneles principales: el Panel de Gráficos y el Panel de Control. En 

el Panel de Gráficos se encuentra contenido el lienzo donde se dibujaran los polígonos, 

puntos y rutas. 

El panel de Control es el panel inferior que contiene el botón para borrar la trayectoria;  

inicialmente inhabilitado y que se habilitará cuando se dibuje la trayectoria entre los 

puntos A y B. 

4.2.1 Función  cargar  polígono. 

La función de carga de un polígono permite cargar un polígono en formato de texto 

(con la terminación .polygon), que se selecciona mediante un menú de selección como 

muestra la Figura 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

Este polígono deberá estar en el formato descrito en el Capítulo 3. Una vez 

seleccionado, la función Mostrar polígono lo dibujará en el Lienzo de la Interfaz. La 

figura 4.3 muestra la selección del polígono “Poligono_1.polygon”. 

 

 

 

Figura 4.2 Menú de selección de polígonos 
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4.2.2Función mostrar polígono 

La función mostrar polígono convierte la descripción del  polígono en su versión gráfica 

como se muestra en la Figura 4.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Selector de polígonos 

Figura 4.4 Mostrar polígono 
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4.2.3 Función definir punto A 

Una vez que el polígono ha sido dibujado en el lienzo, se puede seleccionar con un clic 

izquierdo del ratón, cualquier punto dentro del polígono como punto de origen de la 

trayectoria. Si el punto seleccionado se encuentra dentro del polígono, aparecerá 

como un punto verde, como se muestra en la Figura 4.5. Si el punto seleccionado se 

encuentra fuera del polígono, aparecerá el mensaje de advertencia que muestra la 

figura 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Selección del punto A 
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Figura 4.6 Mensaje de advertencia 

4.2.4 Función definir punto B 

Después de seleccionar el punto de origen de la trayectoria (A) se selecciona el punto 

de destino (B), también  con un clic izquierdo del ratón sobre el polígono. Ver la figura 

4.7. Si el punto se encuentra fuera del polígono aparecerá la advertencia  de la Figura 

4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Selección del Punto B y trazo de la trayectoria 
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4.2.5 Función generar trayectoria 

Una vez seleccionado el punto B, se realiza el cálculo de la trayectoria más corta entre 

los dos puntos y la función “Mostrar Trayectoria” dibujara el camino entre A y B.Verla 

figura 4.7. 

4.2.6 Función generar nueva trayectoria 

Como se muestra en la figura 4.6, una vez trazada la trayectoria en el lienzo, el botón  

“Nueva Trayectoria” se habilita. Si se presiona, borrará los puntos A, B y trayectoria 

entre ellos. Se puede entonces definir otro par de puntos A, B y generar la trayectoria 

óptima entre ellos. 

4.2.7  Evaluación de la funcionalidad 

La tabla 4.1 muestra el resumen de las funciones principales de la herramienta. 

Podemos decir que todas las funciones se lograron implementar de una manera 

correcta.  

NOMBRE Función Evaluación 

Cargar 

polígono 

Mostrar un seleccionar de archivos para 

buscar un archivo  polígono y pueda 

cargarlo. 

 

Cumple la función 

Mostrar 

polígono 

Dibujar en el marco interno de la interfaz el 

polígono seleccionado 

Cumple la función 

Definir A Dibujar el punto A con el primer clic del 

mouse 

Cumple la función 

Definir B Dibujar el punto B con el segundo clic del 

mouse 

Cumple la función 

Mostrar 

ruta 

Calcular la ruta automáticamente Cumple la función 

Nueva Ruta Borrar la ruta generada Cumple la función 

 

Tabla 4.1 Evaluación de las funciones del sistema 
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4.3 Evaluación de la generación de trayectorias 

óptimas 

En esta sección se presenta la evaluación del algoritmo de generación de rutas 

óptimas. 

4.3.1 Ejemplos para evaluar los algoritmos de generación de trayectorias 

Para evaluar el rendimiento de los algoritmos de generación de trayectorias usaremos: 

a) Ejemplos presentados en los artículos originales de los autores, ver figura 4.8. b) 

Algunos ejemplos interesantes de la literatura, ver figura 4.9. c) Ejemplos generados 

por nosotros mismos que exponen las consideraciones teóricas asumidas en la 

explicación del método ver figura 4.10. 

Figura 4.8 Ejemplos de la publicación original de D.T. Lee, figura 1 y 6 
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Figura 4.9 Ejemplos 2.7a) y 2.7b) del capítulo 2 de la literatura [8] 

Figura 4.10 Ejemplos de generación propia 
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Figura 4.11 Ejemplo de generación propia 

 

4.12 Ejemplo de generacion propia 
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4.3.2 Evaluación de los algoritmos de generación de trayectorias 

El procedimiento es el siguiente, se genera la trayectoria óptima entre dos puntos 

dentro de cada polígono de la sección 4.3.1, en el panel inferior se visualizan las 

coordenadas de los puntos A y B y la distancia de la trayectoria calculada entre ambos 

puntos. Se comparan los resultados de las distancias de las trayectorias obtenidas por 

el algoritmo con las distancias de las trayectorias óptimas que se generan a papel y 

lápiz. 

En las figuras 4.12, 4.13, 4.14 y 4.15 se muestran algunas trayectorias generadas para 

el primer par de polígonos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Trayectorias de prueba del polígono de la Figura 4.8a 
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Se hace la comparación entre rutas  y la distancia que tienen ambas trayectorias 

(Figura4.12 y Figura 4.13).  Los datos del polígono y los puntos A y B se obtienen de la 

figura 4.13 

 

Figura 4.13 Trayectoria de comparacion para la trayectoria de la Figura 4.12 

 

La distancia total es de: 4.94 y la trayectoria es la misma. 

