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6 Diseño gráfico
con ordenador

• Saber diferenciar mapas de puntos de imágenes
vectoriales.

• Aprender a manejar diversas aplicaciones
informáticas de uso común, como las aplicaciones
de dibujo vectorial y las de retoque fotográfico. 

• Identificar los diferentes tipos de aplicaciones
informáticas empleadas para llevar a cabo tareas
diferentes. 

• Conocer las posibilidades que ofrecen para el dibujo
las aplicaciones de dibujo vectorial. 

• Identificar los diversos elementos que aparecen 
en la pantalla de un ordenador cuando se trabaja

con aplicaciones destinadas al dibujo y al diseño
gráfico: imagen, información sobre la misma,
herramientas… 

• Saber cuáles son las formas que existen 
en la actualidad de obtener imágenes en formato
digital susceptibles de ser manipuladas 
en un ordenador. 

• Aprender a catalogar conjuntos de fotografías
digitales.

• Conocer las herramientas informáticas básicas
empleadas en el diseño industrial.

OBJETIVOS

MAPA DE CONTENIDOS

DISEÑO GRÁFICO CON ORDENADOR

tecnologías

se usan, entre otros se usan, entre otros

pueden leer archivos

CAD

AutoCAD

dxf

QCad

Windows

• CorelDraw
• Illustrator
• Flash
• FreeHand

Linux

• Scribus
• Sodipodi

Windows 
y Linux

Draw

sxd

MAPA DE PUNTOS

• cdr
• ai

swz

Windows

• Painter
• Photoshop

Linux

KPaint

Windows 
y Linux

El GIMP

se emplea en diseño
industrial, ingeniería 

y arquitectura

Se usan 
estos 

formatos

Formatos visibles 
por navegadores 

de Internet
• jpg • gif • png

VECTORIAL

• bmp
• psd

• fhn • tiff
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• Mapas de puntos.

• Dibujos vectoriales.

• Aplicaciones para el tratamiento de imágenes.

• Calidad de las imágenes digitales.

• Formatos de archivos gráficos.

• Creación de imágenes con Draw.

• Compresión de imágenes digitales.

• Retoque básico de imágenes digitales.

• Introducción al CAD.

• Manejo básico de QCad.

• Diferenciar las aplicaciones de dibujo vectorial de las aplicaciones de retoque
fotográfico.

• Manejar una aplicación de dibujo vectorial.

• Manejar una aplicación de retoque fotográfico.

• Diferenciar archivos gráficos comprimidos en distinta medida en función 
de su calidad.

• Utilizar QCad para elaborar dibujos sencillos.

• Organizar álbumes de imágenes digitales.

• Valoración de la aportación de distinto tipo de software en el mundo 
de la informática.

• Interés por conocer los últimos avances en el mundo de la informática, 
como la compresión de archivos gráficos y su aplicación en el mundo de la fotografía 
y del vídeo.

• Aprecio de las fotografías digitales y de otras creaciones artísticas de los demás,
respetando sus gustos y opiniones.

CONTENIDOS

PROGRAMACIÓN DEL AULA6

1. Educación del consumidor. En el mundo de la informática existen numerosísimas aplicaciones que sirven, 
en líneas generales, para lo mismo. 

En el campo del diseño gráfico, la oferta es incluso más variada que en otros sectores del software.
Evidentemente, las necesidades de los alumnos no serán las mismas que las de los trabajadores 
de una empresa de fotomecánica, que deben conocer y manejar las aplicaciones más potentes 
para obtener el máximo beneficio. Para las personas que se inician son más apropiadas aplicaciones 
con menos funciones (solo las funciones básicas), pues distraen menos y el aspecto de la pantalla 
resulta más intuitivo. 

Comentar en el aula que utilizando Internet se pueden encontrar numerosas aplicaciones (sobre todo 
para manejar imágenes digitales, mapas de bits) que pueden probarse gratis. Luego, para seguir usando
algunas de ellas hay que pagar una cantidad (normalmente pequeña comparada con las aplicaciones
comerciales de carácter más profesional). Algunas son especialmente interesantes, en contra de lo que 
podría hacer pensar su precio. 

EDUCACIÓN EN VALORES

CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS,
DESTREZAS 
Y HABILIDADES

ACTITUDES
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6

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia en comunicación lingüística
En la sección Rincón de la lectura se trabajan 
de forma explícita los contenidos relacionados 
con la adquisición de la competencia lectora, a través
de textos con actividades de explotación.

Competencia matemática
En el apartado dedicado al dibujo técnico, los alumnos
deben prestar especial atención a las medidas 
de las piezas dibujadas, sobre todo a la hora de acotar
las dimensiones de un dibujo.

Tratamiento de la información y competencia digital
Cualquier ciudadano maneja cámaras digitales 
o teléfonos móviles capaces de tomar imágenes fijas 
o en movimiento. En este punto, la presente unidad
debe servir como punto de partida, sobre todo 
a la hora de valorar la resolución y la calidad 

de una imagen digital y sus posibilidades 
de impresión.

Competencia cultural y artística

La fotografía es un arte. La fotografía digital también
lo es. A lo largo de la unidad se ofrecen consejos 
para crear imágenes. En unos casos, como a la hora
de manejar Draw, la creatividad está limitada, aunque
siempre es posible descubrir el «talento artístico» 
de los alumnos y alumnas. 

Competencia para aprender a aprender

En el manejo de aplicaciones informáticas 
el autoaprendizaje es esencial. A lo largo de la unidad,
se incluyen varios Procedimientos que muestran 
a los alumnos cómo realizar tareas sencillas
empleando aplicaciones relacionadas 
con el tratamiento digital de la imagen.

ÍNDICE DE FICHAS
TÍTULO DE LA FICHA CATEGORÍA

1. Diagrama Sí/No Refuerzo

2. Retoque fotográfico con El GIMP Refuerzo

3. Aspecto antiguo de las fotos Ampliación

4. Dibujar y acotar rectángulos Ampliación
con QCad

5. Dibujar circunferencias con QCad Ampliación

6. Acotar circunferencias con QCad Ampliación

7. Emplear coordenadas relativas Ampliación
con QCad

8. Herramientas de empalme Ampliación
y recorte en QCad

9. Girar y mover trazados con QCad Ampliación

TÍTULO DE LA FICHA CATEGORÍA

10. Manejar otras opciones de QCad Ampliación

11. En la Red Ampliación

12. Evaluación Evaluación

13. Autoevaluación Evaluación

14. Soluciones Evaluación

15. Ejercicios de dibujo Contenidos para
saber más…

16. Ejercicios con imágenes Contenidos para
saber más…

17. CAE: Ingeniería Asistida Contenidos para
por Ordenador saber más…

18. Imprimir con QCad Contenidos para
saber más…

1. Diferenciar los mapas de puntos de las imágenes
vectoriales. 

2. Realizar dibujos geométricos y artísticos usando
alguna aplicación sencilla de diseño gráfico. 

3. Manejar una aplicación de diseño gráfico. 

4. Manejar imágenes digitales utilizando alguna
aplicación específica.  

5. Guardar archivos gráficos con distintos grados 
de compresión, señalando las diferencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Además de para hacer dibujos con aspecto artístico, Draw y otras aplicaciones, como PowerPoint 
o CorelDraw, pueden usarse para otro tipo de dibujos. 

En la siguiente ficha vas a aprender cómo realizar un diagrama de preguntas y respuestas 
que determina las acciones que se deben seguir ante un problema. Estos diagramas 
se pueden aplicar a problemas sencillos o complejos, y son muy usados, por ejemplo, 
para localizar averías.

REFUERZO

DIAGRAMA SÍ/NO6 FICHA 1

Antes de comenzar con el dibujo, vamos a repasar algunas funcionalidades de Draw que debes tener 
en cuenta:

Otras aplicaciones de dibujo vectorial incluyen muchas opciones similares a las que tiene Draw.

OPENOFFICE.ORG DRAW

Barra de menús

Barra de estado

Ancho de línea

Imagen
insertada

Página

Paleta 
de colores

Colores

Regla

Barra de
herramientas

Tipos de línea

Barra 
de dibujo

Insertar texto

Insertar 
cuadrados 

y elipses

Insertar líneas

Conectores entre 
objetos

Insertar 
flechas Insertar objetos

Efectos 
de rotación

Alineación entre
objetos

Disposición de objetos
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REFUERZO

DIAGRAMA SÍ/NO6 FICHA 1 (Continuación)

En el diagrama incorporaremos distintos elementos,
cada uno representado con su símbolo
correspondiente.

1. Acciones, representadas por rectángulos.

2. Preguntas de tipo Sí/No, representadas 
por rombos. Recuerda que un rombo 
es un cuadrado girado 45º.

3. Rutas de decisión, dependiendo de si 
se ha respondido a las preguntas Sí o No. 
Se representan por líneas.

4. Informaciones, representadas por elipses.

5. Finales del diagrama, representados por un círculo 
con la palabra Fin.

DIAGRAMA DE DECISIÓN

De acuerdo con las anteriores 
indicaciones, crea el siguiente 
diagrama de decisión, 
cuya función es averiguar 
si tienes o no virus 
en tu ordenador. Al finalizar, 
colorea los rombos en azul, 
los rectángulos en verde 
y los círculos en rojo.  

Nota: este diagrama no es exhaustivo. 
Hay más síntomas que pueden indicar 
que tienes un virus 
en tu ordenador. Aquí solo 
se representan los más usuales.

1

PRACTICA

INICIA EL ORDENADOR

Elimina ficheros
no usados 

y temporales

¿El ratón se
mueve solo?

¿El 
ordenador va

mucho 
más lento?

¿Realiza 
acciones 

que tú no le has
mandado?

¿Se apaga 
él solo con
frecuencia?

¿Hay poco 
espacio en 

el disco duro?

¿El 
ordenador 

sigue reduciendo 
el espacio 
en disco?

Probablemente NO HAY virus

Probablemente 
HAY virus

FIN

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO
NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

FIN
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REFUERZO

RETOQUE FOTOGRÁFICO CON EL GIMP6 FICHA 2

El GIMP es un programa de software libre. Puedes usarlo de forma gratuita bajándolo 
de Internet. Está disponible para los sistemas operativos Windows o Linux. En esta práctica
aprenderás a crear bordes artísticos para mejorar el aspecto de tus fotografías.

PROCEDIMIENTO

1. Mediante la herramienta Rectángulo, dibuja 
un marco alrededor de tu fotografía. 

2. Pulsa el botón situado en la parte inferior izquierda
de tu fotografía Activar máscara rápida.

3. Pulsa el botón derecho del ratón sobre la imagen 
y selecciona Filtro → Ruido → Esparcir. 

4. Selecciona 
un mínimo de 30 en
los valores Cantidad
de esparcimiento.
Pulsa Aceptar.

5. Vuelve a pulsar el botón de abajo a la izquierda
Desactivar la máscara rápida.

6. Haz clic con el botón derecho sobre la selección 
y pulsa Seleccionar → Invertir.
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7. A continuación, haz clic con el botón derecho del ratón
sobre la imagen y pulsa Editar → Rellenar con el color
de fondo.

8. Puedes observar el resultado final
en esta figura. Como puedes ver, 
los bordes quedan 
con un aspecto difuminado 
que dan un toque personal 
a tu fotografía.

Modifica una imagen en tu ordenador de acuerdo con los pasos indicados en la presente ficha.

Prueba otros efectos de distorsión. En el paso 3 utiliza otros efectos: 

Filtros → Distorsiones → Ondas
Filtros → Efectos de cristal → Aplicar lente

Aplica a continuación el siguiente efecto:

Filtros → Ruido → Esparcir

Así conseguirás dar un aspecto más difuminado al borde.

2

1

PRACTICA

RETOQUE FOTOGRÁFICO CON EL GIMP6 FICHA 2 (Continuación) REFUERZO
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AMPLIACIÓN

ASPECTO ANTIGUO DE LAS FOTOS6 FICHA 3

Hoy día, casi todas las fotos muestran muchos colores y una calidad y nitidez muy destacadas. 
Sin embargo, las fotos antiguas solo podían representar tonos de grises o, algunas de ellas, 
tonos de color sepia. Además, al revelarlas se presentaban con bordes difuminados 
para darles un aspecto artístico. Aquí aprenderás a darle un toque antiguo a tus fotografías.

