Nuestros proyectos tecnológicos suelen
tener una parte física, un cuerpo que
necesitamos preparar, diseñar, montar,
construir, etc.
Para poder realizar la parte física
necesitamos plasmar nuestras ideas en un
papel o archivo, de cara a analizarlas,
llevarlas a cabo, mejorarlas o permitir que
alguien entienda lo que queremos construir.
Para ello usamos dibujos en 2 y 3
dimensiones.
Cuando dibujamos en 2 dimensiones lo
hacemos con la idea de dibujar las diferentes
piezas o vistas del objeto, situando sus
medidas de manera que pueda ser
comprendido y construido por cualquier
persona.

Diseñar en un papel el dibujo en 3D
no es siempre lo más idóneo porque
es fijo (no puedes moverlo para ver
todas sus partes) y muchas veces
dan mucha más información una
serie de dibujos en 2D donde se
puedan ver las diferentes caras del
objeto y sus medidas, siendo el
dibujo 3D un medio usado para
contextualizar una idea (situar un
edificio en un entorno con árboles,
una ciudad, etc).
Sin embargo, a la hora de diseñar en
un ordenador podemos jugar con el
objeto para ver todas sus zonas y
pasa a ser un método de expresión
con mucho más valor. La impresión
3D ha potenciado su uso, pues nos
permite mostrar un objeto físico que
hemos diseñado y observar posibles
fallos, puntos de mejora, etc.

Aunque el mundo virtual nos ofrece herramientas
muy potentes para diseñar, es vital desarrollar
destrezas para expresarse mediante dibujos en un
papel, pues es la manera más rápida que existe de
transmitir una idea concreta de forma precisa. En
un momento dado un ingeniero, por ejemplo,
tendrá que explicarle a un operario cómo construir
algo concreto y no podrá disponer del tiempo para
realizar ese diseño en un ordenador, teniendo que
expresarlo mediante dibujos.

Los dibujos rápidos para expresar una idea se denominan
croquis o bocetos, y nos permiten plasmar rápidamente
una idea y dejarla fija para que la podamos repensar,
rediseñar o mejorar y al mismo tiempo alguien pueda
entender lo que queremos o necesitamos construir.

Todo software de diseño
trabaja con ejes de
coordenadas. En el caso de
diseño 2D serán dos ejes al
tratarse de un plano (eje “x” y
eje “y”) y en caso del diseño
3D serán tres ejes al tratarse
del espacio (eje “x”, eje “y” y
eje “z”).

A la hora de diseñar en 3D en un entorno virtual (con un ordenador o
tablet, por ejemplo) hay que decidirse por un software para realizar
el proceso. En este punto conviene dejar claro que existen
básicamente dos tipos de programas para diseñar en 3D:

Programas de diseño 3D: Trabajan
con formas geométricas como el
cubo, el cilindro, la esfera o el cono.
Dichas formas se denominan
primitivas geométricas. También
nos permiten dibujar en 2D y
posteriormente obtener figuras 3D
extruyendo (es decir, levantando)
ese dibujo. Se usan principalmente
en trabajos que requieren medidas
muy exactas y están compuestos
por formas muy geométricas.

Programas de modelado 3D:
Trabajan con una forma fija que
vamos modelando como si fuese
arcilla o plastilina. Son óptimos para
figuras no muy geométricas.

Es muy importante entender el proceso de
creación de un diseño:

Partimos de una idea previa que tenemos
que trabajar en un croquis.
Descompondremos la idea en formas
geométricas sencillas para enfocar cómo
vamos a diseñarla (círculos, cuadrados,
triángulos, esferas, cilindros, cubos…).
Una vez aisladas las formas geométricas
sencillas, elegimos si es mejor trabajar con
un software de diseño 3D o uno de
modelado 3D.

El modelo 3D se puede completar con
planos en dos dimensiones sobre los que
situemos medidas, despieces de todas
aquellas partes de nuestra idea que se
tiene que construir, etc. Estos planos son
muy importantes a la hora de transmitir de
forma precisa nuestra idea para que
personas ajenas al proceso puedan
realizarla sin errores, especialmente si no
tienen acceso a un programa de diseño 3D
para ver los diseños adecuadamente.

