
SESIÓN 32 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 lo aprendido: figuras geométricas primitivas, cómo trasladarlas o girarlas y 
cómo operar con ellas (diferencia, intersección y unión).

Trata de ayudar al diseñador gráfico en su misión, empieza diseñando un pollito 
(realmente puede ser cualquier tipo de cara, ya que lo más importante son los ojos 
y las pupilas).

… y venga con “junta los ojos, junta los ojos…”. Mi jefe no entiende que cada vez que 
cambio la posición de los ojos, tengo que modificar todas las medidas. Cómo se 

nota que no diseña él el maldito pollito, que lástima que no conozca cómo 
diseñarlos de forma que cambiando un solo valor se muevan los ojos, las pupilas… 

de esta forma simplificaría el proceso…

En código, y por extensión en OpenSCAD, usar variables o parámetros es muy importante, ya que de esta 
forma podemos modificar un diseño o un programa sólo cambiando unos pocos datos. El texto plantea esa 
necesidad, aunque realmente la prioridad en esta sesión es que vean la funcionalidad real de parametrizar 
un diseño, es decir, referenciar las medidas a una serie de valores que, mediante su modificación, alteren el 
programa o diseño de manera lógica.

Intenta que se entienda el proceso de traslación y rotación así como las operaciones booleanas en 
OpenSCAD (intersección, diferencia y unión).

Para facilitar el proceso de diseño, lo que vamos a hacer es diseñar una 
cara con ojos y pupilas. Realmente podemos llegar a la simplificación de 
una esfera para la cabeza, dos esferas blancas para los ojos y dos negras
 para las pupilas, tal y como muestra la imagen.
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SESIÓN 32 RESUELTA

Próxima sesión... al trabajo de referir las medidas a una letra o palabra se le denomina poner parámetros o 
parametrizar. Termina (en caso de no haberlo hecho en clase) la cabeza del pollito y asienta lo trabajado 
parametrizando algún tipo de diseño que hayas hecho previamente (por ejemplo, el dado de seis caras).

Una vez que hayas terminado los ojos intenta investigar cómo podrías cambiar los 
valores de la posición de los ojos por una letra, dándole a la letra un valor inicial 
(piensa en las variables de programación). Si no se te ocurre cómo hacerlo pide 
ayuda a algún compañero o a tu profesor.

El proceso para parametrizar un diseño es sencillo. Una vez que tenemos la cabeza con los ojos sólo 
tenemos que imponer unos valores fijos para cada uno de los ejes de referencia, por ejemplo “x = …”, “y = …”, 
“z = …” y a partir de ahí modificar las magnitudes puestas en las traslaciones. Añadimos un código ya 
parametrizado para que se entienda perfectamente lo anteriormente explicado, veréis que situamos unos 
valores fijos para x, y, z y a partir de ahí modificamos los valores de las traslaciones para que coincidan con 
el valor que había antes de parametrizarlo sumando o restando valores. Una vez parametrizado el efecto 
para comprender el proceso es modificar los valores de x, y, z iniciales y ver cómo los ojos se separan o 
juntan simultáneamente. 

Pueden mejorar el diseño de la cara de un pollito, pero lo idóneo sería que practicasen parametrizando el 
dado de 6 caras que deberían tener guardado. Es bueno que se acostumbren a guardarse y enviarse los 
diseños, o subirlos a drive mediante un archivo de texto y luego copiarlo y pegarlo en OpenSCAD.

//parámetros para los ojos
x = 15;
y = 10;
z = 10;
//Cabeza
sphere(20, $fn = 100);
//Ojo izquierdo
color("white")

translate([x, -y, z])
sphere(5, $fn = 20);

//pupila izquierda
color("black")

translate([x + 4, -y, z])
sphere(2, $fn = 20);

//Ojo derecho
color("white")

translate([x, y, z])
sphere(5, $fn = 20);

//pupila derecha
color("black")

translate([x + 4, y, z])
sphere(2, $fn = 20);
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