Prueba los otros efectos que existen en el menú Script-Fu → Decoración. En particular, observa el resultado
de la opción Difuminar borde. ¿Qué ocurre al seleccionar esta opción?

1

PRACTICA

PROCEDIMIENTO

CONVERTIR UNA FOTO EN OTRA EN BLANCO Y NEGRO

1. Con la foto abierta en El GIMP, selecciona 
el menú: Imagen → Modo → Escala de grises.

2. La foto aparece entonces en blanco y negro.

CONVERTIR UNA FOTO EN OTRA CON ASPECTO ANTIGUO

1. Con la foto deseada abierta en El GIMP, selecciona 
en el menú principal:

Script-Fu → Decoración → Foto antigua

2. La foto aparece con tonos sepias.
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AMPLIACIÓN

DIBUJAR Y ACOTAR RECTÁNGULOS CON QCAD6 FICHA 4

• Dibuja y acota el alzado de una pieza formada por dos cilindros 
de distintos diámetros unidos por su eje de revolución. Utiliza un grosor 
2 para las aristas y 0 para las líneas de cota. Como dato, te ofrecemos
las coordenadas de dos vértices diagonalmente opuestos 
de los dos rectángulos que componen la vista:
– Rectángulo mayor: (20,190) y (90,140).
– Rectángulo menor: (90,180) y (140,150).

1. Crea un archivo nuevo y asegúrate de que la barra de herramientas 
de trazado es visible en la zona izquierda de la pantalla. Si no es así,
deberás pulsar una o varias veces la tecla Escape (ESC), o bien pulsar
con el botón derecho del ratón (BDR).
Para dibujar un rectángulo, debemos conocer las coordenadas
absolutas de dos vértices diagonalmente opuestos. 

2. Pulsa el botón Submenú líneas y, después, el botón Crear Rectángulos:

→ →

3. Introduce las coordenadas (x,y) de cada vértice confirmándolas 
con el botón izquierdo del ratón (BIR).

4. Graba tu trabajo con el nombre qcad_01.dxf.

5. Partiendo de él, realiza en primer lugar la acotación en serie 
de la longitud de la pieza y llama al archivo qcad_01serie.dxf.

6. En segundo lugar, acota la longitud de la pieza en paralelo y llama 
al archivo qcad_01paralelo.dxf.

7. Para acotar las aristas horizontales, utilizaremos:

→ →

En primer lugar, selecciona los puntos de referencia de donde
partirán las líneas auxiliares de cota. 
Para seleccionar vértices, nos interesa forzar el cursor 
a desplazarse por intersecciones (elegiremos la selección 

automática de intersecciones: ). ¡No lo hagas nunca 
«a ojo»! Utiliza las herramientas que fuerzan el cursor.

8. El siguiente paso es fijar la distancia a la que colocaremos 
la línea de cota respecto de la arista. Para hacerlo, debemos
dejar de forzar el cursor a las intersecciones. Las opciones
más comunes son:

• Pulsar para dejar total libertad al desplazamiento del cursor.

• Forzar el cursor a la rejilla, pulsando .

Para acotar las líneas verticales, emplearemos:

→ →

Si se acota el diámetro de una circunferencia y esta no es
visible, debe aparecer el símbolo ∅ a la izquierda de la cota.
Por esto, debes marcar la casilla que aparece a la derecha 
del símbolo del diámetro. Haz clic con el BIR para confirmar
la posición la línea de cota.

PROCEDIMIENTO

Longitud de la pieza acotada en paralelo. 

Longitud de la pieza acotada en serie. 

Aspecto de los cilindros.

Ajustar 
a intersecciones
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AMPLIACIÓN

DIBUJAR CIRCUNFERENCIAS CON QCAD6 FICHA 5

• Dibuja una circunferencia centrada en el punto (100,100) mm 
de 70 mm de radio.

Con QCad podemos dibujar circunferencias de tres maneras
diferentes. En esta práctica veremos cómo.

1. Si los datos de que dispones son el centro y el radio, pulsa el
botón Submenú círculos de la barra de herramientas de trazado.

2. Después, pulsa el botón Crear Círculos con centro y radio :

→

3. Sitúa el cursor en la casilla Radio e introduce el valor 70. 
Al mover el ratón, aparecerá una circunferencia de radio 70 
que se desplazará con el puntero del ratón.

4. Ahora, lo más adecuado es introducir
manualmente las coordenadas (x,y) del
centro de la circunferencia en el cuadro
de diálogo que aparece al hacer clic en
el botón destacado:

El aspecto del área 
de trabajo será similar 
al de la figura de la derecha.

Fíjate en que estas
coordenadas 
están referidas 
a un punto llamado 
origen de coordenadas
absoluto, que, por defecto,
está situado en la esquina
inferior izquierda 
del espacio de trabajo. 

5. Desde el menú principal, pulsa Archivo → Guardar
como. Selecciona el directorio donde vas a guardar 
tus trabajos y asigna el nombre qcad_02 a este dibujo. 

6. Finalmente, pulsa Save (Guardar). Fíjate 
en que QCad asignará automáticamente la extensión
dxf, salvo que tú indiques otra.

7. Cierra el fichero desde el menú
Archivo → Cerrar archivo.

Barra de herramientas de trazado.

Asignación del valor del radio.

Circunferencia centrada 
en (100,100) con radio 70:       . 

Submenú
círculos

Origen 
de coordenadas
absoluto

1

1

PROCEDIMIENTO

877332 _ 0157-0188.qxd  23/2/07  18:28  Página 168



169� TECNOLOGÍAS 3.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

• Dibuja una circunferencia centrada en el punto
(100,225) mm y que pase por el punto (100,170).

Haz este ejercicio tomando como punto de partida 
el dibujo almacenado en qcad_02.dxf. 

1. Desde el menú principal, selecciona Archivo → Abrir

1. o bien pulsa el botón: .

