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QCAD: ACTIVIDAD 1: PRUEBA
  

1. Abre QCaD.
2. Dibuja un rectángulo cuyas esquinas sean: 0,0 y 210,297 (línea de comandos).

Para ello debes pulsar en el botón línea          y después elige rectángulo.

3. Elige ahora Líneas verticales y dibuja una desde la posición 10,10 y longitud 50.
4. Elige el botón Paralelas a una distancia. Distancia: 8 y Número: 5. Se dibujarán

5 líneas paralelas a la anterior (ve observando en cada paso la figura final)
5. Elige Línea con ángulo dado. Ángulo: 45° y Longitud: 50. Dibújala a la derecha de 

las líneas paralelas.
6. Elige Líneas horizontales y dibuja una desde la posición 130,60 y longitud 50.
7. Elige Paralela a un punto. Marca un punto de la línea del paso anterior y elige Número:5.
8. Elige  Polígonos con centro y vértice y comprueba que  Número:  3. Dibuja un triángulo 

encima de las líneas paralelas verticales.
9. Elige Polígonos con centro y vértice y comprueba que Número:  5. Dibuja un pentágono 

encima de la línea con ángulo.
10. Elige Línea con ángulo dado. Ángulo: - 45° y Longitud: 50. Dibújala encima de las líneas 

paralelas horizontales.
11. Vuelve hacia atrás con el botón           y elige el menú Arcos.           Submenú

12. Elige Arco con tres puntos. Marca 3 puntos con el ratón, encima del triángulo,
que te quede como la figura.

13. Elige Arco con tres puntos. Marca 3 puntos con el ratón, pero ahora en sentido contrario, 
para que te quede a la derecha del arco anterior.

14. Elige  Concéntrico, para dibujar  arcos paralelos al del paso anterior.  Los valores serán 
Distancia: 8 y Número: 5.

15. Elige la herramienta Texto          y en la ventana escribe Mi Primer Dibujo con QCAD. La 

altura del texto debe ser de 10. Si se sale del rectángulo escoge un número menor.

16. Guarda el archivo, en la carpeta dao con Archivo / Guardar como.... y ponle de nombre 
qcad_01_prueba.dxf

        Esquina: 210,297

   Esquina: 0,0
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QCAD: ACTIVIDAD 2: CIRCUNFERENCIAS
  

1. Abre QCaD.
2. Dibuja un rectángulo cuyas esquinas sean: 0,0 y 210,297 (línea de comandos).

3. Dibuja una circunferencia. Para ello elige el submenú de Círculos  
Después elige Círculos con centro y radio.

4. En la parte superior tienes la ventana para introducir el radio.  Escribe:70
En la  línea de comandos escribe el  centro:100,100  y pulsa Enter.  Recuerda que para 
anular una orden debes pulsar el botón derecho del ratón.

5. Ahora vamos a dibujar una circunferencia con centro en el punto 100, 225 y que pase por el 
punto 100,170. Para ello elige elige el submenú de Círculos. Después elige Círculos con 
un centro y un punto.  En primer lugar, en la línea de comandos, debe pedirte el centro. 
Introduce  100,225 y pulsa  Enter. Después te pedirá las coordenadas del punto. Escribe: 
100,170 y pulsa Enter (observa la figura para ver si te va quedando igual). Si en lugar de 
pedirte el punto te solicita el Radio introduce 55.

6. Ahora vamos a dibujar una circunferencia que pase por tres puntos. Para ello elige  elige el 
submenú de  Círculos  Después elige  Círculos con tres puntos.  En primer lugar, en la 
línea de comandos, debe pedirte el primer punto. Introduce:140,270 y pulsa Enter. Después 
debe pedirte el segundo punto. Introduce:185,260 y pulsa Enter. Haz lo mismo con el tercer 
punto. Introduce:145,245 y pulsa Enter.

7. Como verás hemos practicado tres formas distintas de dibujar circunferencias con QCaD.

8. Elige  la herramienta Texto        y en la ventana escribe Circunferencias con QCAD. La 

altura del texto debe ser de 10. Si se sale del rectángulo escoge un número menor.

9. Guarda el archivo, en la carpeta dao con Archivo / Guardar como.... y ponle de nombre 
qcad_02_circunferencias.dxf
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QCAD: ACTIVIDAD 3: ACOTAR
  

1. Abre QCaD.
2. Dibuja un rectángulo cuyas esquinas sean: 0,0 y 210,297 (línea de comandos).

3. Dibuja 5 circunferencias. Para ello elige el submenú de Círculos

4. Debes realizar 5 circunferencias de Radio: 40  y que sus centros sean:
(50,245)  (150,245)  (50,145)  (150,145)  y  (50,50).

