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PRÁCTICA Nº 1: GRECA Y DIANA

Al  empezar  un  nuevo  dibujo,  tomaremos 
éste como prototipo y con líneas y círculos 
completaremos el trabajo que se ha dejado a 
medias.

1.- Iniciando la práctica.
Empezaremos  un dibujo nuevo con el  nombre  PRACT-01 tomando  como prototipo  el  dibujo 
incompleto.

Abrir  el  archivo  DIBUJAME... (Haz  clic  en  FICHERO  /  ABRIR... y  selecciona  el  archivo 
DIBUJAME.DXF).
Fichero/Guardar como…: PRACT-01 (en la carpeta que tengas en el escritorio para tal fin)

Observa cómo hay dos gráficos bien diferenciados. El de la izquierda es un adorno (greca) al que 
le faltan unas cuantas líneas para que quede terminado. El de la derecha es una especie de diana, al 
que le falta algún que otro círculo para acabarla.

2.- Empezamos por la greca.

Vamos  a  hacer  un  pequeño truco.  Vamos  a 
forzar la rejilla.

Para  facilitarte  la  labor  comprobarás  que  el 
cursor del programa se mueve como a saltos 
coincidiendo con la  rejilla  de puntos que se 
muestra sobre toda la lámina.
La  rejilla  que  aparece  en  pantalla  tiene  una 
separación entre puntos de 10 mm.

2.1.- Dibujando las líneas de la greca.
Antes que nada lo mejor es acercarse a la zona del gráfico de la izquierda con la orden ZOOM.

Hacemos clic en VER / ZOOM VENTANA

Fíjate que en barra de comandos de abajo nos 
indica: Especifique primer borde
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Marca  un  punto  en  la  esquina  superior  izquierda  de  la  greca  como  primera  esquina  de  la 
ampliación, haciendo clic y arrastrando el ratón hasta meter en la ventana toda la greca. Verás que 
a medida que arrastras el ratón, en la línea de comandos, abajo, indica Especifique segundo borde.

Ahora con la orden LINEA dibuja las líneas sueltas que se necesiten para dejar terminado este 
dibujo. No te preocupes si te equivocas; más adelante se explica cómo borrar.

Comando: LINEA

Tenemos 2 formas: Hacemos clic en:.
 1- Botones “Líneas” → “Línea con dos puntos”      2- MENÚ / DIBUJAR / LÍNEA / 2 PUNTOS

Fíjate que en barra de comandos de abajo nos indica: 
Especifique  primer punto (ponte  en el  extremo de una de las líneas  de la  greca que esté  sin 
terminar).
Especifique próximo punto: (termina la línea de la greca)
Especifique próximo punto: RETURN (para terminar la orden LINEA) o haz  clic con el  botón 
derecho del ratón.

Haz clic con el botón izquierdo para repetir de 
nuevo la orden LINEA
Especifique próximo punto: (coge otro extremo sin 
terminar)
....

Así sucesivamente podrás terminar este sencillo 
dibujo. Debe quedarte como el de la figura:

3.- Dibujando círculos para terminar la diana.

Ahora debemos volver a la visualización anterior para así poder acercamos al gráfico de la derecha 
que es la diana sin terminar.

Comando: ZOOM
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Hacemos clic en VER / ZOOM PANTALLA.

(El puntero del ratón se covierte en una mano; hacer 
ckic y arrastrar el dibujo de modo que situemos el dibujo 
de la derecha en la pantalla).

También se podría haber utilizado los comandos 
siguientes:
- SALIR DE ZOOM
- PREVIUS VIEW
- ...

Ahora con la orden CIRCULO dibujaremos los círculos que han quedado pendientes:

Comando: CIRCULO

2 formas: Hacemos clic en DIBUJAR / LÍNEA / 2 PUNTOS o hacer clic en los botones:

Indica  primero el  valor  del  radio  de  la  circunferencia  que  quieres  dibujar.  Empezamos  por 
ejemplo por la de radio 20 y situada en el centro:

Especifique centro de la circunferencia: (tomar como centro del círculo 
el centro de la diana)

Continuando de esta manera terminarás sin 
mayores problemas esta especie de diana. 
Debería quedarte más o menos como en la 
Figura.
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3.1.- Borrando líneas o círculos mal dibujados.
Existen varios procedimientos. Elige la que más te guste:

3.1.1.- Hacemos clic en MODIFICAR / BORRAR, seleccionamos el objeto a borrar y pulsamos 
ENTER.

3.1.2.- Seleccionamos el objeto a borrar y  hacemos clic en MODIFICAR / BORRAR LO 
SELECCIONADO.

3.1.3.- Seleccionamos el objeto a borrar y  pulsamos la tecla SUPRIMIR. (SUPR)

3.1.4.- Seleccionamos el objeto a borrar y utilizamos los botones EDIT y ELIMINAR:

4.- Final de la práctica. 

Para terminar esta práctica volveremos a la visualización completa de la lámina y guardaremos el 
resultado.

Comando: ZOOM

Hacemos clic en VER / AUTO ZOOM.

Comando: GUARDAR: Haz clic en FICHERO / GUARDAR.
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