2. Ahora, pulsa el botón Submenú círculos, y, después,
el botón Crear Círculos con un centro y un punto:

→

3. Pulsa el botón , introduce las coordenadas 
del centro y, para confirmarlas, pulsa el BIR sobre
cualquier lugar del área de trazado. Entonces,
aparecerá una cruz roja indicando dónde 
se encuentra el centro de nuestra circunferencia. 

4. En las mismas casillas donde escribiste 
las coordenadas del centro, sobreescribe 
las coordenadas del punto (100,170). Confírmalas 
pulsando el BIR sobre el área de trazado.

5. Guarda tu trabajo con el nombre qcad_03.dxf y cierra el archivo.

• Dibuja ahora una circunferencia que pase por los puntos (140,270),
(185,260) y (145,245) mm.

1. Abre el archivo qcad_03.dxf. 

2. Pulsa el botón Submenú círculos.

3. Después, pulsa el botón 
Crear Círculos con tres puntos:

→

4. Pulsa el botón 
e introduce las
coordenadas de cada
punto confirmándolas con
el BIR. Si te equivocas tras
confirmar, haz clic 
en el BDR, o bien 

en el botón deshacer, ,
que encontrarás 
en la barra de edición.

5. Guarda el trabajo realizado
como qcad_04.dxf
y cierra el archivo.

Circunferencia 
que pasa 
por los puntos:
(140,270),
(185,260) 
y (145,245):       .

Circunferencia con centro en (100,225) 
que pasa por el punto (100,170):        .2

3

1

32

1

2

AMPLIACIÓN

DIBUJAR CIRCUNFERENCIAS CON QCAD6 FICHA 5 (Continuación)
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AMPLIACIÓN

ACOTAR CIRCUNFERENCIAS CON QCAD6 FICHA 6

• Dibuja y acota, conforme a los siguientes modelos, cinco
circunferencias de 60 mm de diámetro cuyos centros sean
(50,245), (150,245), (50,145), (150,145) y (50,50).

1. Inicia un nuevo trabajo desde Archivo → Nuevo, o bien 

1. pulsando el botón de la barra de gestión de archivos.

2. Para dibujar las circunferencias, utilizaremos el botón
Submenú círculos y, después, el botón Crear Círculos
con centro y radio:

→

2. Cuando representamos una circunferencia, debemos
trazar dos líneas de trazo y punto perpendiculares 
que se cortan en su centro y que indican la existencia 
de un eje de revolución.

3. Para cambiar el grosor y el estilo de las líneas que ya
han sido trazadas, procede de la siguiente manera,
desde la barra de herramientas de trazado: 

3. Editar → Cambiar atributos → Deseleccionar/seleccionar 
elemento (puedes seleccionar varias líneas a la vez) →

Cambiar atributos

→ → →

4. Finalmente, aparecerá un formulario, donde podrás cambiar 
el color, el espesor y el estilo de las líneas seleccionadas
(discontinua, de trazo y punto…). 

5. Para acotar el diámetro, debes utilizar:

→

Selecciona la circunferencia con un clic del BIR. Con otro 
clic selecciona la orientación de la línea de cota y, 
con un tercer clic del BIR fija la posición de la cota. 
QCad calculará la cifra de cota automáticamente.

Según la normativa actual, al acotar el diámetro no debe 
aparecer el símbolo ∅ cuando se vea la circunferencia. De igual
modo, no debe aparecer la letra R (para indicar que la medida
corresponde a un radio) si en la vista se ve el centro 
de la circunferencia. En ambos casos, debes deseleccionar 
la casilla que hay a la derecha del símbolo ∅.

Muchas veces es interesante forzar el cursor a desplazarse solo
por puntos de la rejilla. Para ello, debes dejar pulsado el botón 

Elegir puntos de la rejilla: . 

6. Para acotar el radio emplea:
→

y opera de forma similar. 

7. Guarda tu trabajo como qcad_05.dxf.

Circunferencias acotadas.

Casilla para indicar o no 
el símbolo ∅ para los diámetros.

Atributos de líneas.

PROCEDIMIENTO
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AMPLIACIÓN

EMPLEAR COORDENADAS RELATIVAS CON QCAD6 FICHA 7

• Dibuja y acota la
siguiente pieza utilizando
coordenadas cartesianas
relativas, sabiendo que 
el punto inferior izquierdo
tiene por coordenadas
absolutas (73,122) mm.
Guarda tu trabajo con 
el nombre qcad_06.dxf.

Utiliza un grosor 2 para 
las líneas de contorno 
de la pieza y un grosor 0
para las acotaciones.

1. Comienza así:

→ →

Primero, trazamos el punto A, cuyas coordenadas cartesianas
absolutas son (73,122) (fig. 1). Luego, dibujamos la parte
inferior de la pieza, hacia la derecha.

2. Las coordenadas absolutas del siguiente punto son: 
(73 + 10,122 + 0) = (83,122). Sin embargo, respecto de A,
sus coordenadas son (10,0). Estas se llaman coordenadas
cartesianas relativas (fig. 2) y, generalmente, es preferible
trabajar con ellas porque son más fáciles de calcular.

Cuando empleamos coordenadas relativas, suponemos que el punto anteriormente trazado es el nuevo origen 
de coordenadas.

Atajo: utilizando la tecla Tab (tabulador) puedes pasar directamente de la casilla X pos a la casilla Y pos.

3. Las coordenadas del resto de puntos deben introducirse siempre como coordenadas relativas (fig. 2). 
Para los siguientes puntos: (0,20), (10,0), (0,−20), (30,0)…

Figura 1. Coordenadas absolutas del punto A.

Figura 2. Coordenadas relativas respecto 
del punto A.

Dibuja un hexágono de 30 mm de lado, sabiendo 
que las coordenadas cartesianas absolutas de su vértice A 
son (55,195) mm.

Comienza así: 
→ →

• Para el punto A, introduce los valores (55,195) en coordenadas 
cartesianas absolutas.

• Para el punto B, pulsa e introduce los valores (0,30), que son 
el ángulo que forma respecto de A y la dimensión del lado AB.
Dichos parámetros se conocen como coordenadas polares relativas. 

