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Título del trabajo: Superficies Bèzier sobre el triángulo                                                                         

Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                                      
 

Complementario de profundización 
Divulgación de las Matemáticas 
Docencia e innovación 
Herramientas informáticas 
Iniciación a la investigación 

 

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Métodos Numéricos I y II                                               
 

Descripción y resumen de contenidos:  
Las superficies Bézier triangulares son la generalización de las curvas Bézier a superficies. Se 
construyen a partir de un dominio triangular, usando coordenadas baricéntricas para su definición 
mediante polinomios de Bernstein bivariados y un conjunto de puntos que definen su forma: la 
malla de control. 
Entre las propiedades de las superficies Bézier triangulares encontramos las siguientes 

 La superficie pasa por los tres puntos de las esquinas del triángulo de control. 
 La simetría, que se puede conseguir reindexando la malla de control.  
 Invarianza frente a transformaciones afines. 
 La superficie se encuentra en la envolvente convexa de su malla de control. 
 La precisión lineal, es decir, si se distribuyen distribuir los puntos de control 

uniformemente sobre el plano que definen los tres puntos de las esquinas y se usan 
coordenadas baricéntricas, la superficie de Bèzier coincide con el plano antes mencionado. 

 
De forma análoga al caso de las curvas, los pasos en el algoritmo de de Casteljau para superficies 
Bézier triangulares consiste en repetidas interpolaciones lineales. La subdivisión  de una superficie 
Bézier es un subproducto de este algoritmo. 
 
En el caso de superficies, las derivadas que interesan son las derivadas direccionales. Haciendo 
una discusión sobre estas derivadas y suponiendo dos superficies del mismo 
grado y contiguas, deducimos que la unión de estas superficies es de clase C1 si las parejas de 
triángulos de las mallas de control a lo largo de la frontera que comparten son coplanares. 



Actividades a desarrollar: 
 
Comenzaremos el trabajo introduciendo los polinomios de Bernstein bivariados y estudiando sus 
distintas propiedades. 
 A continación, se introducirán las superficies Bézier triangulares a partir de un dominio triangular, 
usando coordenadas baricéntricas para su definición mediante polinomios de Bernstein bivariados 
y la malla de control. 
Estudiaremos las distintas propiedades de las superficies Bézier triangulares, interesándonos en 
particular por aquellas propiedades que garantizan su buen comportamiento en los problemas de 
diseño geométrico, como son la invarianza frente a transformaciones afines o el hecho de que la 
superficie siempre se encuentra contenida en la envolvente convexa de su malla de control. 
Una de las características más útiles de las superficies Bézier triangulares es la existencia de 
algoritmos simples y eficaces de evaluación, como el algoritmo de de Casteljau para superficies 
Bézier triangulares,  el cual mostraremos que consiste en repetidas interpolaciones lineales. 
La construcción de superficies compuestas la abordaremos tratando de garantizar la regularidad en 
los bordes comunes de triángulos adyacentes. Esto se consigue mediante el análisis de las 
correspondientes derivadas direccionales.  
 

 

Objetivos matemáticos planteados 

Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto) 

Superficies polinómicas en forma de Bézier. Alto 

Elevación del grado. Algoritmo de de Casteljau Alto 

Forma polar Alto 

Derivadas Alto 

Interpolación y aproximación Alto 
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