
Ejercicios de QCad paso a paso para 3º ESO 

Realiza el dibujo de una hélice de dos alabes 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 
alabes 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. 
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. 
 
 

 
 
 

 

 

 
7. Para eliminar las líneas que sobran en las circunferencias 

superior e inferior debes utilizar la herramienta Recortar. Pulsa: 

 

 



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 0. 
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: 

 

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

 
 

 

 


