
Curvas y Superficies 



Curvas y Superficies 

q Motivación 
q Representación de curvas y superficies 
q Curvas paramétricas cúbicas 

q Curvas de Hermite 
q Curvas de Bézier 
q B-splines 

q Superficies paramétricas cúbicas 



Motivación 

q Hasta ahora hemos visto solo primitivas 
q Líneas, polígonos, objetos simples (esfera) 

q ¿Cómo podemos modelar curvas o superficies 
de objetos reales? 

q Aun cuando las curvas y superficies son 
convertidas a curvas poligonales y mayas cuando 
son renderizadas, igual proveen una buena 
opción para el modelaje. 



Motivación 

[Zorin 01] 



Representación de curvas y superficies 

 ¿Cómo modelar y/o representar objetos reales ? 

 
 Problema: 
  No hay un modelo matemático del objeto  
 Solución: 
  Realizar una aproximación por trozos de: 
  Planos, esferas, otras formas ‘simples’  
  de modelar. 

 
 Se intenta que el modelo sea lo 
 más cercano posible al objeto real. 



Representación de curvas y superficies 

[Daniel Rypl: http://mech.fsv.cvut.cz/~dr/papers/habil/habil.html] 
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q Permite el modelado de formas suaves 
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q Curvas que rigen el movimiento en animación 
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Motivación 

q Permite el modelado de formas suaves 
q Caricaturas 
q Curvas que rigen el movimiento en animación 

q  “Usar arcos” es uno de los doce principios de la animación 

q La suavidad puede ser garantizada analíticamente 
q Representación analítica 
q Teoría de suavidad de curvas y superficies es bien 

conocida (cálculo y geometría diferencial) 
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Curvas y superficies polinomiales 

q Se puede aproximar cualquier función continua tan 
precisamente como se quiera (Teorema de 
Weierstrass) 

q Ofrece control local en el diseño de figuras usando 
funciones definidas a trozos  

q Todas las derivadas e integrales son calculables 
q Representación compacta 
q Evaluación eficiente (regla de Horner) 



Regla de Horner 

•  Sea un polinomio cúbico 
     

•  Para evaluar b(t), ¿cuántas operaciones de 
multiplicación y de suma son necesarias? 

•  6 multiplicaciones y 3 sumas 
•  Regla de Horner: 

    
•  ¿Cuántas operaciones? 
•  3 multiplicaciones y 3 sumas 
•  La evaluación de un polinomio de grado n toma n 

sumas y n multiplicaciones 

d ct   bt  at  b(t) 23 +++=

d  t * c)  t * b)  t * ((a  b(t) +++=



Representación de Curvas y superficies 

•  Forma explícita: y = f(x), z = f(x, y) 
•  Forma implícita:  f(x,y) = 0, f(x, y, z) = 0 
•  Paramétrica:  

– Segmento de curva 2D 

– Segmento de curva 3D 

– Superficie paramétrica 

1] [0,  ty(t)), (x(t), ∈

1] [0,  tz(t)), y(t), (x(t), ∈

1] [0,  vu, v)),z(u, v),y(u, v),(x(u, ∈



Representación de curvas 

 

 Hay tres formas de representar los objetos: 

 Explícitamente : 
  
   y = f(x) 

 Implícitamente: 
   
   f(x, y, z) = 0 

 Paramétricamente: 
   
   x = x(t) 
   y = y(t)  
   z = z(t) 



Representación Implícita (Ejemplos) 

 Representación Implícita 
 

 En 2D, una curva será representada por 
f(x, y) = 0    # f es evaluada en el par (x, y) 
Ejemplo 

  • Una línea: ax + by + c = 0 
  • Un círculo: x2 + y2 – r2 = 0 
 En 3D, una superficie se describe por 

f(x, y, z) = 0 
Ejemplo 

  • Una esfera: x2 + y2 + z2 – r2 = 0 
   



Representación paramétrica (Ejemplos) 

 Representación Paramétrica 
 

 El valor de cada variable espacial se expresa en términos de una variable 
independiente (u), llamada parámetro. 
  
 En dos dimensiones, una curva implícita es descrita como: 
  p(u) = [ x(u) y(u) z(u) ] T , con u1 <= u <= u2 

 
 La derivada representa la tangente a la curva y es perpendicular a la 
normal del punto 
  dp(u)/du = [ x(u)’ y(u)’ z(u) ’ ] T 

 

 Frecuentemente se normaliza de modo que: 
  u1 = 0  y  u2 = 1  



Prepresentación paramétrica (Ejemplo) 



Superficies 
 

 Representación Paramétrica 

 Una superficie paramétrica requiere dos parámetros: 
  
  y = x(u,v) 
  y = y(u,v) 
  z = z(u,v) 

 Donde la representación matricial es: 
 p(u,v) = [ x(u,v), y(u,v), z(u,v)]T 

 
 Observación: Los puntos de la superficie son generados por la variación 
de los parámetros u, v.  



Ejemplo 

Ejemplo  

 Determinar la representación de la curva f(θ) = sin(θ). 
 Esta es una descripción paramétrica de la curva bidimensional con parámetro θ.   
 Los valores de θ pueden ser de -∞ a +∞.  Limitando el dominio de la curva en 
(0...2π): 



Representación de curvas 

 Aproximando esta curva con puntos 
 Poniendo puntos a intervalos regulares de θ (i.e. θ = 0, 1, 2...).   
 Así encontramos los puntos que serán mostrados. Los puntos serán 
unidos a través de líneas. 
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Curvas cúbicas paramétricas 

 La idea es emplear funciones que sean de un grado mayor que el de las 
funciones lineales. 

 Ofrecen mayor facilidad de manipulación interactiva que las funciones 
lineales. 

