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La tecnología puede resolver algunas necesidades y mejorar nuestras condiciones 
de vida. Realizar dibujos de las posibles soluciones a un problema nos ayuda a 
obtener la solución definitiva.

Desde la prehistoria, el ser humano ha utilizado el dibujo como forma de co-
municación. El dibujo utiliza un lenguaje universal, el lenguaje gráfico, para 
comunicar ideas y pensamientos.

La representación gráfica se ha desarrollado siempre en dos direcciones: la ar-
tística y la técnica. 

Para representar objetos que se podían fabricar o construir, se utilizó el dibujo 
técnico. Hubo que crear medios y sistemas que permitieran reproducir los 
proyectos, y también elaborar normas generales para que los dibujos fuesen 
comprensibles en todo el mundo. 

A.  La principal función del dibujo técnico es transmitir formas y dimensiones exactas de lo que  
se quiere representar o construir.

B.  También se utiliza para representar creaciones de ingeniería y arquitectura, relieves topográficos  
y componentes de máquinas.

A

B

Durante mucho tiempo, el diseño o los planos se hicieron con instrumentos de 
dibujo manuales. Después, los ordenadores irrumpieron en el mercado y con 
ellos llegó el diseño asistido por ordenador (CAD).

Aunque los ordenadores suponen una ayuda incalculable, resulta fundamental 
contar con una base sólida de conocimientos y habilidades para diseñar una 
solución específica y desarrollar la documentación gráfica del proyecto.

1 EL  
DIBUJO EN 
 TECNOLOGÍA
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El software de diseño asistido por ordenador está en continua evolución para 
adaptarse a las exigencias actuales. 

Las aplicaciones de CAD (Computer Aided Design) se basan en imágenes vec-
toriales. Están orientadas al dibujo técnico, como los planos de ingeniería o 
arquitectura o el modelado 3D de animación y videojuegos. 

Con estos programas se pueden representar objetos 
geométricos con cierta facilidad y total precisión. 
Esto es fundamental en el diseño y fabricación  
de muchos objetos.

La base para poder desarrollarlos es la geometría, 
una de las ramas de las matemáticas.

Las imágenes vectoriales utilizan expresiones matemáticas para representar 
los objetos. Por ejemplo, para dibujar un segmento, el ordenador solo necesita 
conocer las coordenadas de los dos extremos, ya sea en un espacio en dos o en 
tres dimensiones (2D o 3D).

Una de las principales aplicaciones de CAD es AutoCAD. Con los años han 
surgido muchas más del mismo tipo, como TurboCAD, QCAD, LibreCAD, Blen-
der, 3D Studio Max o SketchUp.

Los últimos avances en estas aplicaciones a nivel profesional incluyen la inte-
gración en navegadores de Internet. También, la posibilidad de que varios 
usuarios trabajen de forma cooperativa en la creación de diseños. En el área 
educativa destaca Tinkercad, una plataforma on line con la que se puede diseñar 
e imprimir en 3D, hacer simulaciones de electricidad y electrónica y programar. 
La agrupación de todas estas técnicas en un único espacio facilita mucho la crea-
ción de proyectos a los usuarios no profesionales, pues permite simplificar los 
conocimientos y las aplicaciones que es necesario manejar.

2 EL CAD: 
COMPUTER  
 AIDED DESIGN
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Para utilizar programas de CAD a nivel de usuario, no es necesario dominar 
todos los conocimientos matemáticos necesarios para definir las geometrías. 
Pero sí resulta indispensable comprender algunas cuestiones fundamentales 
sobre los espacios 2D y 3D, así como la forma de representar puntos en ellos.

Para situar puntos en un espacio 2D o 3D es necesario utilizar un sistema de 
coordenadas. 

3.1 DOS DIMENSIONES
Un espacio 2D es plano, es decir, no tiene volumen: por ejemplo, una hoja de 
papel. En él se pueden dibujar dos ejes, X e Y, que se cortan en un punto O, 
llamado origen de coordenadas. 

La posición de cualquier punto en este espacio 2D queda definida por dos coor-
denadas, X e Y. La coordenada X es la distancia horizontal que hay desde el 
punto hasta el origen. La coordenada Y es la distancia vertical que hay desde 
el punto hasta el origen. 

Coordenadas de un punto

El punto A de la imagen 1 está en las coordenadas X = 10 e Y = 5, porque la distancia 
horizontal hasta el origen es 10, y la distancia vertical hasta el origen es 5. Del mismo 
modo, las coordenadas del punto B son (5, 15), y las del punto C son (15, 10).

En la imagen 1 solo se representan los valores positivos de los ejes X e Y, pero ambos ejes 
tienen una parte negativa. 

Así, observando la imagen 2, el punto D está en la parte negativa del eje X, y en la parte 
positiva del eje Y. El punto E está en la parte negativa de los dos ejes, y por eso sus dos 
coordenadas son negativas. Y el punto F está en la parte positiva del eje X y en la parte 
negativa del eje Y. Siguiendo este criterio, se puede definir con total precisión la posición 
de cualquier punto en un plano en dos dimensiones. 

Por tanto, es necesario prestar mucha atención al sitio en el que se encuentra un punto 
para determinar correctamente sus coordenadas. 

1 2

3 EL TRABAJO 
CON 
 COORDENADAS
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3.2 TRES DIMENSIONES
Un espacio 3D tiene volumen, es decir, aparece una tercera dimensión adicio-
nal al espacio 2D. Al hacerlo es necesario un eje más, que se llamará Z y será 
perpendicular a los ejes X e Y.

Normalmente, en todos los programas de CAD se sigue el mismo criterio de 
colores: se asigna el color rojo al eje X, el verde al eje Y y el azul al eje Z.

Estos tres ejes definen tres planos:

XZ YZ XY

Así, la posición del punto A, situado en un espacio en tres dimensiones, queda 
definida por las tres coordenadas, X, Y y Z.

• La coordenada X es la distancia que hay desde el punto hasta el plano YZ, 
medida perpendicularmente. En este caso, 7.

• La coordenada Y es la distancia desde el punto hasta el plano XZ. En el ejem-
plo vale 5.

• La coordenada Z es la distancia medida 
desde el punto hasta el plano XY, que, en 
nuestro caso, vale 6.

El valor de cada coordenada es la distancia 
medida sobre cada eje, puesto que cada uno es 
perpendicular a los otros dos.

Por ejemplo, el eje X es perpendicular al 
plano YZ, por lo que si llevamos el punto 
hasta este eje trazando rectas paralelas a los 
ejes Y y Z, veremos que cortan al eje X en el 
valor 7.

Igual que en un espacio 2D, cada eje tiene una 
parte positiva y otra negativa, por lo que tam-
bién pueden existir valores negativos para las 
coordenadas.

7

A (7 , 5 , 6)

Plano XZ 5

5

Plano YZ

6

10

5

Plano XY

5

10

Z

X

Y

Z

X

Y
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4 LIBRECAD

Una de las aplicaciones de CAD para el dibujo técnico en dos dimensiones es 
LibreCAD, que es software libre desarrollado bajo licencia GPL. 

4.1 INTERFAZ
Cuando se abre LibreCAD por primera vez, la apariencia es la siguiente:

9
10

11

13

5

4

7

2
3
6

1

12
14

8

Barra de título. Muestra el nombre del archivo y los botones 
para minimizar, maximizar y cerrar el programa.

Barra estándar. Contiene iconos para añadir textos, rellenos, 
imágenes, puntos y para crear bloques.

Barra de menús. Cuenta con diferentes menús que dan 
acceso a todas las opciones y herramientas.

Área de trabajo. Espacio 2D en el que dibujar los objetos. 
Puede mostrar una rejilla de referencia para ayudar al dibujo.

Barra de archivo. Contiene las herramientas más habituales 
para abrir un archivo, crear uno nuevo, guardar, imprimir, etc.

Panel derecho. Incluye diferentes pestañas para gestionar la 
biblioteca, los bloques y las capas.

Barra de edición. Agrupa las herramientas frecuentes para 
deshacer, rehacer, copiar, pegar, etc.

Panel de comandos. Cada vez que se ejecuta una herramienta, la 
aplicación solicita aquí la información necesaria y muestra el historial.

Barra de vista. Incluye los iconos para ocultar o mostrar  
la rejilla, redibujar, herramientas de zoom…

Referencias a objetos. Sirve para ajustar la posición a puntos 
matemáticamente exactos.

Barra de trazador. Tiene tres menús para elegir el color,  
el grosor y el tipo de línea de los objetos.

Barra de paneles. Permite mostrar u ocultar distintos paneles 
en la interfaz.

Barra de categorías. Da acceso a todas las herramientas  
de dibujo, selección, edición e información.

Barra de estado. Muestra diferente información: coordenadas, 
uso del ratón, selección, longitud, capa actual y estado de la rejilla.

Librecad se puede descargar libremente 
desde la página del proyecto, y es 
posible incluso colaborar en su 
desarrollo, mantenimiento y traducción.

1 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6 13

7 14
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4.2 CONFIGURACIÓN BÁSICA
En las aplicaciones de CAD es muy importante realizar una configuración correcta 
para que los resultados del dibujo sean los esperados. 

Existen numerosos parámetros que se pueden personalizar. Algunos solo afec-
tan a la apariencia de la aplicación, pero otros son fundamentales para un pro-
ceso de dibujo correcto.

Las preferencias se pueden establecer en dos niveles, que están disponibles en 
el menú Opciones:

Preferencias de LibreCAD

Una vez configuradas, afectarán a todos los dibujos nuevos que se creen, a no ser que 
se establezcan otros parámetros para ellos mediante las preferencias del dibujo. Cuenta 
con tres pestañas diferentes.

