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1.1 INTRODUCCIÓN 

Este Trabajo Fin de Máster trata de elaborar interfaces gráficas de usuario en Matlab 

para simplificar el uso de programas informáticos creados al efecto de resolver ciertos 

métodos numéricos que aparecen normalmente en aplicaciones relacionadas con el 

ámbito naval. 

Actualmente, en el ámbito naval existen una gran variedad de métodos para representar 

las formas del buque. En este trabajo se reunirán los conceptos más importantes de 

representación gráfica y se realizarán aplicaciones prácticas mediante software y 

programación, dentro del alcance que se dispone para ello.  

1.2 OBJETIVOS 

Con este trabajo se busca estudiar cómo representar de manera eficiente objetos 

geométricos fundamentales de interés en un buque. Particularmente, estará centrado en 

reconstrucciones tipo Splines tanto suavizantes como aproximantes, NURBS y sus 

versiones en varias dimensiones. 

En este proyecto: 

 Se conocerán los aspectos básicos necesarios para la representación de las 

formas del buque. 

 Se realizará una modelación de las formas del buque mediante la metodología de 

las Series Sistemáticas. 

 Se aplicará una reconstrucción 3D de las formas de un buque mediante 

mediciones de forma manual de un barco que está actualmente en servicio. 

 Se estudiará la necesidad de las curvas suaves en el diseño naval. 

 Se describirá el proceso de diseño de las formas de una embarcación tanto 

manual como CAD.  

 Se estudiará la función Spline, además se comparará con otros métodos de 

interpolación, demostrando las ventajas que éstos presentan. 

 Se desarrollará un algoritmo de cálculo mediante los Splines cúbicos 

suavizantes, interpolantes y NURBS. 

 Este algoritmo será desarrollado en código M o Matlab, herramienta muy 

potente en el campo de las matemáticas. 

 Se desarrollará una interfaz gráfica capaz de ejecutar este algoritmo de cálculo 

de Splines cúbicos suavizantes, interpolantes y NURBS, permitiendo el uso de 

esta herramienta a cualquier tipo de usuario. 

 Será demostrada la eficiencia del algoritmo desarrollado mediante varios casos 

prácticos perteneciente al diseño naval. 

 Se estudiarán las curvas NURBS y la diferencia que existen entre los Splines 

cúbicos suavizantes e interpolantes. 
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1.3 FASES DEL PROYECTO 

1) Estudio de las herramientas matemáticas necesarias. 

2) Estudio de los programas informáticos a utilizar.  

3) Implementación de software para la resolución de los problemas geométricos 

planteados. 

4) Aplicación a ciertos problemas del mundo naval.  

5) Representación de las aplicaciones empleadas gráficamente. 

6) Preparación de una memoria.  

7) Elaboración y lectura de una presentación adecuada del Trabajo Fin de Máster. 

1.4 ESTADO DEL ARTE 

La representación de las formas de un barco es un tema de interés para los ingenieros 

dentro del sector naval debido a la necesidad de implementar una metodología más 

simple con todos los niveles de detalle posibles mediante software especializado [22].  

La mejora en el diseño mediante herramientas informáticas implica una simplificación 

en el proceso de construcción del buque y una metodología que permite obtener una 

mejor información de las partes fundamentales que requiere la arquitectura naval y la 

propulsión [23]. 

Este avance tecnológico es trasladado desde sus comienzos en el siglo XVIII con el uso 

del junquillo para el trazado de las cuadernas a escala natural en la sala de Gálibos [21], 

continuando con las series sistemáticas en el siglo XX que recoge un histórico de 

buques con distintas variables a tener en cuenta [10], la implementación de software 

informático para la representación, definición y cálculos importantes en el desarrollo de 

las formas a finales del siglo XX [9], hasta la novedosa tecnología llamada Ingeniería 

Inversa en el siglo XXI que trata de recoger una nube de puntos para representar un 

buque por medio de sistemas muy avanzados (estación total) [2]. 

Los modelos matemáticos utilizados en el ámbito naval para representar formas y 

adoptar geometrías complejas en los programas CAD/CAM son los Splines, siendo las 

superficies NURBS las más utilizadas actualmente por la mayoría de empresas de 

diseño y se dedican a la construcción de buques de todo tipo [18]. 

El diseño naval mediante una herramienta matemática como MATLAB me ha llevado a 

querer desarrollar este trabajo fin de máster con el fin de elaborar ciertos algoritmos que 

permitan simplificar los procesos de diseño mediante la introducción de ciertas 

variables que permitan representar distintas formas y geometrías de un buque.    
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CAPÍTULO 2. CONCEPTOS NAVALES 

FUNDAMENTALES 
 

2.1 Conceptos básicos 

2.2 Dimensiones principales de un buque 

2.3 Sistemas de referencia  

2.4 Representación y definición de las formas de un buque 
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2.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

Los conceptos que van a describirse a continuación son necesarios para comprender el 

proceso de diseño de un buque en el ámbito de la construcción naval. 

Las partes principales de un barco están definidas como proa (Bow) y popa (Stern) 

como las partes delanteras y trasera del buque en el sentido normal del movimiento, 

babor (Port Side) y estribor (Starboard Side) como las bandas o costados del buque 

respectivamente a la derecha e izquierda de un observador que mirase en sentido popa – 

proa, y las amuras (Port Bow, Starboard Bow) y aletas (Port Quarter, Starboard 

Quarter) como las zonas de los costados de proa y popa del buque respectivamente. 

 
Figura 1. Partes principales de un buque. 

El contorno que comprende un barco que recubre e impide el paso del agua es llamado 

casco, sobre la cual se erige una superestructura. La parte del casco que aparece 

sumergida se denomina obra viva y el resto que emerge se denomina obra muerta. 

El diseño del buque tiene normalmente un solo plano de simetría longitudinal llamado 

crujía (Amidship). El plano de crujía, es por su importancia, uno de los planos básicos 

de referencia en la representación de la superficie de diseño. 

Por medio de una sección transversal en la mitad del buque “cuerpo cilíndrico”, 

quedarían definidas las siguientes partes del mismo tal y como se indica en la Figura 2. 



 
16 

 

 
Figura 2. Sección transversal del buque. 

Se define la cubierta superior como la superficie de cierre superior del casco, y la brusca 

como la curvatura transversal de la cubierta medida por la altura de la cuerda en crujía, 

desde la cara inferior de la cubierta hasta el punto más alto del costado. 

El pantoque es la zona curva de unión entre el fondo y el costado del barco. 

En la parte inferior se sitúa la quilla, y el fondo es la parte inferior del casco junto a la 

quilla. La astilla muerta es definida como la elevación de la cuaderna sobre el plano 

base. 

En una vista frontal quedan definidos conceptos como la roda, que es la zona más a proa 

del casco que une los costados, el codaste, la zona más a popa del casco donde se unen 

los costados por debajo de la flotación, y por último, el arrufo de cubierta o también la 

curvatura estructural que se le da a la cubierta en sentido longitudinal. El arrufo varía a 

lo largo de la eslora siendo mayor en los extremos. [14] 

 
Figura 3. Vista frontal de un buque. 
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2.2 DIMENSIONES PRINCIPALES DE UN BUQUE 

Las dimensiones principales que definen un buque son la eslora, la manga, el puntal y el 

calado. 

La eslora (length) es la dimensión del barco en sentido longitudinal, es decir, de proa a 

popa. A menudo las formas de éstas suelen ser complicadas, siendo necesario definir 

varias esloras.  

 Eslora de flotación, es la longitud del eje longitudinal del plano de flotación 

considerado.  LWL (Length Water Line). 

 Eslora entre perpendiculares, es la distancia entre la perpendicular de proa (Ppr) 

y la perpendicular de popa (Ppp). LBP (Length Between Perpendiculars). 

 Eslora máxima, es la distancia entre las perpendiculares a la flotación máxima, 

trazadas por los puntos más salientes en la proa y en la popa, 

 Eslora total, es la tomada entre los dos puntos más extremos del barco. LOA 

(Length Over All). 

Figura 4. Perfil de un buque. 

La manga (breadth) es la dimensión de barco en sentido transversal. Se distingue: 

 La manga de trazado será la máxima dimensión transversal de trazado del casco 

del buque a lo largo de la eslora. 

 La manga fuera de forros es la manga de trazado sumándole los espesores de las 

dos planchas del forro. 

 La manga en una flotación es la manga máxima en la flotación considerada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_longitudinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Perpendicular_de_proa_y_popa
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Figura 5.Vista perspectiva. Rango de coeficientes y velocidades según el tipo de buque. 

El puntal (depth) es la dimensión en sentido vertical del buque. Se pueden considerar 

los siguientes puntales: 

 El puntal de trazado o de construcción es la distancia vertical medida en el 

centro del buque, desde la cara alta de la quilla a la cara alta del bao (refuerzo 

estructural de la cubierta en el sentido transversal). 

El calado (draught) es la distancia vertical correspondiente a la parte sumergida del 

buque. Se pueden considerar los siguientes calados: 

 El calado de trazado es la distancia vertical de trazado de la parte sumergida del 

casco del buque por debajo de la flotación de trazado o proyecto, medida en la 

sección media. 

 El calado en una flotación o calado real en esa flotación es el calado medido 

desde la cara inferior o exterior de la quilla hasta el nivel de la flotación 

correspondiente. 

Los calados a proa y popa se representan por “Tpr” y “Tpp” y son los calados reales del 

buque en las perpendiculares de proa y popa respectivamente, que se trazan en las 

intersecciones de la línea de la flotación de proyecto con la roda y el codaste.  

El calado en la sección media será el correspondiente en la sección media del buque, sin 

embargo el calado medio se define como la semisuma de los calados a proa y popa. [22] 
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2.3 SISTEMAS DE REFERENCIA 

El casco del buque es el conjunto estructural formado por el forro exterior estanco y los 

refuerzos sobre los que apoya. Estanco significa que es impermeable, es decir, no deja 

pasar el agua.  

 

 La base fundamental para poder estudiar las características geométricas que definen el 

casco de un buque es tener la representación de sus formas trazadas a escala. Dicho 

trazado es lo que se denomina plano de formas.  

Constituye también el punto de partida para la fabricación del casco, lo cual requiere 

que esté alisado, es decir que sus formas sean suaves y no presenten discontinuidades 

que no formen parte del casco. Para su representación es necesario considerar un 

sistema de referencia tridimensional ortogonal asociado al barco, es decir, el triedro 

trirrectángulo de tres ejes perpendiculares entre sí (Figura 6). 

 
Figura 6. Sistema de referencia asociado al barco. 

 

Se consideran como ejes:  

 Eje OX: el de dirección Proa-Popa ó sentido longitudinal.  

 Eje OY: el de dirección Estribor-Babor ó sentido transversal.  

 Eje OZ: el de dirección Quilla-Cubierta ó sentido vertical. 

El origen de referencia será el resultante de la intersección de dichos tres ejes. Aunque 

hay unos estándares establecidos para ubicar el origen y sentido de los ejes, no existe 

una única norma, por lo que es muy importante siempre que se haga referencia a ellos 

señalar cuál es el criterio considerado.  
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Respecto al eje OX longitudinal existen dos criterios fundamentales:  

 Criterio europeo: sentido positivo de Popa a Proa.  

 Criterio americano: sentido positivo de Proa a Popa.  

Respecto al eje OY transversal:  

 Criterio europeo: sentido positivo Estribor a Babor.  

 Criterio americano: sentido positivo de Babor a Estribor.  

Respecto al eje OZ vertical el sentido positivo es de Quilla a Cubierta.  

Origen O: su ubicación transversal es siempre el plano de crujía o plano de simetría del 

barco y su ubicación vertical varía al variar la línea base. Respecto a la ubicación 

longitudinal existen dos criterios, que son:  

 Criterio europeo: está situado en la perpendicular de popa siendo la ubicación 

más utilizada desde el punto de vista de diseño y construcción.  

 Criterio americano: está situado en la perpendicular de proa.  

Desde el punto de vista hidrodinámico en canales de experiencias el origen se sitúa en la 

sección media, pues permite determinar de forma inmediata la posición longitudinal del 

centro de carena respecto a dicha sección, dato muy importante en este campo. [23] 

 

2.4 REPRESENTACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS FORMAS DE UN BUQUE 

2.4.1 Plano de formas 

El objetivo final de cualquier diseño es su construcción, y para poder llevarla a cabo es 

necesario trasladar las formas y dimensiones del objeto en cuestión al proceso 

constructivo. La forma de representación del casco de un barco es mediante su Plano de 

Formas.  

Un plano de formas consta de un conjunto de líneas representadas en tres proyecciones 

ortogonales, obtenidas al cortar el buque por un sistema de planos paralelos a los tres 

planos del triedro trirrectángulo. Los nombres que reciben estas líneas en las tres 

proyecciones son: 
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 Proyección en un plano transversal, conteniendo a los ejes OY y OZ.  

 Los cortes del casco con planos transversales, se denominan cuadernas de 

 trazado o secciones de trazado, y el conjunto de todas ellas se dispone en una 

 vista del plano que se denomina caja de cuadernas (Figura 7). 

 

Figura 7. Proyecciones de planos transversales. 

 Proyección en un plano horizontal, conteniendo a los ejes OX y OY.  

 Los cortes del casco con planos paralelos horizontales, paralelos a la flotación, 

 se denominan Líneas de Agua (Figura 8). Sólo se representan en la mitad del 

 barco por ser simétrico. 

 
Figura 8. Proyecciones de planos horizontales. 

 Proyección en un plano longitudinal, conteniendo a los ejes OX y OZ.  

 Los cortes del casco con planos longitudinales paralelos al plano de crujía, y por 

 tanto perpendiculares a los dos anteriores, se denominan Líneas Longitudinales o 

 Longitudinales (Figura 9). 

 
Figura 9. Proyecciones de planos longitudinales. 
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Mediante estas tres proyecciones planas es posible situar en el espacio cualquier punto 

de la superficie del casco del buque. Además de estas líneas existen otras de apoyo a la 

definición de la formas del casco, denominadas vagras o diagonales. Las vagras o 

diagonales resultan de cortar el buque por planos perpendiculares al transversal y que 

forman un ángulo determinado con el plano de crujía (Figura 10).  

Con ello se obtiene una mayor precisión en determinadas zonas del buque, como el 

pantoque, evitando cometer errores sustanciales que producirían algunos "bollos" en la 

superficie de trazado del casco. 

 

Figura 10. Planos diagonales para obtención de vagras o diagonales. 

En la Figura 11, se visualizan las líneas correspondientes a cada una de las partes que 

definen el barco según sus cortes con los planos. 

 

Figura 11. Curvas características que definen el barco mediante planos. 
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Una particularidad a tener muy en cuenta es que, en el caso de cascos metálicos, la 

superficie de trazado viene determinada por el canto exterior de las cuadernas, 

denominándose trazado fuera de miembros, por lo que el forro exterior se considera 

apéndice. 

La importancia desde el punto de vista de trazado en plano y a escala es relativa, dado 

que los espesores de diez milímetros de plancha a escala 1/100 representarían una 

décima de milímetro en papel, lo que llevaría a errores muy pequeños y prácticamente 

despreciables. En cambio, en buques de materiales compuestos y de madera, dado que 

el espesor del forro no puede en ningún caso despreciarse, principalmente al ser las 

escalas de trazado menores por los propios tamaños de este tipo de embarcaciones, 

pueden producirse errores importantes.  

En el caso de materiales no metálicos el trazado se realiza fuera de forros, es decir, las 

líneas de trazado tienen en cuenta el espesor del forro exterior.  

El plano diametral o plano de crujía en su intersección con los otros dos planos que 

forman el triedro de referencia da lugar a los ejes principales, denominándose Línea de 

Crujía a la intersección del casco con dicho plano, así como a su traza en las tres 

proyecciones.  

Se llama Plano Base al plano paralelo a la flotación de trazado que pasa por el canto 

superior de la quilla en la sección media. A la intersección del plano base con el de 

crujía se le llama Línea Base.  

Con estas líneas de referencia, el conjunto de las proyecciones indicadas se disponen 

adecuadamente en un solo plano, el cual se denomina Plano de Formas.  

La caja de cuadernas se puede colocar en el centro de la proyección longitudinal, en el 

caso de barcos con cuerpo cilíndrico, donde esta situación no quita información sobre 

las formas (Figura 12). En caso contrario, la caja de cuadernas se coloca a la derecha de 

la proyección longitudinal. 

 Figura 12. Plano de formas. 
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Hay que tener presente que en las proyecciones longitudinal y horizontal, el barco se 

dibuja con la proa a la derecha. En la proyección horizontal, que se sitúa debajo de la 

proyección longitudinal, sólo se dibujan las líneas de agua de babor, al ser el barco 

simétrico. En la caja de cuadernas se sitúan las secciones de proa a la derecha de la traza 

de la línea de crujía, y las de popa a la izquierda de la misma.  

Se puede decir que no hay una normalización fija para todos los barcos en cuanto al 

número de líneas de agua, secciones y cortes longitudinales que se representan en un 

Plano de Formas. Sin embargo, sí existen normas al respecto, con alguna diferencia, 

entre barcos mercantes y embarcaciones menores.  

La escala de dibujo será siempre una de las normalizadas (1/25, 1/50, 1/75, 1/100, …), 

realizándose el Plano de Formas en un papel del tamaño adecuado. 

En el Plano de Formas también se representan las cubiertas, denominadas vagras de 

doble curvatura. Su representación se hace de forma completa en la proyección 

transversal; y en la longitudinal, mediante las líneas resultantes de la intersección de 

la(s) cubierta(s) con el costado y con el plano de crujía.  

Las formas de un barco quedan definidas mediante la cartilla de trazado, definida por 

una serie de cifras que representan puntos en el espacio, consistentes en las 

semimangas que corresponden a la intersección de las líneas de agua con las secciones 

(Tabla 1). Además, se dispone en la cartilla de trazado de los pies de cuadernas y de las 

intersecciones de la(s) cubierta(s) con las cuadernas, para tener definidos el principio y 

el fin de las mismas. Es importante señalar que para una total definición de las formas 

es necesario disponer de un croquis con los perfiles de proa y popa, para tener definida 

la parte superior de la roda, el codaste y la popa (espejo, crucero). 

 
Tabla 1. Cartilla de trazado. 

El dibujo manual de las líneas del Plano de Formas se realiza mediante el empleo de 

reglas de gran tamaño, plantillas, y junquillos, que se mantienen en posición mediante 

pesas para trazar las líneas de gran curvatura (Figura 13). Los junquillos se realizan en 

un material flexible como talco, y tienen diferentes secciones rectangulares en función 

de la curvatura de la línea a dibujar. 
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Figura 13. Junquillos y pesas. 

Hoy en día este proceso se ha visto simplificado con la aparición de programas de 

ordenador que permiten, de forma muy sencilla, trabajar con el casco de forma 

tridimensional, y realizar en su superficie los distintos cortes con los planos referidos 

anteriormente. Estos cortes permiten obtener las distintas líneas sin la necesidad de 

dibujarlas manualmente, quedando el rotulado como única operación a realizar. Existen 

diversos programas específicos de diseño naval, como Maxsurf, Prosurf, Prolines, 

Autoship, y diversos programas de dibujo auxiliares, como AutoCad, Rhinoceros y 

Microstation, algunos de ellos con aplicaciones navales.  

Nunca hay que olvidar que a la hora de construir el barco a tamaño real o cualquier 

modelo para su ensayo, es imprescindible una representación de sus formas trazadas a 

escala. [15] 

 

2.4.2 Plano de hélices 

Para la realización del plano hay que tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 Diámetro de la hélice: Considerando la hélice vista desde popa como un disco, 

será el diámetro de dicho disco. 

 Núcleo de la hélice: Es la parte de la hélice donde se ensambla el eje de cola y se 

alojan las palas. 

 Área expandida (Ae): Es el área de la pala donde se integran las cuerdas de las 

mismas, convirtiéndola en una plana sin espesor. Su valor es muy cercano a la 

del área desarrollada y le da a la pala su capacidad de sustentación. 

 Área del disco (Ao): Es el área del disco comprendido por el diámetro de la 

hélice. 
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Los pasos a seguir para la realización de los planos son: 

1. Se colocan las diferentes secciones de la pala de la hélice y se indica la cuerda 

de las mismas a la derecha. 

2. Se realiza el contorno de las secciones. Así conseguimos una de las vista de la 

hélice que será la vista de área expandida. 

 
Figura 14. Vista de área expandida. 

 

3. Se dibuja la cuerda de la pala de la hélice colocando a su derecha los diferentes 

radios. 

4. Luego, se realiza el contorno de lo dibujado anteriormente. Consiguiendo la 

vista transversal de la hélice. 

 
Figura 15. Vista transversal de la hélice. 

 

En la vista transversal se ve representado: 

 Contorno de la hélice proyectada. 

 Contorno de la hélice desarrollada. 
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Figura 16. Vista transversal más detallada. 

 

5. Se dibuja una línea que represente el perfil. 

6. Finalmente, se realiza la misma vista pero con su espesor correspondiente, 

consiguiendo la vista del perfil de la hélice. 

 
Figura 17.Vista perfil de la hélice. 
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7. Además, se detallan mediante una tabla las características principales de la 

hélice tal y como se muestra en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Características principales representadas en un plano de hélice. 

Siendo un plano de hélices genérico el que se muestra en la Figura 18. [7] 

 
Figura 18. Plano de la hélice. 
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2.4.3 Plano de timones 

Los parámetros más importantes que aparecerán en un plano de timones se muestran en 

la Figura 19. 

 

Figura 19. Representación de los conceptos básicos en un timón. 

Para las sociedades de clasificación, los planos de timones deberán contener dos datos 

importantes para su representación y diseño: 

 El espesor máximo (Tmax). 

 Distancia de la quilla a la cuerda inferior del timón (d). 

 
Figura 20. Datos importantes que tienen en cuenta las SSCC. 
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Estos planos van acompañados del Plano de Formas del buque y vienen representadas 

en la Figura 21. [16] 

 

 
Figura 21. Plano de formas y de timón de un granelero. 
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2.4.4 Plano de apéndices 

Estos planos se representan como un plano normal con la excepción de que incluyen 

una tabla donde se indican las características del mismo, tal y como se muestra en la 

Figura 22. 

Estos planos son un requerimiento constructivo y cobran gran importancia en el plano 

de varada. [16] 

 
Figura 22. Plano de apéndices (quilla de balance). 
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2.4.5 Plano de disposición general 

En los planos de disposición general se recoge la situación en el buque de todos los 

equipos, herramientas y compartimentos que se hallan en él. Además, se enumeran los 

diferentes compartimentos en función de su localización, de babor a estribor y de proa a 

popa. 

Se representan las diferentes cubiertas que dispone para una mejor visibilidad, teniendo 

en cuenta las diferentes líneas de referencia que en él se encuentran. [23] 

 
Figura 23. Plano de disposición general de un buque pesquero. 

 
Figura 24. Plano de disposición general de un buque portacontenedores. 
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2.4.6 Plano de la cuaderna maestra 

El plano de la cuaderna maestra es la cuaderna o sección principal del buque que tiene 

el máximo área por debajo de la flotación de trazado. Esta cuaderna está situada siempre 

en la zona central del barco, pero no siempre coincide con la sección media. 

En la Figura 25 se representan todos los escantillones de los elementos estructurales que 

por medio de una serie de procedimientos se puede obtener el módulo resistente de la 

sección, su centro de gravedad, así como el peso por metro. [1] 

 
Figura 25. Plano de la cuaderna maestra de un buque granelero. 
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2.4.7 Secciones tipo “U” y “V” 

Respecto a las secciones tipo, se pueden diferenciar en los buques dos tipos de 

secciones: secciones tipo U y secciones tipo V. 

Este tipo de secciones se pueden utilizar tanto en las formas de proa como en las de 

popa dependiendo de las especificaciones que necesiten y en función del volumen de 

carga, maniobrabilidad y velocidad. 

Sección en U 

Estas formas se utilizan para buques cuya finalidad sea una mayor capacidad de carga, 

como son los portacontenedores o los petroleros. Estas secciones pertenecen a barcos 

cuyo coeficiente de bloque es alto. 

Este tipo de sección presenta mejor comportamiento en la mar para los movimientos de 

arfada, cabeceo y balance aunque presenta problemas con el slamming. 

Sección en V 

Estas secciones se utilizan cuando el factor clave en las características del buque es la 

velocidad, ya que presenta menos resistencia al avance.  

En cuanto a la maniobrabilidad del buque tiene peor comportamiento que la sección 

anteriormente mostrada, pero frente al problema del slamming tiene mejor 

comportamiento. 

En la Figura 26 se observa la sección transversal de un buque remolcador. A proa se 

definen las cuadernas en V y conforme va aproximándose a lo largo de la eslora hacia 

popa, se va adoptando la forma en U. [1] 

 
 

Figura 26. Sección transversal de un buque remolcador. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE 

REPRESENTACIÓN DE LAS FORMAS 
 

3.1 La sala de Gálibos 

3.2 Series sistemáticas 

3.3 Métodos gráficos iterativos 

3.4 Medición y representación mediante nube de puntos 

 

  



 
36 

 

3.1 LA SALA DE GÁLIBOS 

Sus dimensiones debían ser tales para que se pudiera situar sobre el suelo de la sala el 

Plano de Formas en verdadera magnitud. No era imprescindible desarrollar las líneas 

que se extienden en el sentido de la eslora en toda su longitud a escala natural, debido a 

la existencia del cuerpo cilíndrico.  

El cuerpo cilíndrico se podía dibujar a escala reducida ½ o incluso ¼. La manga y el 

puntal del buque mayor que se fuera a construir serían los que nos darían las 

dimensiones que debería tener nuestra sala de Gálibos, e insistiendo en que la manga 

debería ser representada a escala 1:1 o trazada en dos partes superpuestas. 

 
Figura 27. La sala de Gálibos. 

El espacio disponible en dicha sala debía de ser lo suficientemente amplio para que se 

dispusiesen dos zonas en las que trabajar, un lugar donde almacenar las plantillas y un 

pasillo que permitiera el paso por la sala, situado suficientemente separado de la 

superficie de trabajo.  

Con estas premisas, la superficie que se necesitaba debía estar comprendida entre 5.000 

m2
 a 15.000 m2, y por supuesto, la sala debía estar cubierta, sin mencionar que a lo largo 

de ella no debía haber columnas que interrumpieran la zona de trazado. [21] 
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3.2 SERIES SISTEMÁTICAS 

Las series sistemáticas son estudios sistemáticos (metódicos, regulares, ordenados, 

etc.) que buscan conocer un conjuntos de formas de carena relacionadas entre sí de 

manera geométrica. Además, a partir de ellas se generan los Planos de Formas. 

Estos estudios son llevados a cabo por canales de ensayos o por astilleros y lo hacen 

buscando la máxima optimización, es decir, la resistencia mínima al avance. 

Los resultados son expresados por una serie de parámetros básicos que la caracterizan 

como L/B, B/T, Cp, Xb/Lpp, At/Ax, etc. 

En el rango de aplicación se puede conocer la resistencia al avance mediante 

interpolación.  

 
Figura 28. Buque Serie 64. 

Se forman a partir de un buque base, el cual tiene sus parámetros y relaciones propias. 

Modificando estos parámetros se crean otras relaciones, las cuales se llevan a cabo 

mediante transformaciones “afines”. 

Consiguiendo testear los nuevos modelos de carena, creando curvas que relacionan los 

parámetros característicos de los buques con la resistencia al avance. Esto nos servirá 

como datos de entrada para buques similares. 

En las series sistemáticas se recogen los siguientes tipos de buque: 

 Buques rápidos 

 Buques pesqueros 

 Buques de guerra 

 Buques generales 
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Con este método se recogen los distintos buques en distintas Series y es posible la 

modelización de los mismos para llevar a cabo estudios e investigaciones para la 

optimización de las formas. [10] 

Por ello, se ha llevado a cabo la modelización y comparación de la Serie 63 con 

respecto a un método de resistencia al avance como es el método de Savitsky para un 

buque de 41 metros de eslora. 

 

Figura 29. Plano de formas Serie 63. 

 
Figura 30. Modelo 3D Serie 63 mediante Maxsurf. 
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En la Figura 31 se aprecia el estudio y comparación de la resistencia al avance obtenido 

mediante el software “Maxsurf  Resistance” y la ecuación de Savitsky. La aproximación 

es buena y puede optimizarse para corresponder mejor a los datos del modelo. 

 

 
Figura 31. Comparación Savitsky vs Maxsurf Resistance. 

 

3.3 MÉTODOS GRÁFICOS ITERATIVOS 

Existen dos modelos que se utilizan actualmente para la representación de las formas 

del buque: 

 Modelos de alambre: mediante la definición matemática de líneas que 

estructuran el buque. [9] 

 Modelos de superficie: utilizando la definición de superficies que, mediante 

“parches”, permiten ‘‘cubrir’’ toda la carena del barco. [9] 
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3.3.1 Modelos de alambre 

Representan las formas exteriores del buque como un entramado de líneas. En los 

modelos de alambre, la definición matemática de las líneas curvas utiliza diferentes 

procedimientos, entre ellos destacan: 

 La simulación del junquillo.  

Utilizan las ecuaciones de la deformada elástica y las líneas obtenidas pasan por 

todos los puntos que han sido previamente definidos. Requieren la definición 

adicional de dos puntos exteriores. 

 Bi-arcos.  

Utilizan las ecuaciones de dos círculos tangentes entre sí, que también pasan por 

todos los puntos definidos. Adicionalmente a dichos puntos han de definirse dos 

tangentes en los extremos. 

 Splines.  

Utilizan la ecuación de un polinomio de un cierto grado definido y que pueden 

pasar o no por todos los puntos definidos. Si pasan o no por los puntos 

dependerá del tipo de Spline a utilizar. 

 Curvas de Bézier. 

Utilizan la ecuación de Bézier, que obtiene líneas tangentes a poligonales de 

control, cuyos vértices son los puntos definidos, y sólo pasan por los puntos 

inicial y final. 

 B-Splines.  

Utilizan la ecuación de ‘‘B-Splines’’, que obtiene líneas tangentes a poligonales 

de control cuyos vértices son los puntos de control. Estas curvas se definen por 

su grado o su orden y por el número de vértices. Con el grado se controlará la 

proximidad de la tangente a la poligonal. Las curvas tampoco pasan por ninguno 

de los puntos de control, excepto el inicial y el final. Las curvas de Bézier son 

un caso particular de este tipo de curvas. 

En la Figura 32 se observa el casco de una embarcación definida mediante B-Splines. 

 
Figura 32. Portacontenedores definido en estructura alámbrica por Rhinoceros. 
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En la Tabla 3 se observa la comparación que existe entre todos estos procedimientos: 

 
Tabla 3. Comparación entre los distintos tipos de líneas. 