 Funciones explícitas  
 Ecuaciones implícitas 
 Representación paramétrica 



Curvas cúbicas paramétricas 

q Enfoquémonos en las curvas paramétricas 
q Es fácil generalizar de curvas a superficies 
q Grado del polinomio a usar: 
q Grado 0 – 2 (constante, lineal o cuadrático) 

q Poca flexibilidad 

q De grado alto 
q Muy complejo y puede producir ondulaciones innecesarias 

q Cúbicos (grado 3) 
q Balance entre los anteriores, son los más usados en CG. 



Ejemplo 



Ejemplo 



Curvas cúbicas paramétricas 

 Cada segmento Q de la curva global está indicando por tres funciones  
x, y y z que son polinomios cúbicos en el parámetro t. 

 Son los más utilizados ya que los polinomios de grado menor no ofrecen 
mucha flexibilidad para controlar la forma de la curva y los de mayor 
grado requieren más cálculos y pueden introducir ondulaciones 
indeseadas. 

 



Curvas cúbicas paramétricas 

 Características básicas 
 Los polinomios cúbicos que definen un segmento de curva  
      tienen la forma 
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Continuidad y derivada (velocidad) 



Continuidad (ejemplos) 



Representación de curvas paramétricas 

 Hermite 

 Curvas de Bézier 

 B-splines 

CTQ =
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Curvas de Hermite (pr. “er-mit”) 

TMGQ HH=

[ ]2211 TPTPGH =

TMGQ HH=



Curvas de Hermite 

GH = P1 R1 P4 R4!
"

#
$

TMGQ HH=



Curvas de Hermite 

HM



Matriz de Hermite 



Ejemplos 



Ejemplo 

 Diferencia: longitud del vector tangente R1. La dirección de los vectores 
tangentes son fijas. 



Ejemplo 
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Curvas Bézier 

• Diseñadas para facilitar el diseño industrial (automovilístico) 
• Definición de dos puntos intermedios que no están en la curva. 
• Los vectores tangentes inicial y final se determinan con los 
vectores P1P2 y P3P4. 



Curvas Bézier 

•   La curva siempre queda dentro de la envoltura 
convexa de los puntos de control 



Curvas Bézier 

 
 La matriz de geometría de Bézier GB es : 

 
 
 
 
 

 Para encontrar la matriz base de Bézier MB, se sustituye GH = MHB . GB y se define 
MB = MH . MHB 

 

[ ]4321 PPPPGB =



Matriz de Bézier 



Continuidad de curvas de Bézier 

q ¿Cómo asegurar continuidad C1 o G1 sobre 
múltiples segmentos seguidos? 



Continuidad de curvas de Bézier 
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Curvas B-spline 

q Objetivo: mayor continuidad entre 
segmentos 

q Reducen la longitud del segmento 
representado por 4 puntos de control 

q Dos segmentos consecutivos comparten 3 
puntos de control 



Curvas B-spline 

q Dos segmentos consecutivos comparten 3 
puntos de control 

q m puntos de control -> m-3 segmentos 
q Cada segmento es parametrizado sobre [0, 1] 



Matriz B-spline 



Curvas B-Splines 

•  Consisten en segmentos de curva cuyos coeficientes 
polinomiales dependen de unos cuantos puntos de control. 

•  Este comportamiento se conoce como control local. 
•  El mover un punto afecta sólo una pequeña parte de la curva.   
•  Además se reduce considerablemente el tiempo que se 

requiere para calcular los coeficientes.  
•  Más populares en CG 
•  Tienen continuidad C2 



Curvas B-spline 
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Aplicaciones 



Superficies paramétricas 

q Uno de los objetivos más comunes que persigue la 
computación gráfica es lograr establecer una 
representación lo más exacta posible del mundo real. 

q En él, se pueden encontrar infinidad de objetos de las 
más diversas formas y colores, con características que 
son todo un reto tratar de modelar. 

q Parte de estas características tan particulares son las 
superficies curvas. 



Superficies paramétricas 

q Existen tres representaciones muy comunes 
de superficies tridimensionales: 
q Superficies de malla poligonal 
q Superficies paramétricas 
q Superficies cuádricas 
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Superficies bicúbicas paramétricas 
 

q Malla poligonal es un conjunto de superficies planas 
limitadas por polígonos conectados entre sí. 

q Funciona bien cuando se pretende visualizar volúmenes 
acotados por intersecciones de planos, como son 
paredes, cajas, etc. 

q Las curvas polinomiales paramétricas especialmente 
cúbicas (polinomios de grado tres) son la opción por 
excelencia. 

q Las superficies basadas en curvas polinomiales 
paramétricas de grado tres, se denominan Superficies 
Bicúbicas Paramétricas. 



Superficies bicúbicas paramétricas 

q Constituyen una generalización de la curvas cúbicas 
paramétricas. 

q Forma general de la curva cúbica paramétrica 

   Q(t) = G. M . T   

q Donde G es la matriz de geometría 



Superficies bicúbicas paramétricas 

q Por facilidad de notación se reemplaza t con s para 
obtener  
  Q(s) = G . M . S 

q Se hace variar los puntos de G en tres dimensiones 
sobre una trayectoria parametrizada en t. 

 
q Se obtiene Q(s,t) = [G1(t) G2(t) G3(t) G4(t)].M.S         



Superficies de Bézier 
 

 La matriz de geometría de Bézier G consiste en 16 puntos de 
control como se ilustra en la figura  



Superficies de Bézier 

 Estas superficies son atractivas para el diseño interactivo por la 
misma razón que las curvas de Bézier. 



Superficies de Bézier 



Superficie B-spline 



Aplicaciones 

q B-Spline 

120,000 control points 



Aplicaciones 



Aplicaciones 


