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Resumen 
 
En el presente trabajo se presenta una nuevo algoritmo para encontrar la envolvente convexa C(P) para un 
conjuntos P de n puntos en R2. Este problema ha sido ampliamente estudiado en la geometría 
computacional ya que tiene importante aplicaciones en la ingeniera y otros campos del conocimiento. El 
algoritmo propuesto se basada en búsquedas direccionales de hiperplanos soporte y una variante que 
incorpora hiperplanos separadores que permiten reducir el número de puntos evaluados, descartando los 
que son interiores. La aplicación del algoritmo propuesto se ilustra mediante un ejemplo. La complejidad 
del algoritmo obtenido es O(máx (nvo; nvo)), vo ≤ v ≤ n y vo

 ≤ v ≤ n, donde v es el número de vértices de la 
envolvente convexa.  
 
Palabras clave: algoritmo, envolvente convexa, hiperplano soporte, búsqueda direccional 

 
New Algorithm to Construct a Planar Convex Hull 
 
Abstract 
 
In this paper we present a new algorithm for finding the convex hull C(P) for P sets of n points in R2. This 
problem has been widely studied in computational geometry and has important applications in engineering 
and other fields of knowledge. The proposed algorithm is based on a directional search of supporting 
hyperplanes and a variant which includes separating hyperplanes to reduce the number of evaluated points, 
ignoring the interior ones.  The application of the proposed algorithm is illustrated using an example. The 
complexity of the algorithm obtained is O(max (nvo; nvo)), vo ≤ v ≤ n y vo

 ≤ v ≤ n, where v is  the number of 
vertices of the convex hull.  
 
Keywords: algorithm, convex hull, supporting hyperplane, directional search 
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INTRODUCCIÓN 

Para un conjunto P de n puntos, la envolvente convexa se define como la intersección de todos los 
conjuntos convexos que contienen a P. El problema de encontrar la envolvente convexa C(P), dado P, 
consiste en hallar los puntos pertenecientes al mismo que son vértices de C(P) y forma su frontera.  
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En particular, en R2 el problema de la envolvente convexa consiste en encontrar el polígono convexo C(P) 
más pequeño, tal que todos los puntos de P estén en su frontera o en su interior. Para su solución se 
desarrollaron algoritmos conocidos como el de Graham (1972), que permite identificar los vértices del 
polígono, el recorrido de Jarvis (1973), con el que se obtienen los vértices y aristas de la envolvente 
convexa y puede ser más rápido que el de Graham, el algoritmo de Preparata y Hong (1977) y el algoritmo 
CONVEX de Eddy (1977). Para dimensiones superiores, Swart (1985) propone encontrar la envolvente 
convexa, faceta por faceta, y Seidel (1986) desarrolla un método para la construcción de envolventes 
convexas en varias dimensiones, con un costo logarítmico por cada una de las caras. Posteriormente, 
Buckley (1998) publica un algoritmo del tipo divide y vencerás, para el problema en el espacio 4-
dimensional, Chazelle (1993) diseña un algoritmo determinístico para el cálculo de la envolvente convexa de 
n puntos en Rm y Sugihara (1994) propone una aproximación topológica a la envolvente convexa en R3.   

Bayer (1999) afirma que el problema de encontrar la envolvente convexa ha sido ampliamente estudiado en 
la geometría computacional y posee muchas aplicaciones en la ingeniería y otros campos del conocimiento 
entre las que se destacan: análisis de datos de espectrometría, análisis de clusters, detección de colisiones, 
cristalografía, reconocimiento de patrones, procesamiento de imágenes, integración numérica, estadística, 
la metalurgia, la cartografía, etc. Para mostrar su vigencia, en este trabajo se describe brevemente 
aplicaciones de la envolvente que convexa que aparecen en la literatura reciente. Wilderjans et al. (2013) 
diseñaron un algoritmo que utiliza envolvente convexa para solucionar el problema de selección de modelos 
y lo aplican con métodos de análisis de componentes principales y de regresión. Por una línea similar, 
López et al. (2013) entrenan máquinas de soporte vectorial mediante envolventes convexas y cóncavas 
para solucionar problemas de clasificación. Posteriormente Zeng et al. (2015) proponen un algoritmo 
también para entrenamiento de máquinas de soporte vectorial en problemas de clasificación pero bajo el 
concepto de envolvente convexa flexible.  
 