5. Ahora vamos a cambiar los atributos de un objeto. Para ello pulsa la siguiente secuencia 
de botones:                                     

6. Después selecciona la primera circunferencia pulsa el botón               y en la ventana 
elige Color:Azul y Ancho:0,40mm. Repite el proceso para todas las circunferencias.

7. Ahora vamos a dibujar todos los ejes. Para ello elige la herramienta Línea y escoge Línea 
con dos puntos. Dibuja los 10 ejes.

8. Cambia los atributos a los ejes, como en el  paso 5, y elige en la ventana Color:  Rojo y 
Tipo de línea: Punto raya (pequeña). Observa como va quedando en la figura.

9. Ahora vamos a acotar las circunferencias. Elige el botón Acotar        y en el  submenú 
vamos a ir probando los distintos tipos. 

10. La primera de arriba a la izquierda se hace con Cota horizontal. La segunda con Cota 
vertical. La del centro a la izquierda con Cota diámetro. La del centro a la derecha con 
Cota radio. La última de abajo con Cota alineada.

11. Guarda el archivo, en la carpeta dao con Archivo / Guardar como.... y ponle de nombre 
qcad_03_acotar.dxf
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QCAD: ACTIVIDAD 4: PIEZA ACOTADA
  

1. Abre QCaD.
2. Dibuja un rectángulo cuyas esquinas sean: 0,0 y 210,297 (línea de comandos).

3. Dibuja 2 rectángulos:                        

4. El rectángulo mayor sus esquinas son: 30,200 y 100,150 y el menor: 100,190 y 150,160
5. Traza el eje horizontal con: Color: Rojo y Tipo de línea: Punto raya (pequeña)
6. Pulsa el botón del Zoom+ para aumentar al imagen (barra superior de la ventana).
7. Ahora vamos a acotar las longitudes horizontales de la pieza. La secuencia de botones: 

                               Ajusta bien el pulso para que te salgan 70 y 50 (ver figura de abajo)    

8. Ahora vamos a acotar las longitudes verticales de la pieza. La secuencia de botones es:

9. Para que te salga el símbolo del diámetro debes pulsar la etiqueta, que se encuentra en la 
parte superior de la ventana.

10. Guarda el archivo, en la carpeta dao con Archivo / Guardar como.... y ponle de nombre 
qcad_04_pieza_acotada.dxf
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QCAD: ACTIVIDAD 5: RECORTE
  

1. Abre QCaD.
2. Dibuja  3 circunferencias con  la  herramienta  Circulo  con centro  y  radio.  Elige  como 

Radio: 20 y los Centros serán: (100,50) (100,150) y (100,250). Ve observando la figura de 
abajo para ver si te va quedando igual.            

3. Cambia los atributos de las líneas, de las 3 circunferencias, y elige: Ancho: 1mm
4. Ahora vamos a trazar segmentos que salgan del centro de la circunferencia del medio y 

sean tangentes a las otras 2 circunferencias. La secuencia es:                                             

5. Ahora haz clic con el ratón en el centro de la circunferencia del medio. 
6. Después haz clic en el  punto de la  circunferencia de arriba donde quieras que vaya la 

tangente del segmento que vas a trazar.  Repite los  pasos 5 y 6, para  trazar todas las 
tangentes (observa la Figura 1).

7. Cambia los atributos de las líneas, de las tangentes, y elige: Ancho: 1mm. La pieza debe ir 
como la Figura 1.

8. Vamos a redondear las esquinas. La secuencia es:                      Escribe en Radio: 30. 

Ahora pulsa con el ratón en el segmento superior izquierdo para seleccionarlo. Dirígete 

con el ratón hacia la zona donde debe redondearse y verás como cambia de color. Pulsa 
ahora para redondear el segmento (observa la Figura 2). 

9. Repite el proceso con todos los segmentos (observa la Figura 3).
10. Cambia los atributos de las líneas redondeadas y elige: Ancho: 1mm.
11. Ahora  traza los  ejes;  uno vertical  y 3 horizontales.  Cambia los  atributos y elige  Color: 

Rojo. Tipo de línea: Punto raya (pequeña) (observa la Figura 3).
12. Acota el  radio de la  circunferencia superior,  la  distancia entre los  ejes horizontales 

superiores y el diámetro de la circunferencia de abajo (observa la Figura 3).
13. Guarda el archivo, en la carpeta dao con Archivo / Guardar como.... y ponle de nombre 

qcad_05_recorte.dxf

     Figura 1  Figura 2 Figura 3
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QCAD: ACTIVIDAD 6: COORDENADAS RELATIVAS
  

1. Abre QCaD.
2. Dibuja un rectángulo cuyas esquinas sean: 0,0 y 210,297 (línea de comandos).
3. Vamos a dibujar líneas utilizando coordenadas relativas. Selecciona el menú Líneas.

4. Elige Línea con dos puntos. En la línea de comandos escribe el primer punto: 50,100
5. Para  el  segundo  punto escribe  las  coordenadas  relativas:  @10,0.  Significa  que 

desplazamos 10mm la línea en el eje X y 0mm en el eje Y.
6. Calcula el resto de coordenadas relativas. Ve añadiéndolas hasta cerrar la pieza. Entre el 

punto c y el punto d hay 30mm. Realiza el cálculo siguiendo las cotas.
7. Cambia los atributos de las líneas. Elige  Ancho: 0,80mm
8. Acota la pieza, tal y como está en la figura de abajo.
9. Guarda el archivo, en la carpeta dao con Archivo / Guardar como.... y ponle de nombre 

qcad_06_relativas.dxf

      
    Punto: 50,100
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QCAD: ACTIVIDAD 7: CAPAS
  

1. Abre QCaD.
2. Dibuja un rectángulo cuyas esquinas sean: 0,0 y 210,297 (línea de comandos).
3. Las capas son como papeles transparentes, que se van colocando uno encima de otro. 

De esta forma en cada capa podemos hacer una parte del dibujo y luego
juntando las capas tendríamos el dibujo completo. Las capas podemos
hacerlas visibles o invisibles (ojo) según nos interesen. Todo dibujo tiene
al menos una capa 0 (en la figura se observan las capas 0, acotar y ejes).

4. Podemos  crear una  capa pulsando  el botón  +.  En  este  momento  asignamos  los 
parámetros a  la  capa.  Elegimos el  Color,  el  Ancho y  el  Tipo de  línea.  Todo lo  que 
dibujemos en la capa tendrá esos parámetros.

5. Vamos a practicarlo.  Crea una capa que llamarás objeto, con Color:  Verde,  Ancho: 1mm 
(ISO) y Tipo de línea: Continua. Dibuja el objeto de la Figura 1.

6. Crea una capa que llamarás ejes con Color:  Rojo Ancho:  0,35mm (ISO) y  Tipo de línea: 
Punto y raya (pequeña). Dibuja los ejes (observa la Figura 2).

7. Crea una capa que llamarás acotar con Color: Azul  Ancho: 0,5mm (ISO) y Tipo de línea: 
Continua. Dibuja las cotas (observa la Figura 3).

8. Ahora  dirígete  a  la  ventana de  capas y  ve  pulsando  sobre  el  ojo,  en  cada  capa 
alternativamente para ocultar las capas. Al final coloca todas visibles.

9. Pulsa sobre la  capa objeto, para  seleccionarla, y después sobre el botón  Atributos, el 
último de la derecha. Cambia el color Verde por el Azul claro y observa lo que ocurre.

10. Guarda el archivo, en la carpeta dao, con Archivo / Guardar como.... y ponle de nombre 
qcad_07_capas.dxf

   Figura 1          Figura 2              Figura 3
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QCAD: ACTIVIDAD 8: TRANSFORMAR
  

1. Abre QCaD.
2. Dibuja un rectángulo cuyas esquinas sean: 0,0 y 210,297 (línea de comandos).
3. Vamos a trabajar con las herramientas de Edición de entidades

de objetos o entidades. Pasa el ratón por encima para ver las funciones.
4. Dibuja un triángulo rectángulo, en la parte inferior de la hoja. Ahora 

elige la opción Desplazar y más tarde elige  Seleccionar contorno. 
Pulsa en el triángulo y en el botón con la flecha de avance. Mira la línea
de comandos. Te pide que indiques un punto de origen, marca el 
vértice superior y después te pide el punto adonde debe moverse  la
entidad. Márcalo con el ratón, en la parte superior (ver Figura 1) y se
moverá al nuevo punto. Deja seleccionado Eliminar Original.

