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Fusion 360 es un programa de modelado 3D ideal para iniciarse en la creación de productos tridimensionales. La primera 

versión comercial de Fusion 360 se pone a la venta en el año 2013 por la empresa americana Autodesk. Fusion 360 

pretende presentar un nuevo paradigma en la forma de diseñar y modelar en 3D.

El modelado 3D es un proceso que permite crear en el ordenador un objeto virtual en tres dimensiones. Es decir, su 

representación tienen coordenadas x, y, z. En la actualidad existen decenas de programas que permiten modelar en 3D. 

Incluso en el entorno de Windows, el programa Paint tradicional ha sido sustituido por el Paint3D, el cual está pensado para 

trabajar en tres dimensiones. Cada día la tecnología de modelado 3D resulta más accesible y sencilla de utilizar.

Existen muchos tipos de modelado 3D, y para cada uno de ellos existe una aplicación o software adecuado a las 

carácterísticas del objeto que se pretende modelar.  La lista de software que se deine como modelado 3D es cada día 

más amplia: Zbrush, Blender, Meshmixer, SolidWorks, Inventor, Revit, Rhinoceros... Además de los programas comerciales 

disponibles bajo licencia, desde hace años, están surgiendo aplicaciones opensource y de carácter gratuito que se están 

conviertiendo en alternativas a dichos programas comerciales. 

Una de las maneras de clasiicar las aplicaciones de modelado 3D, es según el tipo de objeto que se quiera realizar. 

Modelado orgánico: Zbrush, Blender, Meshmixer, MudBox, Sculptris...

Modelado 3D animación: Maya, 3DStudio, Cinema 4D, Blender...

CAD 2D/3D tradicionales: AutoCad, Drafstsight, Rhinoceros, Microstation...

Modelado 3D conceptual: SketchUp, TinkerCad, Formit, Infraworks...

Modelado sólido paramétrico: Catia, Pro-Engineer, Solidworks, Inventor, Fusion 360, 

OnShape, FreeCad...

Modelado 3D BIM: Revit, ArchiCad...

Esto quiere decir, que a la hora de elegir un software de modelado 3D, 

debemos tener claro para qué lo vamos a utilizar  puesto que la elección 

del software puede condicionar los modelos que podemos crear, así como 

la manera en la que se manipula el objeto virtual y sus características 

geométricas. 

Por otro lado, a la hora de elegir el software de modelado 3D, también 

hay que tener en cuenta otras características como pueden ser el precio, 

la complejidad, la plataforma de trabajo ( ordenador, tableta digital, 

online...) así como necesidades adicionales al propio software CAD, 

como por ejemplo, la necesidad de trabajar en entornos colaborativos,  

la posibilidad de editar y compartir diseños ya creados....

INTRODUCCIÓN A FUSION 360
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Por lo tanto, en la industria del modelado 3D, existen a día de hoy algunas aplicaciones que se asocian a determinadas tareas 

y modelos de negocio:

Diseño de personajes 3D: Zbrush, Blender...

Animación 3D: 3DS, Cinema 4D, Maya, Blender...

Arquitectura: Revit, ArchiCad, Allplan...

Ingeniería / Diseño de Producto: ProEngineer, Inventor, SolidWork, Fusion360, Onshape...

Modelado de supericies 3D: Rhinoceros...

Creación de videojuegos: Unity3D, Unreal...

Diseño Generativo: Houdini, Grasshopper, Nodebox...

Impresión 3D: Ultimaker Cura, Slic3r, Simplify 3D...

Cuando los programas de modelado 3D se pretenden utilizar en Ingeniería de producto, los programas deben permitir no 

sólo modelar en 3D, sino disponer de funciones adicionales que se adecuen a los entornos de ingeniería y fabricación. Por lo 

tanto, el software de diseño de producto, suele incluir diferentes entornos, como por ejemplo: 

Entorno de modelado

Modelado sólido paramétrico

Modelado de supericies

Modelado de chapa

Entorno de Ensamblaje

Entorno de planos

Entorno de Animación y renderizado

Entorno de simulación

Estática y dinámica

Entorno de Fabricación
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En concreto, Autodeks Fusion 360 es una aplicación pensada para diseño de productos. Por lo tanto, dispone de los 

entornos comentados anteriormente ( entorno de modelado, de planos, de simulación...) y además, tiene otras características 

que la convierten en una aplicación ideal para iniciarse en el modelado de piezas tridimensionales. 

Entre estas características podemos destacar: 

Dispone de entorno de modelado orgánico. 

