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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Matemáticas y Computación Optativa. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de CienciasCentro

MODELADO Y PROCESADO GEOMÉTRICO Y GRÁFICOS POR COMPUTADORMódulo / materia

M1528        - Diseño Geométrico Asistido por ComputadorCódigo

y denominación

3Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. MATEMATICA APLICADA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIONDepartamento

AKEMI GALVEZ TOMIDAProfesor 

responsable

akemi.galvez.tomida@unican.esE-mail

E.T.S. Ingenieros de Caminos, C.P.. Planta: + 1. DESPACHO PROFESORES (1040)Número despacho

ANDRES IGLESIAS PRIETOOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

- Familiaridad con algún entorno computacional con lenguaje de programación

- Conocimientos básicos de Algebra, Geometría, Cálculo, Métodos Numéricos
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Conocimiento actualizado de las áreas más activas en ámbitos relacionados con Matemáticas, Computación o 

la interacción de ambas

 3

Experiencia de trabajo en un grupo de investigación en Matemáticas, Computación o Matemáticas 

Computacionales.

 3

Capacidad suficiente para incorporarse, en su caso, a un programa de doctorado con líneas de Investigación en 

Matemáticas, Computación o Matemáticas Computacionales.

 3

Capacidad científica y técnica para la incorporación, en su caso, como profesional en el mundo de la empresa, 

con especial capacitación para empresas que requieran conocimientos y destreza en Matemáticas, 

Computación o ambas simultáneamente.

 3

Capacidad para trabajar en equipo, colaborando de forma activa en la consecución de objetivos comunes.  2

Capacidad para transmitir a públicos especializados y no especializados de un modo claro conocimientos de 

Matemáticas, Computación o la interacción entre ambas.

 3

Capacidad para realizar un aprendizaje autónomo en su futura vida profesional  3

Capacidad de incorporación a laboratorios y grupos de investigación y desarrollo en ámbitos relacionados con 

Matemáticas, Computación o ambas simultáneamente.

 3

Capacidad para manejar las principales técnicas de computación científica  3

Conocer los principales métodos de análisis de datos y ser capaz de aplicarlos de forma adecuada para el 

análisis y la modelización de diferentes problemas prácticos

 3

Análisis e interpretación de información y resultados.  3

NivelCompetencias Específicas

Conocer resultados avanzados y conocer y comprender problemas abiertos de Matemáticas y/o Computación 

para su iniciación a la investigación.

 3

Conocer cómo modelizar matemáticamente situaciones prácticas provenientes de problemas de Ciencia, 

Ingeniería o Ciencias Sociales

 3

Aplicar, analizar, diseñar y/o implementar algoritmos eficientes orientados a situaciones que admiten una 

modelización matemática.

 3

Analizar, diseñar e implementar algoritmos basados en Métodos Numéricos.  3

NivelCompetencias Básicas

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

 3

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio

 3

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios 

a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

 2

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

 3

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

 3

NivelCompetencias Transversales

Que desarrollen un compromiso ético y promuevan los Derechos Humanos, los principios de justicia, igualdad 

de género, igualdad de oportunidades y no discriminación, así como los valores propios de una cultura cívica 

preocupada por la profundización en la democracia, la solidaridad, la inclusión social, la interculturalidad, la 

resolución pacífica de los conflictos, la cooperación y el desarrollo global sostenible, tanto en el espacio público 

como en su futuro ámbito profesional.

 2
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NivelCompetencias Transversales

Que enriquezcan su capacidad de comunicación oral y escrita en lengua castellana.  2

Que perfeccionen su competencia digital y, en general, sus habilidades para buscar, obtener, seleccionar, tratar, 

analizar y comunicar informaciones diversas, así como para transformarlas en conocimiento y ofrecerlo a la 

consideración de los demás.

 3

Que cultiven su capacidad de aprendizaje autónomo, además de las competencias interpersonales relacionadas 

con el trabajo en equipo, la colaboración grupal en contextos social y culturalmente diversos, la capacidad 

crítica y autocrítica, y la auto-regulación emocional.

