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MÓDULO DE ENSEÑANZA 1.2.2 

Capítulo 1.2 Diseño y adquisición de modelos 3D  

 

Equipos (si se 
precisan) 

PC con conexión a Internet 

Opcional: Proyector, calibrador u otra herramienta de medición 

 

Duración 2 horas 

 

Breve descripción En esta ficha de trabajo, los alumnos y alumnas aprenderán a usar 
TinkerCAD, un software CAD gratuito 

 

Resultados del 
aprendizaje 

Cómo crear una cuenta gratuita en TinkerCAD  

Cómo utilizar el menú del software 

Qué es un objeto sólido y qué es un “agujero” y cómo usarlos 

¿Qué es el principio de “divide y vencerás” y cómo usarlo en diseños 
3D? 

Imaginación, Resolución de problemas, Pensamiento crítico, 
Adaptabilidad, Experimentación, Improvisación, Paciencia 

Actividades 

Actividad 1 Ejercicio 1.2.2.1 

Objetivo de la 
actividad 

Familiarizar a los alumnos y alumnas con el uso de TinkerCAD 

Duración 30 minutos 

Tipo de actividad Ficha de trabajo 

Objetivos 
pedagógicos 

Crear una cuenta gratis, navegar por los menús, cambiar la perspectiva, 
formas básicas 

PLAN DE LECCIONES 1.2.2 
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Recursos Ficha de trabajo 1.2.2 / Ejercicio 1 

 

Actividad 2 Ejercicio 1.2.2.2 

Duración 1,5 horas 

Tipo de actividad Ficha de trabajo 

Objetivos 
pedagógicos 

Principio de “divide y vencerás”, alinear dos objetos, rotar objetos, 
agrupar y desagrupar objetos, diseñar objetos geométricos complejos  

Recursos Ficha de trabajo 1.2.2 / Ejercicio 2 

Lecturas adicionales 

Diseño asistido por 
ordenador 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diseño_asistido por ordenador  

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design
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Nivel 1 (Nivel de principiante: competencias básicas) 
Capítulo 1.2: Diseño y adquisición de modelos 3D 
Ficha de actividad 1.2.2   

 
En esta ficha de actividad, aprenderemos a usar un software de diseño 3D en línea gratuito, 
TinkerCAD, para diseñar modelos 3D simples. Por eso, vamos a diseñar un modelo 3D de un 
silbato como ejemplo. Más concretamente, vamos a aprender: 

• Cómo crear una cuenta gratuita en TinkerCAD  
• Cómo utilizar el menú del software 
• Qué es el principio de “divide y vencerás” y cómo usarlo en nuestros diseños 
• Qué es un objeto sólido y qué es un “agujero” y cómo usarlos 
• Cómo alinear dos objetos  
• Cómo rotar objetos 
• Cómo agrupar dos o más objetos en uno 

 

Ejercicio 1: Cómo acceder al software TinkerCAD y a los menús básicos 

Cuenta TinkerCAD 

Supongamos que deseamos construir un modelo 3D desde cero o realizar modificaciones en uno 
existente. Necesitaremos un programa de Diseño 3D que nos permita hacer eso. En este Capítulo 
utilizaremos TinkerCAD, un programa CAD gratuito, fácil de usar y disponible en Internet sin la 
obligación de instalarlo en nuestro ordenador. Puedes acceder a TinkerCAD a través de este 
enlace: https://www.TinkerCAD.com/ 

Ficha de Actividad 1.2.2  

https://www.tinkercad.com/
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A continuación, simplemente clica en el botón Start Tinkering. 

 
En la siguiente pantalla, clica en el botón Create a personal account. 



     

6 
 

 

 
Hay varias formas de registrarse en TinkerCAD. Puedes usar tu identidad de Google o Apple o 
incluso tu cuenta de Facebook. Aquí te mostraremos cómo registrarte con tu correo electrónico. 

Para hacer eso, clica en el botón Sign up with Email y rellena el formulario que se muestra en la 
imagen a continuación y clica en el botón NEXT.  

 
En la página siguiente, introduce tu dirección de correo electrónico y una contraseña segura. Ten 
en cuenta que existen algunos requisitos para que la contraseña sea válida (sigue las 
instrucciones que aparecen cuando escribes tu contraseña). 
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Clica en la casilla de aceptación de las condiciones de utilización y finalmente clica en el botón 
CREATE ACCOUNT. 

Eso es todo. Tu cuenta está lista y puedes usar TinkerCAD gratis.    

