
EJERCICIOS DE QCADEJERCICIOS DE QCAD
USOS DE LAS COORDENADAS Y LAS REFERENCIAS

En estos ejercicios vamos a practicar la referencia absoluta y relativa, así como las líneas (dados 
dos puntos, verticales, horizontales y rectángulos) y referencia libre, forzada a la rejilla o a los 
extremos.

1. Creación de un A4 normalizado (ejer01.dxf)
Realiza un A4 normalizado en Qcad.
Define el papel (297x210 mm) en una capa y los márgenes en otra (5 mm el margen derecho y 
25 mm el resto).
Inserta el siguiente cajetín en la base.

Rellena el cajetín con tus datos (Nombre y curso).

2. Uso de la referencia a rejilla (ejer02.dxf)
Crea la siguiente figura dentro del A4, en una capa nueva (figura), usando la referencia a rejilla.
La figura debe de estar justo en el centro del espacio de dibujo de A4; para ello puedes crear otra 
capa auxiliar (aux) para “localizar” el centro.
Toma cada “espacio” del dibujo como un punto de separación de la rejilla.



USOS DE LAS ACOTACIONES, ARCOS, CHAFLANES Y REDONDEOS

En estos ejercicios vamos a acotar figuras, así como el uso de arcos y círculos y referencia al 
centro, entre otros. 

3. Dibuja la siguiente figura, usando la rejilla. Realiza una copia junto a ella y realiza 
redondeos, siendo las curvas pequeñas de tamaño 5 y las grandes de tamaño 10. (ejer03.dxf)

4. Crea el primer número con las medidas indicadas. Haz una copia del número. Realiza 
redondeos de radio 5 para obtener la figura posterior. Acota la figura. (ejer04.dxf)



5. Crea la siguiente figura usando líneas y las medidas indicadas; realiza posteriormente una 
copia y haz todos los redondeos y chaflanes. (ejer05.dxf)

6. Dibuja la pajarita nazarí. Para ello sigue los pasos siguientes, realizando cada paso en una 
capa nueva. (ejer06.dxf)



CONSTRUCCIÓN DE FIGURAS USANDO SIMETRÍAS, PARALELAS, 
ÁNGULOS,...

7. Realiza cada una de las figuras y no olvides acotarlas.

(ejer07.dxf) (ejer08.dxf)

(ejer09.dxf) (ejer10.dxf)

(ejer11.dxf) (ejer12.dxf)



8. Realiza la siguiente figura. (ejer13.dxf)

9. Realiza la siguiente figura. (ejer14.dxf)