3.3.2 Modelos de superficie 

En este método se crea y ajusta una superficie o “parche”, la cual debe de pasar por una 

serie de puntos que definirán los puntos por los cuales deberá pasar el casco del buque. 

Estos puntos iniciales pueden ser definidos mediante refuerzos estructurales del casco 

como pueden ser puntales u otros elementos tales como los mamparos, saltillos o la 

curvatura de la cubierta. 

Las superficies que utilizan los programas de diseño actuales son: 

 Superficies de COONS. 

 Superficies de Bézier. 

 B-Splines. 

 Superficies NURBS (Non Uniform Rational B-Splines). 

Las principales dificultades de estos sistemas podríamos resumirlas en que su manejo 

no resulta sencillo y requiere un aprendizaje más o menos complejo y prolongado, 

dependiendo de la experiencia.  

Se están utilizando modelos mixtos en los que se manejan líneas para introducir la 

información y para realizar las modificaciones. Posteriormente, a partir de estas líneas 

ya definidas, se crea una superficie que cubrirá a las mismas como vemos en la Figura 

33. 

 
Figura 33. Corbeta definida mediante un modelo de superficie en Rhinoceros. 
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3.4 MEDICIÓN Y REPRESENTACIÓN MEDIANTE NUBE DE PUNTOS 

Ya sea de forma manual o por medio de una estación total o un láser escáner, es posible 

recuperar en planos las formas de un buque que está actualmente en servicio. Es un 

método muy usado en la ingeniería naval que cada vez va tomando más valor. 

Esto es posible gracias a la llamada “Ingeniería inversa” que consiste en la captura y 

procesamiento de la información geométrica en tres dimensiones de un objeto físico. 

 
Figura 34. Procedimiento de ingeniería inversa. 

Este método tiene por objetivo: 

 Restaurar superficies degradadas. 

 Modificación del puntal de las formas. 

 Reparaciones. 

 Aportar información que era inexistente. 

 Conocer dimensiones reales. 

 Verificar la correspondencia entre el plano y la realidad. 

 Verificar la idoneidad de la posición de las marcas de calado. 

 Medición de barcos de competición. 

Para la realización de las mediciones existen elementos que se utilizan, como por 

ejemplo: [2] 

 Plomada 

 Distanciómetro 

 Fotogrametría 

 Estación total 

 Láser 

 
Figura 35. Elementos que permiten la medición de buques. 
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Por medio de un método tradicional como puede ser la plomada, la Figura 36 muestra 

algunos pasos para la medición y obtención de las formas de una embarcación ya 

construida (Pesquero “Golondrina”) en Mazarrón. [12] 

 
Figura 36. Pasos para la obtención de las formas de un buque pesquero (Mazarrón). 

Siendo las formas del buque medidas en la Figura 36, modeladas y representadas en la 

Figura 37 mediante Maxsurf Modeler Advanced. 
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Figura 37. Buque pesquero modelado a partir de ingeniería inversa mediante Maxsurf. 

Otro procedimiento sería la digitalización 3D del objeto físico, que reconstruye la 

superficie directamente mediante un software CAD/CAM/CAE. 

 
Figura 38. Tratamiento de la nube de puntos. 

Existen distintos programas que permiten el tratamiento de los datos que ofrecen los 

elementos de medición para, posteriormente, generar la malla y tratar con ella. Estos 

son: Rhinoceros mediante Plug-in, Solidworks, Microstation, Catia e Inventor, entre 

otros. [2] 
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CAPÍTULO 4. SPLINES 

4.1 Definición 

4.2 Splines cúbicos interpolantes 

4.3 Splines cúbicos suavizantes 

4.4 B-Splines 

4.5 NURBS (Non Uniform Rational B-Splines) 

4.6 Superficies T-Splines 
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4.1 DEFINICIÓN 

El origen del concepto Spline proviene del uso de una lámina de plástico delgada 

llamada curvígrafo (Splines) en el trazado de curvas suaves a través de un conjunto de 

puntos (Sheid, 1991).  

Las funciones "Spline" son ecuaciones cúbicas que modelan el comportamiento de las 

curvas realizadas por dicho instrumento, permitiendo unir de forma suave y continua 

una serie de puntos. Esta interpolación se llama interpolación segmentaria o 

interpolación por Splines. La idea central es que, en vez de usar un solo polinomio 

para interpolar los datos, podemos usar segmentos de polinomios y unirlos 

adecuadamente para formar nuestra interpolación. 

Los Splines permiten representaciones matemáticas de superficies partiendo de 

información relativa a algunos de sus puntos. Su construcción consiste en obtener una 

función de interpolación que pase por esos puntos.  

Para poder hacer esto es necesario contar con algunas habilidades matemáticas, por 

ejemplo: derivación, buen manejo del álgebra y, finalmente, solución de sistemas de 

ecuaciones lineales grandes. 

En la Tabla 4 se observa la comparación que existe entre los métodos de los Splines 

cúbicos con respecto a los métodos de interpolación de Newton y Lagrange. 

 
Tabla 4. Ventajas y desventajas de utilizar cada método matemático. 
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De forma gráfica, se puede observar como la interpolación por el método de Lagrange 

(mostrada en continuo) con 4, 5 y 10 puntos no se ajusta adecuadamente a una función 

particular (mostrada en discontinuo).  

 
Figura 39. Interpolación por método de Lagrange con 4, 5 y 10 puntos. 

Sin embargo, en la Figura 40, se observa como el método de interpolación cúbica Spline 

se ajusta mejor a la curva con menos puntos que con el método de Lagrange. [20] 

 

Figura 40. Interpolación por método de Splines cúbicos naturales con 4, 5 y 10 

puntos. 
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4.2 SPLINES CÚBICOS INTERPOLANTES  

4.2.1 Planteamiento del problema 

El problema de interpolación que planteamos a continuación consiste en construir en el 

intervalo [a, b] una función suave 𝜎(𝑥) que coincide en los nodos del retículo w con una 

función dada f(x), la cual no posee la suavidad exigida.  

Supongamos que en un intervalo [a, b] está definido un retículo “w” 

𝑤: 𝑎 =  𝑡1 < 𝑡2 < ⋯ < 𝑡𝑚−1 < 𝑡𝑚 = 𝑏 
 

Consideremos los siguientes parámetros: 

𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑚−1, 𝑦𝑚 
 

Construimos una función 𝜎(𝑥) suave en el intervalo [a, b], que en los nodos del retículo 

w toma los valores dados, es decir: 

𝜎(𝑡𝑖) =  𝑦𝑖  ∀  𝑖 = 1, … , 𝑚 − 1, 𝑚 

Este problema planteado de esta manera, tendrá infinitas soluciones diferentes pero, 

imponiendo a la función 𝜎(𝑥)  condiciones adicionales, es posible lograr que el 

problema tenga solución única. [9] 

 

4.2.2 Definición 

Se llama Spline cúbico interpolante S(x) en un retículo w a la función que:  

1) En cada uno de los intervalos [𝑡𝑖, 𝑡𝑖+1]  ∀  𝑖 = 1, . . , 𝑚 − 1 es un polinomio de tercer 

grado, 

𝑆(𝑥) = 𝑆𝑖(𝑥) = 𝑎0
(𝑖)(𝑥 − 𝑡𝑖) + 𝑎2

(𝑖)
(𝑥 − 𝑡𝑖)

2 + 𝑎3
(𝑖)

(𝑥 − 𝑡𝑖)
3 

 

En todo el intervalo, el Spline es un polinomio de tercer grado que se define 

mediante cuatro coeficientes. En total hay (m-1) intervalos, por lo que, para definir 

completamente el Spline es necesario hallar 4(m-1) números:  

 

𝑎1
(𝑖)

, 𝑎2
(𝑖)

, 𝑎3
(𝑖)

, ∀  𝑖 = 1, … , 𝑚 − 1 

 
 

2) Es dos veces diferenciable con continuidad en el intervalo [a, b], es decir, pertenece 

a la clase 𝐶2[𝑎, 𝑏]. 
 

Esta condición significa continuidad en la función 𝑆(𝑥) y de sus derivadas 𝑆′(𝑥) y 

𝑆′′(𝑥) en todos los nodos internos del retículo w. Como el número de nodos internos 

es m-2, entonces tenemos 3(m-2) condiciones más. 
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3) Satisface las condiciones 

𝑆(𝑡𝑖) = 𝑓(𝑡𝑖) = 𝑦𝑖          ∀  𝑖 = 1, … , 𝑚 
 

Junto con las condiciones de continuidad, tenemos 3(m-2)+, = 4m-6 condiciones 

(ecuaciones). [9] 

 

4.2.3 Condiciones de contorno 

Para tener las 4(𝑚 − 1) = 4𝑚 − 4 condiciones necesarias para la definición unívoca 

del Spline, nos faltan dos ecuaciones, las cuales se formulan como restricciones sobre 

los valores del Spline y sus derivadas en los extremos del intervalo [a, b].  

Generalmente, para la construcción de un Spline cúbico interpolante se utilizan 

condiciones de entre los cuatro tipos siguientes: 

 

1) Condiciones de primer tipo: se dan los valores que debe tomar la derivada primera 

de 𝑆(𝑥) en los extremos del intervalo [a,b]: 

 

𝑆′(𝑎) = 𝑓′(𝑎)     ;     𝑆′(𝑏) = 𝑓′(𝑏) 
 

2) Condiciones de segundo tipo: se dan los valores que debe tomar la derivada 

segunda de 𝑆(𝑥) en los extremos del intervalo [a,b]: 

 

𝑆′′(𝑎) = 𝑓′′(𝑎)     ;     𝑆′′(𝑏) = 𝑓′′(𝑏) 
 

3) Condiciones de tercer tipo: condiciones periódicas: 

 

𝑆′(𝑎) = 𝑆′(𝑏)     ;     𝑆′′(𝑎) = 𝑆′′(𝑏) 
 

Es natural imponer este tipo de condiciones cuando la función a interpolar es 

periódica de periodo 𝑇 = 𝑏 − 𝑎. 

4) Condiciones de cuarto tipo: 

 

𝑆′′′(𝑦, 𝑡2 − 0) = 𝑆′′′(𝑦, 𝑡2 + 0) 
 

𝑆′′′(𝑦, 𝑡𝑚−1 − 0) = 𝑆′′′(𝑦, 𝑡𝑚−1 + 0) 
 

En los puntos interiores del retículo, la derivada tercera de 𝑆(𝑥)  es, en general, 

discontinua. Sin embargo, el número de puntos de discontinuidad puede ser reducido 

con ayuda de este tipo de condiciones.  
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En este caso, el Spline obtenido es tres veces diferenciable con continuidad en los 

puntos 𝑡2 𝑦 𝑡𝑚−1 y acercándose por la izquierda (-0) o acercándose por la derecha (+0). 

Teorema: El Spline cúbico interpolante que satisface las condiciones 

 

𝑆(𝑡𝑖) = 𝑦𝑖  ∀  𝑖 = 1, … , 𝑚 
 

y una condición de contorno cualquiera dentro de los cuatro tipos enumerados existe y 

es único. [9] 

 

4.2.4 Elección de las condiciones de contorno 

La elección de las condiciones de contorno es uno de los problemas principales en la 

interpolación, y adquiere una importancia especial cuando es necesario garantizar una 

precisión alta del Spline S(x) en las proximidades de los extremos del intervalo [a,b].  

Las condiciones de contorno ejercen una influencia visible en el comportamiento del 

Spline cerca de los extremos a y b, y dicha influencia se va atenuando según nos 

alejamos de ellos. La elección de las condiciones de contorno depende, a menudo, de la 

existencia de datos adicionales sobre el comportamiento del Spline. 

Si se conocen los valores de la primera derivada 𝑓′(𝑥) en los extremos del intervalo 

[a,b], es decir, se conoce la dirección de la tangente de la curva en los extremos, 

entonces es lógico utilizar condiciones de contorno de primer tipo.  

Si por el contrario, lo que se conocen son los valores de la derivada segunda 𝑓′′(𝑥), 

entonces es lógico utilizar condiciones de contorno de segundo tipo.  

Nota: Si existe la posibilidad de elegir entre condiciones de primer y segundo tipo, se 

dará preferencia a las primeras.  

Si la función es periódica, se deben elegir condiciones de contorno de tercer tipo.  

En caso de no existir información adicional sobre el comportamiento de la función, se 

pueden utilizar las condiciones naturales de contorno: 

𝑆′′(𝑎) = 0     ;      𝑆′′(𝑏) = 0 

Con estas condiciones, la precisión en la aproximación puede disminuir bruscamente 

cerca de los extremos del intervalo [a,b].  

Otra opción es utilizar las condiciones de contorno de primer o de segundo tipo con 

valores aproximados; esto quiere decir que se tomarán sus aproximaciones en 

diferencias, en vez de los valores exactos de sus derivadas.  

La experiencia muestra que, en ocasiones, elegir las condiciones de contorno de cuarto 

tipo da buenas aproximaciones. [25] 
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4.2.5 Elección de los nodos de interpolación 

Si la derivada tercera 𝑓′′′(𝑥) tiene discontinuidades en algunos puntos del intervalo, 

para mejorar la aproximación, estos puntos deben ser incluidos entre los nodos de 

interpolación. 

Si la derivada segunda 𝑓′′(𝑥)  es discontinua, entonces es necesario tomar medidas 

especiales para evitar oscilaciones del Spline cerca de los puntos de discontinuidad.  

Generalmente, los nodos de interpolación se eligen de tal manera que los puntos de la 

discontinuidad de la derivada segunda estén contenidos en un intervalo [𝑡𝑖, 𝑡𝑖+1] tal que: 

ℎ𝑖 = 𝛼 min {ℎ𝑖−1, ℎ𝑖+1} donde 𝛼 ≪ 1. El número 𝛼 puede ser elegido empíricamente, 

pero a menudo es suficiente tomar 𝛼 = 0,01.  

Cuando las discontinuidades se presentan en la primera derivada 𝑓′(𝑥), existen varias 

técnicas para superar las dificultades que surgen. Una de las técnicas más simples 

consiste en partir el intervalo de aproximación en intervalos de continuidad de la 

derivada y construir en cada uno de ellos un Spline. [25] 

 

4.2.6 Construcción del Spline cúbico interpolante 

Vamos a interpolar una función 𝑓(𝑥)𝑡𝑖 ∀ 𝑖 = 1, … , 𝑚 sobre unos nodos mediante un 

Spline cúbico interpolante, siendo 𝑡1 = 𝑎, 𝑡𝑚 = 𝑏 . Denotamos por 𝑦𝑖 = 𝑓(𝑡𝑖)  los 

valores conocidos de la función en los nodos. Denominamos ℎ𝑖 = 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 a los 

diferentes espaciados entre los nodos.  

Sea 𝑆𝑖(𝑥) la restricción en la función Spline 𝑆(𝑥) al intervalo [𝑡𝑖, 𝑡𝑖+1] ∀ 𝑖 = 1, … , 𝑚 −

1. Como la función 𝑆(𝑥) está definida en [a,b] como: 𝑆(𝑥) = 𝑆𝑖(𝑥), 𝑠𝑖 𝑥 ∈ [𝑡𝑖, 𝑡𝑖+1], 

bastará conocer cada uno de los trozos cúbicos 𝑆𝑖(𝑥). 

Recodamos que es un polinomio cúbico que satisface las condiciones:  

 

𝑆𝑖(𝑡𝑖) = 𝑦𝑖    ∀ 𝑖 = 1, … , 𝑚 
 

y la condición 𝑆𝑖(𝑥)  ∈   𝐶2[𝑎, 𝑏], es decir: 

𝑆𝑖
′(𝑡𝑖) = 𝑆𝑖+1

′ (𝑡𝑖)  ∀  𝑖 = 1, … , 𝑚 − 1 
 

𝑆𝑖
′′(𝑡𝑖) = 𝑆𝑖+1

′′ (𝑡𝑖)  ∀  𝑖 = 1, … , 𝑚 − 1 
 

Al ser 𝑆𝑖(𝑥) un polinomio de grado tres, su derivada será de grado dos y su segunda 

derivada será de grado uno. 

Si denotamos por 𝑧𝑖  ∀  𝑖 = 1, … , 𝑚 los valores que toma 𝑆𝑖
′′(𝑡𝑖) para cada i, entonces 

para que las derivadas segundas peguen bien entre los diferentes trozos de la función 

𝑆′′(𝑥) tendrá que ser del estilo de la Figura 41: 
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Figura 41. Segunda derivada en cada tramo. 

 

Para que esto sea así, basta con construir cada trozo 𝑆𝑖′′(𝑥)  lineal de manera que 

𝑆𝑖
′′(𝑡𝑖) = 𝑧𝑖   𝑦  𝑆𝑖+1

′′ (𝑡𝑖+1). Usando la interpolación de Lagrange tenemos: 

 

𝑆𝑖
′′(𝑥) = 𝑧𝑖+1

𝑥 − 𝑡𝑖

ℎ𝑖
+ 𝑧𝑖

𝑡𝑖+1 − 𝑥

ℎ𝑖
 

 

De esta expresión, si integramos dos veces, obtenemos: 

 

𝑆𝑖(𝑥) =
𝑧𝑖+1

6ℎ𝑖
(𝑥 − 𝑡𝑖)3 +

𝑧𝑖

6ℎ𝑖
(𝑡𝑖 − 𝑥)3 + 𝐶𝑖(𝑥 − 𝑡𝑖) + 𝐷𝑖(𝑡𝑖+1 − 𝑥) 

 

De las condiciones 𝑆(𝑡𝑖) = 𝑦𝑖  ∀  𝑖 = 1, … , 𝑚  sabemos que: 𝑆(𝑡𝑖) = 𝑦𝑖  𝑦 𝑆𝑖(𝑡𝑖+1) =
𝑦𝑖+1 
 

A partir de estas condiciones podemos deducir el valor  de 𝐶𝑖 y 𝐷𝑖, llegando hasta la 

expresión: 

 

𝑆𝑖(𝑥) =
𝑧𝑖+1

6ℎ𝑖
(𝑥 − 𝑡𝑖)

3 +
𝑧𝑖

6ℎ𝑖
(𝑡𝑖+1 − 𝑥)3 + (

𝑦𝑖+1

ℎ𝑖
−

𝑧𝑖+1ℎ𝑖

6
) (𝑥 − 𝑡𝑖)

+ (
𝑦𝑖

ℎ𝑖
−

𝑧𝑖ℎ𝑖

6
) (𝑡𝑖+1 − 𝑥) 

 
Con esta expresión de 𝑆𝑖(𝑥), para cada intervalo [𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1] se garantiza la continuidad de 

S(x) y que coincidirá con 𝑓(𝑡𝑖) en los puntos 𝑡𝑖 ∀= 1, … , 𝑚. 

Queda por satisfacer la continuidad de la derivada primera de S(x): 

 

𝑆𝑖
′(𝑡𝑖) = 𝑆𝑖−1

′ (𝑡𝑖)  ∀  𝑖 = 2, … , 𝑚 − 1 
 

Calculamos 𝑆𝑖
′(𝑡𝑖) y 𝑆𝑖−1

′ (𝑡𝑖): 

 

𝑆′𝑖(𝑥) =
𝑧𝑖+1

2ℎ𝑖
(𝑥 − 𝑡𝑖)

2 +
𝑧𝑖

2ℎ𝑖
(𝑡𝑖+1 − 𝑥)2 + (

𝑦𝑖+1

ℎ𝑖
−

𝑧𝑖+1ℎ𝑖

6
) − (

𝑦𝑖

ℎ𝑖
−

𝑧𝑖ℎ𝑖

6
) 

 

𝑆′𝑖−1(𝑥) =
𝑧𝑖

2ℎ𝑖
(𝑥 − 𝑡𝑖−1)2 +

𝑧𝑖−1

2ℎ𝑖−1
(𝑡𝑖 − 𝑥)2 + (

𝑦𝑖

ℎ𝑖−1
−

𝑧𝑖ℎ𝑖−1

6
) − (

𝑦𝑖−1

ℎ𝑖−1
−

𝑧𝑖−1ℎ𝑖−1

6
) 
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Imponiendo 𝑆𝑖
′(𝑡𝑖) = 𝑆𝑖−1

′ (𝑡𝑖) , simplificando la expresión y teniendo en cuenta que 

i=2,…, m-1, llegamos al sistema de ecuaciones lineales:  

ℎ𝑖−1𝑧𝑖−1 + 2(ℎ𝑖−1 + ℎ𝑖)𝑧𝑖 + ℎ𝑖𝑧𝑖+1 =
6

ℎ𝑖

(𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖) −
6

ℎ𝑖−1

(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1) 

 

Si definimos:  

 

𝑏𝑖 =
6

ℎ𝑖

(𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖) −
6

ℎ𝑖−1

(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1)   ∀  𝑖 = 2, … , 𝑚 − 1 

 

Entonces el sistema queda: 

 

ℎ1𝑧1 + 2(ℎ1 + ℎ2)𝑧2 + ℎ2𝑧3 = 𝑏2 
 

ℎ2𝑧2 + 2(ℎ2 + ℎ3)𝑧3 + ℎ3𝑧4 = 𝑏3 
… 

ℎ𝑚−2𝑧𝑚−2 + 2(ℎ𝑚−2 + ℎ𝑚−1)𝑧𝑚−1 + ℎ𝑚−1𝑧𝑚 = 𝑏𝑚−1 
 
 

Se trata de (m-2) ecuaciones lineales con m incógnitas y por tanto, nos quedan dos 

variables libres. Para obtenerlas, tenemos que aplicar condiciones de contorno. 

Como se ha explicado en el apartado de “Elección de las condiciones de contorno”, 

éstas se escogen dependiendo de los datos adicionales que tengamos sobre el 

comportamiento de la función f(x). A continuación, vamos a detallar la construcción de 

las dos ecuaciones necesarias para poder resolver el sistema, según el tipo de 

condiciones de contorno que utilicemos, pudiendo éstas ser distintas en cada extremo. 

A. En caso de conocer condiciones de primer tipo, es decir, los valores de la primera 

derivada de S(x) en los extremos del intervalo [a,b]; se obtendrían las dos 

ecuaciones que nos faltan para completar el sistema del siguiente modo: 

 

 Obtenemos la derivada del trozo de Spline correspondiente al extremo. 

 Evaluamos esta ecuación en punto extremo. 

 Y lo igualamos al valor conocido de la primera derivada. 

 

1) Para el extremo izquierdo (a): 

 

𝑆′𝑖(𝑡𝑖) = −
𝑧1

2ℎ𝑖

(𝑡2 − 𝑡1)2 +
𝑦2

ℎ1
−

𝑧2ℎ1

6
−

𝑦1

ℎ1
+

𝑧1ℎ1

6
= 𝑓′(𝑎) 

 

Ordenando las componentes:  

 

−
ℎ1

3
𝑧1 −

ℎ1

6
𝑧2 = 𝑓′(𝑎) −

𝑦2 − 𝑦1

ℎ1
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2) Para el extremo derecho (b):  

 

𝑆𝑚−1
′ (𝑡𝑚) =

𝑧𝑚

2ℎ𝑚−1

(𝑡𝑚 − 𝑡𝑚−1)2 +
𝑦𝑚

ℎ𝑚−1
−

𝑧𝑚ℎ𝑚−1

6
−

𝑦𝑚−1

ℎ𝑚−1
+

𝑧𝑚−1ℎ𝑚−1

6
= 𝑓′(𝑏) 

 

Ordenando las componentes:  

 
ℎ𝑚−1

3
𝑧𝑚 −

ℎ𝑚−1

6
𝑧𝑚−1 = 𝑓′(𝑏) −

𝑦𝑚 − 𝑦𝑚−1

ℎ𝑚−1
 

 
 
B. Si utilizamos condiciones de segundo tipo, es decir, damos los valores de la 

segunda derivada en los extremos del intervalo [𝑎, 𝑏]; básicamente se han de dar 

los valores de 𝑧1 y 𝑧𝑚:  

𝑓′′(𝑎) = 𝑧1 ;  𝑓′′(𝑏) = 𝑧𝑚 

 
 
C. En caso de que la función a suavizar sea periódica de periodo 𝑇 = 𝑏 − 𝑎 , en 

particular, 𝑓(𝑎) = 𝑓(𝑏)y por tanto 𝑆1(𝑎) = 𝑆𝑚−1(𝑏); se utilizarán condiciones de 

tercer tipo, las cuales darán las siguientes ecuaciones:  

 

1) 𝑆1
′(𝑡1) = 𝑆𝑚−1

′ (𝑡𝑚):  

 
ℎ1

3
𝑧1 +

ℎ1

6
𝑧2 +

ℎ𝑚−1

6
𝑧𝑚−1 +

ℎ𝑚−1

3
𝑧𝑚+=

𝑦𝑚−1 − 𝑦𝑚

ℎ𝑚−1
+

𝑦2 − 𝑦1

ℎ1
 

 

 

2) 𝑆1
′′(𝑡1) = 𝑆𝑚−1

′′ (𝑡𝑚): 

 

𝑧1 − 𝑧𝑚 = 0 
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D. Si deseamos utilizar condiciones de cuarto tipo, con continuidad también en la 

derivada tercera de S(x) en los extremos, de forma que 𝑆1 = 𝑆2 , 𝑆𝑚−2 = 𝑆𝑚−1 

sabiendo que se satisface 𝑆𝑖(𝑥)  ∈   𝐶2[𝑎, 𝑏]; entonces debemos igualar 𝑆𝑖−1
′′′ (𝑡𝑖) a 

𝑆𝑖
′′′(𝑡𝑖)   ∀   𝑖 = 2, 𝑚 − 1. Los Splines así construidos se suelen denominar Splines 

no nodo. 

 

Sabemos que 𝑆𝑖
′′′(𝑥) es una recta que pasa por los puntos (𝑡𝑖−1, 𝑧𝑖−1)y (𝑡𝑖, 𝑧𝑖) , 

entonces su pendiente y por tanto derivada será un coeficiente tal que: 

 
𝑧𝑖+1 − 𝑧1

𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1
=

𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑖

ℎ𝑖
 

 
1) En el extremo izquierdo: 

 

𝑆1
′′′(𝑡2) = 𝑆2

′′′(𝑡2) 
 

𝑧2 − 𝑧1

ℎ1
=

𝑧3 − 𝑧2

ℎ2
 

 

Ordenando las componentes: 

 

−ℎ2𝑧1 + (ℎ2 + ℎ1)𝑧2 − ℎ1𝑧3 = 0 
 

 

2) En el extremo derecho: 

 

𝑆𝑚−1
′′′ (𝑡𝑚−1) = 𝑆𝑚−2

′′′ (𝑡𝑚−1) 
 

𝑧𝑚 − 𝑧𝑚−1

ℎ𝑚−1
=

𝑧𝑚 − 𝑧𝑚−2

ℎ𝑚−2
 

 

Ordenando las componentes:  

 

−ℎ𝑚−1𝑧𝑚−2 + (ℎ𝑚−1 + ℎ𝑚−2)𝑧𝑚−1 − ℎ𝑚−2𝑧𝑚 = 0 

 
No siempre conocemos los mismos datos en ambos extremos del intervalo [a,b], por lo 

que podemos tener diferentes condiciones en cada extremo, excepto en las condiciones 

de tercer tipo que exigen que la función sea periódica de periodo T=b-a y en particular 

𝑓(𝑎) = 𝑓(𝑏).  

Recordamos que las condiciones de primer tipo (primera derivada conocida) tienen 

preferencia sobre las de segundo tipo (segunda derivada conocida) y que en caso de no 

conocer los valores de estas derivadas, se pueden aproximar. Incluso si tampoco se 

pueden aproximar, podemos asumir 𝑧1 = 𝑧𝑚 = 0 , en detrimento de la precisión de 

aproximación en caso de que la segunda derivada no fuera nula; los Splines cúbicos así 

construidos se denominan naturales. Optar por usar condiciones de cuarto tipo cuando 

se desconocen las demás suele dar buenos resultados.  [6] 
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4.2.7 Comprobación de sistema compatible determinado 

 Introducción 

Se va a demostrar que cada uno de los sistemas que se forman, incluyendo las 

condiciones de contorno, es compatible determinado y, por tanto, no tendremos 

problemas a la hora de obtener el Spline correspondiente.  

Para abreviar se utilizarán las siguientes denominaciones: 

1: condiciones de primer tipo (se conoce el valor de la primera derivada en el 

extremo).  

2: condiciones de segundo tipo (se conoce el valor de la segunda derivada en el 

extremo).  

3: condiciones de tercer tipo (existe periodicidad).  

4: condiciones de cuarto tipo (existe tercera derivada continua en el extremo).  

CI: condición de contorno en el extremo izquierdo.  

CD: condición de contorno en el extremo derecho.  

 

Si construimos el sistema completo Az = B para que éste tenga solución compatible 

determinada, sólo habrá que demostrar que la matriz A es invertible, es decir, que el 

determinante de A no es nulo. 

Se dice que la matriz A de orden m es estrictamente diagonal dominante cuando se 

satisface: 

 

|𝑎𝑖,𝑖| > ∑|𝑎𝑖,𝑗|    ∀ 𝑖 = 1, … , 𝑚

𝑚

𝑗=1
𝑗≠𝑖

 

 

Enunciado del lema de Hadamard: Si 𝐴 = ((𝑎𝑖,𝑗)𝑖, 𝑗)  ∀𝑖 = 1, … , 𝑚 es una matriz de 

estrictamente diagonal dominante, entonces A es invertible.  

 

Demostración: Por contrarrecíproco. Supongamos que A no es invertible, entonces su 

núcleo no se reduce a cero, existe entonces un vector: 

𝑋 = (

𝑥1

⋮
𝑥𝑚

) ≠ 0 

Tal que AX = 0. Entonces, se tiene que: 

∀ 𝑖 =, … , 𝑚;          ∑ 𝑎𝑖,𝑗𝑥𝑗 = 0

𝑚

𝑗=1
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Como 𝑋 ≠ 0, existe 𝑥𝑖0
≠ 0 tal que |𝑥𝑖𝑜

|𝑚𝑎𝑥{|𝑥𝑖|}    ∀ 𝑖 = 1, . . 𝑚.  

