
Ejercicios de Qcad paso a paso para 3º ESO 
 
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 

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-. 

 
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: 
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 Ø 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 Ø. 
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. 

 

 

 