 

Interfaz y menús de TinkerCAD 

Después de iniciar sesión en tu cuenta, tendrás acceso a tu página de inicio. Desde aquí, puedes 
iniciar un nuevo diseño o abrir los existentes.  
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Para comenzar un nuevo diseño, clica en el botón Create New Design, como se muestra en la 
imagen de arriba. 

Se abrirá un nuevo proyecto y verás la interfaz de TinkerCAD. 

La primera parte más importante de la interfaz es el plano de trabajo azul (Workplane). Puedes 
imaginar este plano de trabajo como un lienzo tridimensional donde colocar tu modelo y verlo 
como un objeto 3D.  

 
También puedes cambiar la perspectiva del plano de trabajo. Mantén presionado el botón 
derecho en cualquier parte del plano de trabajo y mueve el ratón para girarlo. Utiliza la rueda del 
ratón para acercarlo y alejarlo.  
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También puedes manipular el cubo de la esquina superior izquierda para girar el objeto. 

La segunda parte más importante de la interfaz de TinkerCAD es la sección del Formas básicas 
(Basic shapes) a la derecha. 

 
En esta zona puedes encontrar una serie de formas geométricas básicas, así como formas mucho 
más complejas si clicas en el menú desplegable. 
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los tercera parte de la interfaz de TinkerCAD que vamos a inspeccionar es los controles. 
TinkerCAD tiene dos grupos de controles, uno a la derecha y otro a la izquierda de la Interfaz, 
como se muestra en la siguiente imagen.  

 
 

Controles izda.  Controles dcha. 

 
Copy Copiar  

 
Group objects Agrupar objetos 

 
Paste Pegar  

 
Ungroup objects Desagrupar objetos 

 
Duplicate and repeat Duplicar y repetir  

 
Align objects Alinear objetos 

 
Delete Borrar  

 
Mirror an object Voltear un objeto 
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Ejercicio 2:  Diseña un silbato simple con TinkerCAD  

En este ejercicio aprenderemos los principios básicos del diseño de un objeto 3D. Como ejemplo, 
diseñaremos un silbato siguiendo las instrucciones paso a paso. 

 
Antes de comenzar a diseñar nuestro silbato, debemos analizar un principio muy importante del 
diseño 3D que se llama Principio de “divide y vencerás”. 

 

Principio de “divide y vencerás”:  

Este principio establece que para modelar un objeto 3D complicado necesitas dividir ese 
objeto en piezas geométricas simples y luego diseñar esas piezas individualmente. En el paso 
final debemos combinar estas piezas individuales para crear el objeto más complicado. 

 
Para dar un ejemplo sobre este principio, si queremos diseñar un silbato, debemos dividir este 
objeto complicado en dos partes más simples, como se muestra en la imagen a continuación. 
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La forma en que diseñaremos el silbato implicará diseñar estas dos piezas por separado y luego 
las uniremos para crear el silbato. 

Diseño de objetos geométricos complejos 
 
Comenzaremos diseñando la parte de la derecha. Esta parte se puede aproximar con un Cilindro 
hueco o en otras palabras un Cilindro con un “agujero” en el medio.  

Veamos cómo podemos hacer eso usando TinkerCAD. Lo primero que vamos a hacer es 
seleccionar una forma de la Panel de formas básicas lo que nos ayudará a “Construir” nuestro 
Cilindro Hueco. 
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• Para usar el Cilindro, simplemente clica y mantén apretado el cilindro y arrástralo a 
cualquier lugar del plano de trabajo. 

 
• Al clicar en los puntos que se muestran, podemos cambiar el diámetro y la altura de 

nuestro Cilindro completando los valores. En nuestro caso, necesitamos un cilindro con 
un diámetro de 20 mm y una altura de 7 mm.  

Ahora hay que ahuecar el cilindro. Para hacer eso crea un agujero haciendo lo siguiente: 

• Agregamos un segundo cilindro en nuestro plano de trabajo con un diámetro de 17 mm 
y una altura de 8,5 mm. También tenemos que levantar nuestro cilindro 1,5 mm. Para 
hacer eso selecciona el segundo cilindro, haciendo clic en él, y luego clica en la flecha que 
se muestra en la imagen a continuación y complete el valor de 1,5 mm en el campo 
especificado. 
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• A continuación, selecciona la opción Hole (Agujero) en el menú del cilindro. 

• Arrastra el cilindro hueco dentro del sólido.  
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Ten en cuenta que el cilindro hueco tiene que estar estar exactamente alineado con el sólido. 
Podemos intentar alinearlos manualmente pero la mejor manera es usando el herramienta de 
alineación.  