 

Tenemos: 

 

−𝑎𝑖𝑜,𝑖0
𝑥𝑖0

= ∑ 𝑎𝑖0,𝑗𝑥𝑗,

𝑚

𝑗=1
𝑗≠𝑖0

 

De donde: 

 

|𝑎𝑖𝑜,𝑖0
𝑥𝑖0

| ≤ ∑|𝑎𝑖0,𝑗𝑥𝑗|

𝑚

𝑗=1
𝑗≠𝑖0

 

 

y como: 

 

∀ 𝑗 = 1, … , 𝑚 ;    
|𝑥𝑗|

|𝑥𝑖0
|

≤ 1 

 

Se obtiene: 

|𝑎𝑖𝑜,𝑖0
| ≤ ∑|𝑎𝑖0,𝑗|

𝑚

𝑗=1
𝑗≠𝑖0

|𝑥𝑗|

|𝑥𝑖0
|

≤ ∑|𝑎𝑖0,𝑗|

𝑚

𝑗=1
𝑗≠𝑖0

 

 

Finalmente: 

|𝑎𝑖𝑜,𝑖0
| ≤ ∑|𝑎𝑖0,𝑗|

𝑚

𝑗=1
𝑗≠𝑖0

 

 

Contradicción con la que culmina la demostración. 
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Caso CI=1, CD=1 

Las condiciones en los extremos son de primer tipo, por lo que se conocen las primeras 

derivadas y tenemos las dos siguientes ecuaciones adicionales: 

−
ℎ1

3
𝑧1 −

ℎ2

6
𝑧2 = 𝑓′(𝑎) −

𝑦2 − 𝑦1

ℎ1
 

−
ℎ𝑚−1

3
𝑧𝑚 −

ℎ𝑚−1

6
𝑧𝑚−1 = 𝑓′(𝑏) −

𝑦𝑚 − 𝑦𝑚−1

ℎ𝑚−1
 

Por tanto, la matriz quedará tal que: 

 

Como se puede comprobar, la matriz es estrictamente diagonal dominante y por tanto 

será invertible. 

Caso CI=1, CD=2 

La condición en el extremo izquierdo es de primer tipo y en el extremo derecho es de 

segundo tipo, por lo que se conoce la primera derivada en un extremo y la segunda 

derivada en el otro, así que tenemos las dos siguientes ecuaciones adicionales: 

−
ℎ1

3
𝑧1 −

ℎ2

6
𝑧2 = 𝑓′(𝑎) −

𝑦2 − 𝑦1

ℎ1
 

𝑧𝑚 = 𝑓′′(𝑏) 

Por tanto, la matriz quedará tal que: 

 

Como se puede comprobar, la matriz será invertible, puesto que es estrictamente 

diagonal dominante. 
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Caso CI=1, CD=4 

La condición en el extremo izquierdo es de primer tipo y en el extremo derecho es de 

cuarto tipo, por lo que se conoce la primera derivada en un extremo y que el otro 

extremo también es continua su tercera derivada, así que tenemos las dos siguientes 

ecuaciones adicionales: 

−
ℎ1

3
𝑧1 −

ℎ2

6
𝑧2 = 𝑓′(𝑎) −

𝑦2 − 𝑦1

ℎ1
 

−ℎ𝑚−1𝑧𝑚−2 + (ℎ𝑚−1ℎ𝑚−2)𝑧𝑚−1 − ℎ𝑚−2𝑧𝑚 = 0 

Por tanto, la matriz quedará tal que: 

 

Si la última fila la sustituimos por la penúltima menos la última, obtendremos la 

siguiente matriz equivalente: 

 

Operando con matrices nos quedará la siguiente matriz equivalente: 
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Con 0 < µ < 1 esta matriz cumple con el enunciado cuando también 𝜇 <
ℎ𝑚−2

ℎ𝑚−1
⁄  ya 

que 

|ℎ𝑚−2 + ℎ𝑚−1| = ℎ𝑚−2 + ℎ𝑚−1 > (1 − 𝜇)(ℎ𝑚−2 + ℎ𝑚−1) 

Y 

|2(ℎ𝑚−2 + ℎ𝑚−1 − 𝜇ℎ𝑚−1)| = 2(ℎ𝑚−2 + ℎ𝑚−1) − 𝜇ℎ𝑚−1 > ℎ𝑚−2 + 2ℎ𝑚−1

≥ |ℎ𝑚−2 − ℎ𝑚−1| + |ℎ𝑚−1| 

Así se observa que es una matriz estrictamente diagonal dominante y, por consiguiente, 

el sistema tendrá solución única. 

Caso CI=3, CD=3 

Para este caso las ecuaciones adicionales se obtienen considerando que la función a 

suavizar es periódica de período 𝑇 = 𝑏 − 𝑎, de modo que aplicando las condiciones de 

tercer tipo se obtendrán las siguientes ecuaciones: 

𝑧1 − 𝑧𝑚 = 0 

 

ℎ1

3
𝑧1 +

ℎ1

6
𝑧2 +

ℎ𝑚−1

6
𝑧𝑚−1 +

ℎ𝑚−1

3
𝑧𝑚 =

𝑦𝑚−1 − 𝑦𝑚

ℎ𝑚−1
+

𝑦2 − 𝑦1

ℎ1
 

Construyendo el sistema con estas ecuaciones, la matriz quedará de esta manera: 
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Si la última columna la sustituimos por su suma con la primera, tendremos la siguiente 

matriz equivalente: 

 
 

Finalmente, sustituimos la última fila por ella misma menos la primera multiplicada  por 
ℎ1

3
, de modo que nos quedará la siguiente matriz equivalente: 

 

Esta matriz es estrictamente diagonal dominante, por lo que será invertible y el 

correspondiente sistema tendrá solución única.  

 

Otros casos 

Tenemos seis posibles combinaciones además de las ya estudiadas, pero, puesto que 

serán las mismas sólo que variando una de las dos ecuaciones frontera, se desarrollarán 

de igual modo demostrando que son matrices estrictamente diagonales dominantes y 

según el enunciado del lema de Hadamard serán, por tanto, invertibles y su sistema 

tendrá solución compatible determinada. 

Es decir, utilizando correctamente las condiciones de contorno, podremos construir el 

Spline a partir del sistema ya dispuesto según se ha explicado en este capítulo. [9] 
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4.2.8 Aplicabilidad mediante Sistema FORAN 

El Sistema FORAN es un sistema de CAD/CAM/CAE naval desarrollado y 

comercializado por SENER Ingeniería y Sistemas S.A. para el diseño y producción de 

cualquier tipo de buque y artefacto offshore. Es un sistema multidisciplinar e integrado, 

que puede ser utilizado en todas las fases de diseño y producción del buque y 

disciplinas. El Sistema recoge toda la información en una base de datos única. 

 
Figura 42. Logotipo de la empresa SENER Ingeniería y Sistemas S.A. 

FORAN posee un módulo de dibujo llamado FDesign (Drafting & Mechanical CAD), 

que permite definir de forma avanzada el modelo de superficies del buque basándose en 

formulación de NURBS: [17] 

 Formas del casco convencionales o especiales, como buques monocasco, buques 

no simétricos, multicasco y artefactos offshore. 

 Mediante funciones gráficas interactivas, recursos de trazado y controles de 

curvatura y alisado de superficies, el diseñador puede evaluar diversas 

alternativas de diseño de forma rápida y sencilla. 

 Transformaciones cuadráticas del buque. 

FDesign posee herramientas que trazan curvas Spline llamadas “Hermite Spline 

Curve”.  

Las “Hermite Spline Curve” crean curvas interpolantes donde la dirección tangente de 

trazado en cada punto puede ser definido en cada punto de integración. De modo que la 

forma del Spline es determinado por la dirección que toma por medio de su tangente. 

Tal y como se observan en las Figuras 43 y 44, aparece la dirección de la tangente que 

se forma en los puntos extremos al definir una curva cualquiera. [13] 

https://es.wikipedia.org/wiki/SENER
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Figura 43. Hermite Spline Curve con 4 puntos interpolantes en FDesign (FORAN). 

 
Figura 44. Hermite Spline Curve con 5 puntos interpolantes en FDesign (FORAN). 

 

Entrando en los detalles para la configuración de la curva a trazar mediante este método 

numérico, observamos que podemos variar la forma de la misma en: [13] 
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 Natural: Los puntos extremos no presentan curvatura, la segunda derivada es 

nula. 

 
Figura 45. Hermite Spline Curve natural con 4 puntos interpolantes (FORAN). 

 Circular: Los tres puntos de interpolación próximos a los puntos extremos 

toman la forma de circunferencia pasante por cada uno de ellos. 

 
Figura 46. Hermite Spline Curve circular con 4 puntos interpolantes (FORAN). 
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 Cuadrática: Los puntos extremos presentan una curvatura de grado 2; necesita 

tres puntos de interpolación próximos a los puntos extremos. 

 
Figura 47. Hermite Spline Curve cuadrático con 4 puntos interpolantes (FORAN). 

 

 Cúbica: Los puntos extremos presentan una curvatura de grado 3; necesita 

cuatro puntos de interpolación próximos a los puntos extremos. 

 
Figura 48. Hermite Spline Curve cúbico con 4 puntos interpolantes (FORAN). 
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4.3 SPLINES CÚBICOS SUAVIZANTES 

4.3.1 Planteamiento del problema 

 

Consideramos el retículo 

𝑎 = 𝑥1 < 𝑥2 < ⋯ < 𝑥𝑚−1 < 𝑥𝑚 = 𝑏 

 

Y la colección de números 

𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑚−1, 𝑦𝑚 

 

Puede ser que los valores 𝑦𝑖 en el arreglo 

 

(𝑥𝑖, 𝑦𝑖),       ∀      𝑖 = 1, … , 𝑚 

 

contengan cierto error. Esto significa para todo 𝑖 = 0,1, … , 𝑚 existe un intervalo 

 

(𝑐𝐼 , 𝑑𝐼)    ó 𝑏𝑖𝑒𝑛    (𝑦𝐼−𝛿 , 𝑦𝐼+𝛿) 

 

tal que cualquier número perteneciente a él puede ser tomado como valor de 𝑦𝑖. Los 

valores 𝑦𝑖 pueden ser, por ejemplo, los resultados (que contienen un error aleatorio) de 

las mediciones de cierta función 𝑦(𝑥) para los valores dados de la variable 𝑥. No es 

conveniente utilizar interpolación para construir la función 𝑦(𝑥) a partir de estos valores 

experimentales, por cuanto la función interpolante reproducirá las oscilaciones 

condicionadas por la componente aleatoria en el arreglo {𝑧𝑖}. 

En este caso es más apropiado el método de suavización, uno de cuyos objetivos es 

disminuir la aleatoriedad en el resultado de las mediciones. Habitualmente, en tales 

problemas se pide hallar una función cuyos valores para 𝑥 = 𝑥𝑖  , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 , 

pertenezcan a los intervalos correspondientes y que tenga, además propiedades bastante 

buenas (por ejemplo, derivadas primera y segunda continuas, su gráfico no es muy 

encorvado, es decir no tiene oscilaciones muy fuertes, etc.). 

Un problema similar tiene lugar también al construir, a partir de un arreglo (exacto), 

 

(𝑥𝑖, 𝑦𝑖),       ∀      𝑖 = 1, … , 𝑚 

 

una función que pase no por los puntos dados, sino cerca de ellos y que, además, varíe 

de manera suficientemente suave. En otras palabras, es como si la función buscada 

suavizara el arreglo sin interpolarlo. [21] 
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4.3.2 Definición 

Consideremos un retículo 

 

𝜔  ∶  𝑎 = 𝑥1 < 𝑥2 < ⋯ < 𝑥𝑚−1 < 𝑥𝑚 = 𝑏 

 

y dos colecciones de números 

𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑚−1, 𝑦𝑚 

 

Se denomina Spline cúbico suavizante en un retículo ω a una función S(x) que: 

 

1) En todo el intervalo 

 

[𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1],           ∀      𝑖 = 1, … , 𝑚 − 1 

 

es un polinomio de tercer grado 

𝑆(𝑥) = 𝑆𝑖(𝑥) = 𝑎0
𝑖 +  𝑎1

𝑖  (𝑥 − 𝑥𝑖) +  𝑎2
𝑖 (𝑥 − 𝑥𝑖)2 +  𝑎3

𝑖 (𝑥 − 𝑥𝑖)
3            

 

En todo el intervalo, el Spline es un polinomio de tercer grado que se define 

mediante cuatro coeficientes.  En  total  hay (𝑚 − 1)  intervalos, por lo que, para  

definir completamente el Spline es necesario hallar  4(𝑚 − 1) números: 

 

𝑎0
(𝑖)

, 𝑎1
(𝑖)

, 𝑎2
(𝑖)

, 𝑎3
(𝑖)

,    ∀ 𝑖 = 1, … , 𝑚 − 1 

 

 

2) Es dos veces diferenciable con continuidad en el intervalo [a,b], es decir, pertenece 

a la clase C2 [a,b]. 

 

Esta condición significa continuidad de la función 𝑆(𝑥) y de sus derivadas 𝑆′(𝑥) y 

𝑆′′(𝑥)  en todos los nodos internos del retículo 𝑤 . Como el número de nodos 

internos es 𝑚 − 2, entonces tenemos  3(𝑚 − 2) condiciones. 

 

 

3) En ella alcanza su mínimo el funcional 

𝐽(𝑓) = ∫ (𝑓′′(𝑥))2𝑑𝑥 
𝑏

𝑎
+  ∑

1

𝜌𝑖

𝑚
𝑖=0 (𝑓(𝑥𝑖) − 𝑦𝑖)2   

 

Donde 𝑦𝑖y 𝜌𝑖 > 0  son números dados. A los números 𝜌𝑖 se les denomina pesos. 

 

4) Satisface condiciones de contorno de uno de los tres tipos siguientes, explicadas a 

continuación. [21] 
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4.3.3 Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno se dan en forma de restricciones sobre los valores del 

Spline y de sus derivadas en todos los nodos fronterizos del retículo ω. 

 

A) Condiciones de contorno de primer tipo: Las derivadas primeras de 𝑆(𝑥) son 

conocidas en los extremos del intervalo [a,b]: 

𝑆′(𝑎) = 𝑧1
′                      𝑆′(𝑏) = 𝑧𝑚

′  

 

B) Condiciones de contorno de segundo tipo: Las derivadas segundas de 𝑆(𝑥) son 

conocidas en los extremos del intervalo [a,b]: 

𝑆′′(𝑎) = 𝑧1
′′                   𝑆′′(𝑏) = 𝑧2

′′ 

 

C) Condiciones de contorno de tercer tipo: 

𝑆(𝑎) = 𝑆(𝑏),  𝑆′(𝑎) = 𝑆′(𝑏),  𝑆′′(𝑎) = 𝑆′′(𝑏) 

 

Estas condiciones se denominan periódicas. 

 

Teorema: El Spline cúbico 𝑆(x) que minimiza el funcional y satisface las condiciones 

de contorno de uno de los tres tipos indicados está definido unívocamente. 

 

Por último, el Spline cúbico que minimiza el funcional J(f) y satisface las condiciones 

de contorno de i-ésimo tipo se denomina Spline suavizador de i-ésimo tipo. [25] 

 

4.3.4 Elección de las condiciones de contorno 

La elección de las condiciones de contorno es uno de los problemas principales en los 

problemas de interpolación y aproximación mediante Splines, y adquiere una 

importancia especial cuando es necesario garantizar una precisión alta del Spline 𝑆(x) 

en las proximidades de los extremos del intervalo [𝑎, 𝑏]. 

El efecto sobre la función Spline en función de las condiciones de contorno elegidas, 

disminuirá conforme estemos más cerca de los puntos intermedios a interpolar. Sin 

embargo, nuestra función dependerá en los extremos en gran medida de las condiciones 

elegidas. La elección de las condiciones de contorno depende, a menudo, de la 

existencia de datos adicionales sobre el comportamiento de la función Spline. 

Si se conocen los valores de la derivada primera 𝑓′(𝑥)  en los extremos del 

intervalo[𝑎, 𝑏] , es decir, se conoce la dirección de la tangente de la curva en los 

extremos; entonces es lógico utilizar condiciones de contorno de primer tipo. 

Si por el contrario, lo que se conocen son los valores de la derivada segunda 𝑓′′(𝑥); 

entonces es lógico utilizar condiciones de contorno de segundo tipo. 
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Si existe la posibilidad de elegir entre condiciones de primer y segundo tipo, se dará 

preferencia a las primeras. 

Si la función es periódica, se deben elegir condiciones de contorno de tercer tipo. 

En caso de no existir información adicional sobre el comportamiento de la función, se 

pueden utilizar las condiciones naturales de contorno: 

𝑆′′(𝑎) = 0    ;     𝑆′′(𝑏) = 0 

Con estas condiciones la precisión en la aproximación puede disminuir bruscamente 

cerca de los extremos del intervalo [𝑎, 𝑏]. 

Otra opción es utilizar las condiciones de contorno de primer o de segundo tipo con 

valores aproximados; esto quiere decir, que se tomarán sus aproximaciones en 

diferencias, en vez de los valores exactos de sus derivadas. [21] 

4.3.5 Elección de los coeficientes de peso 

La elección de los coeficientes de peso 𝜌𝑖  permite controlar, en cierta medida, las 

propiedades de los Splines suavizantes. 

Para comprobar cómo influye este parámetro de peso o suavizado, consideraremos una 

serie de puntos pertenecientes a un retículo, los cuales serán ajustados mediante 6 

valores distintos de 𝜌 (Figuras 49 - 54). 

 

Figura 49. Spline cúbico suavizante para ρ = ∞. 
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Figura 50. Spline cúbico suavizante para ρ = 10. 

Figura 51. Spline cúbico suavizante para ρ = 1.5. 

Figura 52. Spline cúbico suavizante para ρ = 0.1. 
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Figura 53. Spline cúbico suavizante para ρ = 0.01. 

 
Figura 54. Spline cúbico suavizante para ρ = 0. 

 

Al disminuir el valor de los pesos (se ha tomado el mismo valor del peso para todos los 

puntos), la función Spline se pega más a los puntos de control. 

Como se puede apreciar en la Figura 54, si se cumple que ρi = 0 para todo 𝑖, entonces 

zi = yi, y el Spline suavizador resulta ser un Spline interpolante. Esto se traduce en que 

cuanto mayor es la precisión con que están dadas las magnitudes yi, menores deben ser 

los coeficientes de peso respectivos. Si es necesario que el Spline pase por el punto 

(xk, yk), el coeficiente de peso ρi, ∀  i = 1, … , m, correspondiente se deba hacer igual a 

cero. Sin embargo, si se cumple que ρi = ∞, el ajuste se convierte en una recta de 

regresión. Con esto queda ilustrado como la bondad del ajuste depende del parámetro  

ρ. 
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En los cálculos prácticos lo más importante es la elección de los números ρ
i
. Los pesos 

pueden ser diferentes para puntos distintos.  

Para el caso práctico naval que se mostrará se dirá que ρ
1

= ρ
m

= 0, es decir, que los 

pesos en los extremos sean cero y así la curva pase por estos puntos, pero los pesos 

serán distintos de cero en los demás puntos de control. 

Definimos Δi como el error de medición de la magnitud yi. Entonces es lógico exigir 

que 

|𝑆(𝑥𝑖) − 𝑦𝑖| ≤ 𝛥𝑖 

El caso más sencillo de elección de los coeficientes de peso 𝜌𝑖 puede ser 

𝜌𝑖 = 𝑐𝛥𝑖  

Donde c es cierta constante suficientemente pequeña. [21] 

 

4.3.6 Construcción del Spline cúbico suavizante 

En cada intervalo [xi, xi+1] ,∀  i = 1, … , m − 1, se busca un polinomio de grado 3 que 

satisfaga: 

Si(xi) = zi,    Si(xi+1) = zi+1 

Si
′′(xi) = ηi,    Si

′′(xi+1) = ηi+1 

 

Se requiere también una condición de continuidad en la primera derivada, pero ésta será 

impuesta posteriormente. La expresión ofrece un polinomio de grado 3 que cumple con 

las condiciones dichas. 

S(x) = Si(x) = zi(1 − t) + zi+1t −
hi

2

6
t(1 − t)[(2 − t)ηi + (1 + t)ηi+1] 

Como comprobación, partimos de que la derivada segunda de un polinomio de grado 3 

es un polinomio de grado 1, y en este caso debe de satisfacer Si
′′(xi) =

ηi,    Si
′′(xi+1) = ηi+1, como ya se ha citado anteriormente. Así, si consideramos que 

 

t =
x−xi

hi
     y     xi+1 = xi + hi 

 

La derivada segunda del polinomio es: 

 

Si
′′(x) = (1 − t)ηi + tηi+1 

 

Si integramos el polinomio anterior y realizamos un cambio de variable: 

 

∫ Si
′′(x)dx = ∫ Si

′′(t)hidt = hi(− ηi

(1 − t)2

2
+

t2

2
ηi+1) + C 
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Donde el cambio de variable ha sido 

 
x−xi

hi
= t  dx = hidt 

 

Si volvemos a integrar el polinomio: 

 

Si(x) = ∫ Si
′(x)dx = ∫ Si

′(t)hidt =
hi

2

2
∫(−ηi(1 − t)2 + t2ηi+1)dt) + hitC + D 

Si(x) =  
hi

2

6
[(1 − t)3ηi + t3ηi+1] + hitC + D 

 

Para las condiciones establecidas; debe ser 

 

x = xi →  Si(xi) = zi  , con t=0 

 

x = xi+1 →  Si(xi+1) = zi+1  , con t=1 

 

hi
2

6
[ηi] + D = zi   ->    D=zi-

hi
2

6
[ηi] 

 

Al sustituir el valor de D, 

 

hi
2

6
[ηi+1] + hiC + D = zi+1   ->hiC=zi+1 −  

hi
2

6
[ηi+1] + zi-

hi
2

6
[ηi] 

 

Y por último C, 

C =
zi+1 − zi

hi
+

hi

6
(ηi − ηi+1) 

 

Sustituyendo los valores de las constantes de integración C y D, 

 

hitC + D = (zi+1 − zi)t +  
hi

2

6
(ηi − ηi+1)t + zi −

hi
2

6
ηi 

 

Nuestro polinomio queda de la forma: 

 

Si(x) =  
hi

2

6
[(1 − t)3ηi + t3ηi+1] + (zi+1 − zi)t + 

hi
2

6
(ηi − ηi+1)t + zi −

hi
2

6
ηi 

 

 

 

La forma lineal la podemos reescribir como 
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hitC + D − [zi(1 − t) + zi+1t] + [zi(1 − t) + zi+1t] = 

= −ηi+1

hi
2

6
t +

hi
2

6
ηit −

hi
2

6
ηi + (1 − t)zi + t(zi + 1) 

 

Con las siguientes observaciones para los términos que acompañan a η
i
 

 

−t(1 − t)(2 − t) = −(t − t2)(2 − t) = −(2t − 2t2 − t2 + t3) = −2t + 3t2 − t3 (I) 

  (1 − t)3 = −t3 + 3t2 − 3t + 1                       (II) 

 

Y la diferencia de I y II, 

 

(−2t + 3t2 − t3) − (−t3 + 3t2 − 3t + 1) = −t + 1 

 

Sustituyendo: 

 

(−t + 1)
hi

2

6
ηi 

 

Los términos que acompañan a ηi+1 son 

 

−t(1 − t)(1 + t) = −t(1 − t2) = −t + t3  (I) 

    t3                                                                  (II) 

Y la diferencia de I y II, 

(−t + t3) − t3 = t 

 

y de nuevo incluyendo los coeficientes 

t 
hi

2

6
ηi+1 

 

Obteniendo, finalmente, la forma del Spline suavizante: [6] 

S(x) = Si(x) = zi(1 − t) + zi+1t −
hi

2

6
t(1 − t)[(2 − t)ηi + (1 + t)ηi+1] 

 

 

 

4.3.7 Obtención de los coeficientes del Spline cúbico suavizante 

Vamos a trabajar en el intervalo 
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[xi, xi+1]     ∀  i = 1, … , m − 1 

Si introducimos las notaciones 

S(xi) = zi,       S
′′(xi) = ηi,    ∀   i = 1,2, … , m 

Donde zi y ηi son 2m + 2 valores desconocidos. 

Como ya se demostró anteriormente, el Spline cúbico suavizante se busca de la forma: 

S(x) = Si(x) = zi(1 − t) + zi+1t −
hi

2

6
t(1 − t)[(2 − t)ηi + (1 + t)ηi+1] 

Donde 

hi = xi+1 − xi , t =
x−xi

hi
 

 

Y los números zi, ηi
, i=0,1,…,m, son la solución del sistema de ecuaciones algebraicas 

lineales determinado por las condiciones impuestas. 

La función Si(x) es continua en todo el intervalo [a,b]: para los dos primeros nodos, t 

tomará el valor t = 0 y t = 1 respectivamente, sustituyendo en la fórmula, obtenemos: 

Si(xi) = zi 

Si(xi+1) = zi+1 

 

Así los números zi y ηi deben ser elegidos de acuerdo a que el Spline tenga derivada 

primera continua en el intervalo [a,b], para ello vamos a calcular la derivada primera de 

la función del Spline suavizante, Si(x) 

En el intervalo [xi−1, xi]:  

 

S′(x) = Si−1
′ (x) =

−zi−1 + zi

hi−1
−

hi−1

6
[(2 − 6t + 3t2)ηi−1 + (1 − 3t2)ηi] 

 

En el punto xi − 0 (para t = 1), tendremos 

S′(xi − 0) = Si−1
′ (xi) =

−zi−1 + zi

hi−1
+

hi−1

6
[ηi−1 + 2ηi] 

 

 

Calculamos la derivada primera del Spline el en el intervalo [xi, xi+1]:  
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S′(x) = Si
′(x) =

−zi + zi+1

hi
−

hi

6
[(2 − 6t + 3t2)ηi + (1 − 3t2)ηi+1] 

 

En el punto xi + 0 (para t = 0) tendremos 

S′(xi + 0) = Si
′(xi) =

−zi + zi+1

hi
−

hi

6
(2ηi + ηi+1) 

 

Con la condición de continuidad para la primera derivada del Spline en los puntos 

interiores del retículo ω, 

S′(xi − 0) = S′(xi + 0), ∀  i = 1, … , m − 1 

 

Obtendremos m-1 relaciones tal que 

−zi−1 + zi

hi−1
+

hi−1

6
[ηi−1 + 2ηi] =

−zi + zi+1

hi
−

hi

6
(2ηi + ηi+1) 

−zi + zi+1

hi
+

zi−1 − zi

hi−1
=

hi−1

6
(ηi−1 + 2ηi) +  

hi

6
(2ηi + ηi+1) 

 

Simplificando 

zi−1

hi−1
− (

1

hi
+

1

hi−1
) zi +

zi+1

hi
=

1

6
(hi−1η

i−1
+ 2(hi−1 + hi)η

i
+ hiηi+1

)    (3.14) 

 

Obteniendo m-1 ecuaciones. 

 

De la condición de continuidad de la primera derivada del Spline en los puntos 

interiores del retículo ω, 

z1

h1
− (

1

h2
+

1

h1
) z2 +

z3

h2
=

1

6
[h1η1 + 2(h1 + h2)η2 + h2η3] 

⋮ 

zi−1

hi−1
− (

1

hi
+

1

hi−1
) zi +

zi+1

hi
=

1

6
[hi−1ηi−1 + 2(hi−1 + hi)ηi + hiηi+1] 

⋮ 
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zm−2

hm−2
− (

1

hm−2
+

1

hm−1
) zm−1 +

zm

hm−1

=
1

6
[hm−2η

m−2
+ 2(hm−2 + hm−1)η

m−1
+ hm−1η

m
] 

∀  i = 2, … , m − 1 

Pudiendo obtenerse la siguiente relación matricial: 

Aη = 6Hz 

Donde: 

 

 

 

Quedando el sistema de ecuaciones incompleto, aún faltan ecuaciones. 

Para la condición de minimización del funcional  

J(S) = ∫ (S′′(x))2dx 
b

a
+  ∑

1

ρi

m
i=0 (S(xi) − yi)

2, calculamos el primer término 

∫(S′′(x))2dx 

b

a

= ∫[(1 − t)ηi + tηi+1]2hidt

1

0

 

t =
x − xi

hi
→ dx = hidt 

Habiendo realizado el cambio de variable y desarrollando el binomio, 
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hi ∫(1 − t)2ηi
2 + t2ηi+1

2 + 2t(1 − t)ηiηi+1dt

1

0

 

 

 

E integrando la expresión anterior,  

[hi ⌈−
(1 − t)3

3
⌉

0

1

ηi
2 + [

t3

3
]

0

1

ηi+1
2 + [t2 −

2t3

3
]

0

1

ηiηi+1]

= hi [
1

3
ηi

2 +
1

3
ηi+1

2 +
1

3
ηiηi+1] 

 

Así obtenemos el primer miembro de la expresión del funcional: 

∫(S′′(x))2dx 

b

a

= hi [
1

3
ηi

2 +
1

3
ηi+1

2 +
1

3
ηiηi+1] 

 

Vamos a desarrollar el funcional J(s) mediante la técnica de los multiplicadores de 

Lagrange. La variable auxiliar λ1 impondrá que se satisfaga la condición de contorno en 

el extremo izquierdo. La variable λm por su parte, impondrá que se cumpla la condición 

de contorno del extremo derecho. Los valores λi , i = 2, … , m − 1 impondrán que se 

satisfagan las condiciones debidas a la continuidad de la primera derivada. 

Derivando el funcional respecto de λ , 
dJa(s)

dλ
 , se obtiene el sistema de ecuaciones 

Ãη = 6Ĥz + F 

Donde Ã, Ĥ y F dependerán de las condiciones de contorno elegidas. 

Despejando η en la ecuación 3.17: 

η = Ã
−1

(6 Ĥz + F) 

Donde necesitamos que Ã sea invertible. 

Derivando el funcional auxiliar Ja respecto de η,  
dJa(s)

dη
, obtenemos m ecuaciones más, 

que expresadas matricialmente quedan: 

U η = Vλ 
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Al despejar λ, 

λ = V−1Uη  

Donde nuevamente pedimos que V sea invertible. 

 

Sustituyendo el valor anterior de η: 

λ = V−1UÃ−1(6 Ĥz + F) 

Al definir M = V−1UÃ−1, y sustituyendo: 

λ = 6MĤz + MF 

Derivando el funcional respecto de z, obtenemos  

z = Y +
1

2
ρ Jλ 

Y al sustituir el valor de λ:  

z = Y +
1

2
ρ J (6MĤz + MF) = Y +

1

2
K1z + K2                  

Donde K1, K2 son dos matrices auxiliares, introducidas para simplificar la notación del 

sistema resultante, 

K1 = ρ JM6Ĥ 

K2 = ρ JMF 

Y definiendo una tercera matriz auxiliar C 

C = Id −
1

2
K1 

El sistema resultante quedará 

Cz = Y + K2 

Para poder resolver este sistema de ecuaciones es necesario definir las matrices 

anteriores, que vendrán dadas en función de las condiciones de contorno elegidas, las 

cuales ya se comentó que se elegirían en función de los datos adicionales que tengamos 

sobre el comportamiento de la función. 