• El punto C tendrá por coordenadas polares relativas al punto B los valores (60,30). 
a) Continúa tú con los siguientes puntos para completar el hexágono.
b) Rotula las letras de cada vértice.

1

PRACTICA

(55,195)

PROCEDIMIENTO
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AMPLIACIÓN

HERRAMIENTAS DE EMPALME Y RECORTE EN QCAD6 FICHA 8

• Realiza el dibujo de una hélice de dos álabes a partir de 
la composición de circunferencias y segmentos de la derecha.
Utiliza grosor 3 para el contorno de la pieza y grosor 0 para la
acotación. Guarda este dibujo en un archivo llamado qcad_07.dxf.

Datos: 

• El radio de las circunferencias es 20 mm.

• Las coordenadas cartesianas absolutas de los centros 
de las circunferencias son:

– C1: (100,250) mm. – C2: (100,150) mm. – C3: (100,50) mm.

1. Dibuja las circunferencias C1, C2 y C3. El trazado 
de las circunferencias no presenta dificultad si has realizado 
el procedimiento de las páginas 170-171. 

2. En cuanto a los segmentos que parten del centro de C2 y son
tangentes a C1 y C3, comienza así:

→ →

3. Después, haz clic con el BIR en cualquier punto de C2 y,
automáticamente, se seleccionará el centro de C2.

4. A continuación, haz clic con el BIR en C3, en la zona donde
quieras que se produzca la tangencia.

5. Utiliza el mismo procedimiento para trazar los demás
segmentos y comienza a realizar los empalmes entre los álabes
y el eje de rotación de la hélice.

6. Emplea el botón Redondear esquinas utilizando un radio 
de 30 mm, con la opción recortar activada.

→ →

7. Para eliminar las líneas que sobran en las circunferencias
superior e inferior debes utilizar la herramienta Recortar. Pulsa:

→

Tendrás que hacer un clic con el BIR para seleccionar la figura 
geométrica que vas a cortar. Un clic más para seleccionar el primer
punto de corte, y otro más para seleccionar el segundo punto.

A modo de ejemplo, si seleccionas la circunferencia C1,  
después el punto A como primer punto de corte (utilizando 

la herramienta ) y, por último, el punto B, se suprimirá el trozo 
de curva que permite ir de A a B en el sentido de las agujas del reloj. 

Empalmes con la opción de recorte activada.

Hélice descompuesta en trazados elementales.

Recorte de figuras geométricas.

PROCEDIMIENTO
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8. Los ejes de simetría se representan con líneas de trazo y punto.
Dibújalos como segmentos y modifica, dentro de sus atributos,
el estilo de línea (ver el procedimiento 3).

Recuerda que, según la normativa actual, para indicar 
el diámetro de la circunferencia central no debe aparecer 
el símbolo ∅.

Si, además, queremos que la cifra de cota aparezca 
desplazada hacia la derecha, para que no interfiera 
con los ejes de simetría, el aspecto de la casilla de acotación
debe ser el siguiente:

Por otro lado, las distancias entre circunferencias deben
expresarse respecto a sus centros y, para hacerlo con precisión,
debes utilizar la herramienta Forzar cursor a centros
para indicar la posición de las líneas auxiliares de cota:

→ →

9. Para fijar la posición de la línea de cota puedes forzar el cursor
a la rejilla pulsando el botón:

Aspecto final de la hélice.

Casilla
sin marcar Diámetro

Realiza estos dibujos tras analizar las formas geométricas a partir de las cuales se han generado.

a) b)

1

PRACTICA

AMPLIACIÓN

HERRAMIENTAS DE EMPALME Y RECORTE EN QCAD6 FICHA 8 (Continuación)
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AMPLIACIÓN

GIRAR Y MOVER TRAZADOS CON QCAD6 FICHA 9

• Realiza el retrato del muñeco de la derecha utilizando 
las herramientas Rotar y Mover objetos. 

En esta práctica aprenderemos a trasladar y rotar objetos, algo que
deberemos hacer muy a menudo a la hora de diseñar con QCad.

1. Comienza este simpático dibujo utilizando la herramienta 

Crear líneas: para trazar el triángulo izquierdo 
de la pajarita, cuyos vértices tienen por coordenadas
cartesianas absolutas: (70,140), (70,120) y (105,130).

2. Utiliza la herramienta Rotar objetos: para trazar el lado
derecho de la pajarita:

→ → →

3. Elige como centro de rotación el punto (105,130), un ángulo 
de rotación de 180° en el sentido de las agujas del reloj y, 
en la casilla Número de copias, escribe 1. Pulsa la tecla Esc
cuando lo hayas conseguido.

4. Continúa por la nariz, que obtendrás moviendo la parte
izquierda de la pajarita, utilizando como punto de referencia 
el punto (105,130) y desplazándolo hasta el punto (185,180):

→ → →

5. Investiga y acaba el retrato con dos circunferencias (para la cabeza
y el ojo) y un arco, trazado a partir de tres puntos, para la boca.

Elabora el dibujo siguiente. Luego, traslada una copia de la cuchara hacia la derecha y, después, gírala 180º,
de manera que la parte más ancha esté dirigida hacia abajo.

1

PRACTICA

PROCEDIMIENTO

1 2 3
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AMPLIACIÓN

MANEJAR OTRAS OPCIONES DE QCAD6 FICHA 10

• Inserta rótulos en un dibujo.

Para insertar rótulos en tus dibujos:

1. Pulsa el botón Crear texto: en la barra de herramientas de trazado. Aparecerá una ventana 
donde podrás introducir el texto y modificar su formato. Desgraciadamente, QCad 1.5.1 no reconoce 
las tildes ni la letra ñ.

2. Pulsa OK y confirma con el BIR la posición final del rótulo. 

• Imprime un dibujo.

1. Para imprimir tu dibujo, pulsa el botón Imprimir visualización.

2. Después, pulsa el botón Imprimir. 
Los puntos de la rejilla son puntos de referencia. No se imprimen,
pero si no quieres verlos, desactiva el botón Ver/ocultar rejilla.