Existen aplicaciones en el procesamiento de imágenes (alternativas a procedimientos diferentes como el de 
Leal et al., (2014)) y el análisis envolvente de datos. Youssef y Asari (2013) utiliza la envolvente convexa 
para la identificación de los contornos de la silueta de una persona dentro del marco de algoritmos de 
reconocimiento de acciones y movimientos. Por su parte, Soltanifar et al. (2013) la emplean para definir de 
forma más completa las caras sobre las cuales se encuentran las unidades de decisión Pareto eficientes y 
de esta forma encontrar un mayor número de referentes de comparación para las unidades ineficientes. Los 
algoritmos para calcular la envolvente convexa en el plano, también tienen aplicaciones en termodinámica, 
ciencia de materiales y química. Otonello et al. (2013), los utiliza para el estudio de sistemas 
multicomponentes, en particular el conformado por los óxidos de calcio, silicio y aluminio, mientras que 
Zhang et al. (2014), lo hacen para la obtención teórica de estructuras cristalinas en el estudio del 
comportamiento de boruros de metales de transición. Otra interesante aplicación es la de Voskov et al. 
(2015), que emplean la envolvente convexa para la construcción de diagramas de fases en complejos 
sistemas multicomponente. En la Tabla 1 se relacionan las aplicaciones más recientes de la envolvente 
convexa. 
 
Por lo anterior, se puede apreciar que el problema de encontrar la envolvente convexa de un conjunto de 
puntos en el plano sigue siendo de interés y se continua trabajando en él, tal como lo muestran la propuesta 
algorítmica de Cinque, L y Di Maggio (2001), que busca mejorar el desempeño computacional de la 
conocida marcha de Jarvis (Jarvis, 1973) mediante un diseño paralelo y más recientemente los trabajos de 
Sadhu, Kumar y Kumar (2013) quienes presentan un algoritmo para la generación aleatoria de polígonos, 
basándose en una versión modificada de la marcha de Jarvis. Zahid y Ashraful (2013), proponen un 
algoritmo de aproximación para la envolvente convexa, buscando incrementar la velocidad del proceso y 
mantener un grado aceptable de  precisión (esta disminución de la precisión es válida en algunas 
aplicaciones tales como la animación de gráficos por computador). 

En el presente trabajo se presenta un nuevo algoritmo para la solución del problema de la envolvente 
convexa en el plano. Inicialmente, se explican los fundamentos del algoritmo para el caso bidimensional, se 
describen los pasos del algoritmo propuesto y se muestra un ejemplo de aplicación.   
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Tabla 1: Aplicaciones recientes de la envolvente convexa en diversas áreas del conocimiento 
 

Aplicación Descripción de la aplicación Referencia 

 Química 

Se obtienen diagramas de fases en sistemas multicomponentes a 
partir de la generación de una malla de puntos, calculando la 
energía libre de Gibbs de cada uno y construyendo la envolvente 
convexa de aquellos con mínima energía libre de Gibbs en cada 
malla.  

Voskov et al., (2015) 

Máquinas de soporte 
vectorial (MSV) 

Se define la envolvente convexa flexible y se emplea para 
solucionar problemas de clasificación en entrenamiento MSV y se 
extiende a problemas de clasificación multiclase. 

Zeng et al., (2015) 

Obtención de estructuras 
cristalinas teóricas 

Se combinan las relaciones entalpia-presión con la envolvente 
convexa para identificar las fases más estables a presión cero. 

Zhang et al., (2014) 

Definición de contornos 
de siluetas 

Reconocimiento de actividades de personas a través de cámaras. 
Se utiliza la envolvente convexa para encontrar el polígono más 
pequeño que envuelve una silueta humana determinada.  

Youssef, M., Asari, V 
(2013) 

Termodinámica de 
sistemas líquidos 
multicomponentes.  

Ajuste matemático del equipotencial loci a diversas condiciones de 
presión y temperatura para describir la topología de sistemas 
líquidos del sistema formado por óxidos de calcio, silicio y aluminio.  

Otonello et al., 
(2013) 

Aprendizaje supervisado 
Aplicación del método de Jarvis para identificación de envolventes 
convexas y cóncavas con el fin de entrenar máquinas de soporte 
vectorial en problemas de clasificación. 

López et al., (2013) 

Selección de modelos 

Por medio de la envolvente convexa se identifican los modelos 
sobre la frontera de la misma que afectan la bondad de ajuste de 
forma significativa. Se ejemplifica con métodos de análisis de 
componentes principales y de regresión. 