• Apariencia. Contiene opciones sobre la estética gráfica del cursor, de la rejilla, de los 
colores de la ventana de trabajo y del idioma de la aplicación.

• Rutas. Permite establecer la ruta en la que se guardarán las plantillas, los tipos de 
letra, los patrones de sombreado, etc.

• Valores por defecto. Sirve para definir las unidades de medida, opciones de copia de 
seguridad automática y elementos que se ejecutan al iniciar.

Preferencias del dibujo actual

Solo afectan al dibujo que se encuentra abierto en ese momento y no a otros ya 
realizados o que se creen posteriormente.

• Hoja. Se utiliza para configurar el tamaño de papel entre diferentes tamaños 
normalizados, elegir otras medidas, y también decidir su orientación (vertical  
u horizontal).

• Unidades. Permite definir la unidad de medida de aplicación al dibujo. Si no se 
configura, se adopta la general.

También incluye opciones de formato y precisión de las longitudes y los ángulos.

• Rejilla. Sirve para mostrar u ocultar la rejilla, elegir el formato (ortogonal o isométrico) 
y configurar el espaciado en X e Y.

• Cotas. Cuenta con numerosos parámetros  de configuración de las cotas: texto, líneas 
auxiliares, extremos, unidades, etc.

• Spline. Incluye un menú desplegable para configurar el número de segmentos que se 
dibujarán en cada tramo de una spline, que es un tipo de curva.
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4.3 LÍNEAS
LibreCAD considera las líneas como segmentos. Para seleccionar la herra-
mienta adecuada y utilizarla correctamente es importante dominar las técni-
cas de dibujo, pues las opciones son muy variadas.

Las líneas son el conjunto de herramientas que se agrupa en el icono que se 
muestra en la imagen. Se incluyen diferentes opciones para trazar segmentos, 
según el problema geométrico que se pretenda resolver. 

En función de la herramienta elegida, aparecerá una barra de herramientas adicio-
nal, que contendrá algunos de los parámetros que son necesarios para su   
uso. Al hacer clic en él, se despliega el panel con todas las herramientas de línea:

2 puntos

Ángulo

Horizontal 

Vertical

Rectángulo

Paralela por un punto

Paralela

Bisector

Tangente (p, c)

Tangente (c,c)

Tangente ortogonal

Ortogonal

Ángulo relativo

Polígono (cen, ver)

Polígono (ver, ver)  

Dibuja un segmento a partir del punto inicial y final.

Dibuja un segmento de una longitud determinada, con un ángulo concreto.

Dibuja un segmento horizontal.

Dibuja un segmento vertical.

Dibuja un rectángulo a partir de dos vértices opuestos.

Dibuja un segmento paralelo a otro, pasando por un punto concreto.

Dibuja un segmento paralelo a otro, a una distancia que se defina.

Dibuja la bisectriz de un ángulo.

Dibuja una tangente a una circunferencia, pasando por un punto externo.

Dibuja una tangente a dos circunferencias.

Dibuja una tangente a una circunferencia, perpendicular a otro segmento.

Dibuja un segmento perpendicular a otro.

Dibuja un segmento que forme un ángulo específico con otro.

Dibuja un polígono regular a partir del centro y de un vértice.

Dibuja un polígono regular mediante dos vértices.

Para dibujar un segmento a partir del punto inicial y final la secuencia es:

Activar la herramienta haciendo clic en el icono correspondiente.

 El programa solicita la posición del primer punto, que se indica introduciendo las 
coordenadas en el cuadro de comandos o haciendo clic en un punto del área de 
trabajo.

A continuación, solicita la posición del segundo punto, que se puede indicar 
haciendo clic nuevamente en el punto deseado del área de trabajo o introduciendo 
las coordenadas correspondientes.

1

2

3
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4.4 REFERENCIAS A OBJETOS
Los programas vectoriales trabajan internamente con expresiones matemáticas. 
En ocasiones, nuestro punto de vista nos engaña y nos hace ver los objetos en 
posiciones que no son las correctas.

Para facilitar las operaciones de dibujo, todas las aplicaciones CAD de calidad 
cuentan con ayudas al dibujo. Se les llama referencias a objetos, partiendo de 
la denominación empleada por AutoCAD, que es uno de los referentes mundia-
les de aplicaciones CAD.

Estas ayudas permiten acertar a la hora de situar puntos concretos del plano, 
pues es el programa el que calcula la posición matemática de esos puntos.

La barra de herramientas de referencias a objetos está en la parte inferior de la 
interfaz. Incluye diferentes opciones, aunque no todas son referencias a obje-
tos desde un punto de vista estricto:

El empleo de estas ayudas al dibujo resulta fundamental para realizar trazados 
de calidad. Tanto es así, que es una costumbre frecuente dibujar con varias 
referencias a objetos activadas; las más frecuentes son: punto final, punto 
medio, centro e intersección.

Modo exclusivo
Tiene dos estados: activado y desactivado. Si se activa, solo se permite una referencia;  
si se desactiva, se pueden forzar varias referencias.

Sin forzar Permite mover el cursor libremente, aunque haya referencias a objetos activas.

Cuadrícula Ajusta la posición del cursor a los puntos de la rejilla que se puede ver en el área de trabajo.

Fin Fuerza la posición del cursor al punto final de segmentos y de arcos.

En entidad Sitúa el cursor en el punto más cercano sobre una línea o un arco.

Centro
Lleva el cursor al centro de segmentos, que coincide con su punto medio, o al centro de arcos  
y circunferencias.

Punto medio Ajusta el cursor al punto medio de segmentos y de arcos.

Distancia
Fuerza la posición del cursor a un punto situado a la distancia que se defina en las opciones  
de la herramienta.

Intersección Adopta el punto de intersección entre segmentos y arcos.

Restringir horizontalmente Limita el dibujo a líneas horizontales.

Restringir verticalmente Restringe el dibujo a líneas verticales.

Restringir ortogonalmente Bloquea el dibujo a líneas que sean solo horizontales y verticales.

Definir cero relativo
Permite establecer una posición concreta para el cero relativo, que se utiliza en el trabajo  
con coordenadas relativas.

Bloquear cero relativo Bloquea la posición del cero relativo, de forma que no se desplace al último punto dibujado.
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4.5 OTROS TRAZADOS GEOMÉTRICOS
LibreCAD cuenta con un gran número de herramientas para realizar otros 
trazados geométricos. Están agrupadas en diferentes iconos de la barra de ca-
tegorías:

Dibuja una circunferencia a partir del centro y un punto.

Se indican primero el centro y después el radio.

Circunferencia tangente a otras dos por un punto exterior.

Circunferencia tangente a otra que pase por dos puntos.

Traza una circunferencia mediante un punto inicial y el diámetro.

Circunferencia tangente a otras dos a partir de su radio.

Dibuja una circunferencia tangente a otras tres.

Arco de circunferencia con el centro, el punto inicial y el ángulo.

Traza un arco de circunferencia a partir de tres puntos.

Dibuja un arco tangente a otro, con un radio y ángulo concretos.

Dibuja una spline, que es una curva polinómica.

Dibuja una spline que pase por determinados puntos.

Traza un arco de elipse a partir del centro y de los semiejes.

Permite dibujar a mano alzada.

Dibuja una elipse a partir del centro y del tamaño de los semiejes.

Traza una elipse mediante los focos y un punto del contorno.

Define una elipse indicando cuatro puntos del contorno.

Dibuja una elipse a partir del centro y tres puntos.

Inscribe una elipse en un polígono de cuatro lados.

Crea una polilínea mediante la definición de varios segmentos.

Añade un punto en el interior de la polilínea.

Añade un punto a continuación de uno de los extremos.

Borra un punto del interior de la polilínea.

Borra segmentos entre dos puntos de la polilínea.

Recorta segmentos de la polilínea utilizando otros como límites.

Crea una polilínea paralela a la existente a la distancia que se elija.

Crea una polilínea a partir de segmentos independientes.

La circunferencia se define con dos puntos y el radio.

Se dibuja a partir de tres puntos.

Centro, punto  

Punto inicial, diámetro

2 puntos, radio

3 puntos

Centro, radio

Tangencial, 2 círculos, 1 punto

Tangencial, 2 puntos

Tangencial, 2 círculos, radio

Tangencial, 3 círculos

Centro, punto, ángulo

3 puntos

Arco tangente

Spline

Spline pasando por puntos

Arco de elipse (ejes)

Línea a mano alzada

Elipse (ejes)

Elipse y punto de foco

Elipse 4 puntos

Centro de elipse y 3 puntos

Elipse inscrita

Polilínea

Añadir punto interior

Añadir punto a los extremos

Borrar punto

Borrar entre dos puntos

Recortar segmentos

Crear polilínea equidistante

Crear desde segmentos previos
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4.6 OTRAS HERRAMIENTAS DE TRAZADO
Se encuentran en la barra de herramientas estándar:

Multitexto. Permite insertar texto en varias líneas y configurar di-
ferentes parámetros al activar la herramienta:

Alineación del texto en el 
cuadro de texto.

Insertar caracteres 
especiales habituales.

Tipo de letra, tamaño  
y espaciado entre líneas.

Limpiar texto, cargarlo 
desde un archivo, 
guardarlo en un archivo, 
cortar, copiar y pegar.

Insertar cualquier carácter 
soportado.

Sombreado. Se utiliza para rellenar un polígono con una trama o 
con un color sólido. Estas representaciones sirven para indicar cor-
tes y secciones, tipos de materiales, acabados orientativos, etc. Para 
utilizarlo hay que seleccionar el área que se quiere rellenar y activar 
la herramienta; se abrirá un cuadro de diálogo donde configurar las 
opciones de aplicación.

Imagen. Sirve para insertar una imagen ráster desde el ordenador.

