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Realizar un jarrón Realizar un jarrón 

con Autocadcon Autocad



Comenzamos seleccionando la 

herramienta…



Realizamos cualquier forma con 

esta herramienta.



Repetimos hasta tener todas 

las formas que queramos.



Para realizar el barrido de las 

figuras…



Proceso para realizar el barrido.



Pulsamos 

Barrer



Barrido.



Repetimos el mismo proceso con la 

otra forma hecha con polilínea.



Aquí podemos observar la diferencia entre 

una polilínea y una polilínea barrida.



Deformar barras.

Podemos darle 

otra forma 

distinta a la 

inicial, una vez 

que las barras 

estén barridas.

Simplemente 

pulsamos sobre la 

barra y nos 

aparecerán los 

distintos puntos que 

pulsando y 

moviéndolos 

podemos cambiar la 

forma 



DISTINTAS FORMAS DE VER UN 

OBJETO (ESTILOS VISUALES)
Podemos ir probando 

distintas formas de 

ver lo que vamos 

haciendo, para que se 

adecue a la manera 

más fácil de ir viendo 

cada estructura que 

vamos creando.vamos creando.

Podemos 

diferenciar 

entre estas 

cuatro 

opciones



Cambio de materiales

Para que no se nos 

quede la polilínea 

por debajo de la 

estructura en 3D,la 

seleccionamos y 

pulsamos SUPR

Aquí podemos 

comprobar como 

quedaría uno de los 

materiales de 

maderas.



Procedemos a hacer el jarrón

Pulsamos 

“cilindro” y lo 

levantamos 

según 

nuestras 

medidas

Para poder hacer 

el hueco, 

necesitamos otro 

cilindro de menor 

anchura que el 

inicial.

Para poder distinguirlo del 

primero, le cambiamos las 

propiedades de material y 

seleccionamos otro 

distinto.



Desplazar un objeto
Pulsamos la 

herramienta: 

“Desplazar”

Teniendo 

Una vez seleccionado 

este cilindro , 

pulsamos en el 

centro del cilindro de 

madera llevándonos 

el negro , quedando 

dentro uno del otro

Teniendo 

activada 

“Referencias a 

objetos” 

pulsamos en el 

centro del 

cilindro negro



Cambiar tamaño de las formas.

• Sin desactivar “Referencia a objetos”,podemos 

cambiar el tamaño del cilindro.

Para ello, pulsamos 

las flechas de color 

azul y las 

desplazamos hasta 

conseguir el tamaño 

deseado. Cuando 

pulsemos una flecha, 

cambiará de color 

azul al rojo.



Hacer hueco el cilindro.

• Hay otras maneras, pero esta es la más rápida y fácil.
INTRO!!

Pulsamos “diferencia”, y seguidamente, seleccionamos el 

cilindro de madera y luego el de dentro; pulsamos “intro” y 

se nos quedará un hueco con el grosor del cilindro que 

habíamos colocado dentro del cilindro primero.



Hacerle una base.

Simplemente utiliza 

la herramienta 

“cilindro” , y 

construye uno a 

partir del centro del 

cilindro de madera

Para unir la base con el cilindro 

ahuecado ,usamos la herramienta 

“unir”. Pinchamos en ella y 

después , en la base y el cilindro. 

Pulsamos intro y quedará una sola 

pieza.

UNIR



Poner en vertical una forma.

Seleccionamos 

la forma.

Y 

pulsamos 

sobre la 

banda 

azul

Pulsamos la 

herramienta 

“GIRO 3D”

La colocamos 

en el punto 

medio de la 

forma, 

gracias a 

referencia a 

objetos.

Es como 

esas , 

pero de 

color azul.



Colocar las formas dentro del cilindro.
Utilizando la 

herramienta 

desplazamiento  y 

teniendo activada 

referencia a objetos 

, pulsamos la forma 

y la desplazamos 

hasta el centro del hasta el centro del 

cilindro.

Si vemos que 

sobresale , la 

modificamos 

moviendo los 

puntos de la 

forma, o la 

desplazamos 

utilizando estos 

ejes en 3D Hacemos lo mismo con 

las dos formas.



Aquí tenemos nuestro jarrón:Aquí tenemos nuestro jarrón:


