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Coordenadas cartesianas (X,Y)
Coordenadas cartesianas absolutas

Coordenadas cartesianas relativas

Extraída de la Wikipedia

Para especificar cualquier punto del plano se Permiten especificar puntos referidos al
utilizan dos números, X e Y, que indican el
último punto dado. Por ejemplo, si he situado
desplazamiento horizontal y vertical,
el punto 2,3 y quiero desplazarme al 4,4
respectivamente, a partir del origen de
tendré que avanzar 2 unidades en el eje X y
coordenadas (0,0). Por ejemplo, (20,50)
1 unidad en el eje Y. De manera que,
indica el punto de coordenadas X=20 e
escribiré @2,1. La @ indica que se hace
Y=50.
referencia al punto anterior.
Un primer ejercicio para relacionarnos con el entorno.
Vamos a dibujar una letra E
En la línea de comandos (que se distingue porque
aparece la palabra comando) escribe L + INTRO (+
INTRO significa que después de escribir algo pulses la
tecla INTRO)
El comando L significa que vas a dibujar una línea
El programa solicita que especifiques el primer punto. Tienes dos Opciones:
 Hacer un clic en el área de trabajo para decirle cual es el punto
 Escribir en la línea de comandos las coordenadas del punto.
Nosotros escribiremos en la línea de comandos el punto
10,10. No olvides pulsar la tecla intro después de
introducirlo.
A continuación nos pedirá que especifiquemos el
siguiente punto. La siguiente lista de comandos
conseguirá que realicemos el dibujo:
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Especifique próximo punto: @60,0
En la línea de comandos aparece ahora:
Especifique primer punto o [0%]
Continuamos introduciendo datos:
@0,15
@-42,0
@0,17
@35,0
@0,20
@-35,0
@0,17
@42,0
@0,15
@-60,0
Ahora tenemos tres opciones:
-Teclear la letra C, con lo que se cierra el
contorno.
-Escribir @0,-84
-Pulsar el botón Forzar a extremos
y hacer clic1 con el ratón en el punto de
partida de la letra,(10,10).
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Así observarás tu letra en la ventana de
trabajo de QCad.

Para terminar botón derecho del ratón o
pulsa la tecla ESC
Si no estás usando la versión de evaluación de QCad puedes guardar el ejercicio con el
nombre actividad1.dxf (dxf es la extensión de los ficheros CAD).
Vamos a acotar el objeto que hemos dibujado. Usaremos una acotación rápida.
En QCad encontramos un sistema de capas. Las capas actúan como el
papel cebolla. Puedes colocar una encima de otra y observar el resultado
de la superposición en el área de trabajo. Esto es muy útil porque puedes
hacerlas invisibles, cambiar el tipo de trazo, el color o el grosor de las
líneas para toda esa capa. Puedes encontrar la ventana de capas en la
parte superior derecha de la ventana de QCad.
Si pulsas el signo + aparecerá
una nueva ventana
solicitándote datos sobre esa
nueva capa.
Nombre de la capa: cotas
Color: Rojo
Ancho: 0.35 (ISO)
Tipo de línea: Continua.
Después pulsa Vale.
1 Hacer clic con el ratón es pulsar el botón izquierdo del mismo
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Ahora pulsamos el botón mostrar menú
pulsamos
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“Acotar”. En los nuevos botones que aparecen

cota alineada.La línea de la cota es siempre paralela a la línea a medir entre

los dos puntos finales de las líneas de extensión. Haz un clic en forzar a extremos.
Haz clic en un vértice de la E y otro clic en el vértice adyacente. A continuación pulsa sobre
posición libre

y sitúate a unos 10 mm de la línea que marca la letra. Haz clic de nuevo; te

debe quedar algo así:
Ahora debes repetir el proceso con el resto
de cotas que son relevantes para el dibujo. A
lo mejor para alguna cota necesitas usar la
cota vertical

para que quede alineada con

el resto. También puedes necesitar la cota
horizontal

Tu letra debe quedar aproximadamente así:

Si alguna vez tienes que borrar algo, puedes
hacer lo siguiente (puesto que tienes varias
posibilidades):
Haz un clic sobre la línea que quieres borrar

Observarás como la línea se vuelve
punteada y con los extremos en azul.
Pulsa ahora sobre el botón Edición
Haz clic sobre el botón eliminar
y seguidamente sobre continuar

Así habrás borrado lo que te interese.
No te olvides de guardar tu ejercicio.
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¿Serías capaz de realizar las siguientes figuras?
Actividad2.dxf

Actividad3.dxf

Introduciremos ahora la circunferencia en nuestras figuras.
Haz clic sobre el botón menú “Círculos”
Ahora haz clic sobre el botón círculo con centro y radio
En la línea de comandos escribimos el punto que será el centro.
X,Y + INTRO
A continuación nos pide el radio del círculo y se lo especificamos en
mm (Hemos elegido las unidades por defecto en mm en el primer
arranque del programa).

Dibuja la siguiente figura
(Actividad4.dxf)