Crear bloque. Crea un bloque con los elementos seleccionados, ha-
ciendo que se comporten como uno solo. De esta forma, se trabaja 
más fácilmente con diferentes entidades, y se pueden reutilizar.

Punto. Añade un punto en las coordenadas que se indiquen en el 
cuadro de comandos, o en el punto del área de trabajo en el que se 
haga clic con el botón izquierdo del ratón. 

4.7 HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
LibreCAD dispone de herramientas para hacer mediciones en los elementos que 
se están trazando, y se agrupan en la barra de categorías bajo el siguiente icono:

Muestra la distancia entre dos puntos del plano, que hay que indicar.

Indica el ángulo que forman dos segmentos que no sean paralelos.

Calcula el área de la zona poligonal que se indique punto a punto.

Calcula la distancia entre un punto y otro elemento.

Da como resultado la longitud total de los elementos seleccionados.

Distancia de punto a punto

Distancia de entidad a punto

Ángulo entre dos líneas

Longitud total de las entidades

Área poligonal
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4.8 CAPAS
Se trata de una forma muy extendida de trabajar en las aplicaciones de CAD 
que también se ha extendido a otros programas.

La ventaja de esta forma de trabajar por capas es que se pueden “apartar” los 
papeles para ver fácilmente lo que está debajo, y trabajar con comodidad con 
los elementos que haya en cada capa.

En el panel derecho de LibreCAD hay una pestaña para gestionar las capas del 
dibujo. De esta forma, se pueden dibujar varios elementos en capas distintas, 
asignarles diferentes colores, tipos de línea, etc. Debido a que cada capa se 
puede activar o desactivar, es muy sencillo mostrar en la ventana de trabajo 
únicamente los elementos con los que interesa trabajar en cada momento.

En el siguiente ejemplo se muestran las capas que se utilizan en el plano de la 
pista deportiva de un centro educativo.

El panel tiene los siguientes elementos:

Buscador de capas

Iconos de gestión general

 Muestra todas las capas del dibujo en el área de trabajo.

 Oculta todas las capas del dibujo en el área de trabajo.

 Añade una capa nueva.

 Elimina la capa seleccionada.

  Abre el cuadro de diálogo de propiedades de la capa 
seleccionada.

Listado de capas

Cada capa tiene varios apartados con diferentes significados:

 Indica si la capa es visible o está oculta.

  Muestra que la capa está bloqueada o desbloqueada. Se utiliza para 
evitar cambios accidentales.

  La capa se imprimirá o, por el contrario, no se podrá imprimir.

  Convierte la capa en una capa de construcción, en caso de estar activado.

 Indica el color de la capa.

 Nombre de capa.

La capa resaltada en color gris es la capa activa, por lo que los objetos que se 
dibujen aparecerán en ella. Cuando se crea una capa nueva, se abre un cuadro 
de diálogo donde es posible configurar los diferentes parámetros de la misma. 
Estas opciones se pueden modificar posteriormente abriendo el cuadro de pro-
piedades de la capa.

Para entender el concepto de capa, imagina  
una mesa de dibujo sobre la que hay un papel 
para dibujar. Encima de este papel se pueden 
colocar otros «transparentes». Si en cada  
papel se dibujan diferentes elementos, al ver  
el conjunto desde arriba parecerá que hay  
un único dibujo. 
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4.9 HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN
En cualquier programa de CAD es necesario poder seleccionar elementos 
para hacer diferentes operaciones. Hay que tener en cuenta que solo se podrán 
seleccionar aquellos que se encuentren en capas desbloqueadas.

Cuando un elemento no está seleccionado, se muestra en el área de trabajo con el 
tipo de línea que tenga asignado. Al seleccionarlo aparecerá en un color diferente y 
con una línea de trazos; y también se marcarán diferentes manejadores, que per-
miten modificarlo rápidamente, sin necesidad de usar una herramienta adicional.

SELECCIÓN DIRECTA CON EL RATÓN

• Clic izquierdo. Al hacer clic sobre un objeto, este pasa a estar seleccionado. 
Si se vuelve a pulsar en él, se pierde la selección.

• Ventanas de selección. Se utilizan para seleccionar varios objetos a la vez 
sin necesidad de hacer clic en cada uno de ellos. Hay que hacer clic con el 
botón izquierdo en un punto vacío del área de trabajo y arrastrar el ratón sin 
soltar el botón. Existen dos tipos de arrastre:

Arrastre hacia la derecha Arrastre hacia la izquierda

Solo se seleccionarán los objetos que estén completamente en el interior de 
la ventana. En la imagen, se selecciona la circunferencia.

Se seleccionarán todos los objetos que estén dentro de la ventana, ya sea en 
su totalidad o en parte. En el ejemplo, se seleccionan el arco y la circunferencia.

MENÚ DE SELECCIÓN

Existen otras herramientas de selección que pueden facilitar mucho el trabajo. 
Se agrupan en el icono de la barra de categorías que se muestra en la imagen 
lateral. Al hacer clic en él, se despliega un menú: 

Elementos no 
seleccionados

Elementos 
seleccionados

Elimina la selección de todos los objetos.Deseleccionar todo

Seleccionar todo

Seleccionar entidad

Seleccionar contorno

Ventana de selección

Ventana de deselección

Seleccionar entidades intersecadas

Deseleccionar entidades intersecadas

Seleccionar capa

Invertir selección

Selecciona contornos cerrados, aunque no sean polilíneas.

Permite seleccionar elementos mediante una ventana.

Elimina la selección de elementos mediante una ventana.

Selecciona los elementos de la capa en la que está el objeto definido.

Selecciona los objetos deseleccionados y deselecciona los seleccionados.

Selecciona todos los elementos intersecados por una línea que se defina.

Elimina la selección de todos los elementos intersecados por una línea.

Selecciona todos los objetos de las capas desbloqueadas.

Permite seleccionar entidades directamente con pulsaciones del ratón.
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4.10 HERRAMIENTAS DE EDICIÓN
Agrupan diferentes transformaciones geométricas que permiten alcanzar un 
resultado concreto. Son muy numerosas, y su aprendizaje requiere esfuerzo y 
experimentación. En última instancia, no solo es necesario dominarlas, sino 
también saber cómo combinarlas para conseguir el resultado final que se 
quiere obtener con el dibujo.

Se encuentran agrupadas en el icono de la barra de categorías que se muestra 
en la imagen lateral. Al hacer clic en él, se despliega un menú que muestra to-
das las opciones disponibles. Cada una realiza una función concreta, por lo que 
para utilizarlas correctamente es muy importante prestar atención a la barra 
de estado y al cuadro de comandos.

Las principales herramientas son las siguientes:

 
Mover /
Copiar

   Mueve o copia los elementos se-
leccionados. En el primer caso, el 
elemento original desaparece, y 
en el segundo se conservan el ori-
ginal y el final. También permite 
hacer copias múltiples y cambiar 
elementos de capa al aplicar la 
transformación.

 Girar   Hace una rotación del elemento 
seleccionado, que gira alrededor 
de un punto. 

 Escalar   Modifica el tamaño de los objetos 
seleccionados. Manteniendo un 
punto fijo, cambia el tamaño de 
los elementos. Se puede hacer de 
forma uniforme en los dos ejes o con 
un factor diferente para cada eje. 
También se puede elegir si se con-
serva el objeto original, si se eli-
mina o si se hacen copias múltiples.

 Simetría   Hace una simetría de los objetos 
seleccionados. El resultado es como 
el reflejo en un espejo, donde el eje 
de simetría es el espejo. Por ello, 
hay que seleccionar los objetos y 
definir el eje de simetría. La herra-
mienta permite mantener o eliminar 
los objetos originales.
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 Recortar   Elimina una parte de un segmento o un arco utilizando como límite el 
punto de corte de otro objeto. Para ello, se selecciona la entidad límite 
y se hace clic en la parte del elemento que tiene que permanecer 
después del recorte.

 Recortar dos   Hace un encuentro en esquina 
entre dos entidades que se 
cortan.

 Alargar   Alarga un elemento la distancia que se indique en el 
cuadro de opciones de la herramienta. El lado de la 
extensión se decide al hacer clic en el objeto.

 Desfase   Crea un objeto paralelo a otro, que hay que seleccionar previamente. La distancia se escribe en el cuadro de 
opciones de la herramienta, y el lado de la paralela se indica en el área de trabajo.

 Chaflán   Hace un encuentro recortado entre dos segmentos no paralelos. 
Hay que adoptar el valor de las distancias que se eliminarán de 
cada segmento, y hacer clic en las partes de los segmentos que 
permanecerán.

 Redondear   Es una herramienta similar al chaflán, que 
hace un encuentro redondeado entre dos 
segmentos no paralelos.

 Dividir   Divide un elemento en dos 
entidades geométricamente 
independientes.

 Estirar   Estira un objeto, moviendo una parte de su 
perímetro y alargando los elementos necesarios 
para mantener la geometría cerrada.

 Propiedades   Muestra en un cuadro de diálogo 
las propiedades de un objeto.

 Descomponer   Descompone un objeto para crear objetos 
independientes que se pueden editar por 
separado.

 Borrar seleccionados   Elimina los objetos seleccionados. 
Lo más rápido es utilizar la tecla 
Supr.

4.11 CONTROL DEL PUNTO DE VISTA
En cualquier aplicación de CAD resulta fundamental poder mover el punto de 
vista, acercarlo y alejarlo para trabajar con facilidad en zonas diferentes del 
dibujo. LibreCAD cuenta con un menú que permite hacer estas operaciones, y 
con unos iconos en la barra de vista.

Pero, sin duda, la forma más rápida de cambiar el punto de vista es utilizar el ratón, 
porque puede hacerse con mucha comodidad mientras se está utilizando cualquier 
otra herramienta. En la siguiente tabla se resumen los métodos más habituales.