Wilderjans et al., 
(2013) 

Análisis envolvente de 
datos 

Se utilizan envolventes convexas para caracterizar completamente  
las caras donde se encuentran las unidades eficientes. De esta 
forma se identifican pares de referencia que pueden permanecer 
ocultos con los métodos de  solución  tradicionales. 

Soltanifar et al., 2013 

 

FUNDAMENTOS DEL ALGORITMO PROPUESTO 

Se describe el nuevo algoritmo para encontrar la envolvente convexa en el plano euclidiano. Se parte del 
hecho de que todo hiperplano divide el correspondiente espacio en dos semiespacios y que por todo vértice 
de un poliedro pasa por lo menos un hiperplano soporte.    

Definición 1. Dado un conjunto P de n puntos en R2, Pi P. Un hiperplano que pasa por Pi y que deja los 
puntos restantes de P ubicados en un mismo semiespacio cerrado, se denomina hiperplano soporte.  

Definición 2. Si el hiperplano que une los vértices Pi y Pr de C(P) es un hiperplano soporte, entonces el 

segmento 
_____

i rPP es una arista de C(P). 

Definición 3. Dada C(P), si el hiperplano que une los vértices Pi y Pr no es un hiperplano soporte, es 
entonces un hiperplano separador (divide el poliedro delimitado por C(P) en dos poliedros). 

Teorema 1. Sea SRm un conjunto convexo cerrado. Sea z* un punto de la frontera de S. Entonces existe 

un vector m-dimensional p ≠ 0 tal que zS  pz ≤ pz*. 
  
Corolario 1. Sea conjunto P de n puntos en R2. Dado que C(P) y su interior forman un conjunto convexo 

cerrado  si Pv P es un vértice de C(P), existe al menos un hiperplano soporte, que de los puntos de P, 
pasa sólo por Pv.  

La demostración del Teorema 1 se encuentra detallada en Weitzman (2000).  

Considerando nuevamente el conjunto P de de n puntos para el que se busca C(P), se define la matriz 
A(nx2) cuyas columnas contienen respectivamente las abscisas y las ordenadas de los puntos de A. Para el 
punto (xi , yi) se define la matriz ci(nx2), haciendo que todos los términos de la primera columna sean iguales 
a xi y los de la segunda a yi: 
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Nótese que si a todos los puntos de P se les desplazan sus coordenadas, haciendo que el nuevo origen 
este en el punto (xi, yi), se obtiene la matriz de coordenadas trasladadas (A - ci). 

Si el punto (xi, yi) es un vértice de C(P) debe existir un vector u


=
cos

sen





 
 
 

 normal a un hiperplano soporte 

(que de los puntos de P solo incluye a (xi, yi)), tal que  u


 iA c  solo tenga entradas no negativas. Esto es 

cierto porque para todos los puntos de P (excepto (xi, yi)) su producto punto con el vector u


tendrá el mismo 

signo, puesto que estarán en un mismo semiespacio abierto definido por el hiperplano soporte que incluye a 
(xi, yi).  

En particular, la i-ésima componente de  u


iA - c  debe cumplir con 0
i

u u
  
  

 
iA c , luego la i-ésima 

entrada de u


A debe ser la mínima de u


A . Es decir, si para algún   se tiene que cosi ix y sen   es la 

mínima entrada del vector u


A , entonces (xi, yi) pertenece a la frontera que conforma la envolvente convexa 

de los puntos dados.  

Es de notar que si u


es un vector normal a un hiperplano soporte que pasa por  (xi, yi), entonces u


  

también es un vector normal al mismo hiperplano, entonces también es cierto que si para algún   se tiene 

que cosi ix y sen   es la máxima entrada del vector u


A , entonces (xi, yi) es un vértice de C(P).  

ALGORITMOS PROPUESTOS 

A partir de los fundamentos descritos se desarrollaron dos variantes de algoritmos para construir la 
envolvente convexa de una nube de puntos en el plano. Uno en el que se hace una búsqueda direccional y 
otro en el que se recurre al empleo de hiperplanos separadores para descartar puntos interiores.   

Algoritmo de búsqueda de vértices 

La versión básica denominada algoritmo de búsqueda de vértices, se basa en una búsqueda direccional 
que, desde el punto con mayor abscisa permite identificar el vértice adyacente en el sentido de las 
manecillas del reloj, y partiendo de este, encontrar el siguiente y así sucesivamente hasta retornar al punto 
de partida, identificando totalmente la envolvente. Con base en el anterior análisis, se desarrolló un 
algoritmo para buscar los vértices de C(P), dado un conjunto P de n puntos en R2. A continuación se 
describen los pasos del algoritmo. 

