
SESIÓN 35 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 una cuenta para usar TinkerCAD y haber navegado un poco por el programa para 
entender cómo funciona (tipos de figuras, planos de trabajo, cómo se cambian dimensiones, etc).

Diseña una casa en TinkerCAD que satisfaga al apesadumbrado responsable de la 
oficina técnica, tratando de mantener unas medidas iguales en el grosor de los 
muros, los escalones, etc. Sería idóneo que primero hicieras un boceto de cómo 
será tu casa en un papel.

—Veamos, ¿me dice que no puede diseñar una típica casa en 3D? No necesito nada 
muy especial, sólo que se observe el exterior de la misma y se pueda ver un interior 
diáfano, con dos plantas y la escalera para subir de un piso a otro.
—No, no podemos hacer ese trabajo, sólo trabajamos en 2D.
—No se preocupe… ya me ocupo yo entonces.
Tras colgar el teléfono el responsable de la oficina técnica murmuró 
apesadumbrado:
—A ver cómo me ocupo yo de ésto ahora...

Para proveer al alumnado de destrezas en éste programa valdría cualquier diseño. En este caso hemos 
pensado en una casa por tener ciertas formas geométricas, así como espacios concretos como puertas, 
ventanas, alturas de muros, etc, que requieren pensar en medidas para tener un aspecto adecuado.

TinkerCAD es una herramienta de diseño rápido, pero ofrece demasiadas facilidades y es muy normal que al 
usarlo un alumno pierda la noción de medidas, ubicación espacial, etc. Es bueno resaltar la necesidad de 
trabajar herramientas como OpenSCAD para concebir bien la geometría antes de utilizar una herramienta de 
este estilo.

Una vez interiorizado el cómo se diseña en OpenSCAD promovemos 
el diseñar con una herramienta más típica en diseño, donde las 
formas ya vienen prediseñadas y las modificas. Para que la casa 
tenga sentido es muy importante que elaboren previamente un 
pequeño plano de distribución a modo croquis y que desde el 
mismo diseñen, teniendo claras las medidas de espesor de muros, 
alturas, dimensiones de las puertas, ventanas, etc. La vamos a 
enseñar por el hecho de ser una buena herramienta para satisfacer 
la necesidad de diseñar a la hora de elaborar el proyecto, si bien 
para muchas cosas OpenSCAD será una herramienta mucho más 
válida. Mostramos una imagen de una casa diseñada en TinkerCAD.

Próxima sesión... termina el diseño de la casa si no has podido acabarlo en clase.

Pueden trabajar la casa para mejorar alguna de sus cosas. Si les motiváis pueden aparecer con diseños muy 
logrados que, puestos en común, despierten admiración y gusto por el mundo del diseño.
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