Fusion 360 permite la edición directa de mallas tridimensionales de manera semejante 

a programas especíicos  de modelado orgánico, como por ejemplo, Zbrus, Sculptris...Esta 

manera de crear objetos permite mucha libertad al diseñador, pero Fusion 360 se encarga de 

asegurar que el diseño realizado sea un sólido 3D fabricable. 

Permite diseño Top-Down.

La mayoría de los programas de modelado 3D sólo permiten crear objetos complejos partiendo 

de lo más simple y ensamblando hacia lo más complejo ( Down-top). Fusion 360, permite 

crear un estructura de piezas partiendo de la deinición del ensamblaje e ir añadiendo detalles 

conforme se avanza en el diseño ( Top- Down). 

Dispone de versión móvil con utilidades de visualización y comunicación

Fusion 360, está disponible como aplicación para el movil aunque actualmente no permite 

realizar o editar modelos 3D desde dicha aplicación. La versión móvil se considera una aplicación 

de visualización y comunicación. 

Entorno colaborativo de trabajo, así como la posibilidad de compartir diseños 3D con cualquier persona

Fusion 360 utiliza la nube para almacenar los icheros. Debido a ello, permite el trabajo colaborativo 

no sólo en la edición de los modelos, sino también en la planiicación (calendario compartido), la 

comunicación (conversaciones) y la posibilidad de añadir páginas Wiki al proyecto. Por otro lado, 

todos los diseños, disponen de un enlace web para permitir que cualquier personas disponga o 

no de Fusion 360, pueda visualizar los modelos 3D creados enla aplicación. 

Es gratuito para empresas que facturen menos de 100.000 dólares al año, así como para uso educativo

Dispone de videotutoriales propios para su aprendizaje

En la propia aplicación, existe un entorno web de ayuda que utiliza hipertexto y videotutoriales 

como método de aprendizaje de Fusion 360. 

(https://www.autodesk.com/products/fusion-360/get-started)

Dispone de entorno para favorecer la comunicación entre usuarios de Fusion 360. 

Este entorno permite compartir consejos, dudas, diseños, utilizando para ello páginas de Blogs, 

foros, galerías de objetos 3D, eventos...
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En este libro, se pretende realizar una introducción a Fusion 360 de tal manera que cualquier usuario pueda tener 

conocimientos suicientes para empezar a diseñar objetos en 3D. Al objeto de facilitar la comprensión del programa, este 

libro esta enlazado a videotutoriales que van explicando cada 

una de las partes que componen Fusion 360, en algunos 

capítulos, se  realiza un pequeño resumen teórico de 

algunos de los aspectos importantes asociados 

al diseño  y modelado 3D. Además se proponen 

ejercicios sencillos para comprobar que los conceptos 

se han asimilado. A lo largo del libro, se irá realizando 

un ejercicio práctico, de diicultad baja, que permitirá 

introducirnos al mundo de los programas de modelado 3D 

en ingeniería de productos de una manera sencilla. 

El ejercicio práctico que sirve de hilo conductor es un 

taburete compuesto por tres componentes, pata 1, pata 

2 y base. A continuación se incluyen los planos de cada 

uno de los componentes. A lo largo de los capítulos 

del libro, se podrá ir accediendo a cada conjunto de 

videotutoriales de manera separada para permitir un 

aprendizaje más estructurado. 

Dispone de una tienda de aplicaciones especíicas para Fusion 360.

Estas aplicaciones permiten añadir funcionalidades a Fusion, siendo muchas de ellas de carácter 

gratuito. 

Dispone de un entorno de diseño generativo.

Este entorno todavía no está disponible para uso educacional, pero es muy interesante de 

conocer ya que representa una manera nueva de modelar en 3D. 

Disponde de una interfaz de trabajo optimizada y amigable. 

Debido a que Fusion 360 es un programa de reciente aparición incorpora mejoras en su interfaz 

de usuario que lo hacen una aplicación amigable y fácil de utilizar. 

Interoperabilidad de icheros CAD

Fusion 360 permite importar la mayoría de los icheros CAD 3D existentes, así como exportar 

en multiples formatos tanto neutros como comerciales (STEP, STL, SketchUp, FBX...). También 

permite exportar e importar icheros CAD 2D de bocetos, planos y elementos bidimensionales. 
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Interfaz y primeros pasos en Fusion 360 

INTERFAZ

Fusion 360 presenta una interfaz similar al resto de programas de Autodesk. Los menús de la pantalla inicial van cambiando  
según el tipo de diseño que estemos realizando, de esta manera se muestra en pantalla las herramientas idóneas para cada 
momento. En la siguiente imagen se muestran los principales  aspectos a tener en cuenta dentro de la interfaz de Fusion 360.

