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Algoritmos Geométricos

La geometría computacional es una rama de la ciencia de la computación 

que estudia algoritmos para resolver problemas geométricos.



Algoritmos Geométricos

Aplicaciones:

● Computación gráfica

● CAD (Computer-Aided Design)

● Robótica

● Diseño de circuitos integrados

● GIS (Geographic information System)



Algoritmos Geométricos

Analizaremos algoritmos geométricos en dos dimensiones, es decir, en el plano. 

Los algoritmos geométricos operan sobre objetos geométricos tales como puntos, 

segmentos o polígonos.



Algoritmos Geométricos

Cada objeto geométrico es representado como un conjunto de puntos 

{p1, p2, p3,..} donde cada pi=(xi, yi) con xi, yi ∈ R.

Punto        → dos números { x, y }

Segmento → dos puntos (extremos del segmento) { p1, p2 }

Polígono   → secuencia de puntos (vértices) { < p1,p2,...,pn > }



Algoritmos Geométricos

Propiedades de los segmentos:

Una combinación convexa de dos puntos distintos p1=(x1,y1) y p2=(x2,y2) 
es algún punto p3=(x3,y3) tal que para algún α en el rango 0 ≤ α ≤ 1 resultan

x3=  α x1 + (1-α) x2
y3=  α y1 + (1-α) y2

Intuitivamente,                    p3= α p1 + (1-α) p2

denota a un punto que pertenece a la recta que pasa por p1 y p2 y está sobre o 
entre p1 y p2.



Algoritmos Geométricos

Propiedades de los segmentos:

● Dados dos puntos p1 y p2, el segmento p1p2 es el conjunto de combinaciones 

convexas de p1 y p2. 

p1 y p2 son los extremos del segmento p1p2.

● Un segmento orientado entre p1 y p2 se denota p1p2

Si p1 es el origen (0,0),  p1p2 es el vector p2



Algoritmos Geométricos

Veremos cómo responder estos problemas simples:

➢ Dados dos segmentos p0p1 y p0p2,  ¿p0p1 está en sentido horario desde 

p0p2 con respecto al extremo p0?

➢ Dados p1p2 y p2p3, si recorremos p1p2 y luego p2p3, ¿giramos a la izquierda 

en p2?

➢ Dados dos segmentos p1p2 y p3p4, ¿se intersecan?



Algoritmos Geométricos

Los algoritmos geométricos se basan en cálculos simples que usan sumas, 

restas, multiplicaciones y comparaciones.

No calculan divisiones ni funciones trigonométricas por 

razones de costo y errores de redondeo.



Algoritmos Geométricos

Producto cruzado:

Dados dos vectores p1 y p2, el producto cruzado p1xp2 puede interpretarse como 

el área del paralelogramo formado por (0,0), p1, p1+p2=(x1+x2, y1+y2) y p2.



Algoritmos Geométricos

Producto cruzado:

Una definición equivalente: producto cruzado como el determinante de una matriz

● Si p1 x p2 > 0, p1 está en sentido horario desde 
p2 con respecto al origen (0,0)



Algoritmos Geométricos

Producto cruzado:

Una definición equivalente: producto cruzado como el determinante de una matriz

● Si p1 x p2 < 0, p1 está en sentido antihorario 
desde p2 con respecto al origen (0,0)



Algoritmos Geométricos

Producto cruzado:

Una definición equivalente: producto cruzado como el determinante de una matriz

● Si p1 x p2 = 0, los vectores son colineales 
(apuntado en la misma dirección o en opuestas)



Algoritmos Geométricos

Producto cruzado:

Región clara contiene vectores que 
están en sentido horario desde p.

Región oscura contiene vectores 
que están en sentido antihorario 
desde p.



Algoritmos Geométricos

Producto cruzado:

Para determinar si un segmento dirigido p0p1 está más cerca de otro p0p2 en 
sentido horario o antihorario con respecto a su punto final común p0, simplemente 
trasladamos para usar p0 como origen. 

