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QCAD: Diseño asistido por ordenador. 

 
 

Todos los profesionales que se dedican al diseño (arquitectos, ingenieros, 
delineantes, etc.) utilizan el ordenador para diseñar y dibujar los planos del objeto a 
construir. 
 

Para el diseño y representación de objetos, los profesionales emplean 
programas vectoriales (también llamados programas CAD –Diseño Asistido por 
Computador–). El programa QCAD es un programa de CAD muy sencillo de utilizar y 
que se puede obtener en Internet de manera gratuita. Existen otros programas CAD 
más sofisticados como AutoCAD pero es de pago. 
 
CONCEPTOS BASICOS SOBRE QCAD 
 

a) Coordenadas cartesianas o 
rectangulares: 
Es un sistema de coordenadas 
donde existen dos ejes, uno 
horizontal llamado eje de 
abcisas (eje X) y otro vertical 
llamado eje de ordenadas (eje 
Y). Ambos ejes son 
perpendiculares y se cortan en 
un punto, llamado origen de 
coordenadas (0,0). Ejemplo: 
punto P (X, Y) = (2, 3) . A este 
tipo de coordenadas le 
llamamos coordenadas 
absolutas. 
 

b) Coordenadas relativas: 
En ocasiones conviene tomar como origen de coordenadas las 
coordenadas del último punto que se ha dibujado. A este tipo de 
coordenadas se llaman coordenadas relativas. Las coordenadas relativas 
permiten indicar la posición del nuevo punto en función de la distancia 
respecto del punto anterior. En QCAD, el último punto dibujado respecto del 
cual se toman las coordenadas relativas, siempre aparece dibujado en rojo. 
Para indicar que se utilizan coordenadas relativas y no absolutas, las 
coordenadas se deben anteceder del símbolo @. 
Ejemplo: Punto B: @(X, Y) =  @ (20, 60) 
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TRAZADO BASICO EN QCAD 
 

 Línea: 
Para crear una línea, se accede a la barra de dibujo, y se selecciona el 
botón de “submenú de LINEA”. Se selecciona el modo de dibujar la línea. 
 

 Circunferencia: 
Para crear una circunferencia se accede a la barra de dibujo, y se 
selecciona el botón de “submenú de círculo”. Tras ello, aparece el menú de 
creación de circunferencias, en base a distintas posibilidades. 

 Acotar: 
Para añadir las cotas a un dibujo se accede a la barra de dibujo, y se 
selecciona el botón de “submenú Dimensión”. Con ello aparecerán las 
distintas posibilidades de acotación que ofrece el programa.  

 Texto: 
Para escribir textos a un dibujo se accede a la barra de dibujo, y se 
selecciona el botón de “submenú texto”. Con ello aparecerán las distintas 
opciones para el texto. 
 

REFERENCIAS A OBJETOS. 
 

Cuando se realiza un dibujo, muchas veces necesitamos dibujar líneas que 
parten o terminan en lugares especiales de otros objetos, como por ejemplo el final de 
una recta, el punto medio de una recta, el centro de una circunferencia, una 
intersección de dos rectas, etc. Abriéndose un menú cuando vamos a dibujar una 
entidad por ejemplo una recta, apareciendo: 
 

 Seleccionar puntos libremente. 
 Seleccionar puntos de la rejilla. 
 Seleccionar puntos finales de rectas, arcos, etc. 
 Seleccionar centros. 
 Seleccionar puntos intermedios. 
 Seleccionar puntos de intersección de objetos. 
 Seleccionar puntos pertenecientes a objetos. 
 
También podemos ir al menú FORZAR y escoger la opción deseada. 
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ACTIVIDAD: Copia solo CONCEPTOS BASICOS SOBRE QCAD y REFERENCIAS 
A OBJETOS. 
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