• Borra una línea.

Si quieres borrar una línea después de ser trazada, puedes utilizar 
el botón Deshacer, o bien:

Edit → Borrar → Seleccionar línea → Borrar

→ → →

Es posible que la apariencia del dibujo se deteriore tras realizar 
varios borrados. 
Para arreglarlo, haz clic con el BIR en el botón Redibujar:
de la barra de herramientas principal. 

PROCEDIMIENTO

Alineación 
del párrafo: izquierda,

centrado o derecha.

Inclinación 
del texto.

Tipo 
de letra.

Incorporar texto procedente
de archivos.

Copiar, cortar
y pegar texto.

Tamaño del texto.

Separación entre 
los caracteres.

Ventana donde se da formato
al rótulo. 

Espacio 
para 
escribir 
el texto.

Normalización en dibujo 
técnico

El dibujo técnico constituye un medio para
comunicar ideas que está regido por cier-
tas reglas. Esas reglas se recogen en unos
documentos llamados normas que emiten or-
ganismos como AENOR (Asociación Españo-
la de Normalización y Certificación) o ISO
(Organización Internacional de Normaliza-
ción).

Ten en cuenta que algunas posibilidades de
acotación que ofrecen los programas CAD no
cumplen la normativa vigente. Es respon-
sabilidad del delineante conocer la normati-
va y seleccionar las herramientas CAD que
permitan adaptar sus dibujos a la misma.

Las normas españolas se distinguen por su
título UNE (Una Norma Española) y por un
código numérico. La norma UNE 1-039-94,
vigente en 2006, establece los principios bá-
sicos sobre la acotación en dibujo técnico.
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AMPLIACIÓN

BANCO DE DATOS. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA6 FICHA 11

EN LA RED

ADOBE
www.adobe.com

Es la web del fabricante de
Photoshop, la aplicación de retoque
fotográfico más usada en el mundo.
Imprescindible en entornos Windows 
y Mac OS, y universal en el mundo
profesional.

EL GIMP: PÁGINA OFICIAL
www.gimp.org

Es la web oficial del equipo que
desarrolla el software de retoque
fotográfico El GIMP. Aquí encontrarás
enlaces a los puntos desde donde
puedes descargarte el programa, 
así como trucos, parches y foros sobre
el manejo de esta aplicación.

QCAD
www.qcad.org

La web oficial de este software de uso
gratuito para no profesionales. 
En la sección Download encontrarás 
las versiones de QCAD para casi
cualquier sistema operativo. También
hay trucos y tutoriales.

LINEX
www.gnulinex.net/descargas

Si te resulta complicado manejarte 
en inglés, aquí encontrarás accesos 
a descargas de QCad en español. 
No es tan completa como la anterior,
pero al menos está en español.

GOOGLE
www.google.es

Aparte de ser uno de los buscadores
más utilizados del mundo, aquí
encontrarás unas amplísimas bases 
de datos de imágenes. Pulsa la opción
Imágenes y podrás encontrar
imágenes sobre cualquier tema.

AUTOCAD
www.autodesk.es

No es gratuito, pero es el programa 
de CAD más usado del mundo:
AutoCAD, fabricado por AutoDesk. 
Si dispones de una licencia 
de AutoCAD, aquí encontrarás
soluciones, soporte y ejemplos 
para esta potente herramienta.

Otras direcciones de interés

• Irfanview: www.irfanview.com

• Kodak: www.eskodak.com

• ACDSee: www.acdsystems.com

• Picasa: www.picasa.com

• Sodipodi: www.sodipodi.com

• Yahoo imágenes: es.yahoo.com

Notas
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EVALUACIÓN

EVALUACIÓN 6 FICHA 12

Si tuvieras que realizar una imagen icónica 
como logotipo o elemento indicador para una pá-
gina web, ¿qué tipo de gráfico emplearías? Razo-
na la respuesta.

De los siguientes programas de diseño gráfico, in-
dica cuál trabaja con dibujos vectoriales y cuál
con mapas de puntos.

a) Freehand.

b) Flash.

c) Paint.

d) Kpaint.

e) El Gimp.

f) Illustrator.

g) Fireworks.

¿Qué significa comprimir una imagen? ¿Qué mé-
todos de compresión conoces? ¿Qué efectos tie-
ne una compresión destructiva sobre una imagen
cuando se muestra de nuevo?

¿De qué elementos depende el tamaño final 
en KB de un archivo de imagen?

¿Qué es la resolución en una imagen de mapa de
puntos? Dibuja un ejemplo representativo de una
baja y una alta resolución.

Cita algún formato de imagen que sea óptimo 
para la impresión de imágenes en papel.

¿Qué significan las siglas CAD y a qué se aplican?

¿Cuál es el número máximo de colores que se pue-
den obtener con un fichero gráfico de formato gif?
¿Y con uno jpg?

¿Cuál de los formatos gráficos de la pregunta an-
terior usarías para almacenar una imagen 
como la siguiente? Razona la respuesta.

De los siguientes formatos gráficos, indica cuáles
son visibles directamente por un navegador de In-
ternet, sin necesidad de instalar pluggins.

a) png g) cdr

b) bmp h) swz

c) gif i) tif

d) jpg j) ai

e) psd k) dxf

f) fhn

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NOMBRE: CURSO: FECHA:

Imagen
comprimida

Imagen
sin comprimir
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EVALUACIÓN

AUTOEVALUACIÓN 6 FICHA 13

Un píxel es:

a) El término técnico que se aplica al punto en
un dibujo electrónico.

b) La unidad de medida de la cantidad de luz
de un dibujo electrónico.

c) El nombre proviene del latín pix y significa
«pie de la imagen».

Un dibujo vectorial es:

a) Un dibujo formado por cuadrículas de pun-
tos en las que algunos se rellenan de color
si es preciso.

b) Un dibujo hecho con formas básicas que
se corresponden con formulaciones mate-
máticas o combinaciones de ellas.

c) Un dibujo basado en líneas que se si-
túan en los extremos de la hoja.