Acercar Alejar Encuadrar Ajustar
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SketchUp es un programa de dibujo vectorial orientado fundamentalmente a 
trabajar en 3D. No es una de las aplicaciones tradicionales de modelado 3D, 
pero en pocos años se ha extendido enormemente entre todo tipo de usuarios 
gracias a su facilidad de uso y a los buenos resultados que ofrece.

Existen dos posibilidades para trabajar con SketchUp: instalar el programa o 
bien utilizarlo directamente en un navegador de Internet, sin descargarlo. 
Cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes, aunque para un uso no pro-
fesional la versión web es lo más sencillo y rápido. Esta será la versión a la que 
nos referiremos en las siguientes páginas.

5.1 INTERFAZ
Tras cargar SketchUp en el navegador, aparecerá una pantalla de bienvenida. 
Desde ella es posible crear archivos nuevos, abrir archivos existentes, hacer un 
recorrido explicativo, etc. Se puede empezar rápidamente a modelar pulsando 
el botón Start modelling.

5

1
2 3 4

9

6

8

7

Abrir modelo/preferencias. Abre un panel con un explorador 
de proyectos y diferentes preferencias.

Barra de estado. Cuenta con los botones para deshacer y 
rehacer, y con los de ayuda e idioma. 

Muestra también consejos y opciones de la herramienta en curso.

Nombre del proyecto. Muestra el nombre del modelo abierto 
y permite modificarlo.

Cuadro de medidas. Al crear un objeto o modificarlo, permite 
introducir el valor numérico exacto.

Operaciones de archivo. Incluye un menú para abrir, 
exportar, descargar, importar objetos, etc.

Paneles. Cada icono da acceso a un panel diferente, como los 
de instructor, componentes, estilos, capas, etc.

Guardar. Guarda el modelo en el que se está trabajando, o 
muestra con un texto que todos los cambios están guardados.

Espacio de trabajo. Ventana 3D para modelar.

Barra de herramientas. Contiene las herramientas necesarias para crear objetos y otras auxiliares. Algunos iconos dan acceso a más herramientas.

1 6

2 7

3 8

4 9

5

5 SKETCHUP

Acceso
Para utilizar la versión web de SketchUp 
puedes escribir en el navegador la 
siguiente dirección:  
https://app.sketchup.com/

Al hacerlo, el sistema solicitará inicio de 
sesión, para lo cual es necesario disponer 
de una cuenta de Google.
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5.2 BARRA DE HERRAMIENTAS 
SketchUp cuenta con diferentes herramientas para modelar los objetos. Se 
agrupan en la barra de herramientas del lateral izquierdo de la interfaz. 

Selecciona elementos (aristas, caras y objetos completos).

Si se mantiene pulsada la tecla Shift a la vez que se 
hace clic en los objetos, se pueden seleccionar varios a 
la vez. 

Permite utilizar tres herramientas. Una empuja o tira de 
diferentes caras para variar el volumen de los objetos. 
Otra crea un volumen a partir de una forma plana que 
sigue un recorrido. Y la última crea desfase entre líneas.

Borra elementos (aristas, caras y objetos completos). Agrupa herramientas de unión, intersección, sustracción, 
etc. En la versión libre solo está disponible la unión.

Agrupa dos herramientas. Una para aplicar material 
a las caras de los objetos y otra para adoptar el 
material de la cara de un objeto.

Engloba las herramientas para mover o copiar, girar y 
escalar.

Da acceso a dos herramientas. Una para dibujar 
líneas y otra para hacer trazados a mano alzada.

Sirve para seleccionar herramientas de medición, 
guías auxiliares, acotación y textos.

Incluye todas las herramientas para trazar arcos con 
diferentes métodos.

Incluye herramientas para trabajar con la cámara.

Contiene herramientas para trazar rectángulos, 
rectángulos girados, círculos y polígonos regulares.

Da acceso a herramientas de zoom, como acercar y 
alejar, desplazamiento y giro del punto de vista, etc.

5.3 PANELES
En el lateral derecho de la interfaz hay unos iconos que dan acceso a diferentes 
paneles de opciones. 

Información de la entidad 
que se seleccione

Estilos

Esquema. No disponible en 
la versión libre

Capas

Instructor Vistas

Componentes Visualización

Materiales
Información  
del modelo
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5.4 FORMAS GEOMÉTRICAS BÁSICAS
SketchUp cuenta con muchas herramientas diferentes para crear objetos tridi-
mensionales. En los casos más sencillos, trabajaremos con líneas, que crearán 
caras. Estas caras, a su vez, podrán formar un cuerpo en tres dimensiones.

LÍNEAS

En SketchUp el elemento básico es la línea, un segmento de longitud definida. 
Cuando varias líneas forman un contorno cerrado situado en el mismo plano, 
automáticamente se crea una cara. Ambos se ven en la imagen lateral.

Para crear un objeto tridimensional mediante líneas, solo hace falta dibujar 
todas las caras que lo forman. En ocasiones este es un proceso algo lento, aun-
que se puede evitar utilizando otra herramienta, llamada Empujar/Tirar.

Realizar un prisma

Trazar un prisma con una base rectangular de 2 m x 3 m y 50 cm de altura. Para faci-
litar el proceso, uno de los vértices estará en el origen del espacio, que es donde se 
cortan los tres ejes, X, Y y Z, de colores rojo, verde y azul, respectivamente.

1   Dibujar el segmento situado sobre el 
eje X. Para hacerlo, selecciona la he-
rramienta Línea. El primer punto del 
segmento es el origen. Ahora, al mo-
ver el ratón, un segmento se mueve 
con él; acércalo al eje X, de color 
rojo, y se ajustará automáticamente 
a él. En la parte inferior derecha de la 
interfaz, en el cuadro de medidas,

   podrás ver la medida aproximada de la distancia hasta el origen. Para introducir el valor 
necesario, 3 m, solo tienes que escribirlo directamente con el teclado, sin hacer clic en 
el cuadro.

2   Completar el rectángulo de la base 
dibujando los otros tres segmentos. 
Para asegurarte de que los segmen-
tos se trazan adecuadamente, mueve 
el ratón hasta que el sistema encuen-
tre las direcciones de los ejes X e Y.

3   Para dar volumen al prisma, selec-
ciona la herramienta Empujar/Tirar 
con el icono correspondiente. Al ha-
cer clic en el rectángulo y arrastrar el 
ratón hacia arriba, se creará el volu-
men del prisma. Escribe el valor de la 
altura en el cuadro de medidas y 
pulsa la tecla Intro.

Ten en cuenta
Es aconsejable utilizar un ordenador  
con bloque numérico, y prestar mucha 
atención al separador decimal al 
introducir medidas. En la versión web de 
SketchUp es el punto. 

Lo más sencillo es utilizar la tecla de 
separador decimal que está en el bloque 
numérico del ordenador, ya que, si se 
introduce la coma ortográfica habitual (,) 
la aplicación informará de que la 
longitud es incorrecta.
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RECTÁNGULOS

Para dibujar rectángulos directamente, en lugar de utilizar líneas se puede 
emplear una herramienta específica, cuyo icono es el que se muestra.

Basta con hacer clic en el primer vértice e introducir las dimensiones, separa-
das por una coma, en el cuadro de medidas.

CÍRCULOS

El icono se muestra al desplegar el icono del rectángulo que aparece al iniciar 
la interfaz por primera vez.

Al activar la herramienta, el programa solicita la posición del centro, y en el 
cuadro de medidas se muestra el número de lados que tendrá. Esto es así por-
que, en realidad, SketchUp no trabaja con circunferencias matemáticamente 
precisas, sino con una aproximación poligonal.

Al hacer clic en el centro, el siguiente parámetro necesario es el radio. Se puede 
indicar haciendo clic sobre cualquier punto del espacio de trabajo, o bien in-
troduciendo el valor en el cuadro de medidas.

POLÍGONOS

Se utiliza para dibujar polígonos regulares. El número de lados se indica en el 
cuadro de medidas al activar la herramienta. A continuación, se señala el cen-
tro del polígono y, para acabar, el radio de la circunferencia en la que está 
inscrito el polígono.

TEXTO TRIDIMENSIONAL

Esta herramienta permite crear texto en tres dimensiones. Se activa con el 
icono que se muestra en la imagen, también agrupado con las otras tres herra-
mientas anteriores.

Cuando se hace clic en él, se abre un cuadro de diálogo que contiene los pará-
metros necesarios para crear el texto:

Cuadro para escribir el texto 
que se quiere insertar.

1

3

2
4
5
6

Altura del texto.

Tipo de letra que se utilizará 
para crear el texto.

Rellena el texto con planos 
sólidos si se activa. En caso de 
que se desactive, no se aplica la 
extrusión. 

Efectos del texto: normal, 
negrita, cursiva o ambos.

Altura del texto, medida en el 
eje Z.

1 4

2 5

3 6
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5.5 REFERENCIAS A OBJETOS
SketchUp cuenta también con un sistema de referencia a objetos, que permite 
utilizar con precisión matemática diferentes puntos y direcciones del espacio.

En este caso, las referencias a objetos no se pueden activar o desactivar. Están 
funcionando constantemente, y se puede saber si una de ellas está activa por-
que aparecen símbolos con diferentes formas y colores, junto con etiquetas de 
texto que ayudan a saber cuál se está activando.

En ocasiones, el hecho de que todas las referencias estén activas a la vez puede 
resultar un tanto confuso. El usuario ha de prestar mucha atención y asegu-
rarse de que está utilizando la que le interesa en cada caso.

Las principales ayudas que tiene SketchUp son las siguientes:

Punto cercano

Detecta un punto sobre una arista, una cara o sobre los ejes 
cuando se acerca el ratón a estos elementos.

Punto final

Adapta la posición al punto  
matemático final de una línea  
o un arco.

