
Curvas deCurvas de
ParametrizaciónParametrización



CurvaCurva

��Curvas, son aquellas líneas queCurvas, son aquellas líneas que
cambian continuamente de dirección,cambian continuamente de dirección,
pero de forma suave, es decir, sinpero de forma suave, es decir, sin
formar ángulos. Esto las distingue deformar ángulos. Esto las distingue de
las líneas rectas y de las quebradas.las líneas rectas y de las quebradas.
Sin embargo, utilizando la definiciónSin embargo, utilizando la definición
matemática, una línea recta es unmatemática, una línea recta es un
caso particular de curva.caso particular de curva.



ParametrizaciónParametrización

�� Se conoce como Se conoce como ParametrizaciónParametrización a a
la representación de una curva ola representación de una curva o
superficsuperficie.ie.



�� Curvas de  Curvas de BézierBézier

�� Curvas  Curvas HermiteHermite

�� Curvas Racionales Curvas Racionales



CurvaCurva  dede  BézierBézier

�� Pierre Pierre BézierBézier, desarrolló para utilizarlo en, desarrolló para utilizarlo en
el diseño carrocerías de autos Renaultel diseño carrocerías de autos Renault
(1960). Para poder diseñar(1960). Para poder diseñar
adecuadamente las superficies curvas deadecuadamente las superficies curvas de
los automóviles modernos.los automóviles modernos.
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Los vectores tangentes en los
puntos iniciales y finales del
segmento los obtenemos a partir
de los puntos con los que se
define el segmento.



�� Es una curva suave que conecta puntosEs una curva suave que conecta puntos
separados (es decir, calcula o interpola losseparados (es decir, calcula o interpola los
puntos intermedios) . Se utiliza en la fase depuntos intermedios) . Se utiliza en la fase de
modelado.modelado.

�� Las curvas de Las curvas de BézierBézier son útiles para el diseño son útiles para el diseño
de curvas y superficies, están disponibles ende curvas y superficies, están disponibles en
varios sistemas de paquetes gráficos, dibujovarios sistemas de paquetes gráficos, dibujo
y pintura.y pintura.

�� Las curvas cerradas de Las curvas cerradas de BézierBézier se generan al se generan al
especificar el primero y último punto deespecificar el primero y último punto de
control en la misma posición.control en la misma posición.





�� Cada segmento de este tipo de curvas seCada segmento de este tipo de curvas se
especifica mediante 4 puntos (especifica mediante 4 puntos (PP11,P,P44,P,P22,P,P33).).
Dos esos puntos son los puntos de inicioDos esos puntos son los puntos de inicio
((PP11) y final () y final (PP44) del segmento, mientras) del segmento, mientras
que los otros 2 puntos (que los otros 2 puntos (PP22,P,P33))  especificanespecifican
indirectamente los vectores tangentes alindirectamente los vectores tangentes al
segmento en los puntos inicial y final delsegmento en los puntos inicial y final del
segmento.segmento.

�� Las curvas de Las curvas de BBéézierzier sólo interpola dos de sólo interpola dos de
sus cuatro puntos de control.sus cuatro puntos de control.



curva curva BezierBezier NodosNodos
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Ejemplos de curvas de Bézier
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Curvas de Curvas de HermiteHermite
�� Se denomina así en honor del matemáticoSe denomina así en honor del matemático
francés Charles francés Charles HermiteHermite, es un polinomio, es un polinomio
cúbico alrededor de la posición decúbico alrededor de la posición de
interpolación con una tangente específica eninterpolación con una tangente específica en
cada punto de control.cada punto de control.