La resolución en un mapa de puntos es:

a) La cantidad de puntos por pulgada que con-
forman la imagen.

b) La forma de resolver un dibujo a partir de
un punto inicial.

c) El número de líneas que conforman un di-
bujo vectorial.

La profundidad de color es:

a) El color que se sitúa en el plano más al fon-
do dentro del dibujo.

b) El número de colores con que se puede de-
finir una imagen.

c) En el dibujo no existe el término profundi-
dad de color.

Los elementos que influyen en la calidad de una
imagen son:

a) El número de puntos por pulgada.

b) El número de puntos por pulgada y la pro-
fundidad de color.

c) El tamaño de la imagen.

Las fotografías son representadas por:

a) Imágenes de mapas de puntos.

b) Imágenes de tipo vectorial.

c) Ninguna de las dos anteriores.

El tamaño del archivo de una imagen es:

a) Menor cuanto mayor es la calidad.

b) Mayor cuanto mayor es la calidad.

c) Es indiferente la calidad de la imagen res-
pecto al tamaño del archivo resultante.

El GIMP y Photoshop son:

a) Programas de dibujo vectorial.

b) Programas de dibujo por mapa de puntos.

c) Programas de propósito general.

El dibujo asistido por ordenador aplicado a pro-
cesos de ingeniería es básicamente:

a) Dibujo por mapa de puntos.

b) Dibujo vectorial.

c) Los procesos de ingeniería no necesitan 
este tipo de programas.

Si se hace zoom sobre una imagen:

a) Sobre un dibujo vectorial no hay pérdida de
calidad, pues el dibujo se reconstruye apli-
cando nuevos valores a las fórmulas ma-
temáticas de que está compuesto.

b) Sobre un mapa de puntos se produce una
pérdida significativa de la calidad de la ima-
gen.

c) Ambas afirmaciones son ciertas.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NOMBRE: CURSO: FECHA:

El GIMP

Photoshop
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EVALUACIÓN6 FICHA 14

NOMBRE: CURSO: FECHA:

SOLUCIONES

Si tuvieras que realizar una imagen icónica 
como logotipo o elemento indicador para una pá-
gina web, ¿qué tipo de gráfico emplearías? Razo-
na la respuesta.

Un programa que elabore dibujos vectoriales, pues
proporciona imágenes que no pierden calidad cuan-
do las ampliamos para imprimir, por ejemplo.

De los siguientes programas de diseño gráfico, in-
dica cuál trabaja con dibujos vectoriales y cuál
con mapas de puntos.

a) Freehand → Vectorial.

b) Flash → Vectorial.

c) Paint → Mapa de puntos.

d) Kpaint → Mapa de puntos.

e) El Gimp → Mapa de puntos.

f) Illustrator → Vectorial.

g) Fireworks → Vectorial.

¿Qué significa comprimir una imagen? ¿Qué mé-
todos de compresión conoces? ¿Qué efectos tie-
ne una compresión destructiva sobre una imagen
cuando se muestra de nuevo?

Comprimir una imagen significa aplicarle algorit-
mos de programación de manera que el archivo
correspondiente ocupe menos memoria. Hay dos
métodos: con pérdida de información o sin pérdida.
Cuando se muestra de nuevo una imagen com-
primida con pérdida, se ve peor que la imagen ori-
ginal. Pero si el algoritmo de compresión es bueno,
tendremos imágenes comprimidas con excelente
calidad. 

¿De qué elementos depende el tamaño final en
KB de un archivo de imagen?

De su tamaño y de la profundidad de color.

¿Qué es la resolución en una imagen de mapa de
puntos? Dibuja un ejemplo representativo de una
baja y una alta resolución.

El n.° de puntos por pulgada (ppp). Ejemplo:

Cita algún formato de imagen que sea óptimo
para la impresión de imágenes en papel.

Algún formato no comprimido de mapas de pun-
tos, como el tif. O bien imágenes vectoriales, que
no pierden calidad cuando las imprimimos aunque
las ampliemos.

¿Qué significan las siglas CAD y a qué se aplican?

Significan Computer Aided Design. Se aplican al di-
seño asistido por ordenador.

¿Cuál es el número máximo de colores que se pue-
den obtener con un fichero gráfico de formato gif?
¿Y con uno jpg?

• Gif: 256 colores. 

• Jpg: millones de colores.

¿Cuál de los formatos gráficos de la pregunta an-
terior usarías para almacenar una imagen como
la siguiente? Razona la respuesta.

Un jpg, porque las imágenes de mapas de puntos
ofrecen una mayor calidad a la hora de represen-
tar imágenes reales (fotografías, etc.).

De los siguientes formatos gráficos, indica cuáles
son visibles directamente por un navegador de In-
ternet, sin necesidad de instalar pluggins.

Png, bmp (algunos navegadores), gif, jpg.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

EVALUACIÓN

Menos resolución Más resolución

a;  b;  a;  b;  b;  a;  b;  b;  b;  c.10987654321

AUTOEVALUACIÓN
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6 CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

EJERCICIOS DE DIBUJO
FICHA 15

Los programas de dibujo vectorial ofrecen múltiples posibilidades a la hora de diseñar o retocar nuestras imágenes.
A continuación se proponen tres ejercicios con los que adiestrarse en el manejo de alguno de estos programas
existentes en el mercado.

Manejar figuras geométricas. Utilizando figuras geométricas básicas, realiza una viñeta 
(similar a los chistes de la prensa escrita) sobre alguna noticia de actualidad y añade
el texto necesario para su mejor comprensión.

Diseñar un logotipo. Comprueba las múltiples posibilidades que ofrecen los programas de dibujo vectorial
(perspectiva, reflejar, duplicar, agrupar, distorsionar, rellenar objetos, etc.). Diseña un logotipo 
para la estampación de camisetas de la asociación juvenil o club deportivo de tu barrio.

Este podría ser un ejemplo hecho por otro alumno: 

2

1

NOMBRE: CURSO: FECHA:

Ejemplo de viñeta que se basa 
en figuras sencillas, círculos, 
triángulos, rectángulos, etc.Ohhh, negra Navidad. . .

