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Descripción y resumen de contenidos:  
Las curvas Bézier fueron introducidas como curvas polinómicas, controladas por un conjunto de 
puntos, independientemente por P. de Casteljau y P. Bézier en 1962. Ambos desarrollaron sus 
teorías como parte de sendos sistemas de diseño geométrico asistido por ordenador (CAGD) 
creados en dos compañías automovilísticas francesas. En la actualidad el diseño de curvas y 
superficies juega un papel importante en la industria, por ejemplo en el diseño de carrocerías, pero 
también en los procesos de obtención de imágenes, por ejemplo de tipo médico. 
Una curva Bézier es una curva paramétrica y polinómica que se define a 
partir de un conjunto de puntos, el polígono de control, de manera que se puede modificar dicha 
curva desplazando los puntos de control hasta obtener la forma deseada. Estas curvas poseen una 
serie de propiedades que las hacen especialmente interesantes en diseño gráfico.  
Estas propiedades están estrechamente conectadas con los algoritmos recursivos de evaluación 
como el algoritmo de de Casteljau que es un algoritmo estable para la evaluación de las curvas 
Bézier. 
Una curva Bézier compuesta es una unión finita de curvas Bézier con cierta clase de continuidad, 
de forma que todas las curvas Bézier que la componen son del mismo grado. Estas curvas están 
muy presentes en las posibles aplicaciones que tienen las curvas Bézier. 
Una curva Bézier racional depende de un polígono de control y una lista de pesos, que permiten 
flexibilizar la forma de la curva. En el caso en que todos los pesos sean iguales recuperamos el 
caso de las curvas Bézier no racionales. 
 
 



Actividades a desarrollar: 
Para la construcción de curvas polinómicas, utilizaremos como base los denominados polinomios 
de Bernstein. Propiedades de los polinomios de Bernstein como son la partición de la unidad, la 
positividad, la recurrencia, la existencia de máximos locales, la simetría, condiciones de frontera, 
van a ser de gran ayuda en la demostración de las propiedades de las curvas Bézier. 
Estudiaremos las propiedades fundamentales de las curvas Bézier: la curva Bézier se encuentra 
contenida en la envolvente convexa de su polígono de control y la propiedad de disminución de la 
variación, que establece que el número de puntos de corte de una línea recta con una curva Bézier 
plana es a lo sumo igual al número de puntos de intersección con su polígono de control. 
Estudiaremos también el algoritmo de de Casteljau, un algoritmo estable para la evaluación de 
las curvas Bézier que se implementa recursivamente mediante interpolación lineal en el polígono 
de control. 
Cosideraremos a continuación las curvas Bézier compuestas, obtenidas como una unión finita de 
curvas Bézier del mismo grado con cierta clase de regularidad. 
Las curvas Bézier racionales serán nuestro último punto de interés. Estas curvas dependen no solo  
de un polígono de control sino también de una lista de pesos. Una curva Bézier racional de grado n 
en p dimensiones la introduciremos como la proyección de una curva Bézier en p + 1 dimensiones 
en el hiperplano formado por todos aquellos puntos de control cuya última coordenada vale 1. 
Estudiaremos la conservación de las distintas propiedades de las curvas Bézier polinómicas. 
 
 

 

Objetivos matemáticos planteados 

Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto) 

Curvas Bézier. Medio 

Procesos de evaluación recursiva; Algoritmo de de 
Casteljau. 

Medio 

Disminución de la variación: propiedades de 
conservación de la forma. 

Alto 

Curvas Bézier compuestas. Alto 

Curvas Bézier racionales. Alto 
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