Donde P1 es el punto inicial de la curva, P4 esDonde P1 es el punto inicial de la curva, P4 es
el punto final y R1 y R4 son los vectoresel punto final y R1 y R4 son los vectores
tangentes a la curva en los puntos P1 y P4.tangentes a la curva en los puntos P1 y P4.
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Se caracterizan por:Se caracterizan por:

��Un punto inicial PUn punto inicial P11

��Un punto final PUn punto final P44

��El vector tangente a la curva en elEl vector tangente a la curva en el
punto inicial Rpunto inicial R11

��El vector tangente a la curva en elEl vector tangente a la curva en el
punto final Rpunto final R44

�� Con estos cuatro parCon estos cuatro paráámetros tenemosmetros tenemos
definida una Curva de definida una Curva de HermiteHermite..



��Donde PDonde P11 es el punto inicial de la es el punto inicial de la
curva, Pcurva, P44 es el punto final y R es el punto final y R11 y R y R44

son los vectores tangentes a la curvason los vectores tangentes a la curva
en los puntos Pen los puntos P11 y P y P44..





�� Subdivisión de curvas de Subdivisión de curvas de HermiteHermite

�� Cuando necesitamos Cuando necesitamos más controlmás control para para
ajustar las curvas, podemos hacer dosajustar las curvas, podemos hacer dos
cosas:cosas:

�� 1.1. Aumentar el grado de la curva queAumentar el grado de la curva que
estamos dibujando. Esto requiere unestamos dibujando. Esto requiere un
redibujadoredibujado..

�� 2.2. Subdividir la curva para obtener másSubdividir la curva para obtener más
puntos de control. Esto es lo más habitualpuntos de control. Esto es lo más habitual
cuando queremos un ajuste más fino encuando queremos un ajuste más fino en
determinadas zonas de la curva.determinadas zonas de la curva.

�� Para dividir la curva de Para dividir la curva de HermiteHermite lo que se lo que se
suele hacer es ‘pasarla’ primero a suele hacer es ‘pasarla’ primero a BBéézierzier y y
después subdividir esta curva equivalente,después subdividir esta curva equivalente,
ya que la subdivisión de estas curvas esya que la subdivisión de estas curvas es
mucho más sencilla.mucho más sencilla.





Curvas RacionalesCurvas Racionales
��Ofrecen una representación  exactaOfrecen una representación  exacta
para curvas cuadráticas, como laspara curvas cuadráticas, como las
circunferencias o elipses.circunferencias o elipses.

��Son invariables con respecto de unaSon invariables con respecto de una
transformación de vista en perspectiva,transformación de vista en perspectiva,
es decir, que podemos aplicar unaes decir, que podemos aplicar una
transformación de vista de perspectivatransformación de vista de perspectiva
en los puntos de control  de la curva yen los puntos de control  de la curva y
obtendremos la vista correcta de laobtendremos la vista correcta de la
curva.curva.



�� Los Los splinessplines son una familia de curvas que son una familia de curvas que
nos van a permitir definir segmentos denos van a permitir definir segmentos de
curva con gran precisión y trazado muycurva con gran precisión y trazado muy
suave. Son de gran utilidad ensuave. Son de gran utilidad en
aplicaciones para el diseño de superficies.aplicaciones para el diseño de superficies.

Las líneas se agrupanLas líneas se agrupan
para formarpara formar
polígonos.polígonos.

SplineSpline cúbica cúbica



�� El uso de este tipo de curvas enEl uso de este tipo de curvas en
aplicaciones de diseño proporcionanaplicaciones de diseño proporcionan
mayor calidad gráfica y flexibilidad demayor calidad gráfica y flexibilidad de
edición.edición.



�� Para hacer un cambio de perspectivaPara hacer un cambio de perspectiva
de uno de estos de uno de estos splinessplines basta con basta con
aplicar el cambio a cada uno de susaplicar el cambio a cada uno de sus
puntos de control y puntos de control y redibujarredibujar la curva. la curva.

�� La otra ventaja es que permitenLa otra ventaja es que permiten
definir secciones cónicas, comodefinir secciones cónicas, como
parábolas, círculos y elipses, con granparábolas, círculos y elipses, con gran
precisión. Este tipo de curvas son muyprecisión. Este tipo de curvas son muy
utilizadas en aplicaciones de CADutilizadas en aplicaciones de CAD


