
SESIÓN 31 RESUELTA
Antes de empezar... mira las tareas que tienes que realizar y organiza el tiempo que tienes en la clase para 
realizarlas todas. Debes tener claro cómo se usa una traslación y una rotación, por ejemplo:

translate([40, 0, 0]) ➜ Aplica una traslación de 40 unidades en el eje X
rotate([0, 90, 0]) ➜ Aplica una rotación de 90 grados en torno al eje Y

(suena un teléfono)
—¿Sí?
—Estamos como siempre, sin dados. Otra vez más la empresa distribuidora 
no consigue que desde la fábrica le entreguen un pedido.
—Podríamos imprimirlos con la máquina para imprimir fichas.
—¿La impresora 3D?
—Exacto. Total, así tendríamos siempre los dados que necesitamos sin 
depender de terceros, un casino sin dados no tiene sentido…

Investiga qué son las operaciones booleanas en OpenSCAD distinguiendo entre 
DIFERENCIA, INTERSECCIÓN y UNIÓN, ya que los vas a usar en el próximo 
ejercicio.

Objetivos: las operaciones de intersección, diferencia y unión se usan para combinar entre sí diferentes 
figuras geométricas. Si aplicamos diferencia (difference) el programa restará a la primera figura el resto de 
figuras que incluyamos entre llaves. En el caso de la intersección (intersection) lo que efectúa es una 
operación que mantiene las partes comunes a todas las figuras incluidas entre llaves. La unión (union) 
agrupa varias formas en una única figura, aunque visualmente no se establece cambio alguno. 
Un ejemplo de aplicación sería:

intersection(){
cube(20,center=true);
sphere(15);

}

Repasad antes de empezar la sesión las instrucciones básicas vistas en la sesión anterior (primitivas 
geométricas y traslación y rotación de las mismas.

Para enmarcar una necesidad, se propone un texto que plantea la necesidad de un casino de producir sus 
propios dados. Se ha elegido ese diseño por su facilidad de diseño e impresión en 3D.

1



SESIÓN 31 RESUELTA

Próxima sesión... debes tener terminado el dado de 6 caras y guardado, pues puede que en el futuro lo utilices 
para afianzar contenidos o nuevos conceptos.

Trata de diseñar un dado de seis caras. Intenta enfocar bien cómo lo vas a hacer y 
cómo conseguimos la forma básica de un cubo con las esquinas redondeadas y 
que en las caras aparezcan los números del 1 al 6.

El primer diseño finalizado en OpenSCAD será el de un dado de 6 caras. Para hacer el cuerpo del dado lo 
idóneo es usar un cuerpo similar al del ejemplo de intersección usado más arriba y al mismo restarle 
pequeñas esferas situadas en cada cara del mismo con diferentes traslaciones. Es importante trasladar al 
alumnado la posibilidad de cortar y pegar texto para repetir las esferas, alterando los datos numéricos de la 
traslación y produciendo así el efecto deseado. A continuación encontrarás un código de OpenSCAD que 
generará un dado en 3D. Recomendamos imprimir tras la clase al menos uno de los dados para darles una 
muestra de la salida física que tiene un diseño virtual, fomentando la motivación y la concreción de ideas en 
algo real y tangible. 

difference(){
//cuerpo del dado

intersection(){
cube(20,center=true);
sphere(15,$fn=100);

}
//1

translate([10,0,0])
sphere(2,$fn=30);

//2
translate([5,10,5])

sphere(2,$fn=30);
translate([-5,10,-5])

sphere(2,$fn=30);
//3

translate([0,0,10])
sphere(2,$fn=30);

translate([-5,-5,10])
sphere(2,$fn=30);

translate([5,5,10])
sphere(2,$fn=30);

//4
translate([5,5,-10])

sphere(2,$fn=30);
translate([-5,-5,-10])

sphere(2,$fn=30);
translate([5,-5,-10])

sphere(2,$fn=30);
translate([-5,5,-10])

sphere(2,$fn=30);

//5
translate([5,-10,5])

sphere(2,$fn=30);
translate([-5,-10,-5])

sphere(2,$fn=30);
translate([-5,-10,5])

sphere(2,$fn=30);
translate([5,-10,-5])

sphere(2,$fn=30);
translate([0,-10,0])

sphere(2,$fn=30);
//6

translate([-10,5,-5])
sphere(2,$fn=30);

translate([-10,5,0])
sphere(2,$fn=30);

translate([-10,-5,0])
sphere(2,$fn=30);

translate([-10,5,5])
sphere(2,$fn=30);

translate([-10,-5,-5])
sphere(2,$fn=30);

translate([-10,-5,5])
sphere(2,$fn=30);

}
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