 3

Identificación de las fuentes y recursos de información relevantes para el tema seleccionado.  3

Acceso a la información y a los datos de interés mediante la realización de estrategias de búsqueda adecuadas.  3

Selección y comprensión de la bibliografía pertinente  3

Elaboración de conclusiones.  3

Organización y presentación de los resultados del trabajo acorde con la estructura de un trabajo científico.  3

Exposición y presentación pública del trabajo mediante una comunicación efectiva.  3

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sistemas de representación de curvas y superficies: explícitas, implícitas, paramétricas. Ventajas e inconvenientes. 

Concepto del diseño libre. Entidades de diseño de forma libre. Concepto de funciones básicas. Curvas y superficies 

paramétricas. Entidades paramétricas polinomiales y racionales.

-

Curvas y superficies de Bézier. Definición, evaluación y propiedades. Modelos polinomiales. Algoritmos básicos: 

evaluación, elevación de grado, subdivisión. Extensión a modelos racionales. Efectos de los cambios de puntos de 

control y de cambios de los pesos. Problemas de interpolación y aproximación.

-

Curvas y superficies B-spline. Definición, evaluación y propiedades.  Curvas y superficies NURBS. Problemas de 

interpolación y aproximación. Interrogación de curvas y superficies. Control de geometrías.

-

Curvas sobre superficies. Algunas aplicaciones prácticas del CAGD: industria de carrocerías, elementos de forma libre.-

Como resultado se añade la experimentación práctica con computador sobre la mayor parte de los temas anteriores, 

utilizando y realizando programas y representaciones gráficas ilustrativas.

-

4. OBJETIVOS

Entender los fundamentos del diseño de formas libres asistido por computador, así como su relevancia en la resolución de 

problemas en la industria y en muchos otros campos (animación por computador, videojuegos, publicidad, arqueología, 

arquitectura, medicina, etc.)

Aprender modelos geométrico-matemáticos (paramétricos: Bézier, Spline, B-spline, NURBS) de gran relevancia en CAGD 

para representar entidades geométricas como curvas y superficies.

Aprender técnicas para interrogar el comportamiento y propiedades de curvas y superficies, trayectorias, etc.

Realizar experiencias prácticas con computador para la definición y tratamiento de entidades geométricas.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Aplicaciones del CAGD. Sistemas de representación. 

Entidades de forma libre. Modelos polinomiales. Curvas de 

Bézier y Bspline. Superficies de Bézier y Bspline. Modelos 

racionales. Curvas  y superficies NURBS. Curvas sobre 

superficies. Software de modelado.

 26,00  0,00 0,00  4,00  8,00  2,00  10,00  25,00 71  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 26,00  0,00  4,00  0,00  8,00  2,00  10,00  25,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación continua  100,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

A lo largo del curso y tras el fin de las clasesFecha realización

En el período indicado por la Universidad para pruebas extraordinariasCondiciones recuperación

La evaluación se efectuará mediante el seguimiento de la actividad de los alumnos a lo largo del curso y 

el desarrollo de un proyecto o trabajo relacionado

con los contenidos, realizado con el

asesoramiento del profesorado.

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

- Farin, G.: Curves and Surfaces for CAGD, Fifth Edition: A Practical Guide. Morgan Kaufmann (2001). 

- Rogers, D.: An Introduction to NURBS: With Historical Perspective. Morgan Kaufmann (2000).

- Piegl, L., Tiller, W. The NURBS Book. Springer Verlag (1997).

- Farin, G., Hoschek, J., Kim, M.-S. (Eds.) Handbook of Computer Aided GeometricDesign. North-Holland (2002).
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Complementaria

- Patrikalakis, N.M., Maekawa, T. Shape Interrogation for Computer Aided Design and Manufacturing. Springer-Verlag, 

Berlin Heidelberg (2002).

- Hoschek, J., Lasser, D. Fundamentals of Computer Aided Geometric Design. AK Peters, Ltd. Wellesley, MA. (1993).

- Dierckx, P.: Curve and Surface Fitting with Splines. Oxford University Press, Oxford (1993).

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

Matlab ETS de 

Ingenieros de 

Caminos

Mathematica ETS de 

Ingenieros de 

Caminos

Otros programas de modelado geométrico ETS de 

Ingenieros de 

Caminos

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ þ

¨ ¨

¨

Es necesario un conocimiento a nivel medio de ingles para manejar el material (software, manuales, bibliografia, libros, 

videos, etc.) usado en el curso.

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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