Este sistema siempre tendrá solución única para cualquier valor de ρ salvo para un 

número finito de valores de ρ que tienen que ver con los valores propios de la matriz C. 

En particular, para valores de ρ  suficientemente pequeños (caso que nos es más 

interesante en la práctica) siempre hay solución única. [21] 
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4.3.8 Sistema de ecuaciones final en función de las condiciones de contorno 

A continuación se va a detallar cuáles serán las dos ecuaciones que se podrán obtener en 

función de las condiciones de contorno, las cuales incluso podrán ser distintas en cada 

extremo. 

En caso de conocer condiciones de primer tipo, es decir, los valores de la primera 

derivada de S(x) en los extremos del intervalo [a, b], se obtendrían las dos ecuaciones 

que nos faltan para completar el sistema del siguiente modo: 

 Obtenemos la derivada del trozo de Spline correspondiente al extremo. 

  Evaluamos esta ecuación en punto extremo. 

  Y lo igualamos al valor conocido de la primera derivada. 

 

1. Para el extremo izquierdo (a): 

𝑆1
′(𝑥1) =

−𝑧1 + 𝑧2

ℎ1
−

ℎ1

6
(2𝜂1 + 𝜂1) = 𝑓′(𝑎) 

−𝑧1 + 𝑧2

ℎ1
= 𝑓′(𝑎) +

ℎ1

6
(2𝜂1 + 𝜂1) 

2. Para el extremo derecho (b): 

𝑆𝑚−1
′ (𝑥𝑚) =

−𝑧𝑚−1 + 𝑧𝑚

ℎ𝑚−1
+

ℎ𝑚−1

6
[𝜂𝑚−1 + 2𝜂𝑚] = 𝑓′(𝑏) 

−𝑧𝑚−1 + 𝑧𝑚

ℎ𝑚−1
= 𝑓′(𝑏) −

ℎ𝑚−1

6
[𝜂𝑚−1 + 2𝜂𝑚] 

 

Si utilizáramos condiciones de segundo tipo, es decir, damos los valores de la segunda 

derivada en los extremos del intervalo [a, b]; básicamente se han de dar los valores de 

η1 y ηm: 

𝑓′′(𝑎) = 𝜂1 ,    𝑓′′(𝑏) = 𝜂𝑚 

 

En caso de que la función a suavizar sea periódica, o de tercer tipo, de periodo T = b −

a, en particular, f(a) = f(b) y por tanto S1(a) = Sm−1(b); se utilizarán condiciones de 

tercer tipo, las cuales darán las siguientes ecuaciones: 

La primera ecuación adicional sería  S1
′ (t1) = Sm−1

′ (tm) , y sustituyendo: 

−z1 + z2

h1
−

h1

6
(2η1 + η1) =

−zm−1 + zm

hm−1
+

hm−1

6
[ηm−1 + 2ηm] 

−z1 + z2

h1
−

−zm−1 + zm

hm−1
=

hm−1

6
[ηm−1 + 2ηm] +

h1

6
(2η1 + η1) 
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La segunda ecuación obtenida sería S1
′′(t1) = Sm−1

′′ (tm), en nuestro caso de suavización 

η1 − ηm = 0 

No siempre conocemos los mismos datos en ambos extremos del intervalo [a, b], por lo 

que podemos tener diferentes condiciones en cada extremo, excepto en las condiciones 

de tercer tipo que exigen que la función sea periódica de periodo T=b-a y en particular 

f(a) = f(b). 

Por último, antes de empezar a estudiar los diferentes casos que nos podremos encontrar 

a la hora de aproximar mediante Splines suavizantes, recordamos que las condiciones de 

primer tipo tienen preferencia sobre las de segundo tipo, pudiendo aproximar estos 

valores.  

A partir de aquí estudiaremos los casos más representativos, los cuales necesitan ser 

estudiados individualmente para poder demostrar que el sistema de ecuaciones 

resultante tiene solución y, además, es única; es decir, vamos a demostrar que las 

matrices Ã y V son invertibles en todos los casos. 

Para estudiar la invertibilidad de dichas matrices vamos a hacer uso constantemente de 

un resultado que asegura que una matriz estrictamente diagonal dominante es invertible. 

[21] 

 

4.3.9 Comprobación de sistema compatible determinado 

Introducción 

Una vez construido un sistema de ecuaciones, es muy importante comprobar si el 

sistema es compatible determinado, con única solución, pudiendo obtenerse ésta y así 

poder obtener el Spline correspondiente. 

Si construimos el sistema completo 𝐴𝑧 = 𝐵 para que éste tenga solución compatible 

determinada, sólo habrá que demostrar que la matriz A es invertible, es decir, que el 

determinante de A no es nulo. 

En matemáticas, en particular en álgebra lineal, una matriz cuadrada A de orden n se 

dice que es invertible, no singular, no degenerada o regular si existe otra matriz 

cuadrada de orden n, llamada matriz inversa de A y representada como A−1, tal que: 

𝐴 · 𝐴−1 = 𝐴−1𝐴 = 𝐼𝑛 

Donde 𝐼𝑛 es la matriz identidad de orden n y el producto utilizado es el producto de 

matrices usual. 
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Existe un resultado que asegura que toda matriz estrictamente diagonal dominante es 

invertible. 

Formalmente, se dice que la matriz A de orden 𝑛 es estrictamente diagonal dominante 

cuando se satisface: 

|𝑎𝑖,𝑖| > ∑|𝑎𝑖,𝑗|

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑖

     ∀ 𝑖 = 1, … , 𝑛 

El resultado, conocido como lema de Hadamard, se prueba de la siguiente manera: 

Si la matriz A no fuese invertible, la ecuación Az = 0 admitiría una solución no nula. 

Entonces existe: 

z = [z1,, … … , zn]T 

Una solución.  Podemos suponer sin pérdida de generalidad que 

max
1≤i≤n

|zi| = 1 

Sea r un índice para el que es |zr| = 1. Tomando módulos en la ecuación 

ar1z1 + ⋯ + arrzr + ⋯ + arnzn = 0 

Se concluye que 

|arr| ≤ ∑|ar1||z1| ≤ ∑|ar1|

i≠ri≠r

 

Desigualdad que contradice la hipótesis de que la matriz A es estrictamente diagonal 

dominante. Esto permite dar por demostrado que una matriz estrictamente diagonal 

dominante es invertible. 

Nos vamos a centrar en buscar el sistema de ecuaciones final para los casos particulares 

más representativos (los demás casos se deducen fácilmente a partir de éstos) y,  

además,  demostraremos  que  cada  uno  de  los  sistemas  que  se  forman, incluidas las 

condiciones de contorno, son compatibles determinados, lo cual nos garantizará que la 

función Spline se pueda construir. 

Para abreviar se utilizarán las siguientes denominaciones: 

1: Condiciones de primer tipo (se conoce el valor de la primera derivada en el 

extremo).  

2: Condiciones de segundo tipo (se conoce el valor de la segunda derivada en el 

extremo).  

3: Condiciones de tercer tipo (existe periodicidad).  

CI: Condición de contorno en el extremo izquierdo.  

CD: Condición de contorno en el extremo derecho.  
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Caso CI=1, CD=1. 

Las condiciones en los extremos son de primer tipo, por lo que se conocen las primeras 

derivadas y tenemos las dos siguientes ecuaciones adicionales: 

−𝑧1 + 𝑧2

ℎ1
= 𝑓′(𝑎) +

ℎ1

6
(2𝜂1 + 𝜂2) 

−𝑧𝑚−1 + 𝑧𝑚

ℎ𝑚−1
= 𝑓′(𝑏) −

ℎ𝑚−1

6
[𝜂𝑚−1 + 2𝜂𝑚] 

Al desarrollar el funcional para las condiciones de contorno establecidas 

Ja(S) = h1 [
1

3
η1

2 +
1

3
η2

2 +
1

3
η1η2] + ⋯ + hm−1 [

1

3
ηm−1

2 +
1

3
ηm

2 +
1

3
ηm−1ηm]

+
1

ρ1

(z1 − y1)2 + ⋯ +
1

ρm

(zm − ym)2

+ λ1 (
−z1 + z2

h1
−

h1

6
(2η1 + η2) − f ′(a))

+ λ2 [(
z1

h1
− (

1

h2
+

1

h1
)) z2 +

z3

h2
−

1

6
(h1η1 + 2(h1 + h2)η2 + h2η3)]

+ ⋯

+ λi [(
zi−1

hi−1
− (

1

hi
+

1

hi−1
)) zi +

zi+1

hi

−
1

6
(hi−1ηi−1 + 2(hi−1 + hi)ηi + hiηi+1)]  + ⋯

+ λm−1 [(
zm−2

hm−2
− (

1

hm−2
+

1

hm−1
)) zm−1 +

zm

hm−1

−
1

6
(hm−2ηm−2 + 2(hm−2 + hm−1)ηm−1 + hm−1ηm)]

+ λm (
−zm−1 + zm

hm−1
+

hm−1

6
[ηm−1 + 2ηm] − f ′(b)) 

∀        i = 3, … , m − 2 

Operando el funcional  
dJa(s)

dλ
 se obtiene el sistema de ecuaciones inicial ampliado 

Ãη = 6Ĥz + F 
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Donde las matrices, 

 

 

 

Como se puede comprobar, la matriz A es estrictamente diagonal dominante y, por 

tanto, será invertible. 

Realizando la siguiente operación al funcional  
dJa(s)

dη
, obtenemos m ecuaciones más, 

2

3
ℎ1𝜂1 +

ℎ1

3
𝜂2 −

ℎ1

3
𝜆1 −

ℎ1

6
𝜆2 = 0 

ℎ1

3
𝜂1 +

2

3
(ℎ1 + ℎ2)𝜂2 +

ℎ2

3
𝜂3 −

ℎ1

6
𝜆1 −

1

3
(ℎ1 + ℎ2)𝜆2 −

ℎ2

6
𝜆3 = 0 

⋮ 

ℎ𝑖

3
𝜂𝑖−1 +

2

3
(ℎ𝑖−1 + ℎ𝑖)𝜂𝑖 +

ℎ𝑖

3
𝜂𝑖+1 −

1

3
(ℎ𝑖−1 + ℎ𝑖)𝜆𝑖 −

ℎ𝑖

6
𝜆𝑖+1 = 0 
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⋮ 

ℎ𝑚−3

3
𝜂𝑚−3 +

2

3
(ℎ𝑚−3 + ℎ𝑚−2)𝜂𝑚−2 +

ℎ𝑚−2

3
𝜂𝑚−1 −

1

3
(ℎ𝑚−3 + ℎ𝑚−2)𝜆𝑚−2

−
ℎ𝑚−3

6
𝜆𝑚−2 = 0 

ℎ𝑚−2

3
𝜂𝑚−2 +

2

3
(ℎ𝑚−2 + ℎ𝑚−1)𝜂𝑚−1 +

ℎ𝑚−1

3
𝜂𝑚 −

1

3
(ℎ𝑚−2 + ℎ𝑚−1)𝜆𝑚−1

−
ℎ𝑚−2

6
𝜆𝑚−1 +

ℎ𝑚−1

6
𝜆𝑚 = 0 

2

3
ℎ𝑚−1𝜂𝑚 +

ℎ𝑚−1

3
𝜂𝑚−1 +

ℎ𝑚−1

3
𝜆𝑚 −

ℎ𝑚−1

6
𝜆𝑚−1 = 0 

∀        𝑖 = 3, … , 𝑚 − 1 

 

Que también puede ser escrito matricialmente como 

𝑈 𝜂 = 𝑉𝜆, 

donde 

 

 

 

La matriz V se observa que es estrictamente diagonal dominante, y, por lo tanto, es 

invertible. 
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Derivando el  funcional respecto de los 𝑧𝑖,  
𝑑𝐽𝑎(𝑠)

𝑑𝑧
, 

 

2

𝜌1
(𝑧1 − 𝑦1) −

𝜆1

ℎ1
+

𝜆2

ℎ1
= 0 

2

𝜌2
(𝑧2 − 𝑦2) +

𝜆1

ℎ1
− (

1

ℎ1
+

1

ℎ2
) 𝜆2 +

𝜆3

ℎ2
= 0 

⋮ 

2

𝜌𝑖+1
(𝑧𝑖 − 𝑦𝑖) − (

1

ℎ𝑖−1
+

1

ℎ𝑖
) 𝜆𝑖 +

𝜆𝑖+1

ℎ𝑖
= 0 

⋮ 

2

𝜌𝑚−2
(𝑧𝑚−2 − 𝑦𝑚−2) − (

1

ℎ𝑚−3
+

1

ℎ𝑚−2
) 𝜆𝑚−2 +

𝜆𝑚−3

ℎ𝑚−3
= 0 

2

𝜌𝑚−1
(𝑧𝑚−1 − 𝑦𝑚−1) −

𝜆𝑚

ℎ𝑚−1
− (

1

ℎ𝑚−2
+

1

ℎ𝑚−1
) 𝜆𝑚−1 +

𝜆𝑚−2

ℎ𝑚−2
= 0 

2

𝜌𝑚
(𝑧𝑚 − 𝑦𝑚) +

𝜆𝑚

ℎ𝑚−1
+

𝜆𝑚−1

ℎ𝑚−1
= 0 

∀        𝑖 = 3, … , 𝑚 − 1 

 

Donde despejando 𝑧, 

𝑧1 = 𝑦1 +
𝜌1

2
(+

𝜆1

ℎ1
−

𝜆2

ℎ1
) 

𝑧2 = 𝑦2 +
𝜌2

2
(−

𝜆1

ℎ1
+ (

1

ℎ1
+

1

ℎ2
) 𝜆2 −

𝜆3

ℎ2
) 

⋮ 

𝑧𝑖 = 𝑦𝑖 +
𝜌𝑖

2
((

1

ℎ𝑖−1
+

1

ℎ𝑖
) 𝜆𝑖 −

𝜆𝑖+1

ℎ𝑖
) 

⋮ 

𝑧𝑚−2 = 𝑦𝑚−2 +
𝜌𝑚−2

2
((

1

ℎ𝑚−3
+

1

ℎ𝑚−2
) 𝜆𝑚−2 −

𝜆𝑚−3

ℎ𝑚−3
) 

𝑧𝑚−1 = 𝑦𝑚−1 +
𝜌𝑚−1

2
(

𝜆𝑚

ℎ𝑚−1
+ (

1

ℎ𝑚−2
+

1

ℎ𝑚−1
) 𝜆𝑚−1 −

𝜆𝑚−2

ℎ𝑚−2
) 

𝑧𝑚 = 𝑦𝑚 +
𝜌𝑚

2
(−

𝜆𝑚−1

ℎ𝑚−1
−

𝜆𝑚

ℎ𝑚−1
) 

∀        𝑖 = 3, … , 𝑚 − 1 
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Matricialmente puede ser expresado como, 

𝑍 = 𝑌 +
1

2
𝜌 J 𝜆 

Donde, 

 

 

Caso CI=2, CD=2. 

Las condiciones en los extremos son de segundo tipo, por lo que se conocen las 

segundas derivadas y tenemos las dos siguientes ecuaciones adicionales: 

𝑓′′(𝑎) = 𝜂1 

𝑓′′(𝑏) = 𝜂𝑚 
 

Al desarrollar el funcional para las condiciones de contorno establecidas 

𝐽𝑎(𝑠) = ℎ1 [
1

3
𝜂1

2 +
1

3
𝜂2

2 +
1

3
𝜂1𝜂2] + ⋯ + ℎ𝑚−1 [

1

3
𝜂𝑚−1

2 +
1

3
𝜂𝑚

2 +
1

3
𝜂𝑚−1𝜂𝑚]

+
1

𝜌1

(𝑧1 − 𝑦1)2 + ⋯ +
1

𝜌𝑚

(𝑧𝑚 − 𝑦𝑚)2 + 𝜆1(𝜂1 − 𝑓′′(𝑎)) + ⋯

+ 𝜆𝑖 [(
𝑧𝑖−1

ℎ𝑖−1
− (

1

ℎ𝑖
+

1

ℎ𝑖−1
)) 𝑧𝑖 +

𝑧𝑖+1

ℎ𝑖

−
1

6
(ℎ𝑖−1𝜂𝑖−1 + 2(ℎ𝑖−1 + ℎ𝑖)𝜂𝑖 + ℎ𝑖𝜂𝑖+1)] + ⋯

+ 𝜆𝑚−1 [(
𝑧𝑚−2

ℎ𝑚−2
− (

1

ℎ𝑚−2
+

1

ℎ𝑚−3
)) 𝑧𝑚−2 +

𝑧𝑚

ℎ𝑚−1

−
1

6
(ℎ𝑚−2𝜂𝑚−2 + 2(ℎ𝑚−2 + ℎ𝑚−1)𝜂𝑚−1 + ℎ𝑚−1𝜂𝑚)]

+ 𝜆𝑚(𝜂𝑚 − 𝑓′′(𝑏)) 

∀        𝑖 = 2, … , 𝑚 − 1 
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Operando el funcional  
dJa(s)

dλ
 se obtiene el sistema de ecuaciones ampliado 

Ã𝜂 = 6Ĥ𝑧 + 𝐹 

 

Donde, 

 

 

 

 

Como se puede observar, la matriz A es estrictamente diagonal dominante y, por lo 

tanto, invertible. 
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Realizando la siguiente operación al funcional 
dJa(s)

dη
,  obtenemos m ecuaciones más, 

2

3
h1η1 +

h1

3
η2 + λ1 −

h1

6
λ2 = 0 

⋮ 

hi

3
ηi−1 +

2

3
(hi−1 + hi)ηi +

hi

3
ηi+1 −

1

3
(hi−1 + hi)λi −

hi

6
λi+1 = 0 

⋮ 

hi

3
ηm−2 +

2

3
(hm−2 + hm−1)ηm−1 +

hm−1

3
ηm −

1

3
(hm−2 + hm−1)λm−1 −

hm−2

6
λm−1

= 0 

2

3
hm−1ηm +

hm−1

3
ηm−1 + λm −

hm−1

6
λm−1 = 0 

∀        i = 2, … , m − 1 

 

Matricialmente puede ser expresado como 

U η = Vλ 

Donde, 
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Siendo la matriz V invertible, ya que su determinante es distinto de cero, como se 

comprueba fácilmente de desarrollar dicho determinante por la primera columna y 

posteriormente, por la última. La matriz a la que se llega resulta ser estrictamente 

diagonal dominante y por tanto invertible y con determinante distinto de cero. 

 

Derivando el  funcional respecto de los zi,  
dJa(s)

dz
, 

2

𝜌1
(𝑧1 − 𝑦1) +

𝜆2

ℎ1
= 0 

⋮ 

2

𝜌𝑖
(𝑧𝑖 − 𝑦𝑖) − (

1

ℎ𝑖−1
+

1

ℎ𝑖
)𝜆𝑖 +

𝜆𝑖+1

ℎ𝑖
= 0 

⋮ 

2

𝜌𝑚−1
(𝑧𝑚−1 − 𝑦𝑚−1) − (

1

ℎ𝑚−2
+

1

ℎ𝑚−1
)𝜆𝑚−1 +

𝜆𝑚−2

ℎ𝑚−2
= 0 

2

𝜌𝑚
(𝑧𝑚 − 𝑦𝑚) +

𝜆𝑚−1

ℎ𝑚−1
= 0 

∀        𝑖 = 2, … , 𝑚 − 1 

Despejando 𝑧, 

𝑧1 = 𝑦1 +
𝜌1

2
(−

𝜆2

ℎ1
) 

⋮ 

𝑧𝑖 = 𝑦𝑖 +
𝜌𝑖

2
((

1

ℎ𝑖−1
+

1

ℎ𝑖
) 𝜆𝑖 −

𝜆𝑖+1

ℎ𝑖
) 

⋮ 

𝑧𝑚−1 = 𝑦𝑚−1 +
𝜌𝑚−1

2
((

1

ℎ𝑚−2
+

1

ℎ𝑚−1
) 𝜆𝑚−1 −

𝜆𝑚−2

ℎ𝑚−2
) 

𝑧𝑚 = 𝑦𝑚 +
𝜌𝑚

2
(−

𝜆𝑚−1

ℎ𝑚−1
) 

∀        𝑖 = 2, … , 𝑚 − 1 

Matricialmente, 

𝑍 = 𝑌 +
1

2
𝜌 J 𝜆 
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Donde, 

 

Caso CI=3, CD=3 

Para este caso las ecuaciones adicionales se obtienen considerando que la función a 

suavizar es periódica de periodo T = b − a, de modo que aplicando las condiciones de 

tercer tipo se obtendrán las siguientes ecuaciones: 

η1 − ηm = 0 

6 (
−z1 + z2

h1
−

−zm−1 + zm

hm−1
) = h1(2η1 + η2) + hm−1[ηm−1 + 2ηm] 

 

Y necesitamos que los datos cumplan las condiciones de compatibilidad   

ρ1=ρm 

y1 = ym 
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Al desarrollar el funcional para las condiciones de contorno establecidas: 

𝐽𝑎(𝑆) = ℎ1 [
1

3
𝜂

1
2 +

1

3
𝜂

2
2 +

1

3
𝜂

1
𝜂

2
] + ⋯ + ℎ𝑚−1 [

1

3
𝜂

𝑚−1
2 +

1

3
𝜂

𝑚
2 +

1

3
𝜂

𝑚−1
𝜂

𝑚
]

+
1

𝜌1

(𝑧1 − 𝑦1)2 + ⋯ +
1

𝜌𝑚

(𝑧𝑚 − 𝑦𝑚)2 + 𝜆1((𝜂1 − 𝜂𝑚))

+ 𝜆2 [(
𝑧1

ℎ1
− (

1

ℎ2
+

1

ℎ1
)) 𝑧2 +

𝑧3

ℎ2
−

1

6
(ℎ1𝜂

1
+ 2(ℎ1 + ℎ2)𝜂

2
+ ℎ2𝜂

3
)]

+ 𝜆𝑖+1 [(
𝑧𝑖

ℎ𝑖
− (

1

ℎ𝑖+1
+

1

ℎ𝑖
)) 𝑧𝑖+1 +

𝑧𝑖+2

ℎ𝑖+1

−
1

6
(ℎ𝑖𝜂𝑖

+ 2(ℎ𝑖 + ℎ𝑖+1)𝜂
𝑖+1

+ ℎ𝑖+1𝜂
𝑖+2

)] + ⋯

+ 𝜆𝑚−1 [(
𝑧𝑚−2

ℎ𝑚−2
− (

1

ℎ𝑚−2
+

1

ℎ𝑚−3
)) 𝑧𝑚−2 +

𝑧𝑚

ℎ𝑚−1

−
1

6
(ℎ𝑚−2𝜂

𝑚−2
+ 2(ℎ𝑚−2 + ℎ𝑚−1)𝜂

𝑚−1
+ ℎ𝑚−1𝜂

𝑚
)]

+ 𝜆𝑚 (
−𝑧1 + 𝑧2

ℎ1
−

−𝑧𝑚−1 + 𝑧𝑚

ℎ𝑚−1
−

ℎ1

6
(2𝜂1 + 𝜂2)

−
ℎ𝑚−1

6
[𝜂𝑚−1 + 2𝜂𝑚]) + 𝜆𝑚+1(𝑧1 − 𝑧𝑚) 

∀     𝑖 = 2,3, … , 𝑚 − 3 

 

Operando el funcional  
dJa(s)

dλ
 se obtiene el sistema de ecuaciones: 

Ã𝜂 = 6Ḧ𝑧 + 𝐹 

Donde, 
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La matriz Ã es invertible ya que su determinante es distinto de cero. Esto se comprueba 

sumando a la última columna la primera y desarrollando el determinante por la primera 

fila, ya que se llega a una matriz estrictamente diagonal dominante que, como se sabe, 

tiene determinante distinto de cero. 

Realizando la siguiente operación al funcional  
𝑑𝐽𝑎(𝑠)

𝑑𝜂
, obtenemos m ecuaciones más 

2

3
ℎ1𝜂1 +

ℎ1

3
𝜂2 + 𝜆1 −

ℎ1

6
𝜆2 − 𝜆𝑚

ℎ1

3
= 0 

ℎ1

3
𝜂1 +

2

3
(ℎ1 + ℎ2)𝜂2 +

ℎ2

3
𝜂3 −

1

3
(ℎ1 + ℎ2)𝜆2 −

ℎ2

6
𝜆3 − 𝜆𝑚

ℎ1

6
= 0 

⋮ 

ℎ𝑖−1

3
𝜂𝑖−1 +

2

3
(ℎ𝑖−1 + ℎ𝑖)𝜂𝑖 +

ℎ𝑖

3
𝜂𝑖+1 −

ℎ𝑖−1

6
𝜆𝑖−1 −

1

3
(ℎ𝑖−1 + ℎ𝑖)𝜆𝑖 −

ℎ𝑖

6
𝜆𝑖+1 = 0 

⋮ 

ℎ𝑚−2

3
𝜂𝑚−2 +

2

3
(ℎ𝑚−2 + ℎ𝑚−1)𝜂𝑚−1 +

ℎ𝑚−1

3
𝜂𝑚 −

ℎ𝑚−2

6
𝜆𝑚−2 −

1

3
(ℎ𝑚−2

+ ℎ𝑚−1)𝜆𝑚−1 − 𝜆𝑚

ℎ𝑚−1

6
= 0, 

−𝜆1 +
2

3
ℎ𝑚−1𝜂𝑚 +

ℎ𝑚−1

3
𝜂𝑚−1 −

ℎ𝑚−1

6
𝜆𝑚−1 − 𝜆𝑚

ℎ𝑚−1

3
= 0 

∀        𝑖 = 3, … , 𝑚 − 2 

Matricialmente puede ser expresado como 

𝑈 𝜂 = 𝑉𝜆 

 

 

 



 
94 

 

Donde 

 

 

La matriz V es invertible ya que su determinante es distinto de cero. Esto se comprueba 

sumando a la última fila la primera y desarrollando el determinante por la primera 

columna, ya que se llega a una matriz estrictamente diagonal dominante que tiene 

determinante distinto de cero.  

Derivando el  funcional, respecto de los 𝑧𝑖,  
𝑑𝐽𝑎(𝑠)

𝑑𝑧
, 

2

𝜌1
(𝑧1 − 𝑦1) +

𝜆2

ℎ1
−

𝜆𝑚

ℎ1
+ 𝜆𝑚+1 = 0 

2

𝜌2
(𝑧2 − 𝑦2) − (

1

ℎ1
+

1

ℎ2
)𝜆2 +

𝜆3

ℎ2
+

𝜆𝑚

ℎ1
= 0 

⋮ 

2

𝜌𝑖
(𝑧𝑖 − 𝑦𝑖)+𝜆𝑖−1

1

ℎ𝑖−1
− (

1

ℎ𝑖−1
+

1

ℎ𝑖
)𝜆𝑖 +

𝜆𝑖+1

ℎ𝑖
= 0 

⋮ 
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2

𝜌𝑚−1
(𝑧𝑚−1 − 𝑦𝑚−1) − (

1

ℎ𝑚−2
+

1

ℎ𝑚−1
)𝜆𝑚−1 +

𝜆𝑚−2

ℎ𝑚−2
+ 𝜆𝑚

1

ℎ𝑚−1
= 0 

2

𝜌𝑚
(𝑧𝑚 − 𝑦𝑚) +

𝜆𝑚−1

ℎ𝑚−1
−

𝜆𝑚

ℎ𝑚−1
−𝜆𝑚+1 = 0 

∀        𝑖 = 3, … , 𝑚 − 2 

 

De la primera y la última ecuación y de la condición z1 = zm, se obtiene el sistema de 

ecuaciones 

2

ρ1
(z1 − y1) +

λ2

h1
−

λm

h1
+ λm+1 = 0 

2

ρm
(zm − ym) +

λm−1

hm−1
−

λm

hm−1
−λm+1 = 0 

z1 = zm 

 

Restando a la primera ecuación la segunda, sustituyendo la tercera y teniendo en cuenta 

las condiciones de compatibilidad  se obtiene el valor de λm+1 

2λm+1 =
λ2 − λm

h1
−

λm−1 − λm

hm−1
 

λm+1 =
1

2

λ2 − λm

h1
−

1

2

λm−1 − λm

hm−1
 

 

Sustituyendo este valor de λm+1  en el sistema de ecuaciones obtenido derivando el  

funcional respecto de los zi 

2

𝜌1
(𝑧1 − 𝑦1) +

3

2

𝜆2 − 𝜆𝑚

ℎ1
−

1

2

𝜆𝑚−1 − 𝜆𝑚

ℎ𝑚−1
= 0 

2

𝜌2
(𝑧2 − 𝑦2) − (

1

ℎ1
+

1

ℎ2
)𝜆2 +

𝜆3

ℎ2
+

𝜆𝑚

ℎ1
= 0 

⋮ 

2

𝜌𝑖
(𝑧𝑖 − 𝑦𝑖)+𝜆𝑖−1

1

ℎ𝑖−1
− (

1

ℎ𝑖−1
+

1

ℎ𝑖
)𝜆𝑖 +

𝜆𝑖+1

ℎ𝑖
= 0 

⋮ 

2

𝜌𝑚−1
(𝑧𝑚−1 − 𝑦𝑚−1) − (

1

ℎ𝑚−2
+

1

ℎ𝑚−1
)𝜆𝑚−1 +

𝜆𝑚−2

ℎ𝑚−2
+ 𝜆𝑚

1

ℎ𝑚−1
= 0 
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2

𝜌𝑚
(𝑧1 − 𝑦𝑚) +

3

2

𝜆𝑚−1 − 𝜆𝑚

ℎ𝑚−1
−

1

2

𝜆2 − 𝜆𝑚

ℎ1
= 0 

∀        𝑖 = 3, … , 𝑚 − 2 

Despejando 𝑧, 

𝑧1 = 𝑦1 −
𝜌1

2
(

3

2

𝜆2 − 𝜆𝑚

ℎ1
−

1

2

𝜆𝑚−1 − 𝜆𝑚

ℎ𝑚−1
) 

𝑧2 = 𝑦2 −
𝜌2

2
(− (

1

ℎ1
+

1

ℎ2
) 𝜆2 +

𝜆3

ℎ2
+

𝜆𝑚

ℎ1
) 

⋮ 

𝑧𝑖 = 𝑦𝑖 −
𝜌𝑖

2
(− (

1

ℎ𝑖−1
+

1

ℎ𝑖
) 𝜆𝑖 +

𝜆𝑖+1

ℎ𝑖
+

𝜆𝑖−1

ℎ𝑖−1
) 

⋮ 

𝑧𝑚−1 = 𝑦𝑚−1 −
𝜌𝑚−1

2
(− (

1

ℎ𝑚−2
+

1

ℎ𝑚−1
) 𝜆𝑚−1 +

𝜆𝑚−2

ℎ𝑚−2
+ 𝜆𝑚

1

ℎ𝑚−1
) 

𝑧𝑚 = 𝑧1 = 𝑦𝑚 −
𝜌𝑚

2
(

3

2

𝜆𝑚−1 − 𝜆𝑚

ℎ𝑚−1
−

1

2

𝜆2 − 𝜆𝑚

ℎ1
) 

∀        𝑖 = 3, … , 𝑚 − 2 

 

Matricialmente puede expresarse como 

𝑍 = 𝑌 +
1

2
𝜌 J 𝜆 

Donde 
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Otros casos 

Existen otras posibles combinaciones además de las ya estudiadas en este capítulo, sin 

embargo, puesto que serán las mismas sólo que variando una de las dos ecuaciones 

frontera, se desarrollarán de igual modo demostrando que son matrices estrictamente 

diagonales dominantes y según el enunciado del lema de Hadamard serán, por tanto, 

invertibles y su sistema tendrá solución compatible determinada. [21] 

4.3.10 Aplicabilidad mediante Sistema FORAN 

Del mismo modo que FORAN es capaz de trazar una curva Spline Interpolante, el 

Spline Suavizante también es una curva a tener en cuenta en las herramientas de dibujo 

CAD. 