En esta comparación se observa que los resultados que se obtienen con el algoritmo 

son correctos, para saber cómo calcular la distancia entre dos puntos, consulte el 

ejemplo de la sección 2.7.3 al final del capítulo 2. 
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Figura 4.14 Trayectorias de prueba del polígono de la Figura 4.8b 

 

Se hace la comparación entre rutas  y la distancia que tienen ambas trayectorias 

(Figura 4.14 y Figura 4.15). Los datos del polígono y los puntos A y B se obtienen de la 

figura 4.15.  La distancia total es de: 4.81 y la trayectoria es la misma. 

En la comparación se observa que los resultados que se obtienen con el algoritmo son 

correctos. 
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Figura 4.15 Trayectoria de comparacion para la trayectoria de la Figura 4.14 
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En las figuras 4.16, 4.17, 4.18 y 4.19 muestran algunas trayectorias generadas para los 

polígonos encontrados dentro de la literatura [27], correspondientes al segundo par de 

polígonos de la sección 4.3.1, para la evaluar las trayectorias que se muestran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 Trayectorias de prueba del polígono de la Figura 4.9a 

 

Se hace la comparación entre rutas  y la distancia que tienen ambas trayectorias 

(Figura 4.16 y Figura 4.17). Los datos del polígono y los puntos A y B se obtienen de la 

figura 4.17.  
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 La distancia total es de: 13.53 y la trayectoria es la misma. 

En la comparación se observa que los resultados que se obtienen con el algoritmo son 

correctos. 

 

 

Figura 4.17 Trayectoria de comparacion para la trayectoria de la Figura 4.16 
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Figura 4.18 Trayectorias de prueba del polígono de la Figura 4.9b 

 

Se hace la comparación entre rutas  y la distancia que tienen ambas trayectorias 

(Figura 4.18 y Figura 4.19). Los datos del polígono y los puntos A y B se obtienen de la 

figura 4.19.  La distancia total es de: 7.06 y la trayectoria es la misma. 

En la comparación se observa que los resultados que se obtienen con el algoritmo son 

correctos. 
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Figura 4.19 Trayectoria de comparacion para la trayectoria de la Figura 4.18 
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En las figuras 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 y 4.27 se muestran algunas 

trayectorias generadas para los polígonos de nuestra autoría, correspondientes a los 

polígonos de la sección 4.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 Trayectorias de prueba del polígono de la Figura 4.10a 

 

Se hace la comparación entre rutas  y la distancia que tienen ambas trayectorias 

(Figura 4.20 y Figura 4.21). Los datos del polígono y los puntos A y B se obtienen de la 

figura 4.21.  La distancia total es de: 9.53 y la trayectoria es la misma. 

En la comparación se observa que los resultados que se obtienen con el algoritmo son 

correctos. 
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Figura 4.21 Trayectoria de comparacion para la trayectoria de la Figura 4.20 
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Figura 4.22 Trayectorias de prueba del polígono de la Figura 4.10b 

 

Se hace la comparación entre rutas  y la distancia que tienen ambas trayectorias 

(Figura 4.22 y Figura 4.23). Los datos del polígono y los puntos A y B se obtienen de la 

figura 4.23.  La distancia total es de: 14.93 y la trayectoria es la misma. 

En la comparación se observa que los resultados que se obtienen con el algoritmo son 

correctos. 
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Figura 4.23 Trayectoria de comparacion para la trayectoria de la Figura 4.22 
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Figura 4.24 Trayectorias de prueba del polígono de la Figura 4.11 

 

Se hace la comparación entre rutas  y la distancia que tienen ambas trayectorias 

(Figura 4.24 y Figura 4.25). Los datos del polígono y los puntos A y B se obtienen de la 

figura 4.25.  La distancia total es de: 26.11 y la trayectoria es la misma. 

En la comparación se observa que los resultados que se obtienen con el algoritmo son 

correctos. 
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Figura 4.25 Trayectoria de comparacion para la trayectoria de la Figura 4.24 
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Figura 4.26 Trayectorias de prueba del polígono de la Figura 4.11 

 

Se hace la comparación entre rutas  y la distancia que tienen ambas trayectorias 

(Figura 4.26 y Figura 4.27). Los datos del polígono y los puntos A y B se obtienen de la 

figura 4.26.  La distancia total es de: 26.11 y la trayectoria es la misma. 

En la comparación se observa que los resultados que se obtienen con el algoritmo son 

correctos. 
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Figura 4.27 Trayectoria de comparacion para la trayectoria de la Figura 4.26 

 

Como se observa en todas las trayectorias evaluadas dentro de los diferentes 

polígonos se obtuvieron resultados correctos, lo que prueba que el algoritmo es 

correcto y funciona para diversos polígonos.  
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4.4  Resumen del capítulo 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo del presente 

trabajo. La sección 4.2 presentó la evaluación de la funcionalidad y usabilidad de la 

herramienta, cuyos resultados fueron satisfactorios. En la sección 4.3 se presentaron 

los resultados obtenidos en la generación de rutas óptimas con varios ejemplos de 

polígonos obtenidos de los artículos relacionados con el algoritmo de D.T. Lee y otros 

de desarrollo propio. En todos los casos se obtuvieron resultados correctos y el 

algoritmo fue capaz de obtener el resultado esperado. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones 
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5.1 Conclusiones 

En el presente trabajo se desarrolló una herramienta visual para la generación  de 

trayectorias óptimas entre dos puntos dentro de un polígono, usando el concepto de 

visibilidad entre los vértices del mismo. 