Punto medio

Calcula automáticamente  
cuál es el punto medio exacto  
de una línea.

Intersección

Es el punto en el que se  
cortan una línea y una cara,  
dos guías, etc.

Centro

Sirve para utilizar con  
precisión el centro de  
circunferencias y arcos.

Ejes rojo/verde/azul

Cuando se adoptan las direcciones parecidas a las de los ejes,  
el programa lo detecta y se adapta automáticamente a ellas.  
Pero no solo a las direcciones de los propios ejes, sino también  
a cualquier dirección que sea paralela a ellos. De esta manera, 
resulta muy sencillo dibujar líneas paralelas y perpendiculares, 
siempre que coincidan con los ejes que definen el espacio 
tridimensional.

Perpendicular

Se emplea para trazar una línea perpendicular a otra.

Paralela

Se utiliza para dibujar una línea que sea paralela a otra.

Recuerda…
El sistema de referencia a objetos  
de SketchUp puede ser similar al de 
LibreCAD, que se basa a su vez en los 
conceptos definidos por Autodesk en  
el programa clásico AutoCAD.

En cualquier caso, todos ellos hacen 
referencia a puntos y direcciones que 
tienen características especiales desde  
el punto de vista geométrico.
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5.6 MEDICIÓN Y GUÍAS
Para dibujar con precisión, en muchas ocasiones es necesario conocer la dis-
tancia entre los diferentes elementos. O también dibujar elementos auxiliares 
que definan intersecciones o posiciones del espacio, que son necesarias para 
trazar elementos geométricos.

Estas operaciones se realizan con la herramienta de medición y guías, que se 
activa con este icono: 

MEDICIÓN

Para medir la distancia entre dos 
puntos solo hay que activar la herra-
mienta e indicar la posición del pri-
mer punto y la del segundo. A medida 
que el ratón se desplaza por el espacio para señalar el segundo punto, se mues-
tra en el cuadro de medidas la distancia hasta el punto inicial.

GUÍAS

Para crear objetos con precisión es conveniente utilizar el cuadro de medidas 
de la interfaz. Además, para situar unos objetos respecto a otros es necesario 
emplear las guías.

Una guía es una línea auxiliar, creada a una distancia de otra, a la que se adap-
tará el ratón para utilizar otras herramientas, como línea, mover, girar, etc. La 
herramienta para crearlas es la cinta métrica, que además sirve para medir 
distancias.

Crear una guía

Para crear una guía hay que activar la herramienta, hacer clic con el botón izquierdo del ratón 
en cualquier punto de un segmento que no sean los extremos, y arrastrar el ratón.

Aparecerá una línea discontinua, como puedes observar en la imagen A, que es la guía que 
se añadirá cuando se vuelva a hacer clic con el botón izquierdo del ratón, o cuando se intro-
duzca una medida en el cuadro de medidas.

Las guías también se pueden crear a partir de los ejes que definen el espacio.

Como con otras herramientas, se puede introducir en el cuadro de medidas la distancia a la 
que hay que crear la guía, incluyendo las unidades si es necesario.

Si se sigue el mismo proceso desde un punto, en lugar de una recta guía se crea un punto de 
referencia, como puedes ver en la imagen B.

En el panel lateral de visualización hay dos opciones interesantes sobre las guías:

Muestra u oculta las guías en el  
espacio de trabajo.

Elimina todas las guías del dibujo.

A

B
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5.7 PROYECCIONES ORTOGONALES
En dibujo técnico es muy habitual representar los objetos mediante sus pro-
yecciones ortogonales.

Así, supongamos que tenemos un objeto tridimensional situado en un espacio 
definido mediante tres planos perpendiculares entre sí, como se muestra en la figura 
del margen.

Trazamos unas líneas perpendiculares a los planos que pasen por los vértices del 
objeto. Estas líneas cortan a los planos en unos puntos. Al unirlos, se van dibujando 
las proyecciones de las aristas que forman el objeto representado. Estas aristas 
definen unas caras, que se han coloreado en las imágenes para facilitar la 
comprensión. 

PLANTA

ALZADO
PERFIL IZQUIERDO

PLANTA

ALZADO
PERFIL IZQUIERDO

PLANTA

ALZADO
PERFIL IZQUIERDO

Para acabar, solo hay que alinear todos los planos con el del alzado, girándolos 
alrededor de las rectas que tienen en común. Al hacer coincidir el resultado con el 
papel, se obtienen las proyecciones ortogonales, o vistas, del objeto.

ALZADO

PERFIL IZQUIERDO

PLANTA

PLANTA

ALZADO PERFIL IZQUIERDO

1

2

3 Ten en cuenta
Además de los tres planos que se indican 
(alzado, planta y perfil izquierdo), existen 
otros tres.

Se llaman alzado posterior, planta 
inferior y perfil derecho, y el proceso  
para conseguir la representación es el 
mismo.

YX

Z

A

B

C

F

E

D

1
2

4 3

dibujo_57_A

A

B

E

FCD
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5.8 MODOS DE VISTA
Los Modos de vista permiten elegir la forma de mostrar el espacio, y cuentan 
además con unas posiciones determinadas del punto de visión. Se accede a 
estas opciones a través del panel lateral que se despliega al hacer clic en el 
icono correspondiente. Se pueden utilizar dos modos de visión del espacio 
3D:

Perspectiva Proyección paralela

Es el sistema más parecido a la forma en 
que percibimos la realidad. Utiliza una 
proyección cónica para representar los 
objetos.

Es menos parecido a nuestra visión, pero 
no deforma los objetos; las líneas que 
son paralelas se ven así en la 
representación.

En cada modo de visión se pueden utilizar nueve posiciones predefinidas del 
punto de vista. Cinco de ellas corresponden a las cinco vistas clásicas que se 
han definido en la página anterior. Las otras cuatro son vistas con cierta incli-
nación, para apreciar varias caras del objeto desde diferentes posiciones.

Posterior izquierda Alzado posterior Posterior derecha

Perfil izquierdo Planta Perfil derecho

Frontal izquierda Frontal Frontal derecha
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5.9 CONTROL DEL PUNTO DE VISTA
En cualquier programa de diseño asistido por ordenador es fundamental con-
trolar lo que podemos ver en la pantalla, y hacerlo con rapidez para que el 
proceso de dibujo sea ágil y eficaz. Si además somos capaces de lograrlo sin 
influir en otras herramientas que estemos utilizando, el trabajo será mucho 
más rápido.

SketchUp ofrece diferentes herramientas para controlar el punto de vista:

Orbitar. Mueve el punto de vista, girando alrededor  
del modelo, en las tres direcciones del espacio.  
Se puede activar con el icono correspondiente  
o haciendo clic con la rueda central del ratón, si este  
lo permite. Con esta última opción podemos orbitar sin  
salir de otra herramienta que esté en uso, lo que agiliza el trabajo.  
Al activar la herramienta, el puntero del ratón adopta la forma que  
se puede ver en la imagen.

Desplazar. Desplaza el punto de vista hacia los lados y hacia  
arriba y abajo, como desplazando el papel del dibujo.  
Se activa con el icono adecuado de la barra de  
herramientas, o manteniendo pulsada la tecla Shift  
del teclado a la vez que se hace clic en la rueda central del  
ratón. Como en el caso anterior, este último método es el  
más rápido, y además permite desplazar el punto de vista sin  
salir de otra herramienta que se esté utilizando. Al activar la 
herramienta, el puntero del ratón adopta la forma que se puede  
ver en la imagen.

 

Zoom. Permite acercar o alejar el punto de vista para ver  
de cerca detalles de los elementos o tener una visión  
más general de estos. Para utilizarlo, se puede emplear  
el icono de la barra de herramientas o girar adelante  
y atrás la rueda central del ratón. El primer método  
ofrece movimientos más suaves, mientras que el segundo es menos 
progresivo. Al activar la herramienta, el puntero del ratón adopta la 
forma que se puede ver en la imagen.

Ventana de zoom. Permite trazar un recuadro  
en el área de trabajo y ampliar la zona,  
que pasará a ocupar todo el espacio  
disponible.

Ver modelo centrado. En ocasiones, después de haber cambiado 
mucho el punto de vista con las herramientas anteriores, puede resultar 
difícil volver a un punto de vista en el que podamos apreciar todo el 
modelo. Con esta herramienta se vuelve a aquel en el que se muestran 
todos los objetos en la ventana 3D.

Ten en cuenta
Para ganar en velocidad y ser más 
productivos, es muy recomendable 
utilizar un ratón de calidad que disponga 
de rueda central. Esta rueda, a su vez, 
debe permitir la pulsación como un tercer 
botón del ratón. Con este dispositivo de 
hardware, y haciendo el esfuerzo de 
controlar el punto de vista mediante el 
ratón, la rapidez en el proceso de dibujo 
mejora considerablemente.
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5.10 HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN
Para dibujar con velocidad y soltura en cualquier programa CAD es fundamen-
tal dominar las técnicas de selección.

Un modelo tridimensional en SketchUp puede tener tres tipos de elementos: 
objetos, caras y aristas. Su apariencia cambiará según lo que seleccionemos:

Aristas seleccionadas Caras seleccionadas Objeto seleccionado

Se pueden seleccionar utilizando diferentes técnicas, haciendo uso del icono 
correspondiente de la barra de herramientas: 

• Clic directo. Permite seleccionar una cara o una arista al hacer clic en ella 
con el botón izquierdo del ratón. Si se hace doble clic en una cara, se seleccio-
narán esa cara y las aristas de su contorno. Si se hace triple clic, se seleccio-
nará el objeto completo.