La Figura 55 muestra cómo es posible aplicar restricciones de continuidad (Constraints) 

que queremos adecuar según el diseño a tener en cuenta en los extremos de la curva 

Spline. 

 
Figura 55. Restricciones de continuidad en la curva Spline. 

 

También es posible elegir el tipo de Spline (Figura 56). 
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Figura 56. Tipología de la curva Spline. 

Una particularidad de la que otros programas carecen es la posibilidad de modificar el 

factor peso en los puntos de control. En las Figuras 57 y 58 se puede ver cómo se 

modifica el valor de los extremos inicial y final a ‘0’, respectivamente, y se observa la 

forma de la curva. 

 
Figura 57. Extremo inicial con peso = 0 en la curva Spline. 
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Figura 58. Extremo final con peso = 0 en la curva Spline. 

Como se explicó anteriormente, si se cumple que ρi = 0 para todo 𝑖, entonces zi = yi, y 

el Spline suavizador resulta ser un Spline interpolante. Cuanto mayor es la precisión con 

que están dadas las magnitudes yi , menores deben ser los coeficientes de peso 

respectivos. Si es necesario que el Spline pase por el punto (xk, yk), el coeficiente de 

peso ρi, ∀i = 1, … , m, correspondiente se deba hacer igual a cero. 

Además, es posible aumentar el grado de la curvatura, desde una cúbica hasta una curva 

de grado 5 o 7 dependiendo de la suavidad que deseemos obtener en el elemento a 

definir. [13] 

Una ventaja que supone el uso de Splines cúbicos es la capacidad que presentan para el 

diseño de creación de bordes y redondeo de curvas para evitar esquinas. 

Como ejemplo práctico se presenta la definición de un bulbo: unión de la quilla con la 

roda de un barco por medio de una Spline cúbica suavizante (Figura 59). 
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Figura 59. Spline suavizante con 5 puntos de control. 
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4.4 B-SPLINES 

4.4.1 Definición 
 

Se define la función B-Spline Nik(t) de orden k (grado = k-1) como: 

Para k = 1                                𝑁𝑖1(𝑡) = {
1,        𝑖𝑓  𝑡𝑖 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑖+1

 0,                 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒  
 

Para k > 1                                𝑁𝑖𝑘(𝑡) =
𝑡−𝑡𝑖

𝑡𝑖+𝑘−1−𝑡
𝑁𝑖,𝑘−1(𝑡) +

𝑡𝑖+𝑘−𝑡

𝑡𝑖+𝑘−𝑡𝑖+1
𝑁𝑖+1,𝑘−1(𝑡) 

Esta definición se recoge en el código programado en MATLAB denominado 

“Bsplines_basis” (ANEXO I) donde se debe de introducir un vector nodo, el punto 

interesado, el orden y los intervalos de discretización. Además, podemos reconocer el 

valor que toma en el punto a evaluar la traza dibujada. 

Para un vector de cinco nodos evaluado en el nodo 3 con un orden de valor la unidad 

(k=1), observamos cómo se aplica la definición citada más arriba.  

 
Figura 60. B-Spline de orden 1. 

Se observa como para un orden ‘k=1’, implica un polinomio de grado ‘0’ constante.  

Igualmente, para el mismo caso pero variando el orden, se observa cómo actúa la 

función B-Spline para valores de orden 2 y 3. 

Nota: al definir una variable a estudiar y que está muy próximo al valor límite del vector 

nodo hay que tener en cuenta el grado de la función. Ya que para este caso, vemos que 

para un grado de valor 4 o superior no es posible trazar la curva debido al espacio que 

necesita la función para ser trazada. 
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Como observamos en la Figura 61, para una curva B-Spline de orden 2 implicaría una 

curva de grado 1 por definición, es decir, dos polinomios lineales. 

 
Figura 61. B-Spline de orden 2. 

Incrementando el orden para observar el comportamiento de la curva, vemos que para 

un orden 3, implicaría varias funciones de grado 2. Se necesitarían tres polinomios de 

grado 2 a ambos lados del punto a estudiar para aplicar esta definición (ver Fig. 62). 

[11] 

 
Figura 62. B-Spline de orden 3. 
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4.4.2 Construcción de la curva B-Spline 

Dado un conjunto de n+1 puntos de control “di  (i = 0,…, n)”  y un vector nodo “T = [t0, 

t1,…, tm-1, tm]” definimos una B-Spline X(t) de orden k como: 

𝑋(𝑡) = ∑ 𝑑𝑖𝑁𝑖𝑘(𝑡)

𝑛

𝑖=0

 

Nik(t) describe la función B-Spline de grado k-1 asociado al vector nodo T. 

Hay que tener en cuenta que debe de cumplirse esta regla para satisfacer el vector nodo: 

𝑚 + 1 = (𝑛 + 1) + 𝑘 

Donde: 

 Número de nodos (vector nodo) = m+1 

 Número de puntos de control = n+1 

 Orden de la curva = k 

Siendo la relación a cumplir:  

𝑚 =  𝑛 +  𝑘 

El vector nodo de las curvas B-Splines pueden estar clasificados como: 

 Periódica / Uniforme:  

Depende del orden k y el rango está compuesto por: 

(𝑘 − 1) ≤ 𝑡 ≤ (𝑛 + 1) 

 

Ejemplo: n = 3, k = 3 [0 1 2 3 4 5 6] 

𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 = 𝐶 

 No periódica: 

Se puede repetir los valores del vector  nodo en los extremos para un mismo 

orden k de forma que la curva interpola los primeros y los últimos puntos de 

control. 

Siendo el rango de: 

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑛 − 𝑘 − 2 

 

Ejemplo: n = 3, k = 3 [0 0 0 1 2 2 2] 

 

 No uniformes (NURBS): 

Ejemplo: [0 1 2 3 3 3 4]; [0 0 0 1 2 5 5] 

Se ha programado un código llamado “Bspline_Curve” (ANEXO II) que representa una 

curva B-Spline de forma periódica o no uniforme dependiendo de los datos de entrada. 
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Estos datos de entrada son: los puntos de control, el vector nodo, el orden de la función, 

el intervalo a discretizar y la clasificación. También es posible representar el punto que 

queremos evaluar en la función.  

Para unos puntos de control n = ([1,2;2,4;3,2;4,1;5,3], vector nodo T = [0,1,2,3,4,5,6,7], 

orden 3, a discretizar en 1000 intervalos, de forma periódica y evaluado en el punto 2.5. 

Representamos la curva B-Spline en la Figura 63. [11] 

 
Figura 63. B-Spline periódica. 

 

4.5 NURBS (NON UNIFORM RATIONAL B-SPLINES) 

4.5.1 Definición 

Es un método matemático muy utilizado para definir curvas, superficies y sólidos. 

Fueron creados por la necesidad de representar de forma precisa superficies de forma 

libre como carrocerías de automóviles, cascos de barcos, etc. 

Es útil para el diseño de cascos de embarcaciones de recreo, como yates, debido a que 

los diseñadores tenían la necesidad de una alta precisión en el esculpido de las 

superficies deseadas. 
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Figura 64. Superficie NURBS de un velero en Rhinoceros. 

Haciendo una comparación gráfica para explicar mejor este concepto, es necesaria la 

Figura 65. [18] 

 

 
Figura 65. Descripción grafica de las curvas Spline y superficies NURBS. 

4.5.2 ¿Por qué es necesaria la utilización de las curvas NURBS? 

Las NURBS son herramientas usadas normalmente en la industria gráfica para la 

representación y diseño de geometría. 

 
Figura 66. Renderizado de una superficie NURBS de un cuerpo. 
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Existen numerosos motivos para utilizar las superficies NURBS: 

 Ofrecen una forma matemática común para las formas analíticas estándar (ej. 

cónicas) y de forma libre. 

 Proveen flexibilidad para diseñar una gran variedad de formas. 

 Pueden ser evaluadas razonablemente rápido por algoritmos estables y precisos. 

 Son invariantes luego de aplicar transformaciones afines y de perspectivas. 

 Son una generalización de las B-Splines no racionales y de las curvas y 

superficies de Bézier racionales y no racionales. 

Como ventajas presentan: 

 Curvas suaves con menos recursos. 

 Creación de formas más complejas de manera más fácil. 

 Herramientas de modelado más sofisticadas. 

 Mayor control en las superficies. 

Como desventaja tienen: [18] 

 La necesidad de tener almacenamiento extra para definir las formas 

tradicionales, como por ejemplo, los círculos. Esto resulta de la adición de 

parámetros además de los puntos de control. A pesar de esto, finalmente ofrecen 

la flexibilidad deseada para la definición de formas paramétricas. 

 No son apropiadas para superficies con ángulos rectos. 

 Mayor tiempo de cálculo. 

 

4.5.3 Curvas NURBS 

Las Curvas NURBS son una herramienta importante para trabajar en el entorno 3D. 

Pueden presentar una forma simple de modelar una superficie o un avanzado control 

para la animación, se definen por puntos de control que controlan la forma de la curva. 

Constan de otros tipos de puntos como los editables (nodos), que indican el principio o 

final de un segmento, y rectas que unen los puntos de control en una curva. 

La geometría de la curva NURBS se define por su grado, puntos de control, pesos, 

nodos y regla de cálculo. 

Las curvas NURBS R(t) son curvas B-Spline racional que introduce el coeficiente peso 

asociado a los puntos de control y está definida como: 

𝑅(𝑡) =
∑ (𝑊𝑖 ∗ 𝑃𝑖 ∗ 𝑁𝑖,𝑘(𝑡))𝑛

𝑖=0

∑ (𝑊𝑖 ∗ 𝑁𝑖,𝑘(𝑡))𝑛
𝑖=0
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Donde: 

 Wi = pesos 

 Pi = puntos de control 

 𝑁𝑖,𝑘(𝑡) = funciones B-Splines normalizadas de grado k  

Una propiedad a destacar es que no varían al aplicarles transformaciones afines. Así, 

sólo los puntos de control tienen que ser transformados para obtener la representación 

de la forma NURB. 

 

 
Figura 67. Curva NURB con 6 puntos de control. 

 

Una curva NURB sin nodos interiores es una curva racional o curva de Bézier. De esta 

forma, existen dos tipologías de NURBS a destacar: [18] 

1. B-Splines no racionales (NURBS). 

2. Curvas Bézier racionales y no racionales (casos especiales). 

Como ejemplo, hay dos formas de obtención de una circunferencia perfecta mediante el 

empleo de las curvas NURBS. 

 La primera de ellas es mediante la disposición en coordenadas de un cuadrado 

cuyos puntos de control recorren una dirección que empieza y termina en el 

mismo punto (ver Figura 68). 
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Figura 68. Curvas NURBS de una circunferencia trazando un cuadrado. 

 El segundo método traza la circunferencia inscrita en un triángulo (Figura 69), 

para ello será necesario: [5] 

 Puntos de control Pi = 7  

 El vector nodo T = [0, 0, 0, 1/3, 1/3, 2/3, 2/3, 1, 1, 1] 

 Pesos w = [1, 1/2, 1, ½, 1, 1/2, 1] 

 

 

Figura 69. Curvas NURBS de una circunferencia trazando un triángulo. 
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Como se puede suponer, el segundo método posee más ventajas por la reducción de 

puntos de control necesarios para el diseño de la curva. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta la precisión de las coordenadas de los puntos de control para que la 

circunferencia salga de la forma más exacta posible. [18] 

4.5.5 Pesos 

Cambiar el peso wi de un punto de control Pi solo afecta el rango [ti, ti+k+1] (en caso de 

una curva). 

Esto puede explicarse en la Figura 70, definiendo los puntos: 

 B = C (u; wi = 0) 

 N = C (u; wi = 1) 

 Bi = C (u; wi not in [0,1]) 

 
Figura 70. Comportamiento de la curva generada según el valor de wi. 

N y Bi también pueden ser expresados como: 

𝑁 = (1 − 𝑎) ∗ 𝐵 + 𝑎 ∗ 𝑃𝑖 

𝐵𝑖 = (1 − 𝑏) ∗ 𝐵 + 𝑏 ∗ 𝑃𝑖 

Donde: 

𝑎 = 𝑅𝑖 , 𝑘(𝑢; 𝑊𝑖 = 1) 

𝑏 = 𝑅𝑖, 𝑘(𝑢) 

Los pesos pueden ser obtenidos de la expresión de a y b: 

(1 − 𝑎)

𝑎
:
(1 − 𝑏)

𝑏
=

𝑃𝑖 ∗ 𝑁

𝐵 ∗ 𝑁
:
𝑃𝑖 ∗ 𝐵𝑖

𝐵 ∗ 𝐵𝑖
= 𝑊𝑖 
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La cual es llamada radio cruzado (o doble) de los cuatro puntos Pi, B, N, Bi. De estas 

expresiones se puede derivar el efecto de la modificación de forma: [11] 

 𝐵𝑖 barre en una línea recta. 

 Si wi = 0 entonces 𝑃𝑖 no tiene efecto en la forma. 

 Si wi aumenta, también lo hace b y la curva se va hacia Pi y se aleja de Pj, para 

todo j distinto de i. 

 Si wi decrece, también lo hace b y la curva se aleja de Pi y se acerca a Pj, para 

todo j distinto de i. 

 Si wi tiende a infinito, entonces b tiende a 1 y Bi tiende a Pi, si u está en [ti,ti+k+1]. 

 

 

4.5.4 Superficies NURBS.  
 

Las Superficies NURBS tienen los principios de las curvas NURBS y presentan la 

misma aplicabilidad. Sin embargo, una diferencia entre curvas y superficies es que las 

curvas se someten a una sola dirección y la superficie es bidireccional. Esta bidirección 

tiene un origen llamado normal, que determina la parte frontal o trasera de la misma. 

 
Figura 71. Definición de una superficie NURBS. 

Para el diseño en la industria, las superficies NURBS son las más comunes. De hecho, 

muchas aplicaciones de CAD/CAM, realidad virtual, animación y visualización usan 

modelos de este tipo.  

Están incluidas en muchos formatos de programas como “IGES”. También muchos 

estándares gráficos más recientes tales como PHIGS+ y OPENGL incluyen las 

superficies NURBS entre sus primitivas gráficas. 

Las superficies NURBS son adecuadas para realizar el alisado en un barco que, por 

medio de la segunda derivada, se consigue eliminar bultos que puede presentar la 

superficie.  
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En la Figura 72 observamos cómo, en un buque modelado por Maxsurf que contiene las 

marcas de la cartilla de trazado para su alisado, visualizando la curva de cubierta, 

presenta un pico y que, por medio de un programa como Prosurf, conseguimos 

corregirlo moviendo los puntos de la malla con el fin de hacer la curva más suave. 

 
Figura 72. Corrección de la segunda derivada para el alisado de un buque. 

Una superficie NURBS se define de forma similar: 

𝑆(𝑢, 𝑣) = ∑ ∑ 𝑃𝑖𝑗 ∗

𝑛

𝑖=0

𝑁𝑖𝑘(𝑢) ∗ 𝑁𝑗𝑙(𝑣))

𝑚

𝑗=0

 

 𝑃𝑖𝑗 es la red bidireccional 

 𝑁𝑖𝑘(𝑢) ; 𝑁𝑗𝑙(𝑣) son las funciones B-Splines definidas en el vector nodo: 

 𝑢 = [𝑢0, 𝑢1, … . , 𝑢𝑝−1, 𝑢𝑝] y  𝑣 = [𝑣0, 𝑣1, … . , 𝑣𝑞−1, 𝑣𝑞] 

 (𝑝 = 𝑚 + 𝑘, 𝑞 = 𝑙 + 𝑛) 

 
Figura 73. Grado y tipología de la malla NURBS. 
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Propiedades de las superficies NURBS 

1. Interpolación en las esquinas de la red de control. 
 

𝑆(0,0) = 𝑃00 

𝑆(0,1) = 𝑃0𝑚 

𝑆(1,0) = 𝑃𝑛0 

𝑆(1,2) = 𝑃𝑛𝑚 

 

2. Derivadas parciales en las esquinas de la red. 

3. Orden de continuidad. En un punto Pkh donde uk es de multiplicidad α y vh es de 

multiplicidad β, S(u,v) tiene derivadas parciales de orden p – α con respecto a u y q 

– β con respecto a v. 

4. Control local. Dada una superficie B-Spline, si el punto Pkh es modificado por �̅�𝑘ℎ, 

entonces  

𝑆(𝑢, 𝑣) −  𝑆̅(𝑢, 𝑣) = (𝑃𝑘ℎ − �̅�𝑘ℎ)𝐵𝑘
𝑝(𝑢)𝐵ℎ

𝑞(𝑣) 

 

5. Restricción a la envolvente convexa. Una superficie B-Spline está comprendida en 

el menor poliedro convexo que contiene a todos los puntos de control. 

6. Las superficies B-Splines son invariantes bajo aplicaciones afines. 

7. Si una superficie B-Spline está definida en soportes que no tienen nodos interiores 
 

𝑆𝑢 = {0, … ,0,1, … ,1} 𝑆𝑣 = {0, … ,0,1, … ,1} 

 

Entonces la superficie B-Spline es una superficie de Bézier. 

 

Una superficie B-Spline racional “S” de orden k en la dirección u y de orden l en la 

dirección v está definido por: 

𝑆(𝑢, 𝑣) =
∑ ∑ 𝑃𝑖𝑗 ∗ 𝑤𝑖𝑗 ∗𝑛

𝑖=0 𝑁𝑖𝑘(𝑢) ∗ 𝑁𝑗𝑙(𝑣))𝑚
𝑗=0

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗 ∗𝑛
𝑖=0 𝑁𝑖𝑘(𝑢) ∗ 𝑁𝑗𝑙(𝑣))𝑚

𝑗=0

 

Donde hay que tener en cuenta que los pesos wij será positivo para todo i, j. 

Para todos los pesos wij=1 las superficies B-Splines serán no racionales. [11] 
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4.6 SUPERFICIES T-SPLINES 

Una superficie T-Spline puede considerarse como una superficie NURBS para la cual 

una fila de puntos de control puede terminar sin atravesar toda la superficie. La red de 

control en una fila terminada se asemeja a la letra "T".  

El modelado de superficies con T-Splines puede reducir el número de puntos de control 

en comparación con las superficies NURBS y hacer que las piezas sean más fáciles de 

combinar, pero aumenta el esfuerzo de contabilidad para realizar un seguimiento de la 

conectividad irregular.  

Las T-Splines se pueden convertir en superficies NURBS mediante la inserción de 

nudos, y las NURBS se pueden representar como T-Splines sin T o eliminando nudos.  

Por lo tanto, las T-Splines pueden, en teoría, hacer todo lo que las NURBS pueden 

hacer.  

Para unir suavemente los puntos donde se encuentran más de tres piezas de superficie, 

las T-Splines se han combinado con construcciones geométricamente continuas de 

grado 3 x 3 (bi-cúbico) y, más recientemente, de grado 4 x 4 (bi-cúbica).  

Actualmente, softwares gráficos como Rhinoceros o Solidworks permiten trabajar con 

este tipo de superficies. Sin embargo, funcionan por medio de herramientas adicionales 

Plug-in que no son baratas y que no ofrecen la versión educativa. [24] 

 

Figura 74. T- Splines. 
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CAPÍTULO 5. APLICACIONES PRÁCTICAS 
 

5.1 Entorno MATLAB 

5.2 Splines cúbicos para generación de curvas 

5.3 Generación de curvas planas 

5.4 Generación de curvas en el espacio 

5.5 Interfaz gráfica 

5.6 Casos prácticos 
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5.1 ENTORNO MATLAB 

MATLAB (MATrix LABoratory, "laboratorio de matrices") es una herramienta de 

software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un 

lenguaje de programación propio (lenguaje M).  

Entre sus prestaciones básicas se hallan: la manipulación de matrices, la representación 

de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de 

usuario (GUI) y la comunicación con programas en otros lenguajes y con otros 

dispositivos hardware. Dispone de dos herramientas adicionales que expanden sus 

prestaciones como Simulink (plataforma de simulación multidominio) y GUIDE (editor 

de interfaces de usuario - GUI).  

Las aplicaciones de MATLAB se desarrollan en un lenguaje de programación propio. 

Este lenguaje es interpretado y puede ejecutarse tanto en el entorno interactivo, como a 

través de un archivo de script (archivos *.m). También permite operaciones de vectores 

y matrices, funciones, cálculo lambda, y programación orientada a objetos. [3] 

 
Figura 75. MATLAB. 
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5.2 SPLINES CÚBICOS PARA GENERACIÓN DE CURVAS 

Proporcionaremos un conjunto de puntos conocidos, que serán una serie de 

coordenadas, los cuales denominaremos puntos de control.  

Estos puntos de control son los que servirán de directrices y ajustarán funciones 

polinómicas continuas mediante una de las siguientes formas que se pueden ver 

representadas en las Figuras 77, 78 y 79. [25] 

5.2.1 Splines cúbicos interpolantes 

La interpolación de Splines cúbicos tiene como idea central usar segmentos de 

polinomios de grado 3 entre pares coordenados de datos y unir cada uno de ellos 

adecuadamente para generar una curva suave. 

El proceso es una interpolación del conjunto de puntos de control cuando las secciones 

polinómicas se ajustan, de modo que la curva pasa a través de cada punto de control, lo 

que proporciona condiciones. Las restantes ecuaciones para la construcción del Spline 

mediante interpolación serán los valores de las derivadas menores del Spline en los 

extremos del segmento analizado, y las condiciones de contorno o de frontera. 

La Figura 76 muestra un ejemplo de ajuste con Splines de grado 1. Cada segmento entre 

dos puntos está formado por una línea recta. 

 
Figura 76. Representación de una curva de interpolación (Spline de grado 1). 

Una función Spline está formada por varios polinomios, cada uno definido en un 

intervalo y que se unen entre sí bajo ciertas condiciones de continuidad. 

Estas condiciones son: 

 El trazador se ajusta a cada uno de los puntos. 

 El trazador es continuo. 

 La pendiente es continua. 

 La curvatura es continua. 

La Figura 77 muestra en continuo (azul) la función original de la que vienen los datos, y 

en discontinuo (rojo) la interpolación por Splines cúbicos. 
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Figura 77. Función original vs Interpolación por Splines (MATLAB). 

 

5.2.2 Splines cúbicos suavizantes 

El suavizamiento de los Splines cúbicos tiene como objetivo encontrar una función que 

pueda interpolar los nodos o solo seguir la tendencia de ellos. 

La curva realiza un suavizamiento al conjunto de puntos de control cuando los 

polinomios se ajustan a la trayectoria general marcada por los puntos de control sin 

pasar necesariamente a través ellos. 

La medida de esta cercanía se puede definir de diferentes maneras, lo que genera una 

gran variedad de Splines suavizantes. 

En las Figuras 78 y 79 se observa gráficamente el efecto del suavizamiento de la curva. 

 

 

Figura 78. Representación de una curva que realiza un suavizamiento. 
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Figura 79. Suavizamiento por Splines. 

 

5.3 GENERACIÓN DE CURVAS PLANAS 

Partiendo de las coordenadas de los puntos de control (X, Y) 

𝑋 = (1, 3, 4, 5, 7, 10) 

𝑌 = (5, 1, 3, −1, 4, 2) 

En la Figura 80 aparecen los puntos representados en el plano, los cuales vamos a 

utilizar para hacer una curva Spline.  

En este caso elegiremos Splines cúbicos interpolantes: 

 
Figura 80. Representación de los puntos de control en el plano. 
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A partir de estos puntos de control (𝑋𝑛, 𝑌𝑛), en vez de usar un solo polinomio para 

interpolar los datos, vamos a usar polinomios entre los puntos de control y así unir cada 

uno de los valores interpolados adecuadamente para conseguir un mejor ajuste de los 

datos. 

El proceso se realiza interpolando para Splines cúbicos primero en la variable ‘x’ y 

después en la variable ‘y’ utilizando una variable independiente auxiliar ‘t’ que 

representa el tiempo. Así consideramos las funciones X(t), Y(t), y a cada una de ellas le 

aplicamos Splines separadamente. 

Para X, siendo: 

𝑡 = 1          𝑋(1) = 1 

𝑡 = 2          𝑋(2) = 3 

𝑡 = 3          𝑋(3) = 4 

𝑡 = 4         𝑋(4) = 5 

𝑡 = 5          𝑋(5) = 7 

 𝑡 = 6          𝑋(6) = 10 

 

Aplicamos Splines cúbicos interpolantes para aproximar la función 𝑋(𝑡) y evaluamos 

en un mallado fino intermedio. 

Definimos un espaciado ‘h’ y el mallado 𝑡𝑗 = 𝑡𝑗−1 + ℎ  con 𝑡0 = 1  y evaluamos el 

Spline en 𝑡𝑗 obteniendo 𝑥𝑗 = 𝑆𝑥(𝑡𝑗), es decir 𝑥𝑗 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑥 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠. 

En la Figura 81 podemos ver los valores de X interpolados entre cada punto de control 

para t = 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
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Figura 81. Valores de ‘x’ para cada punto ‘t’. 

La Figura 82 muestra las funciones de los Splines cúbicos que aproximan 𝑥(𝑡). 

 
Figura 82. Representación función Splines que aproximan x(t). 
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Para Y: 

Hacemos exactamente lo mismo que con X, obteniendo en este caso los valores 𝑦𝑗 =

𝑆𝑦(𝑡𝑗) representados en la Figura 83.  

 
Figura 83. Valores de ‘y’ para cada punto ‘t’. 

Las función Spline que aproxima a y(t) se ve en la Figura 84. 

 
Figura 84. Representación función Splines que aproximan y(t). 
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Tras calcular los valores interpolados y las funciones Splines para X e Y, generamos la 

curva compuesta por las coordenadas (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗), como puede observarse en la Figura 85. 

[25] 

 
Figura 85. Representación curva (xj, yj). 

 

5.4 GENERACIÓN DE CURVAS EN EL ESPACIO 

Para generar curvas en el espacio operamos como en el apartado anterior pero en este 

caso con 𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑧(𝑡). 

Para este nuevo caso se aplicaran Splines cúbicos suavizantes para aproximar los 

siguientes datos. 

𝑋 = (1,2,7,10,11) 

 

𝑌 = (1,3,8,9,11) 
 

𝑍 = (1,2,3,4,11) 
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En la Figura 86 podemos ver los valores de Z interpolados entre cada punto de control 

para t = 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

 
Figura 86. Valores de ‘z’ para cada punto ‘t’. 

 

Y en la Figura 87 las funciones de los Splines cúbicos que aproximan 𝑧(𝑡). 

 

 
Figura 87. Representación función Splines que aproximan z(t). 
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Tras calcular los valores interpolados y las funciones Splines para X, Y y Z, generamos 

la curva compuesta por las coordenadas (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 , 𝑧𝑗), como puede observarse en la Figura 

88. [25] 

 

 
Figura 88. Representación curva (xj,yj,zj) en el espacio. 

5.5 INTERFAZ GRÁFICA 

5.5.1 Presentación del programa 
 

Como introducción al programa, se presenta una portada (ANEXO III) diseñada 

mediante interfaz gráfica GUI (Figura 89).  

 
Figura 89. Presentación del programa TFM. 
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En ella, disponemos de dos botones (pushbutton) y un seleccionador de opciones (pop–

up menu). 

Estos botones permiten salir del programa (‘SALIR’) y reconocer al autor de este 

programa con su director de apoyo (‘CRÉDITOS’). 

 
Figura 90. Ventana emergente al pulsar en CRÉDITOS. 

Al pulsar sobre el seleccionador de programas (Figura 91), nos permite elegir entre dos 

programas que contienen las funciones para: 

 Representar Splines cúbicos interpolantes y suavizantes (Splines 2D y 3D). 

 Representar curvas NURBS (NURBS 2D). 

 
Figura 91. Programas a seleccionar en el menú desplegable. 
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5.5.2 Desarrollo del primer programa 
 

Para la explicación del programa ‘Splines 2D y 3D’ (Anexo IV) hay que tener en cuenta 

que el código a utilizar es una versión modificada del Trabajo Fin de Grado realizado 

por el estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII), 

Antonio José Vilar Ballester, bajo la supervisión del director Juan Carlos Trillo Moya. 

Para ello, se procederá a realizar una comparación de la interfaz comprendida entre el 

realizado en este Trabajo Fin de Máster y el programado en el Trabajo Fin de Grado, 

teniendo en cuenta sus ventajas y diferencias. 

La interfaz del Trabajo Fin de Grado se refleja en las Figuras 92 y 93 para las dos 

funciones programadas. Vemos los métodos de representación por Splines cúbicos, 

tanto interpolantes como suavizantes, que van acompañados con sus condiciones de 

contorno y sus representaciones por coordenadas para el eje X e Y. [25] 

Además, el programa presenta un Pushbutton llamado “Cerrar Gráficas” que tiene como 

función cerrar las figuras y representaciones generadas por él mismo. 

Para que el programa funcione, necesita la introducción de las coordenadas en X, Y ó Z 

(Puntos de Control) en función de qué se quiere representar (en el plano o en el 

espacio), así como los datos de los coeficientes de peso asociados a esos puntos de 

control para los Splines Cúbicos Suavizantes por medio de ficheros .m.  