1) Aunque el método propuesto para la generación de trayectorias tiene 

complejidad 𝑂(𝑛3), por el uso del algoritmo de Dijkstra, que solo se usa una 

vez por polígono, es posible lograr una mejor implementación del mismo para 

lograr una complejidad es 𝑂(𝑛2). 

2) Dado que los  dos primeros pasos se realizan una sola vez para cada polígono y 

el tercer paso se realiza para cada trayectoria calculada entre los puntos de 

origen y destino, y que el polígono de visibilidad de los puntos de origen y 

destino contienen solo una fracción de todos los vértices del polígono, la 

complejidad es perada de la generación de trayectorias es sub-cuadrática. 

3) La implementación lograda es capaz de resolver trayectorias que la versión 

original de Lee no es capaz de resolver. 

4) El uso de este sistema de visualización permitió  generar polígonos capaces de 

llevar al límite el método de Lee y mejorar la implementación. 

5) La herramienta se desarrolló en Java, usando Tecnología Orientada a Objetos y 

usando solo estructuras de datos lineales, como se propuso originalmente. 
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Apéndice A 
Cálculo de la matriz visibilidad (Mv), la matriz de distancias (D) y la matriz 

de trayectorias óptimas. 

Este apéndice presenta el cálculo de las matrices de Visibilidad, Distancias y 

trayectorias óptimas para el polígono de la figura 3.19 (ver figura A.1). 

La tabla A.1 contiene la relación de visibilidad entre todos los vértices, un valor 1 indica 

que los vértices son visibles entre sí, y un valor 0 indica  que no lo son, la matriz de 

visibilidad Tabla A.2, es la misma relación integrando las distancias que existen entre 

los vértices visibles, el -1 indica que la distancia aun es desconocida. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1 Polígono de pruebas para la sección 3.5 
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Tabla A.1 Relación de visibilidad de los vértices  del polígono de la Figura A.1 

 
V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 

V0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
V1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
V2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
V3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V4 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
V5 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
V6 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

V7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
V8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
V9 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

V10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
V11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
V12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
V13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
V14 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
V15 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
V16 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

V17 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

 

Tabla A.2 Matriz de Visibilidad de la Figura A.1 

 
V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 

V0 0 3,61 -1 -1 -1 8,6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9,22 7,21 10,2 9 
V1 3,61 0 3 -1 1,41 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5,66 4,12 8,06 7,62 
V2 -1 3 0 4,24 2,24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7,07 -1 -1 

V3 -1 -1 4,24 0 2,24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
V4 -1 1,41 2,24 2,24 0 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5,83 5 9,22 8,94 
V5 8,6 5 -1 -1 5 0 2,24 -1 -1 3,61 4 -1 -1 -1 1 3,16 -1 -1 
V6 -1 -1 -1 -1 -1 2,24 0 1,41 2 2 6,08 -1 -1 -1 3,16 -1 -1 -1 
V7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1,41 0 1,41 3,16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
V8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 1,41 0 2,83 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
V9 -1 -1 -1 -1 -1 3,61 2 3,16 2,83 0 6,71 -1 -1 6,4 4,24 -1 -1 -1 

V10 -1 -1 -1 -1 -1 4 6,08 -1 -1 6,71 0 3,16 3,61 1,41 3 -1 -1 -1 
V11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3,16 0 1 2 -1 -1 -1 -1 
V12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3,61 1 0 2,24 -1 -1 -1 -1 

V13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6,4 1,41 2 2,24 0 2,24 -1 -1 -1 
V14 9,22 5,66 -1 -1 5,83 1 3,16 -1 -1 4,24 3 -1 -1 2,24 0 3 -1 -1 
V15 7,21 4,12 7,07 -1 5 3,16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 0 4,47 5 
V16 10,2 8,06 -1 -1 9,22 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4,47 0 2,24 
V17 9 7,62 -1 -1 8,94 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 2,24 0 
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Tabla A.3 Matriz de Distancias  Para el polígono de la Figura A.1 

 
V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 

V0 0 3,61 6,61 7,26 5,02 8,6 10,8 12,3 12,8 12,2 12,2 13,5 13,7 11,5 9,22 7,21 10,2 9 
V1 3,61 0 3 3,65 1,41 5 7,24 8,65 9,24 8,61 8,66 9,89 10,1 7,89 5,66 4,12 8,06 7,62 
V2 6,61 3 0 4,24 2,24 7,24 9,47 10,9 11,5 10,8 11,1 12,3 12,5 10,3 8,07 7,07 11,1 10,6 
V3 7,26 3,65 4,24 0 2,24 7,24 9,47 10,9 11,5 10,8 11,1 12,3 12,5 10,3 8,07 7,24 11,5 11,2 
V4 5,02 1,41 2,24 2,24 0 5 7,24 8,65 9,24 8,61 8,83 10,1 10,3 8,07 5,83 5 9,22 8,94 
V5 8,6 5 7,24 7,24 5 0 2,24 3,65 4,24 3,61 4 5,24 5,47 3,24 1 3,16 7,63 8,16 
V6 10,8 7,24 9,47 9,47 7,24 2,24 0 1,41 2 2 6,08 7,4 7,63 5,4 3,16 5,4 9,87 10,4 