• Primero necesitamos seleccionar ambos Cilindros. Para ello clicamos en el primero y 
luego manteniendo pulsada la tecla tecla MAYS clicamos en el segundo. Para asegurarte 
de que ambos elementos están seleccionados, el número de objetos, en este caso, 2, debe 
aparecer en la zona indicada con la flecha: “Shapes(2)”. 
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• Clica en el botón de alineación y clica en los puntos indicados para alinear los objetos con 
los ejes X e Y. 

   
• Ahora podemos combinar los dos objetos para formar uno con el botón de agrupar 

objetos. 
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Nota: Las dimensiones del cilindro son relativamente pequeñas. Puedes hacerlo más grande (por 
ejemplo, 30 mm cada dimensión) para que cuando lo imprimas, las superficies se vuelvan aún 
más suaves. La razón por la que se han elegido estas dimensiones tan pequeñas es para que el 
modelo se pueda imprimir rápidamente. 

 
Combinar dos o más objetos complejos 
Ahora podemos pasar a la segunda parte del silbato. Esta parte se puede aproximar con un 
Rectángulo hueco. 

• Arrastra y coloca un cubo en el Plano de Trabajo con las siguientes Dimensiones:   
Longitud 24 mm, profundidad 7 mm, altura 7,5 mm. 
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• Ahora, tienes que alinear la rectángulo con el cilindro. Para hacerlo, selecciona ambos 

elementos y clica en el punto que se muestra en la siguiente imagen. 

 
• Selecciona el rectángulo y, usando las flechas izquierda y derecha del teclado, colócalo de 

forma que quede parcialmente insertado en el cilindro, como muestra la ilustración. 
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Ahora parece que nuestro Cilindro Hueco está roto, ya que una parte del Rectángulo sólido está 
dentro. Podemos arreglar esto haciendo lo siguiente: 

• Selecciona el Cilindro hueco y clica en el botón de Desagrupar. 
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• Los objetos originales (un sólido y un cilindro “hueco”) volverán a aparecer. Entonces 
podemos agrupar los tres objetos y el resultado será como se muestra en la siguiente 
imagen. 

 
• Crea un rectángulo hueco con las siguientes dimensiones:   

Longitud 24 mm, profundidad 2 mm, altura 7,5 mm.  
Levántalo 3,75 mm desde el plano de trabajo y, con las flechas del teclado, colócalo como 
se muestra en la imagen a continuación. Nota: Para colocarlo con gran precisión puedes 
cambiar el valor Snap Grid (cuadrícula magnética) a una cifra inferior (por ejemplo, 
0,1 mm). 
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Rotar objetos 
• Selecciona y Duplica el Rectángulo hueco (haciendo clic en el botón de duplicar) y agrupa 

el cuerpo del silbato. 

 
• Gira la rectángulo hueco 22,5 grados seleccionando el objeto y haciendo clic en las 

flechas que se muestran en la siguiente imagen. A continuación, puedes rotar el objeto 
simplemente pinchando las flechas y arrastrándolas hasta que el objeto gire los grados 
requeridos, o puede introducir el valor de los grados directamente en el campo 
apropiado. 

 
• Usando las flechas del teclado, colócalo como se muestra en las siguientes imágenes. 

Nota: a menudo resulta útil cambiar la perspectiva para colocar el objeto con gran 
precisión. 
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• Crea un segundo rectángulo hueco con las siguientes dimensiones:   

Longitud 24 mm, profundidad 3 mm, altura 7,5 mm.  
Levántalo 3,75 mm desde el plano de trabajo y, con las flechas del teclado, colócalo como 
se muestra en la imagen a continuación. 

• Agrupa todos los elementos. El objeto debería verse como la imagen a continuación. 
Nota: Siempre puedes desagrupar los objetos para cambiar su posición individual y 
obtener un resultado óptimo. 
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La mitad de nuestro silbato está lista. Ahora podemos hacer un silbato completo de la siguiente 
forma: 

• Primero duplicamos nuestro objeto.  

   
• Ahora hay que voltear la segunda mitad. Selecciona el objeto, clica en el botón de volteo 

o espejo y clica en la flecha horizontal. 
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• Ahora gira el objeto 180 grados: selecciona el objeto y clica en las flechas y arrástralas 

hasta que el objeto esté boca abajo sobre el plano de trabajo (180 grados). 

  
• Eleva el objeto 7,5 mm por encima del plano de trabajo y alinea las dos partes. 
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• Finalmente agrúpalas. ¡Nuestro Silbato está listo! 

  
 

• Puedes descargar el modelo como un archivo .stl mediante el botón Export y pulsando el 
botón .STL en la siguiente pantalla. 
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