Es decir,
p1-p0 lo denotamos como el vector p1’=(x1-x0, y1-y0)
p2-p0 lo denotamos como el vector p2’=(x2-x0, y2-y0)

luego, realizamos el producto cruzado

          (p1 - p0) x (p2 -p0)  = ( x1 - x0) (y2 - y0) - (x2 - x0) (y1 - y,)



Algoritmos Geométricos

Determinar si dos segmentos consecutivos p0p1 y p1p2 giran a izquierda o 
a derecha en el punto p1:

       (p2 - p0) x (p1 - p0) < 0                             (p2 - p0) x (p1 - p0) > 0

       (p2 - p0) x (p1 - p0) = 0     →   colineales

antihorario    horario 



Algoritmos Geométricos

Determinar si dos segmentos se intersecan:

Dos segmentos p1p2 y p3p4 se intersecan si y sólo sí se cumplen una (o ambas) 
de las siguientes condiciones:

➢ p1 queda a uno de los lados de la línea que contiene a p3p4 y p2 en el 
otro (p1p2 “a horcajadas de” p3p4); p3 queda a uno de los lado de la línea 
que contiene a p1p2 y p4 en el otro.

➢ El extremo de un segmento cae sobre el otro segmento. 

 



Algoritmos Geométricos

Determinar si dos segmentos se intersecan:

a) Los segmentos p1p2 y p3p4 están cada uno a horcajadas de la línea del otro.

 

p3p4 a horcajadas de p1p2 →  los signos de (p3-p1)x(p2-p1) y (p4-p1)x(p2-p1) difieren

p1p2 a horcajadas de p3p4 →  los signos de (p1-p3)x(p4-p3) y (p2-p3)x(p4-p3) difieren

(p3-p1)x(p2-p1)>0

(p4-p1)x(p2-p1)<0

 (p1-p3)x(p4-p3)<0

(p2-p3)x(p4-p3)>0



Algoritmos Geométricos

Determinar si dos segmentos se intersecan:

b) p3p4 a horcajadas de p1p2, pero p1p2 no está a horcajadas de p3p4.

 
 

Los signos de los productos cruzados (p1-p3)x(p4-p3) y (p2-p3)x(p4-p3) son los 
mismos.



Algoritmos Geométricos

Determinar si dos segmentos se intersecan:
c) p3 es colineal con p1p2 y está entre p1 y p2.

d) p3 es colineal con p1p2, pero no está entre p2 y p2. Los segmentos no se 
intersecan.

 



Algoritmos Geométricos

Determinar si dos segmentos se intersecan:

 

 d1=(p1-p3)x(p4-p3)<0

d4=(p4-p1)x(p2-p1)<0

d3=(p3-p1)x(p2-p1)>0
d2=(p2-p3)x(p4-p3)>0



Algoritmos Geométricos

Determinar si dos segmentos se intersecan:

 

d3=(p3-p1)x(p2-p1)=0

On-Segment = true On-Segment = false



Algoritmos Geométricos

Determinar si dos segmentos se intersecan:

 



Algoritmos Geométricos

Determinar si dos segmentos se intersecan:

 //  (xk - xi) (yj - yi) - (xj - xi) (yk - yi)



Camino cerrado simple

“Encontrar un camino a través de n puntos dados que no se cruce con 

él mismo, visite todos los puntos y vuelva al punto de partida”

 



Camino cerrado simple

“Encontrar un camino a través de n puntos dados que no se cruce con él mismo, visite 
todos los puntos y vuelva al punto de partida”

Aplicaciones:

❖ determinar el camino que debe realizar el cartero para alcanzar todas las 

casas (puntos) sin cruzar su camino.

❖ determinar una manera de dibujar puntos con un plotter mecánico.

 



Camino cerrado simple

“Encontrar un camino a través de n puntos dados que no se cruce con él mismo, visite 
todos los puntos y vuelva al punto de partida”

 



Camino cerrado simple

“Encontrar un camino a través de n puntos dados que no se cruce con él mismo, visite 
todos los puntos y vuelva al punto de partida”

Solución:

1. Tomar un punto como “ancla” 
(el que tiene menor coordenada y, por ejemplo B)

2. Ordenamos los puntos según el ángulo formado
por la línea que une cada punto con el ancla 
y la dirección horizontal positiva.

 



Camino cerrado simple

“Encontrar un camino a través de n puntos dados que no se cruce con él mismo, visite 
todos los puntos y vuelva al punto de partida”

Solución:

Cómo implementar el ordenamiento de los puntos:

Ordenamos el arreglo con los n puntos utilizando
el producto cruzado:

❖ BL tiene menor ángulo que Bk → BL x BK > 0

 



Camino cerrado simple

“Encontrar un camino a través de n puntos dados que no se cruce con él mismo, visite 
todos los puntos y vuelva al punto de partida”

Solución:

Cómo implementar el ordenamiento de los puntos:

Ordenamos el arreglo con los n puntos utilizando
el producto cruzado:

❖ BL tiene menor ángulo que Bk → BL x BK > 0

❖ AB tiene mayor ángulo que EB → BA x BE < 0

❖ si es cero (puntos colineales) los ordeno según coordenada y   

 



Camino cerrado simple

“Encontrar un camino a través de n puntos dados que no se cruce con él mismo, visite 
todos los puntos y vuelva al punto de partida”

Solución:

3. El camino se obtiene conectando los puntos adyacentes en el ordenamiento.

                                                                           Complejidad temporal → O (n log n)

 



Intersección de segmentos

❖ Intersección de líneas horizontales y verticales

❖ Intersección de líneas en general

 



Intersección de segmentos

Aplicaciones:

❖ sistemas de diseño de circuitos integrados o placas de circuitos impresos.

❖ datos de un sistema de información geográfica (GIS) almacenados en 
capas separadas. Una capa almacena información sobre algún tema (tipo 
de suelo, rutas, límites de municipios y está representada como 
colecciones de segmentos.

 

Al superponer dos o más capas, las intersecciones 
son puntos de interés, para responder a preguntas 
tales como: longitud de las rutas que atraviesan 
zonas de selva, etc. 



Intersección de segmentos

Dados un conjunto de n segmentos en el plano, encontrar todos los puntos de 
intersección.

La solución por fuerza bruta chequea cada par de segmentos
para ver si existe intersección, como hay aproximadamente 
n2/2 pares de segmentos 

                 la complejidad temporal del algoritmo ∈ O(n2).

 



Intersección de segmentos

Dados un conjunto de n segmentos en el plano, encontrar todos los puntos de 
intersección.

Veremos a continuación un método general para determinar 
si dos de un conjunto de n segmentos se intersecan

                
                           en un tiempo proporcional a n log n

 



Intersección de segmentos

¿Cómo podemos evitar testear todos los pares de segmentos?

Evitemos testear pares de segmentos que están alejados

1° observación: 

 

cuando las proyecciones ortogonales de dos 

segmentos sobre el eje y no se superponen, dichos 

segmentos no pueden intersecarse (están alejados en 

la dirección y).



Intersección de segmentos

¿Cómo podemos evitar testear todos los pares de segmentos?

Evitemos testear pares de segmentos que están alejados

2° observación: 

 

dos segmentos pueden intersecarse si sus 

proyecciones ortogonales sobre el eje y se 

superponen, y son adyacentes en el orden x en esa 

coordenada y (son vecinos horizontales).



Intersección de segmentos

❖ Intersección de líneas horizontales y verticales

❖ Intersección de líneas en general

 



Intersección de segmentos

Intersección de líneas horizontales y verticales

❖ Veremos un algoritmo que utiliza la técnica de barrido: imaginemos una línea 

horizontal barriendo el plano de abajo hacia arriba.

                                               
                                                  pasos iniciales del barrido

 



Intersección de segmentos

Intersección de líneas horizontales y verticales

 
Proyectadas sobre la línea de barrido,  

❖ las líneas verticales son puntos

❖ las líneas horizontales son intervalos

A medida que la línea de barrido avanza de abajo hacia arriba, los puntos (representando 
las líneas verticales) aparecen y desaparecen y las líneas horizontales aparecen 
periódicamente.

Una intersección se da cuando una línea horizontal representa un intervalo sobre 
la línea de barrido que contiene un punto que representa una línea vertical.

 



Intersección de segmentos

Intersección de líneas horizontales y verticales

Para realizar el barrido:
❖ ordenar los puntos extremos de las líneas según sus coordenadas y

Cada línea vertical aparece dos veces en la lista

Cada línea horizontal aparece una vez.
 



Intersección de segmentos

Intersección de líneas horizontales y verticales

Para realizar el barrido:
❖ ordenar los puntos extremos de las líneas según sus coordenadas y

❖ realizar el barrido procesando las líneas según el orden anterior

Para esto podemos usar un árbol binario de búsqueda (árbol x) para registrar los 
siguientes eventos:

❖ extremo inferior de una línea vertical →  agregar al árbol el extremo x de la línea

❖ extremo superior → borrar la línea del árbol

❖ línea horizontal → buscar por rango en el árbol usando sus dos coordenadas x

 



Intersección de segmentos

Intersección de líneas horizontales y verticales

Ejemplo:

 

construcción del árbol x

línea de barrido



Intersección de segmentos

Intersección de líneas horizontales y verticales

Ejemplo:

 

construcción del árbol x



Intersección de segmentos

Intersección de líneas horizontales y verticales

Ejemplo:

 

construcción del árbol x



Intersección de segmentos

Intersección de líneas horizontales y verticales

Ejemplo:

 coordenada x del extremo 
inferior de C = 4

x = 14

x = 7G :   coord x del extremo 1 = 12
        coord x del extremo 2 = 20

El valor x = 14 de la línea E está dentro del rango x de G        

                                  E y G se intersecan



Intersección de segmentos

Intersección de líneas horizontales y verticales

Ejemplo:

 



Intersección de segmentos

Intersección de líneas horizontales y verticales

 



Intersección de segmentos

Intersección de líneas horizontales y verticales

 



Intersección de segmentos

Intersección de líneas horizontales y verticales

 



Intersección de segmentos

Intersección de líneas horizontales y verticales: Eventos

class Event {
 private:   int time;  SegmentHV segment;

 public:
 Event(int time, SegmentHV segment)
 {
 this->time = time;
 this->segment = segment;
 }

 bool operator< (Event b)
 {
 return this->time < b.time;
 }

}

 

 



Intersección de segmentos

Intersección de líneas horizontales y verticales: Inicializar eventos

SegmentHV segments[N];...

MinPQ<Event> pq = new MinPQ<Event>(); //extremos seg. ordenados según coord y

for (int i = 0; i < N; i++)            

{ if (segments[i].isHorizontal()) { // inserta su coord en y del seg.

 Event e = new Event(segments[i].y1, segments[i]);

 pq.insert(e);

 } else if (segments[i].isVertical()) { //inserta sus dos extremos 

 Event e1 = new Event(segments[i].y1, segments[i]);

 Event e2 = new Event(segments[i].y2, segments[i]);

 pq.insert(e1);  

pq.insert(e2);

}

}  



Intersección de segmentos

Intersección de líneas horizontales y verticales: simulando la línea de barrido

BST <SegmentHV> state = new BST <SegmentHV>(); //estado de la línea de barrido

while (!pq.isEmpty())
{
 Event e = pq.delMin();
 int sweep = e.time;
 SegmentHV segment = e.segment;

 if (segment.isHorizontal())  // podría existir intersección
 state.range(segment)) // recorre los segmentos en el estado de la línea 

// de barrido e imprime si intersecan con segment

// si el segmento es vertical 
 else if (sweep == segment.y1) // si es el extremo inferior → agrega el segmento

state.add(segment);
 else if (sweep == segment.y2) // si es el extremo superior → elimina el segmento

state.remove(segment);
}



Intersección de segmentos

Intersección de líneas horizontales y verticales

Complejidad temporal:

Todas las intersecciones entre N segmentos horizontales y verticales pueden ser 
encontradas en un tiempo ∈ O(max( N log N,  I), siendo I en número de intersecciones.

❖  operaciones insert, remove:

● árbol binario de búsqueda   → log N ( en promedio)

● árbol binario de búsqueda balanceado → log N (peor caso)

❖  operación range depende del número total de intersecciones.

Si tuviésemos N/2 líneas horizontales en cuadrícula con N/2 líneas verticales, el número de 
intersecciones sería proporcional a N2.



Intersección de segmentos

❖ Intersección de líneas horizontales y verticales

❖ Intersección de líneas en general

 



Intersección de segmentos

“Dados n segmentos, determinar si existe o no intersección entre pares de segmentos”

❖ Veremos un algoritmo que utiliza la técnica de barrido
❖ una línea de barrido imaginaria que pasa a través de objetos geométricos, en este 

caso de izquierda a derecha, tomando la dimensión x como la dimensión del 
tiempo

❖ considera todos los extremos de los segmentos de izquierda a derecha, 
verificando si hay intersección cada vez que encuentra un extremo.

 



Intersección de segmentos

“Dados n segmentos, determinar si existe o no intersección entre pares de segmentos”

Ordenando los segmentos: 

❖ Simplificaciones:
❖ No existen segmentos verticales

❖ Si dos segmentos se intersecan, entonces lo harán en un solo punto (no son colineales) 

❖ No se cruzan 3 segmentos en el mismo punto

❖ Dado que no hay segmentos verticales, la intersección de un segmento con una línea 
de barrido es un punto.

❖ Así, podemos ordenar los segmentos que intersecan la línea de barrido vertical de 
acuerdo a la coordenada y de los puntos de intersección.                  