5. Vamos a girar ahora un objeto. Dibuja un pentágono, a la derecha del
triángulo. Elige Girar y Selecciona contorno. Pulsa en el pentágono y después en
el botón con la flecha de avance. Mira la línea de comandos. Te pide que indiques 
un punto de origen.  Marca el vértice superior y en la ventana Opciones de 
giro escribe en Ángulo: 30º

6. Desplaza ahora  el  triángulo,  debajo del  pentágono.  En  la  ventana  de  Opciones  de 
desplazamiento selecciona Conservar Original (ver Figura)

7. Elige ahora la opción Simetría. Selecciona el triángulo del paso anterior y cuando pulses la 
flecha de avance te pedirá el primer punto de simetría. Con el ratón marca un punto a la 
izquierda y arriba del triángulo y otro abajo. En la ventana de Opciones de Simetría elige 
Conservar Original. Lo que estás haciendo es trazar el eje de simetría, verás como dibuja 
un triángulo simétrico (ver Figura).

8. Desplaza el  triángulo  superior,  como en el  paso 4,  pero  Conserva  Original.  Llévalo 
debajo y a la izquierda de los triángulos simétricos. Elige la opción Escalar y selecciona el 
triángulo superior. Elige un punto de referencia (a la izquierda de los triángulos simétricos) 
y en la ventana Opciones de Escalado deja el valor en 0,5 y Eliminar Original. Observa 
como lo reduce a la mitad.

9. Con la opción  Simetría dibuja los  2 rombos.  Dibuja a la  derecha una  L con  2 líneas. 
Después elige  Achaflanar y  arriba escribe en  Medida 1:  10 y  Medida 2:  20. Pulsa sobre 
una línea y después sobre la otra, verás el efecto de achaflanar. Dibuja un rectángulo, a 
la  derecha  de  la  entidad  anterior,  y  con  Medida  1:  20  Medida  2:  20,  dale  un  efecto 
achaflanar. 

10. Con la herramienta Simetría, dibuja los 4 círculos de abajo.
11. Guarda en dao, con el nombre qcad_08_transformar.dxf
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QCAD: ACTIVIDAD 9: PERSPECTIVA CABALLERA  

1. Abre QCaD.

2. Dibuja un rectángulo cuyas esquinas sean: 0,0 y 210,297 (línea de comandos).

3. Dibuja  la  figura  de  la  derecha.  Intenta 
que  te  quede,  más   o  menos,  en  el 
centro de la hoja. El  ancho de la línea 
es  de  1mm  (ISO) y  tipo de  línea 
continua.  Respeta  las  cotas.  Los 
valores  son:  90mm,  90mm,  30mm  y 
30mm y la altura de 20mm. Para evitar 
que te molesten en el resto del ejercicio 
borra las cotas una vez hayas acabado 
de dibujar la figura.

4. En  el  recuadro  de  la  derecha  se  ha 
dibujado  la  línea  que  nos  va  a  dar  la 
profundidad de la figura. Es una línea 
dibujada en la parte inferior derecha, con 
ángulo de 225° y longitud 7mm. 

5. A la derecha  hemos movido  la figura. 
Para  ello  le  damos  al menú  Edición 
(EDIT)  después  elegimos  Desplazar. 
Ahora  debemos  seleccionar  toda  la 
figura (seleccionar contorno).  Nos pide 
el  punto  de  referencia -intersección-, 
pulsamos en  la  esquina  inferior 
derecha. Nos pide el punto de destino, 
arrastramos con el ratón hasta el punto 
final de la  recta de 7mm. A la ventana 
que  aparece  activamos  Conservar  el 
original.  Pulsamos Vale.  Quitamos la 
selección (deseleccionar todo)
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6. Ahora  une mediante líneas con 2 
puntos la parte delantera con la trasera, 
dibujando  las  líneas  que  faltan. 
Recuerda que el  ancho de la línea es 
de 1mm (ISO) y tipo de línea continua.

7. Nos  queda  borrar las  líneas que 
sobran.  Las  vamos seleccionando  y 
borrando,  hasta  que  quede  como  la 
figura de la derecha. 

8. Sólo  nos  quedar  Recortar la  línea  de 
atrás  que  sobresale.  Para  ello  elige  el 
menú  Edición (EDIT)  y  después 
Recortar/Alargar.  En  primer  lugar, 
desde la línea de comandos, nos pide la 
entidad límite para recortar, debemos 
pulsar con el ratón la línea vertical que 
se cruza con la que queremos recortar. 
Después nos pide que seleccionemos la 
entidad  a  recortar,  pulsamos en  la 
parte interior, no en la que sobresale y 
se recorta la línea.

9. Guarda el archivo en dao, con el nombre qcad_09_caballera.dxf
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