• Ventana de selección. Consiste en dibujar un rectángulo ha-
ciendo clic con el botón izquierdo del ratón en un espacio libre del 
escenario. Después, se arrastra el ratón sin soltar el botón. Fun-
ciona de dos formas:

 – Al hacer el rectángulo hacia la derecha, se seleccionarán todos 
los objetos que estén completamente dentro del rectángulo.

 – Al hacerlo hacia la izquierda, se seleccionarán todos los objetos 
que tengan alguna parte dentro del rectángulo.

La combinación de ambos modos con teclas como Ctrl y Shift permite añadir 
o eliminar objetos de la selección. Al pulsarlas, verás que al lado del puntero 
del ratón aparecen un signo + o un signo ±, respectivamente.

Añade objetos a la selección. Añade o elimina objetos a la selección.

Además, existen otras técnicas de selección que pueden resultar muy útiles. Están 
disponibles en el menú contextual que se abre al hacer clic con el botón derecho 
del ratón; este menú varía si se hace clic sobre una cara o sobre una arista.

Sobre una cara Sobre una arista
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5.11 HERRAMIENTAS DE EDICIÓN
Las herramientas de edición permiten hacer diferentes transformaciones en 
el espacio que agilizan mucho el proceso de trabajo. Cuando se abre la interfaz 
de trabajo por primera vez, las tres herramientas están agrupadas en el icono 
que se muestra en la imagen; este icono irá cambiando conforme se seleccionen 
una u otra.

ROTAR

En cualquier espacio tridimensional es fundamental poder girar los objetos. 
Para hacer un giro hay que definir las condiciones de la rotación: 

Objeto

Es necesario elegir qué objeto hará  
el giro. En la imagen es un triángulo, 
pero podemos girar segmentos, 
planos o cuerpos tridimensionales.

Centro 
de giro

Es el punto alrededor del cual gira  
el objeto, y permanece fijo al hacer  
la transformación.

Ángulo 
de giro

Define cuántos grados gira el objeto, 
teniendo en cuenta que la 
circunferencia completa mide 360º. 

Plano 
de giro

En el ejemplo del triángulo, el plano 
de giro es el del papel. Pero en 
espacios tridimensionales, los giros  
se pueden hacer en otros planos 
diferentes.

La herramienta se activa haciendo clic en el icono que se muestra arriba. Al 
hacerlo, junto al puntero del ratón aparece un transportador de ángulos de color 
rojo, verde o azul. De esta forma se define el plano en el que se hará el giro.

Alrededor del eje rojo, X

Plano de giro verde-azul YZ

Alrededor del eje verde, Y

Plano de giro rojo-azul XZ

Alrededor del eje azul, Z

Plano de giro rojo-verde XY

Para que el programa adopte el plano de giro que interesa en cada caso, es 
fundamental cambiar el punto de vista con alguna de las técnicas ya indi-
cadas.

A continuación, hay que hacer clic en el punto que será el centro de giro. Una 
vez fijado el centro, es necesario definir el ángulo de giro haciendo clic en el 
primer punto. Ahora, al mover el ratón podemos observar que la figura gira 
con él, y en el cuadro de medidas se muestra el ángulo que se está girando. 
Para fijar la posición final del giro se puede hacer clic con el ratón o bien in-
troducir el valor del ángulo en el cuadro de medidas.

SketchUp cuenta con una herramienta 
para hacerlo, que se llama Rotar. Antes 
de activar Rotar, hay que seleccionar  
el objeto que se va a girar, utilizando 
alguna de las técnicas de selección.
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MOVER Y COPIAR

Las traslaciones son otra de las transformaciones fundamentales en geometría. 
Para hacerlas hay que definir: el objeto que se va a desplazar, el punto inicial y 
el punto final del movimiento. Para desplazar objetos en línea recta se utiliza 
Mover. El proceso es el siguiente:

Seleccionar los objetos. Si se quiere desplazar una figura completa, hay que asegurarse 
de haber elegido todas las caras y aristas; si no es así, el resultado no será el esperado.

Activar la herramienta. Se hace clic con el botón izquierdo del ratón en el icono que 
se muestra arriba.

Indicar el punto inicial. Hay que hacer clic en el punto inicial del desplazamiento.  
Al arrastrar el ratón, se observa que el objeto se mueve con él.

Definir el punto final. Se puede hacer clic en otro punto del espacio, o indicar la 
distancia en el cuadro de medidas; esta distancia se aplicará a la dirección del 
movimiento indicada en el espacio de trabajo.

Al desplazar un objeto sin pulsar ninguna tecla, el objeto cambia su posición. 
Sin embargo, si se pulsa la tecla Ctrl, se activa el modo Copia; de esta forma, el 
objeto original permanece en la misma posición y se crea una copia en el punto 
final del desplazamiento. Si después se escriben una x o un asterisco seguido 
de un número, se creará la cantidad de copias indicada.

ESCALAR

Sirve para modificar el tamaño de los objetos, ampliándolos o reduciéndolos 
proporcionalmente. En primer lugar, es necesario seleccionar el objeto al que 
se quiere aplicar el escalado. Se activa haciendo clic en el icono que se muestra. 
Aparecerán, en el contorno del objeto, unos cubos de transformación en las tres 
direcciones del espacio. Al acercar el puntero del ratón a uno de ellos, el pro-
grama nos facilita información sobre su comportamiento.

La transformación se puede aplicar desde el punto opuesto al que se elija o bien 
desde el centro del objeto, si se pulsa la tecla Ctrl. Al hacer clic en uno de los 
cubos y arrastrar el ratón, se comprueba cómo se comporta la herramienta. 
Para elegir el nuevo tamaño se puede hacer clic en otro punto, o introducir en 
el cuadro de medidas el factor de escalado.

El comportamiento de los cubos de transformación es el siguiente:

Vértices Caras Aristas

El escalado es uniforme en las tres 
direcciones del espacio. En el cuadro de 
medidas se introduce un único valor.

La transformación se realiza en una de las 
direcciones (roja, verde o azul). En el cuadro 
de medidas se introduce un único valor.

El cambio se da en dos de las direcciones que 
se indican en la ayuda contextual. En el cuadro 
de medidas se indica un factor para cada eje.

1

2

3

4
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5.12 EXTRUSIÓN Y REVOLUCIÓN
La extrusión y la revolución son dos técnicas clásicas de modelado tridimen-
sional. Están presentes en todos los programas de creación 3D. Las indicaciones 
que figuran a continuación se refieren a su uso con SketchUp, puesto que en 
otras aplicaciones de CAD hay que tener en cuenta diferentes consideraciones.

EMPUJAR/TIRAR

La extrusión consiste en dar volumen a un objeto a partir de un plano, perpen-
dicularmente a él. En SketchUp se utiliza la herramienta Empujar/Tirar. Ya se 
ha experimentado con esta técnica de modelado en otras páginas.

A partir del plano que se puede ver en la imagen, se puede dar volumen en el 
eje Y, verde, con la herramienta indicada, ya que este eje es perpendicular a 
la cara.

La extrusión se emplea para crear volúmenes, pero también para eliminarlos. 
Partiendo de la pieza de la imagen, es posible hacer un saliente o un canal em-
pleando la misma herramienta.

En ocasiones puede parecer que el resultado de la herramienta es inesperado, 
y que se crea un vaciado cuando lo que se pretende es generar un volumen. 
Para entender bien lo que ocurre, vamos a introducir el concepto de vector 
normal.

Un vector normal a un plano es perpendicular a él. En el modelado 3D se uti-
lizan para aplicar materiales y orientar correctamente los planos. De forma 
intuitiva, el vector normal sirve para entender cuál es la cara del derecho y cuál 
la del revés de cada plano.

En SketchUp, la cara del derecho se 
ve más clara que la cara del revés. Si 
se observa algún comportamiento 
extraño y se aprecia esta diferencia 
de colores, conviene seleccionar el 
plano, pulsar el botón derecho del 
ratón y elegir la opción Invertir  
caras.
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REVOLUCIÓN

Otro método clásico de creación de volúmenes en tres dimensiones es la revo-
lución. Consiste en girar una línea o un plano alrededor de un eje.

Algunos cuerpos geométricos tradicionales que se pueden crear mediante esta 
técnica son el cilindro y el cono.

En SketchUp no existe una herramienta para crear figuras de revolución como 
en otras aplicaciones de CAD en tres dimensiones.

 HERRAMIENTA SÍGUEME

SketchUp tiene una herramienta que se llama Sígueme. Sirve tanto para crear 
figuras de revolución como para hacer extrusiones siguiendo un recorrido que 
no sea una línea recta perpendicular a un plano. Y también para reproducir 
una forma concreta, como un chaflán o un redondeo, en el contorno de un 
objeto.

Por ejemplo, partiendo de un prisma es posible crear un chaflán en el borde 
mediante el siguiente método:

Trazar en la parte superior una cara 
triangular.

Hacer clic con el botón izquierdo del 
ratón en cualquier punto de la cara 
superior. Se creará el chaflán en todo 
el contorno.

Trazar una línea diagonal entre dos 
de los vértices de la parte superior 
del contorno que se ha creado. Esto 
cerrará el plano superior.

Eliminar la diagonal.

Hacer clic en el icono de la 
herramienta.

Hacer clic en la cara triangular. Soltar 
el botón del ratón.

Arrastrar el ratón a lo largo del 
contorno de la cara superior del prisma.

Pulsar la tecla Alt del teclado y llevar el puntero del ratón hacia la cara superior del 
prisma. Se obtendrá una vista previa de la zona en la que se creará el chaflán.

1 6

7

8

2

3

4

5

Se pueden crear formas más complejas girando 
otras alrededor de un eje. Además, el eje no 
tiene que formar parte necesariamente de la 
superficie que gira.

Esta técnica no siempre ofrece los 
resultados esperados, pues el final del 
recorrido, que coincide con el principio, 
en ocasiones no queda bien rematado. 