 



Intersección de segmentos

“Dados n segmentos, determinar si existe o no intersección entre pares de segmentos”

Ordenando los segmentos:  
Dados dos segmentos s1 y s2, 

❖ s1 y s2 son comparables en x si la línea de barrido 
vertical con coordenada x interseca ambos segmentos

❖ s1 is above s2 en x  →   s1 ≽ x s2, 
➢ si s1 y s2 son comparables en x y 
➢ la intersección de s1 con la línea de barrido en x es mayor que la 

intersección de s2 con la misma línea de barrido o s1 y s2 intersecan en 
la línea de barrido.           

 



Intersección de segmentos

“Dados n segmentos, determinar si existe o no intersección entre pares de segmentos”

Ordenando los segmentos:  

         

 
 
a ≽r c,   a ≽t b,   b ≽t c,  a ≽t c, y  b ≽u c,    d no es comparable con a,b y c



Intersección de segmentos

“Dados n segmentos, determinar si existe o no intersección entre pares de segmentos”

Ordenando los segmentos:  
¿Qué pasa cuando la línea de barrido pasa a través de la intersección de dos segmentos?

Cuando dos segmentos se intersecan, sus órdenes se invierten

e ≽v f   y  f ≽w e



Intersección de segmentos

“Dados n segmentos, determinar si existe o no intersección entre pares de segmentos”

Moviendo la línea de barrido:  

Los algoritmos de barrido administran dos tipos de datos:

❖ El estado de la línea de barrido da las relaciones entre los objetos que la línea 
de barrido interseca.

❖ La secuencia de puntos de eventos, secuencia de puntos llamados puntos de 
eventos, los cuales se ordenan de izquierda a derecha de acuerdo a su 
coordenada x.

A medida que la línea avanza de izquierda a derecha, siempre que la línea alcanza la 
coordenada x de un punto de evento, la línea se detiene, procesa el punto de evento y luego 
continúa. Los cambios en el estado de la línea de barrido sólo ocurren en los puntos de 
eventos.



Intersección de segmentos

“Dados n segmentos, determinar si existe o no intersección entre pares de segmentos”

Moviendo la línea de barrido:  

El estado de la línea de barrido es un preorden total T con las siguientes operaciones: 

❖ Insert(T, s): inserta el segmento s en T

❖ Delete(T, s): elimina el segmento s de T

❖ Above(T, s): retorna el segmento predecesor de s en T

❖ Below(T, s): retorna el segmento sucesor de s en T



Intersección de segmentos

“Dados n segmentos, determinar si existe o no intersección entre pares de segmentos”

Pseudocódigo:  
ANY-SEGMENTS-INTERSECT(S) 

T = Ø; 
-- ordenar los extremos de segmentos en S de izquierda a derecha
for cada punto p en la lista ordenada de extremos

if p es extremo izquierdo de un segmento s
Insert(T, s);
if (Above(T, s) existe e interseca a s) o 

(Below(T, s) existe e interseca s) 
return TRUE;

if p es extremo derecho del segmento s
if ambos Above (T, s) y Below (T, s) existen y 

   Above(T, s) interseca Below (T, s)
return TRUE;

Delete(T, s);
return FALSE;



Intersección de segmentos

“Dados n segmentos, determinar si existe o no intersección entre pares de segmentos”

Pseudocódigo:  



Intersección de segmentos

“Dados n segmentos, determinar si existe o no intersección entre pares de segmentos”

Pseudocódigo:  Complejidad temporal
ANY-SEGMENTS-INTERSECT(S) 

T = Ø;               árbol binario de búsqueda usando coordenada y como clave
-- ordenar los extremos de segmentos en S de izquierda a derecha  O(n log n)
for cada punto p en la lista ordenada de extremos           itera 2n veces 

if p es extremo izquierdo de un segmento s           
Insert(T, s);
if (Above(T, s) existe e interseca a s) o 

(Below(T, s) existe e interseca s) 
return TRUE;

if p es extremo derecho del segmento s
if ambos Above (T, s) y Below (T, s) existen y 

   Above(T, s) interseca Below (T, s)
return TRUE;

Delete(T, s);

return FALSE;                                              O (n log n)

Insert
Above          O( log n) 
Below 
Delete



Ejercicios

Implemente en C++ los incisos 1, 2 y 3

1. Dada una nube de n puntos, determinar el camino simple cerrado.

2. Calcular el área de un polígono utilizando el producto cruzado.

Pruebe utilizando un punto interior. Repita con un punto exterior. 

3. Determinar la intersección de segmentos horizontales y verticales.

4. Realizar el seguimiento del algoritmo 

   ANY-SEGMENTS-INTERSECT sobre los segmentos 

   mostrados en la figura. 
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