V7 12,3 8,65 10,9 10,9 8,65 3,65 1,41 0 1,41 3,16 7,5 8,81 9,05 6,81 4,58 6,81 11,3 11,8 
V8 12,8 9,24 11,5 11,5 9,24 4,24 2 1,41 0 2,83 8,08 9,4 9,63 7,4 5,16 7,4 11,9 12,4 
V9 12,2 8,61 10,8 10,8 8,61 3,61 2 3,16 2,83 0 6,71 8,4 8,64 6,4 4,24 6,77 11,2 11,8 

V10 12,2 8,66 11,1 11,1 8,83 4 6,08 7,5 8,08 6,71 0 3,16 3,61 1,41 3 6 10,5 11 
V11 13,5 9,89 12,3 12,3 10,1 5,24 7,4 8,81 9,4 8,4 3,16 0 1 2 4,24 7,24 11,7 12,2 
V12 13,7 10,1 12,5 12,5 10,3 5,47 7,63 9,05 9,63 8,64 3,61 1 0 2,24 4,47 7,47 11,9 12,5 
V13 11,5 7,89 10,3 10,3 8,07 3,24 5,4 6,81 7,4 6,4 1,41 2 2,24 0 2,24 5,24 9,71 10,2 
V14 9,22 5,66 8,07 8,07 5,83 1 3,16 4,58 5,16 4,24 3 4,24 4,47 2,24 0 3 7,47 8 
V15 7,21 4,12 7,07 7,24 5 3,16 5,4 6,81 7,4 6,77 6 7,24 7,47 5,24 3 0 4,47 5 
V16 10,2 8,06 11,1 11,5 9,22 7,63 9,87 11,3 11,9 11,2 10,5 11,7 11,9 9,71 7,47 4,47 0 2,24 

V17 9 7,62 10,6 11,2 8,94 8,16 10,4 11,8 12,4 11,8 11 12,2 12,5 10,2 8 5 2,24 0 

 

Tabla A.4 Matriz de Trayectorias óptimas el polígono de la Figura A.1 

 
V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 

V0 -1 -1 1 4 1 -1 5 6 6 5 14 13 13 14 -1 -1 -1 -1 
V1 -1 -1 -1 4 -1 -1 5 6 6 5 14 13 13 14 -1 -1 -1 -1 
V2 1 -1 -1 -1 -1 4 5 6 6 5 14 13 13 14 4 -1 1 1 

V3 1 4 -1 -1 -1 4 5 6 6 5 14 13 13 14 4 4 4 4 
V4 1 -1 -1 -1 -1 -1 5 6 6 5 14 13 13 14 -1 -1 -1 -1 
V5 -1 -1 4 4 -1 -1 -1 6 6 -1 -1 13 13 14 -1 -1 15 15 
V6 5 5 4 4 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 13 13 14 -1 5 15 15 
V7 5 5 4 4 5 6 -1 -1 -1 -1 6 13 13 14 6 5 15 15 
V8 5 5 4 4 5 6 -1 -1 -1 -1 6 13 13 14 6 5 15 15 
V9 5 5 4 4 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 13 13 -1 -1 5 15 15 
V10 14 14 4 4 14 -1 -1 6 6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 14 15 15 
V11 14 14 4 4 14 14 14 6 6 13 -1 -1 -1 -1 13 14 15 15 
V12 14 14 4 4 14 14 14 6 6 13 -1 -1 -1 -1 13 14 15 15 

V13 14 14 4 4 14 14 14 6 6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 14 15 15 
V14 -1 -1 4 4 -1 -1 -1 6 6 -1 -1 13 13 -1 -1 -1 15 15 
V15 -1 -1 -1 4 -1 -1 5 6 6 5 14 13 13 14 -1 -1 -1 -1 
V16 -1 -1 1 4 -1 15 5 6 6 5 14 13 13 14 15 -1 -1 -1 
V17 -1 -1 1 4 -1 15 5 6 6 5 14 13 13 14 15 -1 -1 -1 
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Apéndice B 
Métodos geométricos auxiliares para el algoritmo de Lee 

B.1 Dirección de un punto con respecto a un segmento de línea. 

Este algoritmo calcula la dirección de un punto con respecto a un segmento de línea, el 

planteamiento es el siguiente. 

 

 

 

Figura B.1 Dirección de un punto   

Tenemos un segmento de línea llamado a,  y dos puntos D y C, queremos saber en qué 

dirección con respecto al segmento de línea a se encuentran los puntos D y C, ver 

figura B.2 

Imaginese al segmento a como un vector llamado 𝑢  , ver figura B.2a, y después 

podríamos indicar por ejemplo que C está a la derecha de 𝑢   y D está a la izquierda de 

𝑢  . 

 

 

 

Figura B.2 Dirección de un punto  
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La dirección se determina aplicando el producto cruz de los vectores 𝑤   , 𝑣  y 𝑢   donde 

todos ellos tienen el mismo origen, si el producto cruz de  𝑢  𝑥𝑤     es  mayor a cero, 

entonces el punto D está a la izquierda, si es menor a cero, entonces está a la derecha. 

Lo mismo aplica para 𝑣 . En caso de que el producto cruz sea igual a cero, entonces el 

punto es colineal al segmento de línea. 

B.1.2 Método para calcular la dirección de un punto con respecto a un segmento de 

línea 

Sea un segmento de línea k definido por los puntos 𝑝𝑘−1 y 𝑝𝑘   donde 𝑝𝑘−1  es el origen 

y 𝑝𝑘  es el final del segmento. 

Sea 𝑝𝑗  el punto al que se le quiere definir su dirección con respecto al segmento del 

segmento de línea k, entonces: 

Entrada: K,  𝑝𝑗  

Salida: Producto Cruz. 

El método entero solo consiste en calcular el determínate: 

D←((pk . x−  pk−1. x)  ∗  (pj . y −  pk−1. y)  −  (pk . y −  pk−1. y)  ∗ (pj . x−  pk−1. x)) 

 

B1.3 Algoritmo para calcular la dirección de un punto con respecto a un segmento de 

línea 

Entrada: Puntos 𝑝𝑘−1, 𝑝𝑘 ,𝑝𝑗  

Salida: Determinante D 
Inicio:    

  D ← ((Pk.x -Pk_1.x)*(Pj.y -Pk_1.y)-(Pk.y -Pk_1.y)*(Pj.x -Pk_1.x)) 

  Retorna  D 

Fin. 
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Ejemplo: 

A continuación se ejemplifica el algoritmo, para al figura B.3 encontrar la dirección de 

A y de B con respecto al segmento de línea k 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.3 Ejemplo de dirección de un punto con respecto a un segmento de 
línea 

Calculando la dirección de A con respecto a k 

D = (4 - 1) x (4 - 1) - (4 - 1) x (1 - 1) 

D= 9 

Como el determinante es positivo A está a la izquierda de k 

Calculado la dirección de B con respecto a k 

D = (4 -1)*(5 -1)-(4 -1)*(5 -1) 

D=0 

Como el determinante es cero, B es colineal a k 
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Se presenta un algoritmo que calcula si existe un cruce entre dos segmentos de línea, 

llamaremos a los segmentos A y B; como restricción no se toman en cuenta los cruces 

entre extremos de  segmentos de línea, esto es con el motivo de descartar las uniones 

entre aristas de un polígono, así el cruce en el punto 𝑉10 de los segmentos de línea s y 

k no se toma en cuenta, ver figura B.4. 

 

 

 

Figura B.4 restricción de cruce 

Los casos  de cruce para implementar el método de Lee son los siguientes:  

Caso 1 Los extremos de cada  línea se encuentran en lados opuestos con respecto a la 

línea que cruza, uno está a la derecha y otro a la izquierda, ver figura 2.5a 

Caso 2 Un extremo de un segmento es colineal al otro segmento, ver figura 2.5b 

Figura 2.5 Casos generales del método intersección de segmentos 

Caso 3 Todos los extremos de los segmentos de línea son colineales, ver figura 2.5c. 



96 
 

Sin embargo no es suficiente basarse en la dirección de los extremos de los segmentos 

de línea o si  éstos son colineales, para la  figura B.5a, 𝐵𝑣1 es colineal con el segmento 

de línea A y como se observa, A y B no cruzan entre sí, lo mismo pude pasar en el caso 

de que todos los  extremos de línea de ambos segmentos sean colineales y aun así no 

cruzar  ver figura B.5b. 

 

 

 

 

 

Figura B.5 Casos en donde ser colineal no es suficiente como indicador de cruce 
de segmentos 

Para los casos a y b de la figura B.5, se debe calcular si  𝐴1 pertenece a S Es decir, 

𝐴1 ∈ 𝑆 donde S es el segmento de línea que interseca con el segmento de línea A,  ver 

figura B.6 

𝐴1 ∈ 𝑆, 𝑠𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖 : 

 

 

𝑆𝑣1.𝑥 < 𝐴1.𝑥 < 𝑆𝑣2.𝑥˅ 𝑆𝑣2.𝑥 < 𝐴1.𝑥 < 𝑆𝑣1.𝑥

Ʌ
𝑆𝑣1.𝑦 < 𝐴1.𝑦 < 𝑆𝑣2.𝑦  ˅ 𝑆𝑣2.𝑦 < 𝐴1.𝑦 < 𝑆𝑣1.𝑦
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Figura B.6 Cruce de segmentos con un extremo colineal 

La comparación se debe de aplicar al extremo del segmento A que sea colineal al 

segmento S. 

B2.1 Método de detección de cruces de segmentos de línea 

Se presenta el método para calcula el cruce de dos segmentos de línea. 

Entrada: Dos segmentos de línea llamados A y B. 

Salida: Valor booleano, que indica si existe o no existe un cruce de segmentos de línea 

 

Paso 1: Calcular la dirección de cada extremo de A con respecto al segmento de Línea 

              B y viceversa  

Paso 2: Si los extremos de cada segmento están en dirección contraria con respecto   

al otro segmento, entonces existe una intersección o cruce 

Paso 3: Si det1=0 

      Si El extremo 1 de B ϵ A, entonces: existe una intersección o cruce 

Paso 4: Si det2=0 

      Si El extremo 2 de B ϵ A, entonces: existe una intersección o cruce 

Paso 5: Si det3=0 

      Si El extremo 1 de A ϵ B, entonces: existe una intersección o cruce 

Paso 6: Si det4=0 

      Si El extremo 2 de A ϵ B, entonces: existe una intersección o cruce 

Paso 7: Si cualquiera de los extremos de A o B son iguales, entonces: no hay cruce 
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B.2.2 Algoritmo de detección de cruces de segmentos de línea 

Se presenta el algoritmo para calcular el cruce de dos segmentos de línea, donde para 

un segmento de línea A, sus extremos se representan como A.V1 y A.V2 y las 

coordenadas para el extremo A.V1 se representan como A1.x para la coordenada en x 

y A1.y para la coordenada en y, se aplica lo mismo para el extremo A.V2. 

Entrada: segmentos de Línea A y B 

Salida: Booleano  Cruce 

Inicio: 

  det1 ←ProdCruzLineaPunto (A.V1, A.V2, B.V1) 

  det2 ←ProdCruzLineaPunto (A.V1, A.V2, B.V2) 

  det3 ←ProdCruzLineaPunto (B.V1, B.V2, A.V1) 

  det4 ←ProdCruzLineaPunto (B.V1, B.V2, A.V2) 

  Si (((det1 > 0 Ʌ det2 < 0) V (det1 < 0 Ʌ det2 > 0))Ʌ((det3 > 0 Ʌ    

      det4 < 0) V (det3 < 0 Ʌ det4 > 0)))  

  Cruce = verdadero; 

 

  Sino 

      Cruce = falso; 

  Si (det1 = 0)  

      Si ((A1.x <= B1.x Ʌ B1.x <= A2.x) V (A2.x <= B1.xɅ B1.x <=   

          A1.x)) Ʌ((A1.y <= B1.y Ʌ B1.y <= A2.y) V (A2.y <= B1.y Ʌ  

          B1.x <= A1.y)) 

               Cruce = verdadero 

  Si (det2 = 0)  

      Si ((A1.x <= B2.x Ʌ B2.x <= A2.x) V (A2.x <= B2.x Ʌ B2.x <=  

         A1.x)) Ʌ ((A1.y <= B2.y Ʌ B2.y <= A2.y) V (A2.y <= B2.y Ʌ  

         B2.y <= A1.y)) 

              Cruce = verdadero 

  Si (det3 = 0)  

      Si ((B1.x <= A1.x Ʌ A1.x <= B2.x) V (B2.x <= A1.x Ʌ A1.x <=  

          B1.x)) Ʌ  ((B1.y <= A1.y Ʌ A1.y <= B2.y) V (B2.y <= A1.y Ʌ        

          A1.y <= B1.y))  

              Cruce = verdadero 

  Si (det4 = 0)  

      Si ((B1.x <= A2.x Ʌ A2.x <= B2.x) V (B2.x <= A2.x Ʌ A2.x <=     

          B1.x)) Ʌ  ((B1.y <= A2.y Ʌ A2.y <= B2.y) V (B2.y <= A2.y Ʌ  

          A2.y <= B1.y)) 

              Cruce = verdadero 

  Si ((A2.x = B1.x Ʌ A2.y = B1.y) V (A1.x = B2.x Ʌ A1.y = B2.y))  

          Cruce = falso 

  Retornar Cruce 

Fin 
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Ejemplo: 

Para el segmento de línea k delimitado por los extremos (2,2) y (5,3) y el segmento de 

línea s, delimitado por los extremos (3,3) y (4,1).  Calcular si existe un cruce entre los 

extremos k y s. 

Se determina el determinante de cada uno de los extremos de los segmentos de línea, 

en total son cuatro 

E1= (2,2), E2= (5,3), E3= (3,3) y E4= (4,1)  el primer par de extremos pertenecen  al 

segmento de línea k y el segundo a s. En ese orden se calcularan los determinantes, se 

usa el algoritmo para calcular la dirección de un punto con respecto a un segmento de 

línea. 

det1 ←ProdCruzLineaPunto (E1, E2, E3) = 2 

det2 ←ProdCruzLineaPunto (E1, E2, E4) =-5 

det3 ←ProdCruzLineaPunto (E3, E4, E1) =-3 

det4 ←ProdCruzLineaPunto (E3, E4, E2) = 4 

 

Para los determinantes, la siguiente condición se cumple: 

Si (((det1 > 0  det2 < 0) V (det1 < 0 Ʌ det2 > 0))Ʌ((det3 > 0 Ʌ det4  

< 0) V (det3 < 0 Ʌ det4 > 0)))  

Esto indica que existe un cruce entre los segmentos de línea k y s sé cómo se muestra 

en la figura B.7 

 

 

 

 

Figura B.7 Cruce de segmentos de línea. 
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B.3 Punto de intersección entre dos segmentos de línea 

La intersección de dos rectas en el plano bidimensional se obtiene al establecer un 

sistema de ecuaciones   formado por ambas ecuaciones de las rectas, en este caso se 

trabaja con segmentos de línea, para nuestro problema en particular cada segmento 

de línea está definido por dos puntos. 

El método consiste en obtener la ecuación de cada recta,  establecer un sistema de 

ecuaciones y obtener la solución al sistema con las siguientes consideraciones. 

Consideraciones preliminares 

Obtener el punto de intersección de dos rectas y obtener el punto de intersección de 

dos segmentos de línea, no es lo mismo, ya que si se intenta resolver el segundo caso 

como si se tratara del primero es probable que se encuentren puntos de intersección 

en donde no existen, para la figura B.8, se observa que el segmento de línea 𝐸𝐹 no 

intersecta a ningún otro segmento de línea. 

 

 

 

 

 

Figura B.8 Segmentos de rectas 
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Sin embargo se usa el método que calcula la intersección de dos rectas a partir de la 

ecuación de cada recta, por lo que si se intenta encontrar el punto de intersección para 

el segmento de línea𝐸𝐹  y 𝐶𝐷, el método obtiene el punto de intersección G, aunque 

los segmentos 𝐸𝐹  y 𝐶𝐷 no crucen en ningún momento, como se muestra en la figura 

B.9. Para la corrección de este cálculo, primero se detecta si dos segmentos de línea 

cualesquiera cruzan entre sí con el algoritmo de detección de cruces, y una vez 

confirmado se calcula el punto de intersección entre ambos segmentos de línea, esto 

previene todos los posibles errores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.9 Punto de intersección  falso 
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Desarrollo de las formulas 

Para encontrar el punto de intersección se utilizan fórmulas de geometría analítica [] 

para obtener la intersección entre dos rectas. 