Paso 1. Teniendo en cuenta que los puntos con mayores y menores coordenadas en cada uno de los ejes 
son necesariamente vértices de C(P):   

Determinar el punto max( )ox y cuya abscisa es mayor y denominarlo Po. 

Paso 2. Encontrar la intersección de la función max cos ox y sen   con las funciones cosi ix y sen   

correspondientes a los (n-1) puntos restantes de coordenadas (xi, yi). La intersección buscada con el punto 

Pi esta en 1 maxtan i
i

i o

x x

y y
 

 
  

 
. Dado que  1tan x

es una función continua y creciente, solo es necesario 

calcular max i

i o

x x

y y

 
 

 
.  Determinar max

minímoarg ( ) minímo i

i
i o

x x
i

y y

 
  

 
 , Calcular  1

min minímotan arg ( )i  . El 

punto Pi correspondiente a min se denomina Pv(1) 1 1( )v vx y  y es el siguiente vértice de C(P). 
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Para los restantes puntos (se pueden excluir los vértices encontrados pero se debe mantener Po), 
seleccionar: 

( 1)

minímo
( )

( 1)

arg ( ) minímo
v j i

i v j
i v j

x x
i

y y






 
  

  

 .    Determinar 1

min ( ) minímo min ( 1)tan (arg ( ))v j i v ji  


   

Denominar Pv(j) al punto correspondiente a 
min ( )v j . Este es el siguiente vértice de C(P). 

Si  Pv(j) = Po  se han encontrado todos los vértices de C(P) y se finaliza el algoritmo, de lo contrario se busca 
un nuevo vértice. 

FIN  

Con la aplicación de este algoritmo se encuentran uno a uno todos los vértices de la envolvente convexa de 
P. Si C(P) tiene v vértices, la complejidad del algoritmo es O(nv). También se puede utilizar el algoritmo para 
identificar un subconjunto de vértices, que permita simplificar la búsqueda construyendo hiperplanos 
separadores, tal y como se propone en el algoritmo de búsqueda de vértices con hiperplanos separadores.   

Algoritmo de búsqueda de vértices incorporando hiperplanos separadores 

La variante del algoritmo incorpora la construcción inicial de un hiperplano separador del poliedro delimitado 
por C(P), se reduce la complejidad del algoritmo en el caso en que no todos los n puntos son vértices, 
puesto que se descartan en la búsqueda los puntos interiores identificados. 

Paso 1.  

Determinar el punto 
max( )ox y cuya abscisa es mayor y denominarlo Po. 

Determinar el punto 
min min( )x y cuya abscisa es menor y denominarlo Pm. En caso de existir más de un punto 

con abscisa 
minx tomar el que tenga menor valor de la ordenada.  

Obtener el hiperplano  min

min max min max

max min

( )
o

o o o

y y x
k y y x x x y

x x y

   
         

   
px  que pasa Po y Pm  

Paso 2.  

Para P \ Po, Pm, calcular los correspondientes (n-2) productos punto y clasificar cada punto en conjunto Qo 

(px ≥ ko) o en el conjunto Qo (px < ko). o oqQ , o oqQ , o

o  Q Q P . 

Paso 3.  

Teniendo en cuenta solamente los puntos contenidos en cada uno de los conjuntos Qo y Qo: 

Aplicar el algoritmo de búsqueda de vértices iniciando en Po hasta culminar en Pm para encontrar el conjunto 

de vértices 
o ov Q ,  o ovv .  

Aplicar el algoritmo de búsqueda de vértices iniciando en Pm hasta culminar en Po para encontrar el conjunto 

de vértices 
o ov Q ,  o ovv .  

Es claro que vo ≤ qo ≤ n y que vo
 ≤ qo ≤ (n-2).  FIN  

En el Paso 3 se puede incorporar (opcionalmente), una etapa adicional consistente en construir hiperplanos 
separadores px = kv(i) (que en ocasiones puede ser un hiperplano soporte) que pasen por Po y por cada 
nuevo vértice encontrado Pv(j). Los puntos que cumplen con px > kv(i) y que no se han identificado como 
vértices, son interiores y se pueden descartar en las etapas siguientes. La complejidad del algoritmo 
propuesto es O(máx (n vo; nvo)) que en el peor de los casos resulta en  O(nv).  