Se puede ajustar manualmente 
eliminando los planos erróneos y trazando 
los planos correctos en el encuentro. 



72 | LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN 3D HA DESEMBOCADO EN UN GRAN MOVIMIENTO MAKER

La impresora 3D permite crear objetos tridimensionales funcionales (lapiceros, 
soportes para móviles, objetos decorativos y otros muchos que seamos capaces 
de diseñar en un programa como SketchUp), por lo que la impresión 3D se puede 
aplicar a muchos campos: prótesis en medicina y en ortodoncia; piezas que 
puedan fabricar los astronautas en el espacio; elementos arquitectónicos, etc.

6.1 DE LA IDEA AL OBJETO

El proceso de trabajo en una impresora 3D se divide en estas etapas:

Diseñar el objeto 3D o descargarlo de un repositorio 
El objeto 3D se puede diseñar con software CAD, como Tinkercad, 
SketchUp, Freecad, SolidWorks o Blender, o descargarlo de 
un repositorio, como Thingiverse, MyMiniFactory…

Generar el archivo .stl
El archivo que contiene el objeto 3D se guarda normalmente  
en formato .stl u .obj. Estos archivos contienen información  
de la geometría del objeto en un solo color y de las coordenadas 
(X, Y y Z) de los vértices de la malla que forman el objeto 3D 
diseñado.

Generar el archivo .gcode
Mediante un programa de laminado (XYZware Pro, Cura, 
Slic3r…) se genera el archivo de extensión .gcode que 
determina las instrucciones que ha de seguir la impresora.  
El archivo .gcode lo enviamos a la impresora usando una 
memoria USB, el wifi o una tarjeta microSD, por ejemplo. 

Imprimir en 3D
Comienza el proceso de impresión cuando en el extrusor se 
funde el material a la temperatura adecuada. Los materiales  
de plástico más utilizados son el PLA y el ABS, que se 
suministra en rollos de filamento cuyo grosor es de 1,75 mm y 
3 mm, respectivamente.

1

2

3

4

6 IMPRESIÓN 3D
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6.2 NUESTRA IMPRESORA DA VINCI 1.0 PRO
La impresora 3D con la que trabajarás en el aula es la da Vinci 1.0 Pro, de la 
empresa XYZprinting. Se trata de una impresora FDM, es decir, que funciona 
mediante deposición de material fundido. Sus características principales  
y algunas de sus partes para entender cómo funciona son las siguientes:

Dimensiones  
de impresión

El volumen máximo que se puede imprimir es  
de 200 mm × 200 mm × 200 mm.

Configurar diferentes 
calidades de impresión

La altura de cada capa puede tener entre 0,02 mm  
y 0,4 mm.

Impresión con distintos 
tipos de plásticos

Se usará, normalmente, PLA, pero esta impresora también puede 
imprimir con otros plásticos.

Conectividad Mediante wifi o cable USB. 

Plataforma caliente Para conseguir buenas impresiones y que el objeto  
se adhiera a la plataforma, esta se puede calentar. 

Panel de control Es una pantalla LCD en la que se pueden controlar algunos parámetros: 
pausar impresión, cambiar el filamento, limpiar el cabezal…

Al abrir la puerta frontal vemos el interior de la impresora, donde se distinguen 
diferentes partes:

Guía del filamento

Tubo de plástico por el que se 
empuja el filamento desde la 
bobina hasta el cabezal 
extrusor.

1

Cabezal extrusor

Es el lugar donde se funde el filamento 
plástico. El sistema de rodamientos del 
extrusor proporciona solo la cantidad 
necesaria de plástico.

2

Plataforma de impresión o cama

Base sobre la que se deposita el plástico 
cuando sale fundido del extrusor.

3

Varillas del eje X

Permiten mover el 
cabezal de izquierda 
a derecha.

4

Varillas del eje Y

Permiten mover el 
cabezal adelante y 
atrás.

5

Varillas del eje Z

Para mover la 
plataforma de arriba 
abajo.

6

4

2

1

5

6

3

FUNCIONAMIENTO 

La impresión en 3D comienza cuando el filamento plástico se derrite a la 
temperatura indicada (depende de la composición del plástico) y se extruye 
sobre la cama a través de una boquilla que se mueve sobre los ejes X, Y y Z. 
La cama desciende un nivel con cada nueva capa aplicada hasta que el objeto 
esté impreso.

Impresora da Vinci 1.0 Pro. La caja cerrada 
permite tener una temperatura constante en el 
interior, así como reducir el ruido y protegernos 
de cualquier accidente. 
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6.3 TIPOS DE FILAMENTOS
Hay una amplia variedad de filamentos para imprimir en 3D y elegir un tipo  
u otro depende del uso que le vamos a dar al objeto y del tipo de impresora.  
En función de esto hay una amplia variedad de filamentos plásticos con  distinta 
composición. En nuestro caso, el material plástico que vamos a utilizar es PLA.

FILAMENTO PLA

Ácido poliláctico. Es el filamento más utilizado en la impresión 3D. Se trata 
de un polímero constituido por moléculas de ácido láctico que se obtiene a 
partir de almidón de maíz o de caña de azúcar, por lo que es biodegradable.

Características

Su dureza alta y su flexibilidad baja hacen que los objetos sean frágiles.

Durabilidad media.

Poca resistencia térmica. Se vuelven endebles a partir de 60 °C.

Sensible a la humedad; puede deteriorarse o estirarse en contacto con el agua.

Resistencia mecánica baja.

Facilidad de impresión. 

Aplicaciones Elementos decorativos, figuras, maquetas, prototipos…

Recomendaciones para imprimir con PLA

•  La temperatura del extrusor debe ser de entre 180 °C y 230 °C y la de la plataforma, de entre  
0 °C y 60 °C. Para los filamentos oscuros, hay que aumentar la temperatura entre 3 °C y 5 °C 
respecto de la temperatura óptima.

•  Para evitar que la pieza se deforme o presente un mal acabado, en el caso de las piezas pequeñas 
o finas, se recomienda utilizar ventiladores de capa.

•  Para evitar que la pieza se despegue (efecto warping) de la base, se recomienda poner cinta de 
carrocero o rociarla con aerosol adhesivo.

FILAMENTO ABS

Acrilonitrilo butadieno estireno. Es un material resistente a impactos. Al 
imprimir conviene hacerlo en zonas ventiladas o con extracción de humos, ya 
que  desprende gases nocivos. Este se usa en la industria del automóvil, elec-
trodomésticos, juguetes…

Filamento PLA.
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FILAMENTO PETG

Tereftalato de polietileno glicol. Este poliéster procede del PET, al que se le 
añade glicol; es más transparente que otros filamentos, resistente al desgaste, 
impermeable  y más fácil de imprimir. Es adecuado para imprimir objetos so-
metidos a presiones, desgaste e impactos.

Los siguientes filamentos que se exponen mezclan normalmente el PLA o el ABS 
con polvo de otro material para dar unas propiedades diferentes del filamento base.

Filamento de madera Filamento de metal

Se mezcla PLA al 60 % o menos  
con restos de pino, sauce, ébano,  
bambú… Los objetos impresos  
tienen un acabado y una textura  
similares a la madera. Por otro lado,  
se pierde algo de dureza y flexibilidad.  
Se emplea para imprimir objetos decorativos.  
En cuanto a la temperatura de impresión,  
si es muy alta parecerá madera quemada.

Se combina PLA o ABS con  
polvos de metal, como  
bronce, latón, cobre,  
aluminio… Los objetos  
impresos tendrán un aspecto  
y una textura metálicos, pero también  
el peso del metal, ya que este se puede encontrar en proporciones 
que van desde el 50 % hasta el 85 %. Se puede utilizar para 
imprimir objetos tridimensionales tanto decorativos como 
funcionales.

Filamento de grafeno Filamento de hierro

Se combina PLA o ABS con partículas  
de carbono o grafeno. Este filamento  
conductivo permite imprimir circuitos  
electrónicos de baja tensión utilizando  
una impresora con un extrusor doble. Uno  
imprimirá el filamento PLA o ABS y el otro,  
el conductivo. Con este se pueden imprimir  
circuitos con sensores, mandos de videojuegos,  
paneles táctiles… En las fotografías el filamento que se combina 
es el de Innovatefil® poliamida.

Se combina PLA o ABS con polvo de hierro.  
Este filamento es ferromagnético, por lo  
que los objetos tridimensionales impresos  
pueden ser atraídos por imanes, aunque  
no es un imán. Con el filamento magnético  
se pueden imprimir objetos  
decorativos para neveras.

Filamento cerámico Filamento fosforescente

Se mezcla material PLA con arenisca, lo que da como resultado 
un objeto con una superficie similar a la cerámica o la piedra, 
además de frágil, lo que requiere tener precaución al imprimirlo y 
manipularlo.

Se mezcla el material fosforescente con la base PLA o ABS. Este 
filamento necesita recibir luz artificial o natural para almacenar 
energía y emitir posteriormente fotones en la oscuridad. A la hora 
de diseñarlos, los bordes deben ser gruesos y tener poco relleno.

Filamento PETG.
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6.4 MEJORA DE LOS DISEÑOS
Comprender cómo se imprimen los objetos 3D mediante la técnica de mode-
lado por deposición fundida ayuda a hacer los diseños correctamente.

Los objetos se imprimen capa a capa con una boquilla redonda que deposita el 
plástico fundido. El diámetro de la boquilla determina la resolución en los ejes 
X e Y. Los valores más habituales están entre 0,2 mm y 1,2 mm.

La altura de la capa determina la resolución en el eje Z. Su valor típico es de 
0,2 mm, pero puede tener entre 0,1 m y 0,4 mm.

Además de la resolución, hay que tener en cuenta otras cuestiones relacionadas 
con el diseño, que afectarán directamente a la calidad del producto final.

