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Tarea: Análisis de Algoritmos 
 

Prof.: Hugo Araya Carrasco 
 

Algoritmos voraces. 
 

TRIANGULACIÓN DE UNA NUBE DE PUNTOS 
 
 
Definición: Dado un conjunto },...,,{ 21 nsssS = , de puntos de 2ℜ , llamamos 
triangulación de S  a una partición de su cierre convexo en triángulos, tal que 
cada punto de S  sea un vértice de un triángulo y viceversa.  
 
 
 
Considere el siguiente algoritmo:  
 

1. Entrada: },...,,{ 21 nsssS =   
 
2. Para cada par de vértices, añadir el segmento que los une si no corta a 

ningún segmento anterior.  
 
Este algoritmo voraz calcula una triangulación de S , con un costo de tiempo 
( )2nΟ .  

 
 
A continuación se muestran dos ejemplos de triangulaciones. 
 

  
Figura 1 Figura 2 

 
 
Usted debe escribir un programa, que implemente una estrategia voraz (simple) 
que realice una triangulación sobre un conjunto de puntos definidos. 
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El conjunto de puntos se encuentra en un archivo de texto llamado “puntos.txt”, 
en la primera línea viene un número entero que indica la cantidad de puntos que 
aparecen en el archivo. En cada una de la líneas siguientes vienen dos valores 
enteros (positivos) que corresponden a las coordenadas (x, y) del punto. 
 
Tanto x como y son valores menores o iguales a 400. (Esto indica que sólo se 
considerarán puntos en el primer cuadrante). 
 
El programa debe inicialmente mostrar la nube de puntos y solicitar la 
intervención del usuario para iniciar la triangulación correspondiente. La línea 
debe ser dibujada al momento de ser seleccionado el vértice, el usuario debe 
poder “ver” la forma en que se está dibujando la triangulación. 
 
El programa debe ser implementado en C (devcpp) y la biblioteca Allegro. 
 
La tarea es individual y debe ser entregada en secretaría de la escuela, hasta el 
viernes 03 de Noviembre (18:45 hrs.). 
 
La entrega esta compuesta por: 
 

a) Un informe escrito en formato PDF, que explique la estrategia de 
implementación seguida y la descripción de las variables y funciones 
utilizadas. 

 
b) El código fuente del programa. 

 
c) Una presentación en Power Point, que apoye una exposición de no más de 

15 minutos sobre el desarrollo de la tarea y su solución. 
 

 
 

 