 
Figura 92. Interfaz Splines Cúbicos Interpolantes. 
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Figura 93. Interfaz Splines Cúbicos Suavizantes. 

La versión modificada de este programa aparece representada en las Figuras 94 y 95.

 
Figura 94. Interfaz Splines Cúbicos Interpolantes modificada. 
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Figura 95. Interfaz Splines Cúbicos Suavizantes modificada. 

 

Si bien para estimar la primera derivada (S1), existe una diferencia significativa respecto 

al programa original: 

 Los valores de X, Y, Z son distintos, de forma que las condiciones de frontera en 

los extremos inicial y final no pueden ser el mismo. Esto es demostrable 

mediante el cociente incremental descrito en la siguiente ecuación: [8] 

 

h

xx
S ii 

 1
1  

 

 Hay que tener en cuenta que la versión modificada recoge las coordenadas en 

valores positivos y negativos, de forma que es posible representar cualquier 

elemento en los ejes positivos y negativos. En cambio, en el programa original, 

implícitamente recogías el primer o el cuarto cuadrante donde el valor de la X y 

la Y podían ser ambos positivos o negativos, ya sea en orden creciente o 

decreciente.  
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Para la estimación de la segunda derivada hay que tener en cuenta que, al igual que 

sucede con la primera derivada, es necesario un valor adecuado en el eje X, en el eje Y, 

y si procede, en el eje Z para conocer las condiciones de frontera en los extremos inicial 

y final de la curva. 

Un método para la estimación de la segunda derivada es el método de diferencias 

divididas de Newton que aproxima de forma adecuada el valor del elemento a estudiar. 

Recordando el método de diferencias divididas de Newton tenemos las siguientes 

ecuaciones: 

𝑝2(𝑥) = 𝑓0 + 𝑓[𝑥0, 𝑥1](𝑥 − 𝑥0) + 𝑓[𝑥0, 𝑥1, 𝑥2](𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1) 

𝑝2"(𝑥) = 2 ∗ 𝑓[𝑥0, 𝑥1, 𝑥2] = 2 ∗
𝑓[𝑥1, 𝑥2] − 𝑓[𝑥0, 𝑥1]

𝑥2 − 𝑥0
 

𝑓[𝑥0, 𝑥1, 𝑥2] =
𝑓2"(𝑢)

2!
= 2 ∗

𝑓2 − 𝑓1

𝑥2 − 𝑥1
−

𝑓1 − 𝑓0

𝑥1 − 𝑥0

𝑥2 − 𝑥0
 

Para nuestro caso, los puntos para la variable auxiliar están equiespaciadas la unidad. 

  𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 = 1 

De esta forma, la segunda derivada puede aproximarse con esta ecuación: [8] 

𝑓2"(𝑥)  ≈  𝑓0 − 2 ∗ 𝑓1 + 𝑓2 

De modo que, mediante la función “Newton_diferencias_divididas_2ndDerivada” 

(Anexo V) aparece programado el cálculo de la segunda derivada y solo es necesaria la 

introducción de tres coordenadas para su resolución. 

 

Además, el programa está diseñado para: 

 Avisar mediante una ventana emergente de error en caso de introducir una letra 

en vez de introducir un valor numérico en las casillas editables de las 

coordenadas para la primera o segunda derivada en las condiciones iniciales o 

finales de los extremos en las condiciones de contorno. 

 Permitir que, en el caso que esté una de las opciones marcadas, las otras no se 

puedan utilizar, ocultando las casillas editables de las opciones que no sean 

necesarias introducir. 

 

En la Figura 96 se observan los dos casos anteriores aplicados como ejemplo. 
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Figura 96. Mensaje de error al introducir una letra en una casilla numérica. 

5.5.3 Desarrollo del segundo programa 
 

Al seleccionar la opción ‘NURBS 2D’ de la interfaz de presentación (ANEXO VI), 

aparece la siguiente ventana (Figura 97). 

 
Figura 97. Interfaz de representación de curvas NURBS. 
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Este programa permite: 

 Por medio de los Pushbutton ‘Crear’ y ‘Cargar’, llamar a un fichero .m para 

introducir los datos necesarios para la ejecución del programa o cargar un 

fichero .m que contenga los datos y permita ejecutar el programa de una forma 

más rápida. 

 Por defecto, el orden de la curva está aplicado para un valor de 3 y los puntos a 

discretizar es de 1000. En caso de introducir una letra, aparecerá una ventana 

emergente de error que indicará que solo acepta valores numéricos como en la 

Figura 96. 

 Es posible establecer el tipo de curva NURB a diseñar, periódica o no periódica. 

 También es posible evaluar la curva en uno o varios puntos específicos. En 

cambio, si la opción a seleccionar en este caso fuese que no es necesario la 

evaluación de la curva en algún punto, se nos ocultaría la casilla de ‘Puntos a 

evaluar’ y no podríamos introducir ningún valor ni presionar el botón ‘Crear’ en 

su defecto (Figura 98). 

 
Figura 98. Interfaz NURB sin evaluación en un punto de la curva. 

Para que el programa funcione correctamente, es necesario que el vector nodo cumpla la 

relación descrita anteriormente para las curvas B-Splines.  

Vector nodo (m) = Puntos de control (n) + Orden (k) 

Si los datos introducidos son los adecuados y cumplen las reglas de las curvas B-

Splines, el programa representará la curva en una ventana emergente como veremos a 

continuación con el ejemplo práctico. 
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5.6 CASOS PRÁCTICOS 

Se representará una serie de casos prácticos en el ámbito naval utilizando los Splines 

cúbicos suavizantes, interpolantes y NURBS.  

El primero de ellos está relacionado con la propulsión mediante la representación del 

contorno de la pala de una hélice. Por otro lado, el segundo caso está relacionado con el 

sector de la arquitectura naval, y representará una sección a lo largo de la eslora de un 

barco medido mediante Ingeniería inversa por el método tradicional como veremos a 

continuación. El tercer caso está referenciado al entorno en el espacio de una situación 

distribuida en distintas etapas siendo el ejemplo más claro el de una grúa que transporta 

una mercancía de un punto a otro realizando una curvatura en el movimiento. El cuarto 

caso está enfocado a las curvas NURBS, este ejemplo está dedicado a los AUV 

(Autonomous Underwater Vehicle), cuyas curvas a representar serán el forro exterior y 

el forro interior constituido por el alma y el ala de un vehículo autónomo submarino 

cuyo cuerpo será cilíndrico para una determinada sección. 

5.6.1 Primer caso práctico 

Para la representación del contorno de la hélice se tomará como referencia la Figura 18 

(plano de la hélice). 

Las coordenadas que definen la pala de la hélice aparecen ordenadas y descritas en la 

Tabla 5. 

 
Tabla 5. Coordenadas del contorno de la hélice. 

Las coordenadas pueden ser representadas en un programa CAD como Rhinoceros, en 

la Figura 99 se observa el núcleo de la hélice con la pala a estudiar. 
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Los coeficientes de los pesos seleccionados para cada coordenada será un valor muy 

aproximado al 0 con el fin de obtener la curva lo más aproximada posible a las formas 

óptimas del modelo real. 

 
Figura 99. Núcleo y pala de la hélice. 

A la hora de representar el contorno de la pala de la hélice, tanto por el método de los 

Splines cúbicos interpolantes o suavizantes, hay que tener en cuenta las opciones 

mostradas en la interfaz que trabaja en función de la condición de contorno que 

conocemos o estimamos por formulación. 

Para un valor de la primera derivada que no se ajuste a su valor correspondiente, el 

programa generará una curvatura que no corresponderá al contorno verdadero del 

modelo. Esto se puede visualizar en la Figura 100, donde los valores de la primera 

derivada en los extremos se ha impuesto que es la unidad. 

 
Figura 100. Contorno de la hélice con primera derivada valor 1 en los extremos. 
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Para un valor de la primera derivada adecuado a la función que recorre los puntos que 

forman la curva se observa como el contorno de la hélice es más ajustado. 

 
Tabla 6. Valores de la primera derivada adecuados a la hélice. 

 
Figura 101. Contorno de la hélice representada con la primera derivada adecuada. 

Además, las siguientes Figuras evalúan los valores del Spline para el eje X y el eje Y 

con la variable auxiliar “t” correspondiente.  

 
Figura 102. Valores de X para cada instante t. 
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Figura 103. Representación Spline que aproxima a x(t). 

 

 
Figura 104. Primera derivada de X en cada “t” auxiliar. 
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Figura 105. Segunda derivada de X en cada “t” auxiliar. 

 

 
Figura 106. Valores de Y en cada instante t. 
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Figura 107. Representación Spline que aproxima a y(t). 

 

 
Figura 108. Primera derivada de Y en cada “t” auxiliar. 
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Figura 109. Segunda derivada de Y en cada “t” auxiliar. 

Los valores estimados de la segunda derivada para este caso a representar aparece 

reflejado en la Tabla 7. 

 

 
Tabla 7. Valores de la segunda derivada adecuados a la hélice. 

Siendo el contorno de la hélice estimando la segunda derivada, el mismo que el 

correspondiente a la Figura 101. 
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5.6.2 Segundo caso práctico 

Se va a comprobar que se puede representar el contorno de una sección de un buque. 

Mediante el método de la plomada, en el Varadero de Cartagena (ASCAR S.L.) se 

realizó un informe de verificación técnica del buque oceanográfico “FRANCISCO DE 

PAULA NAVARRO”. La precisión y medición realizada por profesionales del sector 

que ofrecieron las dimensiones de una sección del barco la vemos representada en la 

Figura 110. [19] 

 
Figura 110. Medidas de la cuaderna en la sección nº3.  

 

Siendo las coordenadas del contorno de la sección situadas en orden las mostradas en la 

Tabla 7. 
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Tabla 7. Coordenadas del contorno de la cuaderna. 

La cantidad de puntos que obtenemos de la sección nos permite obtener un contorno 

más adecuado al modelo real. Siempre será necesario obtener unos puntos mínimos para 

conocer la forma de la cuaderna y cuantos más valores de coordenadas tengamos, mejor 

será la precisión del mismo. 

Las coordenadas pueden ser representadas en Rhinoceros, y en la Figura 111 aparece la 

sección de la cuaderna numero 3 estudiada. 
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Figura 111. Cuaderna sección nº 3. 

De la misma forma que en el primer caso práctico, la primera y segunda derivada 

necesitan de un valor adecuado para que la curva generada sea lo más aproximada 

posible a la realidad. En caso contrario ocurrirá lo mostrado en la Figura 112. 

 
Figura 112. Contorno de la cuaderna con primera derivada valor 1 en los extremos. 
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En la Figura 112 vemos cómo se desvirtúa la curva al imponer un valor que no 

corresponde con el adecuado para los puntos extremos que componen la curva. 

 
Tabla 8. Valores de la primera derivada adecuados a la cuaderna. 

Realizando la formulación para estimar la primera derivada, vemos que la Tabla 8 

recoge los valores adecuados para las coordenadas a representar. 

 
Figura 113. Contorno de la cuaderna representada con la primera derivada adecuada. 

De la misma manera, el programa también muestra en las siguientes Figuras los valores 

del Spline evaluados para el eje X y la Y con la variable auxiliar “t” correspondiente.  
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Figura 114. Valores de X para cada instante t. 

 
Figura 115. Representación Spline que aproxima a x(t). 
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Figura 116. Primera derivada de X en cada “t” auxiliar. 

 

 
Figura 117. Segunda derivada de X en cada “t” auxiliar. 
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Figura 118. Valores de Y en cada instante t. 

 

 
Figura 119. Representación Spline que aproxima a y(t). 
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Figura 120. Primera derivada de Y en cada “t” auxiliar. 

 

 
Figura 121. Segunda derivada de Y en cada “t” auxiliar. 
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El valor calculado para la estimación de la segunda derivada aparece en la Tabla 9. 

 
Tabla 9. Valores de la segunda derivada adecuados a la cuaderna. 

Siendo el contorno de la cuaderna estimando la segunda derivada, el mismo que la 

Figura 113. 

5.6.3 Tercer caso práctico 

Se va a comprobar cómo el Spline cúbico suavizante permite representar curvas suaves 

del movimiento rotatorio de una grúa móvil por medio de giros de 30 grados desde su 

posición inicial hasta su posición final transportando una mercancía general a través de 

de distintas situaciones que veremos a continuación.  

Para ello, se utilizará como ejemplo una grúa móvil de la marca LIEBHERR, modelo 

LHM 150 representada en la Figura 122. [4] 

 
Figura 122. Dimensiones de una grúa móvil LIEBHERR LHM 150. 
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En ella, podemos observar las dimensiones de la grúa, que es posible recogerlas y 

representarlas en Rhinoceros. En la Tabla 10 podemos ver sus dimensiones en 

milímetros y situados en el plano XZ (Posición inicial). 

 
Tabla 10. Coordenadas de la grúa móvil LIEBHERR LHM 150. 

 
Figura 123. Representación de la grúa móvil LIEBHERR LHM 150 en Rhinoceros. 

Se van a definir una serie de fases y etapas que simularán la carga y descarga de una 

mercancía de un punto a otro que, posteriormente, serán representadas por Splines, estas 

fases se recogen en la Tabla 11.  

 
Tabla 11. Fases de simulación de la grúa móvil. 
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Además, vienen recogidas en coordenadas y representadas en Rhinoceros desde su 

posición inicial hasta los 90 grados en giros de 30 grados. 

 
Tabla 12. Grúa preparada para recoger la carga en su posición inicial. 

 
Tabla 13. Izado de la grúa desde su posición inicial. 

 
Tabla 14. Grúa girada 30 grados desde su posición inicial. 

 
Tabla 15. Grúa girada 60 grados desde su posición inicial. 

 
Tabla 16. Grúa girada 90 grados desde su posición inicial. 
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Tabla 17. La grúa está preparada para dejar la carga. 

Representando estas etapas en Rhinoceros (Figura 124), observamos que durante el giro 

se presenta una curva suave. Siendo la línea representada en azul, la grúa con la carga 

ya izada antes de comenzar el giro. 

La curva representada de color rojo describe el movimiento de la grúa en sus distintas 

fases. 

 
Figura 124. Movimiento de rotación de la grúa móvil. 

El movimiento generado por la grúa en sus distintas etapas es posible representarla en el 

espacio con Splines cúbicos suavizantes. Hay que tener en cuenta que para el modelo 

tridimensional hay que calcular el valor de la primera o segunda derivada en los 

extremos para la coordenada Z. 

De forma que es necesaria la estimación en los tres ejes de los valores de la primera o 

segunda derivada en los extremos inicial y final para el modelo a representar. 
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Tabla 18. Valores adecuados del movimiento de la grúa con la primera derivada. 

 
Tabla 19. Valores adecuados del movimiento de la grúa con la segunda derivada. 

El trayecto realizado en la simulación de la grúa aparece representado en la Figura 125. 

 
Figura 125. Movimiento realizado por la grúa en sus distintas fases. 

Observando como resultado la suavidad de la curva provocada por el giro realizado de 

la grúa desde su posición inicial a la final en el plano XY en la Figura 126.   
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Figura 126. Giro realizado por la grúa mediante Splines cúbicos suavizantes. 

El izado y descenso de la carga se observa en la siguiente Figura. 

 
Figura 127. Perspectiva orientada a la carga y descarga de la mercancía. 

Utilizando el mismo método que con la representación bidimensional, en el caso 

tridimensional también muestra en las siguientes Figuras los valores del Spline 

evaluados para el eje X, eje Y y el eje Z con la variable auxiliar “t” correspondiente. 
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Figura 128. Valores de X para cada instante t. 

 

 
Figura 129. Representación Spline que aproxima a x(t). 
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Figura 130. Primera derivada de X en cada “t” auxiliar. 

 

 
Figura 131. Segunda derivada de X en cada “t” auxiliar. 
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Figura 132. Valores de Y para cada instante t. 

 

 
Figura 133. Representación Spline que aproxima a y(t). 
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Figura 134. Primera derivada de Y en cada “t” auxiliar. 

 

 
Figura 135. Primera derivada de Y en cada “t” auxiliar. 
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Figura 136. Valores de Z para cada instante t. 

 

 
Figura 137. Representación Spline que aproxima a z(t). 

 



 
158 

 

 
Figura 138. Primera derivada de Z en cada “t” auxiliar. 

 

 
Figura 139. Segunda derivada de Z en cada “t” auxiliar. 
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5.6.4 Cuarto caso práctico 

Para la representación del diseño a estudiar será necesario utilizar el segundo programa 

explicado anteriormente llamado ‘NURBS 2D’. La representación de este diseño va a 

ser el forro de un submarino AUV por medio de curvas NURBS. 

Para ello se considerará la superposición de las curvas del forro exterior y las del forro 

interior constituido por el alma y el ala de un vehículo autónomo submarino cuyo 

cuerpo será cilíndrico. 

El método de representación por medio de curvas NURBS será el trazado de una 

circunferencia inscrita en un triángulo. 

Las dimensiones de la sección exterior serán de 3 metros de diámetro, y la sección 

interior de 2.44 metros suponiendo que el forro es de 36 mm, el alma de 230 mm y el 

ala de 14 mm. 

Para el diseño en un modelo CAD como puede ser FORAN, veremos en distintas 

imágenes el proceso de creación de este diseño mediante este método NURB 

bidimensional: 

1. Mediante el trazado de una circunferencia definimos el diámetro o el radio del 

diseño. Posteriormente se dibuja una circunferencia circunscrita a un triángulo 

equilátero con el vértice apuntando hacia arriba. 

 
Figura 140. Circunferencia circunscrita a un triangulo equilátero. 
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2. Se trazan tres líneas separadas 120º donde una de esas líneas apuntará al punto 

más bajo de la circunferencia. Moviendo una de las líneas del triángulo 

circunscrito interior al punto bajo tangente de la circunferencia, se definirá la 

base del triángulo exterior. 

 

 
Figura 140. Trazado de líneas separadas 120º en una circunferencia de Radio R. 

3. Realizando el proceso anterior para las otras dos líneas y alargándolas hasta que 

intersecten, obtendremos una circunferencia inscrita en un triangulo equilátero. 

 

 
Figura 141. Circunferencia inscrita en un triangulo equilátero. 
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Trazando este proceso para los dos casos anteriormente mencionados (forro exterior e 

interior), obtendremos lo correspondiente a la Figura 142. 

 

 
Figura 142. Circunferencias inscritas en sus triángulos equiláteros. 

 

Exportando las coordenadas necesarias significativas para el trazado del mismo 

mediante curvas NURBS a una hoja de cálculo Excel, las establecemos situadas y 

ordenadas en la Tabla 20. 

 

 

 
Tabla 20. Coordenadas de trazado de la circunferencia mediante un triangulo exterior. 

Realizando varias pruebas en el programa desarrollado en Matlab, vemos que por 

definición debe de cumplir: 

Vector nodo (m) = Puntos de control (n) + Orden (k) 
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De forma que para que se dibuje correctamente este diseño en el programa, será 

necesario tener en cuenta unos coeficientes de peso y vectores nodos adecuados. 

 

Para los coeficientes de peso: 

 Los puntos internos de la circunferencia tendrán el valor de 1. 

 Los puntos externos a la circunferencia valdrán 0.5. 

 

Respecto al vector nodo: 

 Hay que aplicar la tipología de que es no periódica. 

 Siendo los valores adecuados: [0, 0, 0, 1/3, 1/3, 2/3, 2/3, 1, 1, 1]. 

 

Finalmente, introduciendo estos valores al programa se obtienen las curvas mostradas 

en la Figura 143, aplicando el comando ‘hold on’ en MATLAB para la superposición de 

las dos curvas NURBS representadas. 

 
Figura 143. Sección AUV mediante curvas NURBS. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
 

6.1 Conclusiones 
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6.1 Conclusiones 

A lo largo del trabajo hemos ido desarrollando cada uno de los puntos que al principio 

del mismo detallábamos en los objetivos de la introducción. 

a) Se han explicado los aspectos y las diferentes metodologías que existen para la 

representación de las formas de un buque. 

b) Mediante las series sistemáticas se ha modelado un buque de la Serie 63 en 

Maxsurf para una eslora de 41 metros. 

c) Por medio de Ingeniería Inversa, se han medido y representado en el modelo 3D 

las formas de un buque que actualmente está en servicio mediante el método 

tradicional. 

d) Se han definido los Splines Cúbicos Interpolantes, los Splines Cúbicos 

Suavizantes, las curvas B-Splines y las curvas NURBS. 

e) Se han explicado las ventajas y desventajas que ofrecen los Splines Cúbicos 

Interpolantes y Suavizantes, así como la necesidad de utilizar curvas suaves para 

ciertos diseños en los bordes de una pieza o un elemento a definir. 

f) Se han utilizado programas informáticos de diseño CAD como Rhinoceros, 

Maxsurf y FORAN. Así como software de programación MATLAB. 

g) Se ha desarrollado una interfaz gráfica introductoria mediante MATLAB. 

h) Se han desarrollado dos programas de diseño cuya función es la de representar 

curvas Splines y NURBS con sus condiciones de contorno y sus respectivas 

particularidades. 

i) Se han aplicado cuatro casos prácticos que definen contornos y modelos 

relacionados con la Arquitectura Naval y Propulsión aplicando programación 

matemática en el ámbito naval. 
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ANEXO 

ANEXO I. Código funciones base B-Spline. 

function [Bt0]=Bsplines_basis(T,iT,k,t0,nt) 

 % This function computes the basis functions of B-splines 

% [Bt0]=Bsplines_basis(T,iT,k,t0,nt); 

% Input variables: 

% T knot vector 

% iT number of basis function in which we are interested 

% k order of the basis function 

% t0 point we want to evaluate 

% nt number of points to discretize the interval T(1):T(m) 

% Example: 

% [Bt0]=Bsplines_basis([0,1,2,3,4,5],3,2,2,1000); 

 % Number of knots 

m=length(T); 

 % iT must have enough data available at the extremes 

 if iT<1 | iT>m-k 

    str=['The number of the considered basis function must be between 1 and m-k']; 

    uiwait(msgbox(str, 'Error message','error','modal')) 

    Bt0=[]; 

    return; 

end 

 % Discretization of the knot vector 

t=linspace(T(1),T(m),nt); 

  

 

 



 
166 

 

% We plot the knot vector 

 figure(1); 

plot(T,zeros(size(T)),'+k','MarkerSize',10); 

axis([T(1)-0.1*(T(2)-T(1)) T(m)+0.1*(T(m)-T(m-1)) -0.1 1.5]) 

hold on  

 for i=1:nt 

    [Bt(i)]=Bspline(T,iT,k,t(i)); 

end 

 plot(t,Bt,'r'); 

 [Bt0]=Bspline(T,iT,k,t0); 

  

 

ANEXO II. Código representación curvas B-Spline. 

function[Bt0]=Bspline_Curve(P,T,k,nt,type_Bs,varargin) 

 % This function computes the B-spline curve associated with the Knot vector 

% T and the control points P 

% [Bt0]=Bspline_Curve(P,T,k,nt,type_Bs,varargin); 

% Input variables: 

% P control points 

% T knot vector satifying 

%       number of knots= number of control points + order of the Bspline 

% k order of the basis function 

% nt number of points to discretize the interval T(1):T(m) 

% type_Bs  'P' for Periodic, 'NP' for Non Periodic 

% t0 (optional) point where we want to evaluate 

% Output variables: 

% Bt0 point in the curve for value of t=t0 

% Example1: 

% [Bt0]=Bspline_Curve([1,2;2,4;3,2;4,1;5,3],[0,1,2,3,4,5,6,7],3,1000,'P',2.5); 
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% Example2: 

% [Bt0]=Bspline_Curve([1,2;2,4;3,2;4,1;5,3],[0,0,0,1,2,3,3,3],3,1000,'NP',2.5); 

 % We obtain the length of the knot vector and the number of control points 

 m=length(T); 

n=size(P,1); 

 % We check that the equation m=n+k is satisfied 

 if m~=n+k 

    str=['The number of knots must be equal to the number of control points plus the order k of 

the Bspline']; 

    uiwait(msgbox(str, 'Error message','error','modal')) 

    return; 

end 

 % We see if there is any t0 to evaluate 

 if nargin==5 

% We initialize Bt0 as empty when there is no t0 where to evaluate 

    Bt0=[]; 

  elseif nargin==6 

    t0=varargin{1}; 

 end 

 % We discretize the knot vector 

switch type_Bs 

 case 'P' 

        t=linspace(T(k),T(n+1),nt); 

         

case 'NP' 

        t=linspace(T(1),T(m-k+1),nt); 

    end 

 % We calculate the point in the curve for each value of t 

 for it=1:nt 
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    xt(it,:)=[0,0]; 

 % Expression for computing the Bspline curve 

     for in=1:n 

        xt(it,:)=xt(it,:)+P(in,:)*Bspline(T,in,k,t(it)); 

    end 

  end 

 % We plot in 2D the curve 

 figure 

    plot(xt(:,1),xt(:,2),'k-','MarkerSize',10); 

    hold on 

 % We plot the control polygon 

 plot(P(1:in,1),P(1:in,2),'r-'); 

plot(P(1:in,1),P(1:in,2),'bo','MarkerFaceColor','b'); 

 mx=min(P(1:in,1)); 

Mx=max(P(1:in,1)); 

my=min(P(1:in,2)); 

My=max(P(1:in,2)); 

axis([mx-0.1*(Mx-mx) Mx+0.1*(Mx-mx) my-0.1*(My-my) My+0.1*(My-my)]); 

 % We evaluate at t0 if it is the case 

 if nargin==6 

       xt=[0,0]; 

    for in=1:n 

        xt=xt+P(in,:)*Bspline(T,in,k,t0); 

    end 

        Bt0=[xt(1),xt(2)]; 

        % We plot in 2D the curve 

    plot(xt(1),xt(2),'go','MarkerSize',10); 

    end 
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ANEXO III. Código introducción trabajo fin de máster. 

function varargout = portada(varargin) 

% PORTADA MATLAB code for portada.fig 

%      PORTADA, by itself, creates a new PORTADA or raises the existing 

%      singleton*. 

%      H = PORTADA returns the handle to a new PORTADA or the handle to 

%      the existing singleton*. 

%      PORTADA('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 

%      function named CALLBACK in PORTADA.M with the given input arguments. 

%      PORTADA('Property','Value',...) creates a new PORTADA or raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 

%      applied to the GUI before portada_OpeningFcn gets called.  An 

%      unrecognized property name or invalid value makes property application 

%      stop.  All inputs are passed to portada_OpeningFcn via varargin. 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

 % Edit the above text to modify the response to help portada 

 % Last Modified by GUIDE v2.5 04-Jul-2018 19:56:50 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @portada_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @portada_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 
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if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 % --- Executes just before portada is made visible. 

function portada_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to portada (see VARARGIN) 

 % Choose default command line output for portada 

handles.output = hObject; 

 % Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

 % UIWAIT makes portada wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

 % --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = portada_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 % Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

%Importamos imagen *.png/.jpg* 

barco=imread('portada.jpg'); 

axes(handles.portada1); 

imagesc(barco); axis off 

  

barco=imread('escudo_upct.jpg'); 

axes(handles.foto); 

imagesc(barco); axis off 

  

barco=imread('etsino.png'); 

axes(handles.foto1); 

imagesc(barco); axis off 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%% CENTRAR INTERFAZ GRÁFICA EN PANTALLA 

%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

set( handles.output,'Units', 'pixels' ); 

screenSize = get(0, 'ScreenSize'); 

 position = get( handles.output,'Position'); 

position(1) = (screenSize(3)-position(3))/2; 

position(2) = (screenSize(4)-position(4))/2; 

set( handles.output,'Position', position ); 
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 % --- Executes on selection change in METODO. 

function METODO_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to METODO (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 % Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns METODO contents as cell array 

%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from METODO 

contents = cellstr(get(hObject,'String')); 

seleccion=contents{get(hObject,'Value')}; 

switch seleccion 

    case 'Splines 2D y 3D' 

    GeneracionCurvas 

         

    case 'NURBS 2D' 

    CURVASNURBS 

end 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function METODO_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to METODO (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 % --- Executes on button press in pushbutton2_creditos. 
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function pushbutton2_creditos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton2_creditos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

msgbox({'REALIZADO POR:';'AUTOR: José Javier Paredes López';' ';'DIRECTORES:';'Juan 

Ruíz Álvarez';'Juan Carlos Trillo Moya'}); 

  % --- Executes on button press in pushbutton3_salir. 

function pushbutton3_salir_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton3_salir (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

salir=questdlg('¿Desea salir del programa?','Salida del Programa','Si','No','No'); 

switch salir 

    case 'Si' 

        close all; 

    case 'No' 

        return; 

end 

ANEXO IV. Código ‘Splines 2D y 3D’. 

function varargout = GeneracionCurvas(varargin) 

% GENERACIONCURVAS M-file for GeneracionCurvas.fig 

% GENERACIONCURVAS, by itself, creates a new GENERACIONCURVAS or raises the 

existing 

% singleton*. 

% 

%      H = GENERACIONCURVAS returns the handle to a new GENERACIONCURVAS or 

the handle to 

%      the existing singleton*. 

% 

%      GENERACIONCURVAS('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
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%      function named CALLBACK in GENERACIONCURVAS.M with the given input 

arguments. 

%     GENERACIONCURVAS('Property','Value',...) creates a new GENERACIONCURVAS or 

raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 

%      applied to the GUI before GeneracionCurvas_OpeningFcn gets called.  An 

%      unrecognized property name or invalid value makes property application 

%      stop.  All inputs are passed to GeneracionCurvas_OpeningFcn via varargin. 

%     *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

% Edit the above text to modify the response to help GeneracionCurvas 

 % Last Modified by GUIDE v2.5 05-Jul-2018 17:17:19 

 % Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

    'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

    'gui_OpeningFcn', @GeneracionCurvas_OpeningFcn, ... 

    'gui_OutputFcn',  @GeneracionCurvas_OutputFcn, ... 

    'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

    'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
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end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 % --- Executes just before GeneracionCurvas is made visible. 

function GeneracionCurvas_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to GeneracionCurvas (see VARARGIN) 

 % Choose default command line output for GeneracionCurvas 

handles.output = hObject; 

 % Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

 % UIWAIT makes GeneracionCurvas wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%% CENTRAR INTERFAZ GRÁFICA EN PANTALLA 

%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 set( handles.output,'Units', 'pixels' ); 

screenSize = get(0, 'ScreenSize'); 

 position = get( handles.output,'Position'); 

position(1) = (screenSize(3)-position(3))/2; 

position(2) = (screenSize(4)-position(4))/2; 

set( handles.output,'Position', position ); 

  

 % --- Outputs from this function are returned to the command line. 
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function varargout = GeneracionCurvas_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 % Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%% INCLUIMOS EL ESCUDO DE LA UPCT 

%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 %Importamos imagen *.png/.jpg* 

escudo_upct=imread('etsino.png'); 

axes(handles.foto); 

imagesc(escudo_upct); axis off 

  

logoupct=imread('UPCT.PNG'); 

axes(handles.foto2); 

imagesc(logoupct); axis off 

% --- Executes on selection change in metodo. 

function metodo_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to metodo (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 % Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns metodo contents as cell array 

%  contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from metodo 

 switch get(handles.metodo,'Value') 
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    case 1 % splines cúbicos interpolantes 

        set(handles.text_pesos,'Visible','off'); 

        set(handles.edit_pesos,'Visible','off'); 

        set(handles.pushbutton_crear_pesos,'Visible','off'); 

        set(handles.pushbutton_cargar_pesos,'Visible','off'); 

        set(handles.radiobuttonIniSp,'Visible','on'); 

        set(handles.radiobuttonFSp,'Visible','on'); 

     case 2 % splines cúbicos suavizantes 

        set(handles.text_pesos,'Visible','on'); 

        set(handles.edit_pesos,'Visible','on'); 

        set(handles.pushbutton_crear_pesos,'Visible','on'); 

        set(handles.pushbutton_cargar_pesos,'Visible','on'); 

        set(handles.radiobuttonIniSp,'Visible','off'); 

        set(handles.radiobuttonFSp,'Visible','off'); 

end 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function metodo_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to metodo (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 
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% --- Executes on button press in pushbutton_aplicar. 

function pushbutton_aplicar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_aplicar (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% LEEMOS LOS DATOS INICIALES 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Recogemos los nodos y llamamos al correspondiente programa 

nodos= get(handles.edit_puntos,'String'); 

nodos=fliplr(deblank(fliplr(deblank(nodos)))); %Eliminamos huecos en blanco 

% Comprobamos que no está vacío 

if isempty(nodos)==1 

    uiwait(msgbox('Debe introducir los puntos de control iniciales', 'Mensaje de error',... 

        'error','modal')) 

    return; 

end 

% Eliminamos la extensión del archivo para poder llamar a la función 

nodos= strtok(nodos,'.'); 

 % Ejecutamos la función 

met=str2func(nodos); 

[x,y,z]=met(); 

 % Definimos los puntos donde interpolar-aproximar 

 n=length(x); 

 t=1:n; 

 h=get(handles.edit_h,'String'); 

h=sscanf(h, '%f'); 
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% Comprobamos que no está vacío 

if isempty(h)==1 

    uiwait(msgbox('Debe introducir un valor para el espaciado h.', 'Mensaje de error',... 

        'error','modal')) 

    return; 

end 

th=1:h:n; 

 % Si trabajamos con splines cúbicos suavizantes leemos los pesos asociados 

% a cada punto de control 

 if get(handles.metodo,'Value')==2 

     pesos= get(handles.edit_pesos,'String'); 

    pesos=fliplr(deblank(fliplr(deblank(pesos)))); %Eliminamos huecos en blanco 

 % Comprobamos que no está vacío 

    if isempty(pesos)==1 

        uiwait(msgbox('Debe introducir los pesos asociados a los puntos de control iniciales', 

'Mensaje de error',... 

            'error','modal')) 

        return; 

    end 

     

    % Eliminamos la extensión del archivo para poder llamar a la función 

    pesos= strtok(pesos,'.'); 

    % Ejecutamos la función 

    met=str2func(pesos); 

    p=met(); 

    % Comprobamos que los valores de los pesos son positivos y el número de 

    % pesos coincide con el número de nodos 

     

    np=length(p); 
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    if all(p>=0)==0 | n~=np 

        uiwait(msgbox('Debe introducir un valor de peso positivo para cada nodo.', 'Mensaje de 

error',... 

            'error','modal')) 

        return; 

    end 

end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% CONDICIONES DE CONTORNO 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 % Inicializamos algunas variables por defecto 

S1ax=0; S1ay=0; S1az=0; %Primera derivada en el extremo inicial 

S2ax=0; S2ay=0; S2az=0; %Segunda derivada en el extremo inicial 

S1bx=0; S1by=0; S1bz=0; %Primera derivada en el extremo final 

S2bx=0; S2by=0; S2bz=0; %Segunda derivada en el extremo final 

CI=0; CD=0; 

 % Frontera Izquierda 

if get(handles.radiobuttonIni1D,'Value')==1 

    CI=1; 

    % Obtenemos la primera derivada al inicio en cada coordenada 

    aux = get(handles.editIni1D,'String'); 

    S1ax=sscanf(aux, '%f'); 

    aux2 = get(handles.editIni1Dy,'String'); 

    S1ay=sscanf(aux2, '%f'); 

    aux3 = get(handles.editIni1Dz,'String'); 

    S1az=sscanf(aux3, '%f'); 

        % Comprobamos que no está vacío 
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    if isempty(S1ax)==1 || isempty(S1ay)==1 || isempty(S1az)==1 

        uiwait(msgbox('Debe introducir un valor para la primera derivada en la frontera inicial.', 

'Mensaje de error',... 

            'error','modal')) 

        return; 

    end 

    elseif get(handles.radiobuttonIni2D,'Value')==1 

    CI=2; 

    % Obtenemos la primera derivada al inicio 

    aux = get(handles.editIni2D,'String'); 

    S2ax=sscanf(aux, '%f'); 

    aux2 = get(handles.editIni2Dy,'String'); 

    S2ay=sscanf(aux2, '%f'); 

    aux3 = get(handles.editIni2Dz,'String'); 

    S2az=sscanf(aux3, '%f'); 

  % Comprobamos que no está vacío 

    if isempty(S2ax)==1 || isempty(S2ay)==1 || isempty(S2az)==1 

        uiwait(msgbox('Debe introducir un valor para la segunda derivada en la frontera inicial.', 

'Mensaje de error',... 

            'error','modal')) 

        return; 

    end 

elseif get(handles.radiobuttonIniP,'Value')==1 

    CI=3; 

    CD=3; 

elseif get(handles.radiobuttonIniSp,'Value')==1 

    CI=4; 

end 

 % Frontera derecha 
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if get(handles.radiobuttonF1D,'Value')==1 

    CD=1; 

    % Obtenemos la primera derivada al final 

    aux = get(handles.editF1D,'String'); 

    S1bx=sscanf(aux, '%f'); 

   aux2 = get(handles.editF1Dy,'String'); 

    S1by=sscanf(aux2, '%f'); 

    aux3 = get(handles.editF1Dz,'String'); 

    S1bz=sscanf(aux3, '%f'); 

    % Comprobamos que no está vacío 

    if isempty(S1bx)==1 || isempty(S1by)==1 || isempty(S1bz)==1 

        uiwait(msgbox('Debe introducir un valor para la primera derivada en la frontera final.', 

'Mensaje de error',... 

            'error','modal')) 

        return; 

    end 

elseif get(handles.radiobuttonF2D,'Value')==1 

    CD=2; 

    % Obtenemos la primera derivada a la derecha 

    aux = get(handles.editF2D,'String'); 

    S2bx=sscanf(aux, '%f'); 

    aux2 = get(handles.editF2Dy,'String'); 

    S2by=sscanf(aux2, '%f'); 

    aux3 = get(handles.editF2Dz,'String'); 

    S2bz=sscanf(aux3, '%f'); 

    % Comprobamos que no está vacío 

    if isempty(S2bx)==1 || isempty(S2by)==1 || isempty(S2bz)==1 

        uiwait(msgbox('Debe introducir un valor para la segunda derivada en la frontera final.', 

'Mensaje de error',... 
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            'error','modal')) 

        return; 

    end 

elseif get(handles.radiobuttonFSp,'Value')==1 

    CD=4; 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% LLAMADA A LA FUNCIÓN QUE CALCULA LOS SPLINES 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Número de puntos en la tabla 

m=length(t); 

 % Comprobamos que las entradas son correctas 

if m<3 

    uiwait(msgbox('El número de puntos de control debe ser mayor que 2', 'Mensaje de error',... 

        'error','modal')); 

    return; 

elseif CI==0 | CD==0 

    uiwait(msgbox('Falta especificar alguna de las condiciones de frontera', 'Mensaje de error',... 

        'error','modal')); 

    return; 

elseif CI==3 & CD~=3 

    uiwait(msgbox('Si CI=3 entonces CD debe ser también 3', 'Mensaje de error',... 

        'error','modal')); 

    return; 

elseif CD==3 & CI~=3 

    uiwait(msgbox('Si CD=3 entonces CI debe ser también 3', 'Mensaje de error',... 

        'error','modal')); 
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    return; 

elseif CD==3 & y(1)~=y(m) 

    uiwait(msgbox('Para que la función sea periódica debe valer lo mismo en los extremos', 

'Mensaje de error',... 

        'error','modal')); 

    return; 

elseif m==3 & CI==4 & CD==4 

    uiwait(msgbox('Con 3 nodos la condición CI=4 ya implica CD=4 y nos falta una condición', 

'Mensaje de error',... 

        'error','modal')); 

    return; 

end 

if get(handles.metodo,'Value')==1   % Splines Cúbicos Interpolantes 

    %si quiero hacer la interfaz con x,y,z tendré que  

    %renombrar a S1ax S2ax S2az S1ay S2ay S1az S2az 

    % LLamada para la coordenada x 

    %helice 

    %S1ax=0.1240; 

    %S1bx=0.1240; 

   %cuaderna 

    %S1ax=0.066; 

    %S1bx=0.066; 

    [Six]=Splines_Interpolantes(t,x,CI,S1ax,S2ax,CD,S1bx,S2bx,'s',th,1,1,1,1,'Variable x'); 

    !move polinomios_splines_interpolantes.txt polinomios_splines_interpolantes_x.txt 

    !move resul_valores_interpolados.txt resul_valores_interpolados_x.txt 

    % LLamada para la coordenada y 

     %helice 

    %S1ax=0.26; 

    %S1bx=-0.26; 
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    %cuaderna 

    %S1ax=-1.315; 

    %S1bx=1.315; 

    [Siy]=Splines_Interpolantes(t,y,CI,S1ay,S2ay,CD,S1by,S2by,'s',th,1,1,1,1,'Variable y'); 

    !move polinomios_splines_interpolantes.txt polinomios_splines_interpolantes_y.txt 

    !move resul_valores_interpolados.txt resul_valores_interpolados_y.txt 

        if all(~z)   % tenemos una curva en el plano 

        % Dibujamos en el plano los puntos de control y la curva generada que 

        % pasa por ellos 

        figure('Name','Curva generada') 

        b1=plot(x,y,'ok','MarkerSize',6,'LineWidth',3,'MarkerFaceColor','k'); 

        hold on 

        b2=plot(Six,Siy,'-b','LineWidth',2); 

        Mx=max([x,Six]); mx=min([x,Six]); 

        My=max([y,Siy]); my=min([y,Siy]); 

        axis([mx-0.1*(Mx-mx) Mx+0.1*(Mx-mx)... 

            my-0.1*(My-my) My+0.1*(My-my)]); 

        axis equal; 

        legend([b1,b2],'Puntos de Control','Curva Generada'); 

        title('Generación de Curvas con Splines Cúbicos Interpolantes'); 

        xlabel('Coordenada x'); 

        ylabel('Coordenada y'); 

       else 

        % LLamada para la coordenada z 

        %introduzco s1a y s2a..... 

  [Siz]=Splines_Interpolantes(t,z,CI,S1az,S2az,CD,S1bz,S2bz,'s',th,1,1,1,1,'Variable z'); 

        !move polinomios_splines_interpolantes.txt polinomios_splines_interpolantes_z.txt 

        !move resul_valores_interpolados.txt resul_valores_interpolados_z.txt 
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        % Dibujamos en el espacio los puntos de control y la curva generada que 

        % pasa por ellos 

        figure('Name','Curva generada') 

        b1=plot3(x,y,z,'ok','MarkerSize',6,'LineWidth',3,'MarkerFaceColor','k'); 

        hold on 

        b2=plot3(Six,Siy,Siz,'-b','LineWidth',2); 

        Mx=max([x,Six]); mx=min([x,Six]); 

        My=max([y,Siy]); my=min([y,Siy]); 

        Mz=max([z,Siz]); mz=min([z,Siz]); 

        axis([mx-0.1*(Mx-mx) Mx+0.1*(Mx-mx)... 

            my-0.1*(My-my) My+0.1*(My-my),mz-0.1*(Mz-mz) Mz+0.1*(Mz-mz)]); 

        axis equal; 

        legend([b1,b2],'Puntos de Control','Curva Generada'); 

        title('Generación de Curvas con Splines Cúbicos Interpolantes'); 

        xlabel('Coordenada x'); 

        ylabel('Coordenada y'); 

        zlabel('Coordenada z'); 

    end 

elseif get(handles.metodo,'Value')==2  % Splines Cúbicos Suavizantes 

    % LLamada para la coordenada x 

   cd('./Splines Suavizantes'); 

   %helice 

    %Primera derivada 

    %S1ax=0.1240; 

    %S1bx=0.1240; 

     

    %Segunda derivada 



 
187 

 

    %CI 

    %S2ax = -0.0210; 

    %S2bx = 0.0210; 

  %cuaderna 

    %S1ax= 0.066; 

    %S1bx= 0.066; 

    %S2ax= -0.0290; 

    %S2bx= 0.0290; 

    % Grua 3D 

    %S1ax= 0; 

    %S1bx= 0; 

    %S2ax= -4.287*10^3; 

    %S2bx= 16000; 

    [Six]=Splines_Suavizantes(t',x',CI,S1ax,S2ax,CD,S1bx,S2bx,'s',th,1,1,1,1,p,'Variable x'); 

    !move polinomios_splines_suavizantes.txt ../polinomios_splines_suavizantes_x.txt 

    !move resul_valores_aproximados.txt ../resul_valores_aproximados_x.txt 

    % LLamada para la coordenada y 

    %helice 

    %S1ax=0.26; 

    %S1bx=-0.26; 

    %S2ax=0.0100; 

    %S2bx=0.0100; 

    %cuaderna 

    %S1ax=-1.315; 

    %S1bx=1.315; 

    %S2ax=0.6950; 

    %S2bx=0.6950; 

    % Grua 3D 
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    %S1ax=0; 

    %S1bx=0; 

    %S2ax= 16000; 

    %S2bx= -4.287*10^3; 

    [Siy]=Splines_Suavizantes(t',y',CI,S1ay,S2ay,CD,S1by,S2by,'s',th,1,1,1,1,p,'Variable y'); 

    !move polinomios_splines_suavizantes.txt ../polinomios_splines_suavizantes_y.txt 

    !move resul_valores_aproximados.txt ../resul_valores_aproximados_y.txt 

    cd .. 

    if all(~z)   % tenemos una curva en el plano 

        % Dibujamos en el plano los puntos de control y la curva generada que 

        % pasa por ellos 

        figure('Name','Curva generada') 

        b1=plot(x,y,'ok','MarkerSize',6,'LineWidth',3,'MarkerFaceColor','k'); 

        hold on 

        b2=plot(Six,Siy,'-b','LineWidth',2); 

        Mx=max([x,Six]); mx=min([x,Six]); 

        My=max([y,Siy]); my=min([y,Siy]); 

        axis([mx-0.1*(Mx-mx) Mx+0.1*(Mx-mx)... 

            my-0.1*(My-my) My+0.1*(My-my)]); 

        axis equal; 

        legend([b1,b2],'Puntos de Control','Curva Generada'); 

        title('Generación de Curvas con Splines Cúbicos Suavizantes'); 

        xlabel('Coordenada x'); 

        ylabel('Coordenada y'); 

    else 

        % LLamada para la coordenada z 

          cd('./Splines Suavizantes'); 

        %coordenada para la z 
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        % Grua 3D 

          %S1ax= 16000; 

          %S1bx= -16000; 

          %S2ax= -16000; 

          %S2bx= -16000; 

        [Siz]=Splines_Suavizantes(t',z',CI,S1az,S2az,CD,S1bz,S2bz,'s',th,1,1,1,1,p,'Variable z'); 

        !move polinomios_splines_suavizantes.txt ../polinomios_splines_suavizantes_z.txt 

        !move resul_valores_aproximados.txt ../resul_valores_aproximados_z.txt 

        cd .. 

        % Dibujamos en el espacio los puntos de control y la curva generada que 

        % pasa por ellos 

        figure('Name','Curva generada') 

        b1=plot3(x,y,z,'ok','MarkerSize',6,'LineWidth',3,'MarkerFaceColor','k'); 

        hold on 

        b2=plot3(Six,Siy,Siz,'-b','LineWidth',2); 

        Mx=max([x,Six]); mx=min([x,Six]); 

        My=max([y,Siy]); my=min([y,Siy]); 

        Mz=max([z,Siz]); mz=min([z,Siz]); 

        axis([mx-0.1*(Mx-mx) Mx+0.1*(Mx-mx)... 

            my-0.1*(My-my) My+0.1*(My-my),mz-0.1*(Mz-mz) Mz+0.1*(Mz-mz)]); 

        axis equal; 

        legend([b1,b2],'Puntos de Control','Curva Generada'); 

        title('Generación de Curvas con Splines Cúbicos Suavizantes'); 

        xlabel('Coordenada x'); 

        ylabel('Coordenada y'); 

        zlabel('Coordenada z'); 

         

    end 
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end 

% --- Executes on button press in pushbutton_fichero. 

function pushbutton_fichero_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_fichero (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

edit polinomios_splines_x.txt; 

edit resul_valores_interpolados_x.txt; 

edit polinomios_splines_y.txt; 

edit resul_valores_interpolados_y.txt; 

edit polinomios_splines_z.txt; 

edit resul_valores_interpolados_z.txt; 

% --- Executes on button press in pushbutton_reset. 

function pushbutton_reset_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_reset (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Borramos lo escrito en los edit 

set(handles.edit_puntos,'String',''); 

set(handles.edit_h,'String','0.01'); 

set(handles.editIni1D,'String',''); 

set(handles.editIni2D,'String',''); 

set(handles.editF1D,'String',''); 

set(handles.editF2D,'String',''); 

 % Desactivamos los edit de las condiciones de contorno 

set(handles.editIni1D,'Enable','off'); 

set(handles.editIni1Dy,'Enable','off'); 

set(handles.editIni1Dz,'Enable','off'); 
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set(handles.editIni2D,'Enable','off'); 

set(handles.editIni2Dy,'Enable','off'); 

set(handles.editIni2Dz,'Enable','off'); 

set(handles.editF1D,'Enable','off'); 

set(handles.editF1Dy,'Enable','off'); 

set(handles.editF1Dz,'Enable','off'); 

set(handles.editF2D,'Enable','off'); 

set(handles.editF2Dy,'Enable','off'); 

set(handles.editF2Dz,'Enable','off'); 

% Desactivamos los radiobutton 

set(handles.radiobuttonIni1D,'Value',0); 

set(handles.radiobuttonIni2D,'Value',0); 

set(handles.radiobuttonIniP,'Value',0); 

set(handles.radiobuttonIniSp,'Value',0); 

set(handles.radiobuttonF1D,'Value',0); 

set(handles.radiobuttonF2D,'Value',0); 

set(handles.radiobuttonFP,'Value',0); 

set(handles.radiobuttonFSp,'Value',0); 

% Escogemos el primer método de interpolación-aproximación por defecto 

set(handles.metodo,'Value',1); 

% --- Executes on button press in pushbutton_graficas. 

function pushbutton_graficas_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_graficas (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

close Figure 1; 

 close Figure 2; 

 close Figure 3; 
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 close Figure 4; 

 close Figure 5; 

 close Figure 6; 

 close Figure 7; 

 close Figure 8; 

 close Figure 9; 

 close Figure 10; 

 close Figure 11; 

 close Figure 12; 

 close Figure 13; 

% --- Executes on button press in pushbutton_salir. 

function pushbutton_salir_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_salir (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

salir=questdlg('¿Desea salir del programa?','Salida del Programa','Si','No','No'); 

switch salir 

    case 'Si' 

        close all; 

    case 'No' 

        return; 

end 

function edit_puntos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_puntos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_puntos as text 
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%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_puntos as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit_puntos_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_puntos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

% --- Executes on button press in pushbutton_creardatos. 

function pushbutton_creardatos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_creardatos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

edit crear_datos2D.m 

set(handles.edit_puntos,'String','crear_datos2D.m'); 

% --- Executes on button press in pushbutton_creardatos3D. 

function pushbutton_creardatos3D_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_creardatos3D (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

edit crear_datos3D.m 

set(handles.edit_puntos,'String','crear_datos3D.m'); 

% --- Executes on button press in pushbutton_cargardatos. 

function pushbutton_cargardatos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_cargardatos (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

cd('Datos Iniciales'); 

 [filename,pathname,filterindex]=uigetfile( ... 

    { '*.m', 'Archivo que contiene los datos donde interpolar (*.m)'},'Seleccione un archivo'); 

if filterindex == 1 

    set(handles.edit_puntos,'String',filename); 

end 

cd .. 

function edit_h_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_h (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_h as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_h as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit_h_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_h (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

% --- Executes on button press in pushbutton_crear_pesos. 

function pushbutton_crear_pesos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_crear_pesos (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

edit crear_pesos.m 

set(handles.edit_pesos,'String','crear_pesos.m'); 

% --- Executes on button press in pushbutton_cargar_pesos. 

function pushbutton_cargar_pesos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_cargar_pesos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

cd('Pesos'); 

 [filename,pathname,filterindex]=uigetfile( ... 

    { '*.m', 'Archivo que contiene los pesos correspondientes a cada punto de 

control'},'Seleccione un archivo'); 

if filterindex == 1 

    set(handles.edit_pesos,'String',filename); 

end 

cd .. 

% --- Executes on button press in radiobuttonIni1D. 

function radiobuttonIni1D_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to radiobuttonIni1D (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobuttonIni1D 

if get(handles.radiobuttonIni1D,'Value')==1 

    set(handles.editIni1D,'Enable','on'); 

    set(handles.editIni1Dy,'Enable','on'); 

    set(handles.editIni1Dz,'Enable','on'); 

    set(handles.editIni2D,'Enable','off'); 

    set(handles.editIni2Dy,'Enable','off'); 
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    set(handles.editIni2Dz,'Enable','off'); 

    set(handles.radiobuttonIni2D,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonIniP,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonIniSp,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonFP,'Value',0); 

else 

    set(handles.editIni1D,'Enable','off'); 

    set(handles.editIni1Dy,'Enable','off'); 

    set(handles.editIni1Dz,'Enable','off'); 

end 

function editIni1D_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editIni1D (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editIni1D as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editIni1D as a double 

sum1=str2double(get(hObject,'String')); 

if isnan(sum1) 

    errordlg('El valor debe ser numérico','ERROR') 

    end 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function editIni1D_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editIni1D (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 



 
197 

 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 % --- Executes on button press in radiobuttonF1D. 

function radiobuttonF1D_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to radiobuttonF1D (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 % Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobuttonF1D 

if get(handles.radiobuttonF1D,'Value')==1 

    set(handles.editF1D,'Enable','on'); 

    set(handles.editF1Dy,'Enable','on'); 

    set(handles.editF1Dz,'Enable','on'); 

    set(handles.editF2D,'Enable','off'); 

    set(handles.editF2Dy,'Enable','off'); 

    set(handles.editF2Dz,'Enable','off'); 

    set(handles.radiobuttonF2D,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonFP,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonFSp,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonIniP,'Value',0); 

else 

    set(handles.editF1D,'Enable','off'); 

    set(handles.editF1Dy,'Enable','off'); 

    set(handles.editF1Dz,'Enable','off'); 

end 

  

function editF1D_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to editF1D (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editF1D as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editF1D as a double 

sum7=str2double(get(hObject,'String')); 

if isnan(sum7) 

    errordlg('El valor debe ser numérico','ERROR') 

    end 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function editF1D_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editF1D (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

% --- Executes on button press in radiobuttonIni2D. 

function radiobuttonIni2D_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to radiobuttonIni2D (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobuttonIni2D 

  

if get(handles.radiobuttonIni2D,'Value')==1 
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    set(handles.editIni2D,'Enable','on'); 

    set(handles.editIni2Dy,'Enable','on'); 

    set(handles.editIni2Dz,'Enable','on'); 

    set(handles.editIni1D,'Enable','off'); 

    set(handles.editIni1Dy,'Enable','off'); 

    set(handles.editIni1Dz,'Enable','off'); 

    set(handles.radiobuttonIni1D,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonIniP,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonIniSp,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonFP,'Value',0); 

else 

    set(handles.editIni2D,'Enable','off'); 

    set(handles.editIni2Dy,'Enable','off'); 

    set(handles.editIni2Dz,'Enable','off'); 

end 

% --- Executes on button press in radiobuttonIniP. 

function radiobuttonIniP_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to radiobuttonIniP (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 % Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobuttonIniP 

 if get(handles.radiobuttonIniP,'Value')==1 

    set(handles.editIni1D,'Enable','off'); 

    set(handles.editIni1Dy,'Enable','off'); 

    set(handles.editIni1Dz,'Enable','off'); 

    set(handles.editIni2D,'Enable','off'); 

    set(handles.editIni2Dy,'Enable','off'); 

    set(handles.editIni2Dz,'Enable','off'); 
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    set(handles.radiobuttonFP,'Value',1); 

    set(handles.radiobuttonIni1D,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonIni2D,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonIniSp,'Value',0); 

    set(handles.editF1D,'Enable','off'); 

    set(handles.editF1Dy,'Enable','off'); 

    set(handles.editF1Dz,'Enable','off'); 

    set(handles.editF2D,'Enable','off'); 

    set(handles.editF2Dy,'Enable','off'); 

    set(handles.editF2Dz,'Enable','off'); 

    set(handles.radiobuttonF1D,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonF2D,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonFSp,'Value',0); 

    else 

    set(handles.radiobuttonFP,'Value',0); 

end 

% --- Executes on button press in radiobuttonIniSp. 

function radiobuttonIniSp_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to radiobuttonIniSp (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 % Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobuttonIniSp 

if get(handles.radiobuttonIniSp,'Value')==1 

    set(handles.editIni1D,'Enable','off'); 

    set(handles.editIni1Dy,'Enable','off'); 

    set(handles.editIni1Dz,'Enable','off'); 

    set(handles.editIni2D,'Enable','off'); 

    set(handles.editIni2Dy,'Enable','off'); 
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    set(handles.editIni2Dz,'Enable','off'); 

    set(handles.radiobuttonIni1D,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonIni2D,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonIniP,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonFP,'Value',0); 

end 

% --- Executes on button press in radiobuttonF2D. 

function radiobuttonF2D_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to radiobuttonF2D (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 % Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobuttonF2D 

 if get(handles.radiobuttonF2D,'Value')==1 

    set(handles.editF2D,'Enable','on'); 

    set(handles.editF2Dy,'Enable','on'); 

    set(handles.editF2Dz,'Enable','on'); 

    set(handles.editF1D,'Enable','off'); 

    set(handles.editF1Dy,'Enable','off'); 

    set(handles.editF1Dz,'Enable','off'); 

    set(handles.radiobuttonF1D,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonFP,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonFSp,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonIniP,'Value',0); 

else 

    set(handles.editF2D,'Enable','off'); 

    set(handles.editF2Dy,'Enable','off'); 

    set(handles.editF2Dz,'Enable','off'); 

end 
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% --- Executes on button press in radiobuttonFP. 

function radiobuttonFP_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to radiobuttonFP (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 % Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobuttonFP 

if get(handles.radiobuttonFP,'Value')==1 

    set(handles.editF1D,'Enable','off'); 

    set(handles.editF2D,'Enable','off'); 

    set(handles.radiobuttonIniP,'Value',1); 

    set(handles.radiobuttonF1D,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonF2D,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonFSp,'Value',0); 

    set(handles.editIni1D,'Enable','off'); 

    set(handles.editIni2D,'Enable','off'); 

    set(handles.radiobuttonIni1D,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonIni2D,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonIniSp,'Value',0); 

else 

    set(handles.radiobuttonIniP,'Value',0); 

end 

% --- Executes on button press in radiobuttonFSp. 

function radiobuttonFSp_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to radiobuttonFSp (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobuttonFSp 
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 if get(handles.radiobuttonFSp,'Value')==1 

    set(handles.editF1D,'Enable','off'); 

    set(handles.editF1Dy,'Enable','off'); 

    set(handles.editF1Dz,'Enable','off'); 

    set(handles.editF2D,'Enable','off'); 

    set(handles.editF2Dy,'Enable','off'); 

    set(handles.editF2Dz,'Enable','off'); 

    set(handles.radiobuttonF1D,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonF2D,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonFP,'Value',0); 

    set(handles.radiobuttonIniP,'Value',0); 

end 

 function editIni2D_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editIni2D (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 % Hints: get(hObject,'String') returns contents of editIni2D as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editIni2D as a double 

sum4=str2double(get(hObject,'String')); 

if isnan(sum4) 

    errordlg('El valor debe ser numérico','ERROR') 

    end 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function editIni2D_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editIni2D (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

 % Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
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%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function editF2D_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editF2D (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 % Hints: get(hObject,'String') returns contents of editF2D as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editF2D as a double 

sum10=str2double(get(hObject,'String')); 

if isnan(sum10) 

    errordlg('El valor debe ser numérico','ERROR') 

    end 

 % --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function editF2D_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editF2D (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

 % Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function edit_pesos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_pesos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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 % Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_pesos as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_pesos as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit_pesos_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_pesos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function editF1Dy_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editF1Dy (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editF1Dy as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editF1Dy as a double 

sum8=str2double(get(hObject,'String')); 

if isnan(sum8) 

    errordlg('El valor debe ser numérico','ERROR') 

    end 

 % --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function editF1Dy_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editF1Dy (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 



 
206 

 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function editF2Dy_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editF2Dy (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editF2Dy as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editF2Dy as a double 

sum11=str2double(get(hObject,'String')); 

if isnan(sum11) 

    errordlg('El valor debe ser numérico','ERROR') 

    end 

 % --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function editF2Dy_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editF2Dy (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

 % Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function editF1Dz_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editF1Dz (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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 % Hints: get(hObject,'String') returns contents of editF1Dz as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editF1Dz as a double 

sum9=str2double(get(hObject,'String')); 

if isnan(sum9) 

    errordlg('El valor debe ser numérico','ERROR') 

    end 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function editF1Dz_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editF1Dz (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function editF2Dz_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editF2Dz (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editF2Dz as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editF2Dz as a double 

sum12=str2double(get(hObject,'String')); 

if isnan(sum12) 

    errordlg('El valor debe ser numérico','ERROR') 

    end 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
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function editF2Dz_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editF2Dz (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

 % Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function editIni1Dy_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editIni1Dy (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 % Hints: get(hObject,'String') returns contents of editIni1Dy as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editIni1Dy as a double 

sum2=str2double(get(hObject,'String')); 

if isnan(sum2) 

    errordlg('El valor debe ser numérico','ERROR') 

    end 

 % --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function editIni1Dy_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editIni1Dy (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
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end 

function editIni2Dy_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editIni2Dy (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 % Hints: get(hObject,'String') returns contents of editIni2Dy as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editIni2Dy as a double 

sum5=str2double(get(hObject,'String')); 

if isnan(sum5) 

    errordlg('El valor debe ser numérico','ERROR') 

    end 

 % --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function editIni2Dy_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editIni2Dy (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

 % Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function editIni1Dz_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editIni1Dz (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 % Hints: get(hObject,'String') returns contents of editIni1Dz as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editIni1Dz as a double 

sum3=str2double(get(hObject,'String')); 
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if isnan(sum3) 

    errordlg('El valor debe ser numérico','ERROR') 

    end 

 % --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function editIni1Dz_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editIni1Dz (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

 % Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 function editIni2Dz_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editIni2Dz (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 % Hints: get(hObject,'String') returns contents of editIni2Dz as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editIni2Dz as a double 

sum6=str2double(get(hObject,'String')); 

if isnan(sum6) 

    errordlg('El valor debe ser numérico','ERROR') 

    end 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function editIni2Dz_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editIni2Dz (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
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% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

ANEXO V. Código de estimación de la segunda derivada. 

function [d2]=Newton_diferencias_divididas_2ndDerivada(x0,x1,x2) 

%Código que estima la segunda derivada mediante diferencias divididas de 

%Newton 

%Es necesaria la introduccion de tres puntos 

%Ejemplo 

 %Para la cuaderna 

%en X 

% Para S2X extremo inicial : Newton_diferencias_divididas_2ndDerivada(0,0.066,0.103) 

% Para S2X extremo final : Newton_diferencias_divididas_2ndDerivada(7.562,7.599,7.665) 

%en y 

% Para S2Y extremo inicial : Newton_diferencias_divididas_2ndDerivada(5.815,4.5,3.88) 

% Para S2Y extremo final : Newton_diferencias_divididas_2ndDerivada(3.88,4.5,5.815) 

   

%Para la helice 

%en X 

% Para S2X extremo inicial : Newton_diferencias_divididas_2ndDerivada(0.856,0.98,1.083) 

% Para S2X extremo final : Newton_diferencias_divididas_2ndDerivada(-1.083,-0.98,-0.856) 

%en y 

% Para S2Y extremo inicial : Newton_diferencias_divididas_2ndDerivada(0.54,0.80,1.07) 

% Para S2Y extremo final : Newton_diferencias_divididas_2ndDerivada(1.07,0.8,0.54) 

  

%Para la grua 3D 
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%en X 

% Para S2X extremo inicial : 

Newton_diferencias_divididas_2ndDerivada(32000,32000,27712.81) 

% Para S2X extremo final : Newton_diferencias_divididas_2ndDerivada(16000,0,0) 

%en y 

% Para S2Y extremo inicial : Newton_diferencias_divididas_2ndDerivada(0,0,16000) 

% Para S2Y extremo final : 

Newton_diferencias_divididas_2ndDerivada(27712.81,32000,32000) 

%en z 

% Para S2Z extremo inicial : Newton_diferencias_divididas_2ndDerivada(2000,18000,18000) 

% Para S2Z extremo final : Newton_diferencias_divididas_2ndDerivada(18000,18000,2000) 

 d2=x0-2*x1+x2; 

 end 

ANEXO VI. Código ‘NURBS 2D’. 

function varargout = CURVASNURBS(varargin) 

% CURVASNURBS MATLAB code for CURVASNURBS.fig 

%      CURVASNURBS, by itself, creates a new CURVASNURBS or raises the existing 

%      singleton*. 

