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RESUMEN 

Las curvas y superficies Bézier fueron descritas por primera vez en 1962 por el ingeniero francés Pierre 

Bézier y por Paul de Casteljou, quienes las utilizaron para el diseño de carrocerías de automóviles, 

aviones y cascos de barcos, esta tecnología matemática de descripción de generación de curvas y 

superficies se usa ampliamente en los actuales programas de CAD existentes y en programas de diseño 

3D, videojuegos, etc. 

Las superficies y las curvas de Bezier nos pueden ayudar a determinar mediante los datos de campo 

(instrumentación, sondeos, ensayos de penetración, observación superficial etc.) la modelización 

matemática de las zonas de rotura, ya sea mediante curvas para el estudio bidimensional de estabilidad 

o de las superficies completas en el caso de aplicar modelización 3D. 

Para la construcción de las curvas y superficies de Bezier se utilizan los denominados polinomios de 

Bernstein que permiten aproximar funciones de forma continua y presentan una serie de características 

que los hacen idóneos como base para este tipo de construcciones. 

Para la construcción de las curvas y superficies es necesario definir los denominados puntos de control, 

cuyas componentes son los coeficientes que acompañan como coeficientes constantes a los polinomios 

de Bernstein para la construcción matemática de las curvas y superficies. 

Si bien se parte de la información de puntos conocidos de las curvas y superficies a modelizar, estos 

datos se ha de transformar en los puntos de control para la generación de las expresiones matemáticas 

de la geometría a determinar. 

Dentro de las familias de curvas generables mediante este método existe un amplio abanico de 

posibilidades, curvas polinómicas, racionales y spline dependiendo de la complejidad del problema 

que queramos modelizar. 

En el caso de las superficies es posible la realización de aproximaciones polinómicas y de tipo 

interpolación bicúbica spline con un buen ajuste de la superficie resultante. 

La aplicación de este tipo de herramientas para la modelización de curvas y superficies de rotura nos 

servirá para la cuantificación del alcance y desarrollo de un deslizamiento dejando en manos de un 

modelo y no de la intuición de la entidad de este tipo de fenómenos, a la par que nos serviría para la 

aplicación de modelos 3D para estudiar las medidas de estabilidad. 
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