DISEÑO SÓLIDO, RELIEVE O GRABADO

Para que al imprimir en 3D los objetos no se deformen, a la hora de realizar los 
diseños se deben tener en cuenta las siguientes pautas:

• Los diseños tienen que formar un único volumen. Es de-
cir, todas las superficies del modelo han de estar cerradas.

• Los objetos con superficies de grosor pequeño se tienen que 
hacer con un espesor de 0,8 mm o un múltiplo del diámetro 
de la boquilla. Si el objeto es alto y fino, usaremos un espesor 
mínimo de 2,4 mm y añadiremos un chaflán o redondeo en la base, para hacer 
rígida la unión, como en la imagen de la derecha.

• Los detalles en relieve o grabados, deben tener, como mínimo, una anchura 
de 1,2 mm y una altura o profundidad de 0,4 mm. Es recomendable hacer 
estos detalles en grabado, mejor que en relieve.

• La densidad del relleno determina la robustez del objeto  tridimensional. 
Su valor va desde el 0%, sin estructura de relleno, hasta el 100%, que 
corresponde a un objeto completamente macizo. La estructura del 
relleno puede ser rectilínea, circular, en zigzag, etc. Influye mucho en 
la cantidad de filamento utilizado y en el tiempo de impresión.

0,1 mm-0,4 mm

Z

0,4 mm
0,8 mm

X

Y

5 % de relleno

10 % de relleno 20 % de relleno
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SOPORTES

En el diseño de piezas tridimensionales hay que tener en cuenta los salientes o 
voladizos. Al subir de altura, las capas impresas que sobresalen se deforman 
por la gravedad si no tienen soporte. Los voladizos con una inclinación  superior 
a 50° respecto a la vertical (eje Z) necesitan un soporte a la hora de imprimir. 
Para evitar o minimizar los soportes de impresión en el diseño 3D, las caras 
salientes o los voladizos no deben tener una inclinación superior a 45°. 

En las siguientes imágenes se muestra el perfil que ha de tener el diseño para 
evitar el uso de soportes. Normalmente, el soporte empeora el acabado de la 
superficie del objeto 3D.

figura_26_2_b
Si en la pieza hay un puente y este es corto (entre 10 mm y 20 mm), no es necesario 
soporte. Sin embargo, en puentes largos conviene reorientar la pieza para evitar la 
impresión del soporte, pues empeora el acabado de la superficie del objeto 3D.

TOLERANCIAS

Al imprimir objetos 3D se producen pequeñas variaciones en las medidas con 
respecto al diseño. Se denominan tolerancias, y suelen ser del 0,1% debido a la 
contracción del filamento utilizado, que depende de las características del po-
límero (su composición) y de la impresora 3D.

En los diseños formados por varias piezas que deben encajar o moverse unas 
en contacto con otras, hay que tener en cuenta las tolerancias según el caso:

• En objetos con piezas que encajan, sin movimiento libre entre ellas, la tole-
rancia es de 0,2 mm.

• En los diseños con piezas móviles, como eslabones o cadenas, la tolerancia es 
a partir de 0,4 mm.

0,2 mm 0,4 mm

Deformaciones en la impresión
Uno de los defectos que se pueden 
producir en la impresión 3D es el 
warping. Consiste en una deformación 
(levantamiento de la capa) que se 
produce en las esquinas del objeto y en 
las primeras capas de impresión debido 
al enfriamiento brusco del filamento.  
Si el levantamiento tiene lugar en una 
capa superior se denomina cracking.

Cracking.
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PROYECTOS

DIBUJA CON LIBRECAD
Por cuestiones de normalización, los planos técnicos tienen una apariencia 
concreta, con numerosos detalles normalizados. De forma general, poseen un 
marco y un cajetín en el que figura diferente información relevante.

En la siguiente imagen se muestra un papel de tamaño A4 con el marco y el 
cajetín del dibujo:

Realizar

 1 Dibuja todo con Libre-
CAD, excepto el recua-
dro que delimita el borde 
del papel y las cotas.

 2 En el área de dibujo se han representado los elementos 
que forman el logotipo del cajetín. Dibújalos con las medi-
das indicadas, sitúalos correctamente y reduce su tamaño 
cinco veces para colocarlos en el sitio correspondiente.



02 | DISEÑO E IMPRESIÓN 3D | 79

CONSTRUYE UN PUZLE CON SKETCHUP
En esta práctica se desarrollará un puzle tridimensional o rompecabezas que 
tiene muchos años de antigüedad. Se trata de construir las piezas necesarias 
para montar una figura como la que se muestra en la imagen.

En este caso, el diseño de las piezas es algo complejo, ya que todas tienen que 
encajar entre sí, sin que quede ningún hueco en el interior.

El criterio general es suponer una cuadrícula en la parte central de las piezas, 
de la que parece que se han eliminado pequeños cubos. Teniendo esto en 
cuenta, el rompecabezas se puede diseñar con muchos tamaños diferentes, 
con tal de que se mantenga este criterio de diseño en la zona central de cada 
pieza.

A continuación, se muestran las piezas por separado, señalando con lí-
neas discontinuas la cuadrícula necesaria para el diseño y el modelado 
posterior.

Realizar

 1 Crea todas las piezas en SketchUp.

 2 Ten en cuenta las tolerancias ade-
cuadas en la zona de los ensambles, 
para que las piezas puedan encajar.
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ACTIVI
DADES

1El dibujo 
en Tecnología

 1 Haz un listado de los instrumentos manuales más habituales que 
se utilizan en dibujo técnico.

 2 Contesta a las siguientes preguntas:

 a. ¿Cuánto mide un papel A4?

 b. ¿Cuáles son los ángulos de la escuadra y del cartabón?

 c. ¿Cuántos grados tiene una circunferencia?

 d. ¿Cuánto mide un ángulo recto?

 3 Si dibujas un objeto a escala 1:5, ¿el dibujo será más grande o 
más pequeño que el objeto real?

 4 Imagínate que tienes que dibujar el plano de una sala que mide 
7,5 m de ancho y 10 m de largo. ¿A qué escala lo dibujarías en 
un papel A4 para aprovechar bien el espacio y que el dibujo sea 
claro?

2El CAD

 5 Busca aplicaciones CAD de software libre que sirvan para el 
trabajo en dos y tres dimensiones. Indica algunos ejemplos de 
uso de cada aplicación.

 6 Busca información sobre AutoCAD y haz un breve resumen de 
su historia. ¿Cuál es la última versión que hay en el mercado? 
¿Cuál es el precio aproximado?

 7 Accede a la página de Tinkercad, regístrate y explora las posibi-
lidades que ofrece para modelar objetos fácilmente.

3El trabajo con 
coordenadas

 8 En un papel cuadriculado, dibuja unos ejes de coordenadas y 
sitúa los siguientes puntos:

A(3,8) B(5,2) C(-2,4) D(-5,2)

E(-3,-1) F(-6,-4) G(2,-3) H(3,-5)

 9 Traza unos ejes de coordenadas, solo con la parte positiva, y 
dibuja el polígono formado por los siguientes puntos. Únelos en 
orden, salvo los polígonos KLMN y OPQR, que están aislados.

A(1.5,0) B(4.5,0) C(4.5,2) D(6,3) E(6,7) F(5,8)

G(1,8) H(0,7) I(0,3) J(1.5,2) K(1.5,6) L(1.5,5)

M(2.5,5) N(2.5,6) O(3.5,6) P(3.5,5) Q(4.5,5) R(4.5,6)

02 DISEÑO  
E IMPRESIÓN 3D
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 10 Dibuja unos ejes tridimensionales que formen 120º entre sí y 
sitúa en ese espacio los siguientes puntos:

A(2,5,3) B(7,2,4) C(4,8,5) D(6,3,2)

E(-5,4,2) F(3,-2,5) G(2,-6,-3) I(-4,-5,-2)

4LibreCAD

 11 Configura LibreCAD para trabajar en metros y explica el proceso 
que has seguido.

 12 Dibuja las siguientes figuras utilizando la información que se 
facilita (cotas en metros).

 13 Dibuja la figura de la actividad 9 utilizando LibreCAD. Como 
puedes observar, la figura es simétrica; indica dónde está el eje 
de simetría.

 14 Dibuja únicamente una de las mitades de la figura de la activi-
dad 9 y crea la otra mitad aplicando una simetría a la mitad 
original.

 15 Investiga cómo imprimir con LibreCAD, adoptando el valor de 
escala que te interese en cada caso según el tamaño del papel. 
Explica cuál es el proceso.

5SketchUp

 16 Accede a SketchUp y familiarízate con la interfaz creando un 
dibujo nuevo. Configúralo para que la unidad de medida sea el 
metro, con una precisión de dos decimales.

 17 Crea un prisma rectangular con uno de los vértices en el origen 
de coordenadas. La base tiene que medir 5 m x 3 m, y la altura 
será de 2 m.

 18 Haz un hueco cilíndrico que atraviese el prisma anterior vertical-
mente, centrado en las caras, y que tenga un radio de 50 cm.

 19 Averigua cómo realizar una esfera y un cono con SketchUp. Haz 
un ejemplo de cada figura.

 20 Realiza las siguientes figuras con SketchUp. Cada espacio de las 
reglas que se dibujan mide 2 m.

 21 Crea las piezas inferiores 
con SketchUp. Asegúrate 
de que las geometrías es-
tán bien cerradas. Las 
medidas aparecen en cen-
tímetros. El espesor es de 
2,5 mm.

 22 Añade un pivote centrado en cada pieza que tenga 2 mm de 
radio y 4 mm de altura.

6IMPRESIÓN 3D

 23 Diseña e imprime figuras encajables como las de la imagen, que 
se pueden doblar para formar un tetraedro.