%      H = CURVASNURBS returns the handle to a new CURVASNURBS or the handle to 

%      the existing singleton*. 

%      CURVASNURBS('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 

%      function named CALLBACK in CURVASNURBS.M with the given input arguments. 

%      CURVASNURBS('Property','Value',...) creates a new CURVASNURBS or raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 

%      applied to the GUI before CURVASNURBS_OpeningFcn gets called.  An 

%      unrecognized property name or invalid value makes property application 

%      stop.  All inputs are passed to CURVASNURBS_OpeningFcn via varargin. 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 

%      instance to run (singleton)". 
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% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

% Edit the above text to modify the response to help CURVASNURBS 

% Last Modified by GUIDE v2.5 08-Jul-2018 12:36:13 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @CURVASNURBS_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @CURVASNURBS_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

% --- Executes just before CURVASNURBS is made visible. 

function CURVASNURBS_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to CURVASNURBS (see VARARGIN) 

% Choose default command line output for CURVASNURBS 
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handles.output = hObject; 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

% UIWAIT makes CURVASNURBS wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = CURVASNURBS_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%% INCLUIMOS EL ESCUDO DE LA UPCT 

%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%Importamos imagen *.png/.jpg* 

escudo_upct=imread('etsino.png'); 

axes(handles.foto); 

imagesc(escudo_upct); axis off 

logoupct=imread('UPCT.PNG'); 

axes(handles.foto2); 

imagesc(logoupct); axis off 

function edit_puntos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_puntos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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 % Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_puntos as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_puntos as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit_puntos_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_puntos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

% --- Executes on button press in pushbutton_creardatos. 

function pushbutton_creardatos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_creardatos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

edit Puntos_Control.m 

 set(handles.edit_puntos,'String','Puntos_Control.m'); 

 % --- Executes on button press in pushbutton_cargardatos. 

function pushbutton_cargardatos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_cargardatos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

[filename,pathname,filterindex]=uigetfile( ... 

    { '*.m', 'Archivo que contiene los datos donde interpolar (*.m)'},'Seleccione un archivo'); 

 if filterindex == 1 

    set(handles.edit_puntos,'String',filename); 
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end 

function editpesos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editpesos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editpesos as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editpesos as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function editpesos_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editpesos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 % --- Executes on button press in pushbutton_crearpesos. 

function pushbutton_crearpesos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_crearpesos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

edit Coef_Pesos.m 

 set(handles.editpesos,'String','Coef_Pesos.m'); 

 % --- Executes on button press in pushbutton_cargarpesos. 

function pushbutton_cargarpesos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_cargarpesos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

[filename,pathname,filterindex]=uigetfile( ... 

    { '*.m', 'Archivo que contiene los datos donde interpolar (*.m)'},'Seleccione un archivo'); 

 if filterindex == 1 

    set(handles.editpesos,'String',filename); 

end 

 % --- Executes on button press in pushbutton_Aplicar. 

function pushbutton_Aplicar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_Aplicar (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% LEEMOS LOS DATOS INICIALES 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Comprobamos que no está vacío 

 k=get(handles.edit_orden,'String'); 

k=sscanf(k, '%f'); 

 if isempty(k)==1 

    uiwait(msgbox('Debe introducir un valor para el orden ', 'Mensaje de error',... 

        'error','modal')) 

    return; 

end 

 nt=get(handles.edit_discretizar,'String'); 

nt=sscanf(nt, '%f'); 

 if isempty(nt)==1 

    uiwait(msgbox('Debe introducir un valor para la discretización ', 'Mensaje de error',... 

        'error','modal')) 
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    return; 

end 

if get(handles.radiobutton_Periodic,'Value')==1 

    type_Bs='P'; 

end 

if get(handles.radiobutton_NoPeriodic,'Value')==1 

    type_Bs='NP'; 

end 

% Recogemos los nodos y llamamos al correspondiente programa  

% para los puntos de control 

nodos= get(handles.edit_puntos,'String'); 

nodos=fliplr(deblank(fliplr(deblank(nodos)))); %Eliminamos huecos en blanco 

% Comprobamos que no está vacío 

if isempty(nodos)==1 

    uiwait(msgbox('Debe introducir los puntos de control de las NURBS', 'Mensaje de error',... 

        'error','modal')) 

    return; 

end 

 % Eliminamos la extensión del archivo para poder llamar a la función 

nodos= strtok(nodos,'.'); 

% Ejecutamos la función 

met=str2func(nodos); 

P=met(); 

pesos= get(handles.editpesos,'String'); 

    pesos=fliplr(deblank(fliplr(deblank(pesos)))); %Eliminamos huecos en blanco 

    % Comprobamos que no está vacío 

    if isempty(pesos)==1 

        uiwait(msgbox('Debe introducir los pesos asociados a los puntos de control', 'Mensaje de 

error',... 



 
219 

 

            'error','modal')) 

        return; 

    end 

    % Eliminamos la extensión del archivo para poder llamar a la función 

    pesos= strtok(pesos,'.'); 

    % Ejecutamos la función 

    met=str2func(pesos); 

    w=met(); 

     % Comprobamos que los valores de los pesos son positivos 

        if all(w>=0)==0 

        uiwait(msgbox('Debe introducir un valor de peso positivo para cada nodo.', 'Mensaje de 

error',... 

            'error','modal')) 

        return; 

    end 

     vectornodo= get(handles.edit_vector,'String'); 

    vectornodo=fliplr(deblank(fliplr(deblank(vectornodo)))); %Eliminamos huecos en blanco 

     % Comprobamos que no está vacío 

    if isempty(vectornodo)==1 

        uiwait(msgbox('Debe introducir los pesos asociados a los puntos de control', 'Mensaje de 

error',... 

            'error','modal')) 

        return; 

    end 

    % Eliminamos la extensión del archivo para poder llamar a la función 

    vectornodo= strtok(vectornodo,'.'); 

    % Ejecutamos la función 

    met=str2func(vectornodo); 

    T=met(); 
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      % Comprobamos que los valores del vector nodo son positivos 

        if all(T>=0)==0 

        uiwait(msgbox('Debe introducir un valor de peso positivo para cada nodo.', 'Mensaje de 

error',... 

            'error','modal')) 

        return; 

        end 

    if get(handles.radiobutton_Si,'Value')==1 

       % Para el punto a evaluar  

    varargin= get(handles.edit_vector,'String'); 

     varargin=fliplr(deblank(fliplr(deblank(varargin)))); %Eliminamos huecos en blanco 

    % Comprobamos que no está vacío 

    if isempty(varargin)==1 

        uiwait(msgbox('Debe introducir los puntos en los que quiere evaluar la curva', 'Mensaje de 

error',... 

            'error','modal')) 

        return; 

    end 

    % Eliminamos la extensión del archivo para poder llamar a la función 

    varargin= strtok(varargin,'.'); 

    % Ejecutamos la función 

    met=str2func(varargin); 

    varargin=met(); 

    end 

  %Ejecutamos el programa   

m=length(T); 

n=size(P,1); 

s=length(w); 

% We check that the equation m=n+k is satisfied 
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if m~=n+k 

    str=['The number of knots must be equal to the number of control points plus the order k of 

the Bspline']; 

    uiwait(msgbox(str, 'Error message','error','modal')) 

    return; 

end 

 % We check that we have a weight for each point 

if n~=s  

    str=['The number of points must be equal to the lenght of weights vector w']; 

    uiwait(msgbox(str, 'Error message','error','modal')) 

    return; 

end 

% We see if there is any t0 to evaluate 

if nargin==6 

    % We initialize Bt0 as empty when there is no t0 where to evaluate 

    Bt0=[]; 

elseif nargin==7 

    t0=varargin{1}; 

 end 

% We discretize the knot vector 

switch type_Bs 

    case 'P' 

         t=linspace(T(k),T(n+1),nt); 

    case 'NP' 

        t=linspace(T(1),T(m-k+1),nt); 

end 

  

  

% We calculate the point in the curve for each value of t 
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 for it=1:nt 

    Pt=[0,0];   % It is going to contain only the numerator of the  

                % rational B-spline till a final division  

    % Initialization of the denominator of the Rational B-spline Pt for  

    % each value of t 

    d=0;       

    % Expression for computing the Bspline curve 

    for in=1:n 

        Pt=Pt+w(in)*P(in,:)*Bspline(T,in,k,t(it)); 

        d=d+w(in)*Bspline(T,in,k,t(it)); 

    end 

    Pt=Pt/d; 

   xt(it)=Pt(1); 

   yt(it)=Pt(2); 

end 

% We perfom the mentioned division in Rational B-splines 

    % We plot in 2D the curve 

 figure('Name','Curva generada') 

    plot(xt,yt,'k-'); 

    hold on 

% We plot the control polygon 

plot(P(1:in,1),P(1:in,2),'r-'); 

plot(P(1:in,1),P(1:in,2),'bo','MarkerFaceColor','b'); 

mx=min(P(1:in,1)); 

Mx=max(P(1:in,1)); 

my=min(P(1:in,2)); 

My=max(P(1:in,2)); 

axis([mx-0.1*(Mx-mx) Mx+0.1*(Mx-mx) my-0.1*(My-my) My+0.1*(My-my)]); 
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title('Generacion de Curvas NURBS 2D'); 

        xlabel('Coordenada x'); 

        ylabel('Coordenada y'); 

% We evaluate at t0 if it is the case 

if nargin==7 

    % We get the size of to 

    nt0=length(t0); 

    % Initialization of the denominator of the Rational B-spline Pt for  

    % t=t0 

    for i=1:nt0 

    d=0;  

    Pt=[0,0]; 

    for in=1:n 

        Pt=Pt+w(in)*P(in,:)*Bspline(T,in,k,t0(i)); 

        d=d+w(in)*Bspline(T,in,k,t0(i)); 

    end 

    Pt=Pt/d; 

   xt0(i)=Pt(1); 

   yt0(i)=Pt(2); 

    end  

    Bt0=[xt0',yt0']; 

    % We plot in 2D the curve 

    plot(xt0,yt0,'go','MarkerSize',10); 

end 
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function edit_vector_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_vector (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_vector as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_vector as a double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
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function edit_vector_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_vector (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% --- Executes on button press in pushbutton_crearvector. 

function pushbutton_crearvector_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_crearvector (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

edit Vector_Nodo.m 

  

set(handles.edit_vector,'String','Vector_Nodo.m'); 

  

% --- Executes on button press in pushbutton_cargarvector. 

function pushbutton_cargarvector_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_cargarvector (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  



 
226 

 

  

function edit_orden_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_orden (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_orden as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_orden as a double 

sum1=str2double(get(hObject,'String')); 

if isnan(sum1) 

    errordlg('El valor debe ser numérico','ERROR') 

    end 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit_orden_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_orden (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit_discretizar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to edit_discretizar (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_discretizar as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_discretizar as a double 

sum2=str2double(get(hObject,'String')); 

if isnan(sum2) 

    errordlg('El valor debe ser numérico','ERROR') 

    end 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit_discretizar_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_discretizar (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% --- Executes on button press in radiobutton_Periodic. 

function radiobutton_Periodic_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to radiobutton_Periodic (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton_Periodic 

if get(handles.radiobutton_Periodic,'Value')==1 

    set(handles.radiobutton_NoPeriodic,'Value',0); 

     

end 

  

% --- Executes on button press in radiobutton_NoPeriodic. 

function radiobutton_NoPeriodic_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to radiobutton_NoPeriodic (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton_NoPeriodic 

if get(handles.radiobutton_NoPeriodic,'Value')==1 

    set(handles.radiobutton_Periodic,'Value',0); 

     

end 

  

% --- Executes on button press in radiobutton_Si. 

function radiobutton_Si_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to radiobutton_Si (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton_Si 

if get(handles.radiobutton_Si,'Value')==1 
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    set(handles.edit_evaluar,'Enable','on'); 

    set(handles.radiobutton_No,'Value',0); 

     

end 

  

  

% --- Executes on button press in pushbutton_evaluar. 

function pushbutton_evaluar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_evaluar (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

if get(handles.radiobutton_Si,'Value')==1 

     

    edit Puntos_Eval.m 

    set(handles.edit_evaluar,'String','Puntos_Eval.m'); 

end 

  

  

% --- Executes on button press in radiobutton_No. 

function radiobutton_No_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to radiobutton_No (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton_No 

if get(handles.radiobutton_No,'Value')==1 

    set(handles.edit_evaluar,'Enable','off'); 
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    set(handles.radiobutton_Si,'Value',0); 

     

end 

  

  

function edit_evaluar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_evaluar (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_evaluar as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_evaluar as a double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit_evaluar_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_evaluar (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% --- Executes on button press in pushbutton_Salir. 
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function pushbutton_Salir_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_Salir (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

salir=questdlg('¿Desea salir del programa?','Salida del Programa','Si','No','No'); 

switch salir 

    case 'Si' 

        close all; 

    case 'No' 

        return; 

end 

ANEXO VII. Código Splines interpolantes. 

Function 

[Si]=Splines_Interpolantes(t,y,CI,S1a,S2a,CD,S1b,S2b,opx,x,opg1,opg2,opg3,opg4,mensaje) 

 % Esta función busca hallar las ecuaciones que definen el spline y dibujar 

% las gráficas de la curva, su primera y segunda derivada, asi como los 

% valores obtenidos al interpolar y su gráfica. Creando ficheros que 

% recojan la información. 

% [Si]=Splines_Interpolantes(t,y,CI,S1a,S2a,CD,S1b,S2b,opx,x,opg1,opg2,opg3,opg4,mensaje) 

% Variables de entrada: 

% t:abscisas de la tabla de valores de los nodos 

% y:ordenadas de la tabla de valores de los nodos 

% CI:condición de contorno en el extremo izquierdo 

% CD:condición de contorno en  el extremo derecho 

% Posibles condiciones de contorno: 

% 1- De primer tipo: valores de la primera derivada 

% 2- De segundo tipo: valores de la segunda derivada 

% 3- De tercer tipo: periódicas de periodo T=b-a 
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%    S'(a)=S'(b); S''(a)=S''(b). Si CI=3->CD=3 

% 4- De cuarto tipo: Tres veces diferenciable en los puntos t2 y/o tm-1 

% S1a:valor de la primera derivada en el extremo izquierdo 

% S2a:valor de la segunda derivada en el extremo izquierdo 

% S1b:valor de la primera derivada en el extremo derecho 

% S2b:valor de la segunda derivada en el extremo derecho 

% opx:parámetro que nos indica si debemos calcular o no los valores interpolados 

% 's':se calculan; 'n': no se calculan 

% x:retículo de puntos donde queremos evaluar la función polinómica a trozos 

% si opgI=1 entonces dibujará la gráfica 

% opg1:parámetro que nos indica si debemos dibujar o no la gráfica de los valores interpolados 

% opg2:parámetro que nos indica si debemos dibujar o no la gráfica de los splines 

% opg3:parámetro que nos indica si debemos dibujar o no la gráfica de las primeras derivadas 

% opg4:parámetro que nos indica si debemos dibujar o no la gráfica de las segundas derivadas 

% mensaje: cadena de caracteres que se escribirá en las gráficas para 

%identificar la variable que se interpola 

% Variables de salida: 

% Si vector que contiene los valores interpolados de las ordenadas en las 

%    abscisas dadas por el vector x 

%EJEMPLO: 

%t=[1,3,4,6] 

%y=[2,-1,3,1] 

%CI=2 ; CD=1 

%S1a=0; S2b=0 (los ceros no se van a utilizar, da igual el dato) 

%S2a=2; S1b=2 

%opx='s' 

%x=[0:0.2:6] 

%Splines_Interpolantes([1,3,4,6],[2,-1,3,1],2,0,2,1,2,2,'s',[0:0.2:6],1,1,1,1,'Variable y') 
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 % Número de puntos en la tabla 

m=length(t); 

% Definimos el vector h de distancias entre las abscisas 

h=diff(t,1); 

 % Inicializamos 

z=zeros(1,m); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%  Cálculo de las derivadas segundas 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Definimos la matriz de coeficientes del sistema lineal 

A=zeros(m,m); 

% Definimos el término independiente 

B=zeros(m,1); 

% Definimos la primera ecuación del sistema dependiendo de CI 

 if CI==1 

    A(1,1)=-h(1)/3; 

    A(1,2)=-h(1)/6; 

    B(1)=S1a+(y(1)-y(2))/h(1); 

elseif CI==2 

    B(1)=S2a; 

    A(1,1)=1; 

elseif CI==3 

    % primera ecuación 

    A(1,1)=h(1)/3; A(1,2)=h(1)/6; A(1,m-1)=h(m-1)/6; A(1,m)=h(m-1)/3; 

    B(1)=(y(m-1)-y(m))/h(m-1)+(y(2)-y(1))/h(1); 

    % última ecuación 

    A(m,1)=1; A(m,m)=-1; 

elseif CI==4 
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    A(1,1)=-h(2); A(1,2)=h(1)+h(2); A(1,3)=-h(1); 

end 

% Definimos las m-2 ecuaciones intermedias 

for i=2:m-1 

    A(i,i-1)=h(i-1); 

    A(i,i)=2*(h(i-1)+h(i)); 

    A(i,i+1)=h(i); 

end 

 % A continuación definimos la matriz B 

 for i=2:m-1 

    B(i)=6/h(i)*(y(i+1)-y(i))-6/h(i-1)*(y(i)-y(i-1)); 

end 

% Definimos la última ecuación del sistema dependiendo de CD 

 if CD==1 

    A(m,m-1)=h(m-1)/6; A(m,m)=h(m-1)/3; 

    B(m)=S1b+(y(m-1)-y(m))/h(m-1); 

elseif CD==2 

    B(m)=S2b; 

    A(m,m)=1; 

elseif CD==4 

    A(m,m-2)=-h(m-1); A(m,m-1)=h(m-1)+h(m-2); A(m,m)=-h(m-2); 

end 

% Resolución del sistema 

 if abs(det(A))<=10^(-14) 

    uiwait(msgbox('El problema puede no tener solución, la matriz está cerca de no ser 

invertible',... 

        'Mensaje de error','error','modal')); 

    return; 

else 
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    z(1:m)=A\B; 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Evaluación de los splines en x 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

if opx=='s' 

  

    % Encuentra el trozo polinómico a evaluar según cada entrada de x 

    if x(1)==t(1) 

        minim=y(1); maxim=y(1); 

        Si(1)=y(1); 

    else 

        ind=find((x(1)>t)==0); 

        ind=ind(1)-1; 

        ind=ind(1); 

        % Aplica la fórmula para calcular S_ind(x) 

        Si(1)=z(ind+1)/(6*h(ind))*(x(1)-t(ind))^3+... 

            z(ind)/(6*h(ind))*(t(ind+1)-x(1))^3+(y(ind+1)/h(ind)-... 

            z(ind+1)*h(ind)/6)*(x(1)-t(ind))+(y(ind)/h(ind)-... 

            z(ind)*h(ind)/6)*(t(ind+1)-x(1)); 

        minim=Si; maxim=Si; 

    end 

    for i=2:length(x) 

        ind=find((x(i)>t)==0); 

        ind=ind(1)-1; 

        ind=ind(1); 

        % Aplica la fórmula para calcular S_ind(x) 

        Si(i)=z(ind+1)/(6*h(ind))*(x(i)-t(ind))^3+... 
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            z(ind)/(6*h(ind))*(t(ind+1)-x(i))^3+(y(ind+1)/h(ind)-... 

            z(ind+1)*h(ind)/6)*(x(i)-t(ind))+(y(ind)/h(ind)-... 

            z(ind)*h(ind)/6)*(t(ind+1)-x(i)); 

        if Si(i)<minim 

            minim=Si(i); 

        elseif Si(i)>maxim 

            maxim=Si(i); 

        end 

    end 

     if opg1==1 

        figure; 

        %Dibuja los puntos de control en la gráfica 

        b1=plot(t,y,'ko','MarkerSize',2,'LineWidth',3); 

        hold on; 

        %Dibuja los valores interpolados en la gráfica 

        b2=plot(x,Si,'ro','MarkerSize',3); 

        hold on; 

        axis([t(1)-0.1*(t(2)-t(1)) t(length(t))+... 

            0.1*(t(2)-t(1)) min(min(y),minim)-... 

            0.1*(max(y)-min(y)) max(max(y),maxim)+0.1*(max(y)-min(y))]); 

        axis equal; 

        legend([b1,b2],'Puntos de Control','Valores Interpolados'); 

        title('Ajuste por Splines Cúbicos Interpolantes evaluados en un mallado'); 

        xlabel('Variable t'); 

        ylabel(mensaje); 

    end 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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% Polinomios S_i(x) 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 syms r; 

 for i=1:m-1 

    S(i)=z(i+1)/(6*h(i))*(r-t(i))^3+z(i)/(6*h(i))*(t(i+1)-r)^3+... 

        (y(i+1)/h(i)-z(i+1)*h(i)/6)*(r-t(i))+(y(i)/h(i)-... 

        z(i)*h(i)/6)*(t(i+1)-r); 

end 

if opg2==1 

    %Dibuja los puntos de control en la gráfica 

    figure; 

    b1=plot(t,y,'ko','MarkerSize',2,'LineWidth',3); 

    hold on; 

    %Dibuja cada uno de los polinomios 

    Ms=0; 

    ms=0; 

    for i=1:m-1 

        b3=ezplot(S(i),[t(i),t(i+1)]); 

        auxX=t(i):(t(i+1)-t(i))/10:t(i+1); 

        auxY=double(subs(S(i),auxX)); MauxY=max(auxY); mauxY=min(auxY); 

        if MauxY>Ms 

            Ms=MauxY; 

        end 

        if mauxY<ms 

            ms=mauxY; 

        end 

    end 

    axis([t(1)-0.1*(t(2)-t(1)) t(length(t))+... 
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        0.1*(t(2)-t(1))  ms-0.1*(Ms-ms)  Ms+0.1*(Ms-ms)]); 

    axis equal; 

    legend([b1,b3],'Puntos de Control','Splines Cúbicos'); 

    title('Ajuste por Splines Cúbicos Interpolantes'); 

    xlabel('Variable t'); 

    ylabel(mensaje); 

end 

if opg3==1 

    %Dibuja cada una de las primeras derivadas 

    figure; 

    hold on 

    Ms=0; 

    ms=0; 

    S1=diff(S,1); 

    for i=1:m-1 

        b4=ezplot(S1(i),[t(i),t(i+1)]); 

        auxX=t(i):(t(i+1)-t(i))/10:t(i+1); 

        auxY=double(subs(S1(i),auxX)); MauxY=max(auxY); mauxY=min(auxY); 

        if MauxY>Ms 

            Ms=MauxY; 

        end 

        if mauxY<ms 

            ms=mauxY; 

        end 

    end 

    axis([t(1)-0.1*(t(2)-t(1)) t(length(t))+... 

        0.1*(t(2)-t(1))  ms-0.1*(Ms-ms)  Ms+0.1*(Ms-ms)]); 

    legend(b4,'Primera Derivada Splines Cúbicos'); 
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    title('Primera Derivada de los Splines Cúbicos Interpolantes'); 

    xlabel('Variable t'); 

    ylabel(mensaje); 

end 

if opg4==1 

    %Dibuja cada una de las segundas derivadas 

    figure; 

    hold on 

    S2=diff(S,2); 

    Msd=double(subs(S2(1),t(1))); 

    msd=double(subs(S2(1),t(1))); 

    for i=1:m-1 

        b5=ezplot(S2(i),[t(i),t(i+1)]); 

        aux=double(subs(S2(i),t(i+1))); 

        if aux>Msd 

            Msd=aux; 

        elseif aux<msd 

            msd=aux; 

        end 

    end 

     

    if Msd>msd 

       axis([t(1)-0.1*(t(2)-t(1)) t(length(t))+... 

        0.1*(t(2)-t(1)) msd-0.1*(Msd-msd)  Msd+0.1*(Msd-msd)]); 

    end 

    legend(b5,'Segunda Derivada Splines Cúbicos'); 

    title('Segunda Derivada de los Splines Cúbicos Interpolantes'); 

    xlabel('Variable t'); 
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    ylabel(mensaje); 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%  SALIDA DE RESULTADOS A UN FICHERO 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%  Se abre o crea un archivo y se escribe en él para los resultados de valores interpolados  

if opx=='s' 

    fid=fopen('resul_valores_interpolados.txt','w'); 

    for i=1:length(x) 

        fprintf(fid,'%f %f \n',x(i),Si(i)); 

    end 

    fclose(fid); 

end 

%  Se abre o crea un archivo y se escribe en él para los resultados de los polinomios del Spline  

fid=fopen('polinomios_splines_interpolantes.txt','w'); 

signos='----'; 

for i=1:length(t)-1 

    coefi=sym2poly(expand(S(i))); 

    traslacion=4-length(coefi); 

    if traslacion>0 

        coefi=[zeros(1,traslacion),coefi]; 

    end 

    for j=1:4 

        if coefi(j)>=0 

            signos(j)='+'; 

        end 

    end 

    fprintf(fid,' %c %f x^3 %c %f x^2 %c %f x %c %f  \n',... 
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        signos(1),abs(coefi(1)),signos(2),abs(coefi(2)),signos(3),... 

        abs(coefi(3)),signos(4),abs(coefi(4))); 

end 

fprintf(fid,'\n'); 

fclose(fid); 

 

ANEXO VIII. Código B-Spline necesario para el Anexo II. 

function [Bt]=Bspline(T,iT,k,t) 

% This function computes the basis functions of B-splines 

% [Bt0]=Bsplines_basis(T,iT,k,t0); 

% Input variables: 

% T knot vector 

% iT number of basis function in which we are interested 

% k order of the basis function 

% t0 point we want to evaluate 

% Example: 

% [Bt0]=Bspline([0,1,2,3,4,5],3,2,2); 

% number of knots 

m=length(T); 

% iT must have enough data available at the extremes 

if iT<1 | iT>m-k 

    str=['The number of the considered basis function must be between 1 and m-k']; 

    uiwait(msgbox(str, 'Error message','error','modal')) 

    return; 

end 

if k==1 

     

    if t>=T(iT) & t<T(iT+1) 
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        Bt=1; 

    else 

        Bt=0; 

    end 

else 

if abs(T(iT+k-1)-T(iT))<10^(-15)     

     if abs(T(iT+k)-T(iT+1))<10^(-15)  

         Bt=0; 

     else 

         Bt=(T(iT+k)-t)/(T(iT+k)-T(iT+1))*Bspline(T,iT+1,k-1,t); 

     end 

 else 

     if abs(T(iT+k)-T(iT+1))<10^(-15)  

         Bt=(t-T(iT))/(T(iT+k-1)-T(iT))*Bspline(T,iT,k-1,t); 

     else 

         Bt=(t-T(iT))/(T(iT+k-1)-T(iT))*Bspline(T,iT,k-1,t)+(T(iT+k)-t)/(T(iT+k)-

T(iT+1))*Bspline(T,iT+1,k-1,t); 

     end 

 end 

end 
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