Ejemplo de aplicación 

Dado el conjunto de puntos P1 (2  1), P2 (4  0), P3 (-2  4), P4 (1  -2), P5 (-4  -2), P6 (-2  -3), P7 (-3  -1), P8 (-4  1), 
P9 (-2  3), P10 (2  3), P11 (3  -3), P12 (0  4), P13 (-1  -3), P14(3  2), P15(-1  1), P16 (-1  -5), se aplicará el algoritmo 
para encontrar su envolvente convexa, que como se puede observar en la Fig.1 tiene como vértices P2, P14, 
P10, P12, P3, P8, P5, P16 y P11. 
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Fig. 1: Envolvente convexa y puntos interiores del ejemplo de aplicación 

En la Fig. 2 se grafica la función cosi ix y sen   para cada punto (xi, yi). Se observa que los vértices de la 

envolvente convexa tienen el valor de su correspondiente función mayor a la de todos los demás en algún 
intervalo del dominio 0 - 2 radianes. Al seguir la secuencia de los trozos superiores se establece la 

secuencia en que se conectan los vértices de C(P); P2-P14-P10-P12-P3-P8-P5-P16-P11-P2. 

 
Fig.2: Función f(Pi) = cosi ix y sen   evaluada entre 0 y 2 para los puntos del ejemplo. 

 

Para iniciar la aplicación del algoritmo de búsqueda de vértices con hiperplanos separadores, se identifica el 
punto (4  0), como el de mayor abscisa, por lo tanto P2 = Po. Por otra parte, existen dos puntos con la menor 
abscisa (-4  -2) y (-4  1); de estos dos, se elige P5 por tener la menor ordenada y se hace P5 = Pm. 

El hiperplano que pasa por P2 y P5 es px = ko  = 
4

8
8

x

y

   
    

   
. Al hacer los correspondientes productos 

punto se forma el conjunto Qo (px ≥ ko) = (P1, P2, P3, P5, P7, P8, P9, P10, P12, P14, P15) y el conjunto Qo (px < 
ko)  = (P4, P2, P6, P11, P13, P16)  
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Se aplica el algoritmo de búsqueda de vértices con los elementos de Qo, iniciando en Po (4  0). La 

intersección de 4cos 0sen  , con las funciones cosi ix y sen   de los 10 puntos restantes del 

conjunto, indican que la primera de ellas está en 
i  es 0,4636 radianes y corresponde a 3cos 2sen  ; es 

decir, que el siguiente vértice de la envolvente es P14 (3  2). Este punto se excluye para las búsquedas 
restantes.  

A partir de 0,4636 radianes, la siguiente intersección (entre 3cos 2sen   y las restantes cosi ix y sen 

) está en 0,7854 radianes y corresponde a P10 (2  3). Ya se tienen tres vértices de la envolvente convexa. 
Continuando con el procedimiento se identifican como vértices a P12, P3, P8 y Pm. Se descartan los restantes 
puntos de Qo, es decir, que P1, P7, P9, y P15 no se consideran en adelante.  

Ahora, partiendo desde Pm se implementa el algoritmo de búsqueda de vértices sobre el conjunto Qo y se 
detecta a P16 como el siguiente elemento de C(P). Nótese que si en esta etapa se construye el hiperplano 
que pasa por Po y P16, se pueden descartar P6, P13 y P4 como posibles vértices. Continuando la 
implementación sólo quedan como posibilidades de siguiente vértice P11 y Po. Se encuentra que P11 es un 
vértice y se culmina la aplicación del algoritmo identificando totalmente la envolvente convexa buscada: P2, 
P14, P10, P12, P3, P8, P5, P16 y P11.  

La sola aplicación del algoritmo de búsqueda de vértices también permite obtener la envolvente convexa, 
pero sin descartar puntos interiores (permite excluir de la búsqueda los vértices que se van encontrando).  

CONCLUSIONES 

Se presentó un nuevo algoritmo para la construcción de la envolvente convexa C(P) de un conjunto P de 
puntos basándose en búsquedas direccionales de vértices, se dieron los fundamentos teóricos del mismo y 
se propone una variante mediante la incorporación de hiperplanos separadores, buscando reducir el número 
de cálculos cuando el conjunto P tiene puntos interiores.  
 
En cuanto a la complejidad, se tiene que para un conjunto de n puntos con v vértices, el algoritmo de 
búsqueda de vértices (sin incorporar hiperplanos separadores) tiene complejidad O(nv). La variante con 
hiperplanos separadores tiene complejidad O(máx (nvo; nvo)), con vo ≤ v ≤ n y vo ≤ v ≤ n. 
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