La ecuación de una recta pendiente punto es: 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

Donde m es la pendiente de la recta, y esta está dada por: 

𝑚 =  
𝑦1 − 𝑦2

𝑥1 − 𝑥2
  

Otra representación de la ecuación de la recta pendiente punto es: 

𝑦 = 𝑚 + (−𝑚𝑥1 + 𝑦1) 

Llamaremos  a la parte que está entre paréntesis como “C”, así: 

𝑦 = 𝑚 + 𝐶 

Para dos rectas diferentes se propone el siguiente sistema de ecuaciones:  

𝑚1𝑥 + 𝐶1 =  𝑚2𝑥 + 𝐶2 

Despejando ambas incógnitas tenemos: 

𝑥 =
𝐶2+𝐶1

𝑚1−𝑚2
                                                          (1) 

𝑦 = 𝑚12𝑥 + 𝐶12                                                 (2) 

Donde: 

𝑚1 Es la pendiente de la recta 1 

𝑚2 Es la pendiente de la recta 2 

𝑚12  Representa a una de las pendientes de las dos rectas 
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Para calcular y es necesario usar la pendiente m y la constante C de la misma recta. 

 

Casos especiales 

Estos ocurren cuando una o ambas rectas tienen las siguientes condiciones 

𝑚1 = 𝑚2 

𝑚12 = ∞ 

 

 

 

 

 

 

Figura B.10 Casos especiales para encontrar el punto de intersección de dos 
rectas 

En la figura B.10 a)  se determina que el punto de intersección para 𝑞𝑞′     es 𝑣2  o 𝑣3 

todo dependerá para que vértice se esté calculando la visibilidad, una observación 

importante es que nunca se calculara el punto de intersección entre el segmento 𝑞𝑞′     y 

el segmento b, esto es porque al avanzar ordenadamente desde 𝑣𝑜   arista por arista en 

el algoritmo de visibilidad la primera intersección que se calcula es con la arista d y el 

segmento de línea 𝑞𝑞′     ,  para la figura B.10bel primer cálculo para obtener el punto de 

intersección se hace entre los segmentos de línea c y  𝑞𝑞′    , por lo tanto no se toman en 
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cuenta los cruces del tipo  𝑞𝑞′      y b. De esta forma  se evita caer en errores de 

soluciones múltiples para sistemas de ecuaciones.  

B.3.1 Método para el cálculo del punto de intersección entre dos segmentos 

de línea. 

Se requieren 2 segmentos de línea A1 y A2,  

Paso 1) Obtener la pendiente de cada segmento de recta 

Paso 2) Si la pendiente de A1 no está determinada entonces asignamos su ordenada  

              como a la ordenada del punto de intersección y se procede con A2 de la  

              siguiente forma: 

        si A2 es horizontal, asignamos a la ordenada de A2 como la ordenada de el  

                    punto de intersección y  de esta forma obtenemos el punto de intersección. 

                   si A2 no es horizontal se obtiene   𝑦 = 𝑚2(𝑥 + 𝑐2) y así se obtiene el punto  

                   de intersección.  

Paso 3) Si  la pendiente de A2 no está determinada, entonces asignamos su abscisa  

 como la abscisa del punto de intersección y se calcula la ordenada  

             𝑦 = 𝑚1𝑥 + 𝑐1 , así se obtiene el punto de intersección. 

Paso 4) si las pendientes no están dentro de los casos especiales, entonces se calcula 

              con las formulas 1 y 2  𝑥 = (𝑐2 − 𝑐1)/(𝑚1 −𝑚2), 𝑦 = 𝑚1𝑥 + 𝑐1 

 

Este método es nuestro y está diseñado para obtenerlos puntos de intersección m y z 

del método de Lee.   
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B.3.2 Algoritmo para el cálculo del punto de intersección entre dos 

segmentos de línea. 

A.Vertice1.Y: es la abreviación para  la coordenada y del primer extremo del segmento 

de línea A, y A.Vertice2.X: la coordenada x para el segundo extremo del segmento de 

línea A. 

Entrada: A1, A2 

Salida: Punto de intersección 

[INICIO] 

  dy1 ← A1.Vertice1.Y - A1.Vertice2.Y 

  dx1 ← A1.Vertice1.X - A1.Vertice2.X 

  dy2 ← A2.Vertice1.Y - A2.Vertice2.Y 

  dx2 ← A2.Vertice1.X - A2.Vertice2.X 

  si (dx1 = 0) 

  si (dx2 = 0)  

       X ← A2.Vertice1.X 

       Y ← A2.Vertice1.Y 

       punto de intersección ← (X, Y) 

       retorna punto de intersección 

  X ← A1.Vertice1.X 

  si (dy2 = 0)  

       Y ← A2.Vertice1. 

       punto de intersección ← (X, Y) 

       retorna punto de intersección 

  sino 

       m2 ← (dy2 / dx2) 

       c2 ← (-m2 * (A2.Vertice1.X) + A2.Vertice1.Y) 

       Y ← m2 * (X) + c2 

       punto de intersección ← (X, Y) 

       retorna punto de intersección 

  si (dx2 =0)  

       X ← A2.Vertice1.X 

       m1 ← (dy1 / dx1) 

       c1 ← -m1 * A1.Vertice1.X + A1.Vertice1.Y 

       Y ← m1 * (X) + c1 

       punto de intersección ← (X, Y) 

       retorna punto de intersección 

  m1 ← (dy1 / dx1) 

  m2 ← (dy2 / dx2) 

  c1 ← (-m1 * A1.Vertice1.X + A1.Vertice1.Y) 

  c2 ← (-m2 * (A2.Vertice1.X) + A2.Vertice1.Y) 

  X ← ((c2 - c1) / (m1 - m2)) 

  Y ← m1 * (X) + c1 

  punto de intersección ← Punto(X, Y) 

  retorna punto de intersección 

[FIN]    
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Ejemplo: 

Encontrar  el punto de intersección de los segmentos de recta de las figura B.11. 