Nunca

mais

Asociación
juvenil

Singermornings

Estambul 2003

Galicia.
Diciembre 2002

� � �
�
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Elaborar un diseño en forma de cartel. La Junta Municipal ha abierto un concurso público 
para la presentación de carteles anunciadores de las próximas fiestas patronales.

• Diseña tu propuesta procurando que, además de ser atractiva, contenga la información necesaria: lugar,
patrón, fechas, patrocinadores, etc.

Este es el ganador del concurso del año pasado convocado por el Ayuntamiento de Bellotar del Monte 
para sus fiestas patronales. 

(Autor: Rubén G., 12 años) 

• A continuación, abre un documento de texto e inserta el cartel diseñado.

• Haz una breve justificación de los motivos elegidos referenciados a la historia del lugar, 
tradiciones, etc.

• Complétalo con tus datos personales, dirección, teléfono, e-mail, e incluso puedes insertar 
una fotografía. 

3

NOMBRE: CURSO: FECHA:

Bellotar del Monte

Fiestas patronales 
del 10 al 16 de junio 
en honor de su patrón 
San Antonio

Patrocinan:
Ayuntamiento de Bellotar del Monte
y Comunidad de Extremadura
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6 CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

EJERCICIOS CON IMÁGENES
FICHA 16

Capturar imágenes. Para el trabajo de tecnología, busca una imagen que te sirva de portada 
y que se encuentre en «mis imágenes» o en Internet. También puedes introducirla a través del escáner 
o crearla tú mismo con tu programa de dibujo.

Una vez seleccionada, guárdala en «mis imágenes» con formato jpg y modifícala con el programa 
de tratamiento de imágenes que poseas.

¡Podría ser la imagen de la maqueta que habéis montado en el aula-taller!

1
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Con tu programa de tratamiento de imágenes, modifica a tu gusto la fotografía elegida. 
Puedes cambiar el tamaño, girarla, poner borde, cambiar el brillo y el contraste, así como otros 
efectos especiales (luz de neón, acuarela, arpillera, etc.). En las fotografías del rostro, hasta puedes 
corregir el efecto «ojos rojos». A continuación tienes un ejemplo; «seguro que a ti te quedará mejor».

NOMBRE: CURSO: FECHA:
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6 CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

CAE: INGENIERÍA ASISTIDA POR ORDENADOR
FICHA 17

Los sistemas mecánicos que tienen fallos durante su funcionamiento causan serios problemas 
para todas las partes involucradas. Los fabricantes se enfrentan a elevados costes y responsabilidades,
pero lo que es más importante, la seguridad de las personas que manejan coches que fallan, 
camiones, aviones u otras máquinas puede verse en peligro.

Para reducir el riesgo que puede afectar a los productos prematura o inesperadamente, los fabricantes
pueden:

• «Sobrediseñar» ciertos componentes para aumentar así mucho los márgenes de seguridad. 
Esto añade peso y coste al producto.

• Confiar fuertemente en test físicos de fatiga para predecir con precisión las condiciones de fallo 
y la esperanza de vida del producto. Esto incrementa el coste y el tiempo de llegada 
del producto al mercado; y limita el número de condiciones y escenarios de operación que pueden 
ser probados.

Como componentes clave en el desarrollo virtual de procesos, ciertas aplicaciones de software permiten
predecir con precisión y rápidamente cuánto tiempo durará un producto usado bajo determinadas
condiciones dependientes del tiempo o de la frecuencia de uso, y optimizar el producto en relación 
con su peso y con su forma.

• Ciertos paquetes de software ofrecen productos que crecen según las necesidades del fabricante.

• Ciertos productos ofrecen una funcionalidad básica para construir, probar, revisar y mejorar 
los productos desde el punto de vista de la durabilidad.

• Otros productos incluyen valores añadidos para controlar las vibraciones, las fracturas 
de los materiales, etc.

Y existen productos que ofrecen soluciones específicas adaptadas para industrias concretas: hidráulica,
neumática, electrónica…

Fuente: http://www.mscsoftware.com

¿De qué habla el texto? Elabora un pequeño resumen en cuatro o cinco líneas.

¿Qué ventajas aporta el software de simulación durante el proceso de fabricación?2

1
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¿Por qué dice el texto que es preferible utilizar software de simulación que tests físicos reales? 
¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué?

¿Qué influencia tiene el software de simulación (CAE) a la hora de mejorar la seguridad de las personas 
que manejan ciertas máquinas? Aplícalo a los casos que se indican poniendo algún ejemplo.

• Conductora de un camión de mercancías:

• Manipulador de bombonas de gas butano:

• Manipulador de bidones con residuos radiactivos (en relación con los guantes que usa):

• Buzo profesional (en relación con las bombonas de oxígeno empleadas):

Muchas aplicaciones CAE permiten trabajar a partir de datos obtenidos con un programa CAD. 
Explica qué quiere decir esto.

5

4

3
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6 CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

IMPRIMIR CON CAD
FICHA 18

Al trabajar con QCad, a menudo tendremos que imprimir documentos. Como sabes, en el dibujo técnico la escala
es muy importante. En QCad es habitual escribir las dimensiones de los objetos dibujados en milímetros. 
Lo adecuado sería, además, imprimirlos de manera que, en el papel, tengan las mismas dimensiones.

Abre QCad e identifica el botón Imprimir visualización: . ¿Dónde se encuentra?

¿Qué debemos hacer para imprimir los dibujos sin imprimir los puntos de la rejilla que aparecen por defecto
cuando abrimos QCad?

En la siguiente página aparece un dibujo realizado con QCad. Las cotas indican dimensiones reales sobre 
el papel. Si la escala de representación es de 1:4, ¿cuáles son las dimensiones reales de los objetos
dibujados? Haz un esquema para completar tu respuesta.

Después, intenta imprimir el documento que has creado de manera que aparezcan sobre el papel con la mitad
del tamaño que indican sus cotas. Para ello, elige la opción Opciones → Opciones del dibujo actual.

4

3

2

1
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6 CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

IMPRIMIR CON CAD
FICHA 18 (Continuación)

NOMBRE: CURSO: FECHA:

Orientación de 
la página: vertical
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