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Guía docente
270180 - DCS - Diseño de Curvas y Superficies

Última modificación: 01/02/2023
Unidad responsable: Facultad de Informática de Barcelona
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: RODRIGO IGNACIO SILVEIRA ISOBA

Otros: Segon quadrimestre:
RODRIGO IGNACIO SILVEIRA ISOBA - 10

CAPACIDADES PREVIAS

- Inglés
- Conocimiento básico de JavaScript

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Genéricas:
G3. TERCERA LENGUA: Conocer el idioma inglés con un nivel adecuado de forma oral y por escrito, y con consonancia con las
necesidades que tendrán los graduados y graduadas en ingeniería informática. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y
en un entorno multilingüe, y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con la profesión de ingeniero técnico en informática.
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de
la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y versatilidad
para adaptarse a nueves situaciones.
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su área
de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de diseñar y
realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases serán teórico-prácticas. Primero se presentarán los fundamentos matemáticos de los distintos tipos de curvas y superficies.
Luego los estudiantes realizarán prácticas guiadas en el laboratorio para familiarizarse con los conceptos presentados.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1.Conocer los principales tipos de curvas usados en gráficos y CAD/CAM
2.Familiarizarse con los aspectos prácticos de la implementación de algoritmos para curvas
3.Conocer algunos de los tipos de superficies en gráficos y CAD/CAM
4.Familiarizarse con los aspectos prácticos de la implementación de algoritmos para superficies
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 102,0 60.71

Horas actividades dirigidas 6,0 3.57

Horas grupo pequeño 60,0 35.71

Dedicación total: 168 h

CONTENIDOS

Fundamentos

Descripción:
Nociones básicas de espacios vectoriales y afines. Parametrización de variedades afines.

Parametrización de curvas

Descripción:
Cómo describir una curva matemáticamente. Vector tangente y vector normal, plano osculador y curvatura. Cónicas.

Interpolación de curvas

Descripción:
Interpolación lineal. Interpolación polinómica. Interpolación polinómica paramétrica uniforme y no uniforme. Interpolación
(cúbica) de Hermite. Interpolación por splines.

Aproximación de curvas

Descripción:
Curvas de Bézier. B-Splines. Consideraciones sobre la eficiencia en el cálculo de las curvas.

Superficies: parametrización y aproximación

Descripción:
Formas de expresar una superficie. Cuádricas. Vector normal a una superficie en un punto. Superficies de Bézier. Superficies
NURBS.



Fecha: 23/02/2023 Página: 3 / 4

ACTIVIDADES

Teoría

Descripción:
Clases de teoría sobre los distintos tipos de curvas y supeficies

Objetivos específicos:
1, 3

Competencias relacionadas:
G3. TERCERA LENGUA: Conocer el idioma inglés con un nivel adecuado de forma oral y por escrito, y con consonancia con las
necesidades que tendrán los graduados y graduadas en ingeniería informática. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar
y en un entorno multilingüe, y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
ideas relacionadas con la profesión de ingeniero técnico en informática.
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su
área de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de
diseñar y realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

Dedicación: 41h 30m
Grupo grande/Teoría: 36h 30m
Aprendizaje autónomo: 5h

Laboratorio

Descripción:
Implementación de algunos de los temas vistos en la teoría

Objetivos específicos:
2, 4

Competencias relacionadas:
G3. TERCERA LENGUA: Conocer el idioma inglés con un nivel adecuado de forma oral y por escrito, y con consonancia con las
necesidades que tendrán los graduados y graduadas en ingeniería informática. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar
y en un entorno multilingüe, y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
ideas relacionadas con la profesión de ingeniero técnico en informática.
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su
área de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de
diseñar y realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

Dedicación: 34h 36m
Grupo pequeño/Laboratorio: 15h 48m
Actividades dirigidas: 3h 48m
Aprendizaje autónomo: 15h
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Exámen

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 4

Competencias relacionadas:
G3. TERCERA LENGUA: Conocer el idioma inglés con un nivel adecuado de forma oral y por escrito, y con consonancia con las
necesidades que tendrán los graduados y graduadas en ingeniería informática. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar
y en un entorno multilingüe, y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
ideas relacionadas con la profesión de ingeniero técnico en informática.
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su
área de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de
diseñar y realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

El curso se evaluará en dos partes:
- La entrega de las prácticas de laboratorio que se irán realizando a lo largo de la asignatura conformará el 50% de la nota.
- Un examen teórico-práctico al final del curso dará lugar al 50% restante.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Salomon, D. Curves and surfaces for computer graphics. Springer, 2006. ISBN 0387241965.
-  Farin,  G.E.  Curves  and  surfaces  for  CAGD:  a  practical  guide.  5th  ed.  Morgan  Kaufmann  :  Academic  Press,  2002.  ISBN
9781558607378.

Complementaria:
- De Boor, C. A practical guide to splines. Rev. ed. Springer-Verlag, 2001. ISBN 0387953663.