 

 

 

 

 

Figura B.11 Ejemplo para encontrar el punto de intersección 

Primero se determina si existe un cruce entre los segmentos de línea s y k, usando el 

algoritmo de detección de cruces. 

El Algoritmo de detección de cruces calcula que existe un cruce, y por lo tanto ya se 

puede utilizar el algoritmo que calcula el punto de intersección entre dos rectas 

(consultar algoritmo). 

𝑑𝑦𝑠= 5    //dy1 

𝑑𝑥𝑠= 0    //dx1 

𝑑𝑦𝑘= 0   //dy2 

𝑑𝑥𝑘= 2   //dx2 

 

𝑑𝑥𝑠= 0 y 𝑑𝑦𝑘= 0   por lo tanto: 

X ← A1.X = 4 

Y ← A2.Y = 3 

Punto intersección ← (4, 3)//(X, Y) 
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Apéndice C 
Notación Asintótica 

 

Definición. Una función de complejidad puede ser cualquier función de los enteros no 

negativos a los reales no negativos. 

Definición. Para una función de complejidad dada f(n), O(f(n)) es el conjunto de 

funciones de complejidad g(n) para las cuales existe alguna constante real positiva c y 

algún entero no negativo N tal que para todo n≥ 𝑁:   𝑔 𝑛 ≤ 𝒄 ∗ 𝑓(𝑛). 

Definición. Para una función de complejidad dada f(n), Ω(f(n)) es el conjunto de 

funciones de complejidad g(n) para las cuales existe alguna constante real positiva c y 

algún entero no negativo N tal que para todo n≥ 𝑁:   𝑔 𝑛 ≥ 𝒄 ∗ 𝑓(𝑛). 

Definición. Para una función de complejidad dada f(n), θ(f(n)) es el conjunto de 

funciones de complejidad g(n) para las cuales existe alguna constante real positiva c y 

algún entero no negativo N tal que para todo n≥ 𝑁:   𝑐 ∗ 𝑓 𝑛 ≤ 𝑔 𝑛 ≤ 𝒄 ∗ 𝑓(𝑛). Si 

g(n) ϵθ(f(n)) decimos que g(n) es de orden f(n)  
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Apéndice D 
Ejemplo del método de visibilidad de Lee 

Para el punto q que se encuentra dentro del polígono de la figura D.1, obtener su 

polígono de visibilidad. 

Los vértices construidos en proceso de obtener a 𝑃𝑣(𝑞) son:  𝑧1, 𝑚1, 𝑧2,𝑚2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.1 Ejemplo del metodo de visibilidad de Lee 

 

 

La tabla D.1 muestra los vértices que forman parte del polígono de visibilidad  
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Tabla D.1Los vertices sombreados son los que pertencen a 𝑃𝑣(𝑞) 

Vértice 
Coordenadas 

(x, y) 

Pasos por los que se agregan, eliminan o ignoran los vértices del 

polígono de visibilidad Pv(q) 

𝑽𝟎 (11,1) Se agrega por  condición preliminar del método 

𝑽𝟏 (9,4) Se agrega por el paso 1 

𝑽𝟐 (12,4) Se ignora por el paso 3 

𝒁𝟏 (11.05,4.95) Se agrega por el paso 3a 

𝑽𝟑 (9,7) Se agrega por el paso 1 y se elimina por el paso 4 

𝒎𝟏 (10.65,5.35) Se agrega por el paso 5b 

𝑽𝟒 (10,5) Se agrega por el paso 1 

𝑽𝟓 6,8) Se agrega por el paso 2 y se elimina por el paso 4b 

𝑽𝟔 (8,9) Se ignora por el paso 3 

𝑽𝟕 (9,8) Se ignora por el paso 3a 

𝑽𝟖 (10,9) Se ignora por el paso 3a 

𝑽𝟗 (8,11) Se ignora por el paso 3a 

𝒁𝟐 (7.31,10.65) Se agrega por el paso 3a y se elimina por el paso 6 

𝑽𝟏𝟎 (2,8) Se agrega por el paso 2 y se elimina por el paso 4 

𝑽𝟏𝟏 (3,5) Se ignora por el paso 4 

𝑽𝟏𝟐 (4,5) Se ignora por el paso 5c 

𝑽𝟏𝟑 (3,7) Se ignora por el paso 5c 

𝑽𝟏𝟒 (5,8) Se ignora por el paso 5c 

𝒎𝟐 (6.57,7.57) Se agrega por el paso 5b 

𝑽𝟏𝟓 (5,5) Se agrega por el paso 1 

𝑽𝟏𝟔 (1,3) Se agrega por el paso 2 

𝑽𝟏𝟕 (2,1) Se agrega por el paso 2 

 

Se concluye que el polígono de visibilidad para el punto q es: 

𝑷𝒗(𝒒) = <𝑽𝟎, 𝑽𝟏,𝒁𝟏, 𝒎𝟏, 𝑽𝟒, 𝒎𝟐, 𝑽𝟏𝟓, 𝑽𝟏𝟔, 𝑽𝟏𝟕> 
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