En este desplegable aparecen los proyectos que tengamos, 
pudiendo editarlo también en la página web de Fusion 360. 

Aqui se encuentran las herramientas para modiicar los 
diferentes tipos de visualización, tanto del espacio de 
trabajo, como del modelo 3D que se realice. 

Permite cambiar 
las vistas de 
visualización del 
objeto.

Según el tipo de modelado 3D que 
queramos diseñar podemos elegir 
entre varios entornos. Las herramientas cambian según el 

entorno en el que estemos trabajando.

Entorno de trabajo

Carpetas de proyectos Herramientas de visualización

Entornos de diseño

Barra de herramientas

Inspector

Usuario

Q View

Haz click sobre el play visualizar el material sobre la 
interfaz de Fusion 360. 

1

1.1

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AACyjyBleWP_ppbYQUUZC6ZMa/1%20Interfaz%20y%20primeros%20pasos%20en%20Fusion360/A%20Interfaz?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/lgsfk9xj4khhs2b/AAANxusyrYrNrTOGG8KjgQqka?dl=0
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AGRUPACIÓN DE GEOMETRIAS

Fusion 360 permite categorías de geometrías 3D partiendo de la más básica (body). Uno o varios bodies se pueden agrupar 
en componentes y varios componentes se pueden agrupar como un ensamblaje (grupos de componentes). Se puede 
entender que la geometría en Fusion 360 esta estructurada en forma de carpetas. 

En la interfaz de Fusion 360, se puede ver esta organización de geometrías en en navegador situado a la izquierda de la 
pantalla. Este navegador de geometrías, no sólo incluye las geometrías 3D, sino también todas aquellas necesarias para la 
creación del modelo, como po ejemplo, bocetos 2D, planos principales, geometría auxiliar...

Haz click sobre el play visualizar el material sobre la 
agrupación de geometrías. 

Ensamblaje o 
Grupo de componentes

Componentes 
o piezas

Body o Geometría 3D

1.2

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AACHyZDIj6UFbmLVXheoDK4La/1%20Interfaz%20y%20primeros%20pasos%20en%20Fusion360/B%20Agrupacion%20de%20geometrias?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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GEOMETRÍA AUXILIAR

Fusion 360 permite generar geometría (planos, ejes y puntos) en el espacio tridimensional para ser utiizada como elementos 
auxiliares para la creación de modelos 3D. Es importante manejar estas geometrías auxiliares sobre todo para crear bocetos 
2D, así como para deinir elementos de corte de modelos 3D. 

Geometría 
auxiliar (plano)

Menú de construcciones 
auxiliares

Haz click sobre el play para visualizar el material sobre 
la geometría auxiliar. 

1.3

1.31.31.3

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AAD-UtrVVIiqc0MOSeM44z0aa/1%20Interfaz%20y%20primeros%20pasos%20en%20Fusion360/C%20Geometr%C3%ADa%20auxiliar?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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ENTORNO DE BOCETO

Fusion 360 permite generar geometría 2D deniminada bocetos o Sketch. Para realizar un boceto, hay que indicar un plano 
de trabajo (planos principales, una cara plana de un objeto o un plano auxiliar creado ex-profeso) y posteriormente utilizar las 
utilizades de dibujo 2D disponibles en el menú de boceto. Las utilizades de dibujo son las propias de una herramienta de dibujo 
2D (línea, circulo, arco, rectángulo...) y en Fusion 360 se incluyen la posibilidad de generar bocetos a partir de la proyección 
plana de objetos 3D. Los bocetos 2D se controlan mediante restricciones geometricas y dimensionales. Los bocetos 2D 
pueden exportarse directamente como icheros DXF.

Menú de boceto

Paleta de boceto

Entorno de boceto

Haz click sobre el play para visualziar el material sobre 
el entorno de boceto.

Boceto 2D y Restricciones

Siempre que terminemos un boceto o 
sketch, debemos salir del entorno de 
boceto.

Paleta de opciones de boceto y 
restricciones geométricas. 

2

Utilidades de 
dibujo 2D Utilidades de 

edición 2D

Utilidades de proyección de 
geometría 3D

Restricciones dimensionales

2.1

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AABfaYLV2fTXBwZNsvauGExia/2%20Boceto%202D%20y%20Restricciones/Boceto%202D?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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RESTRICCIONES

Haz click sobre el play para visualizar el material sobre 
restricciones.

Restricciones para el modelado

Muchos programas de modelado presentan la opción de dibujar siguiendo unas pautas o normas que vamos asignando 
a medida que realizamos el boceto, son las llamadas restricciones. Las restricciones son las relaciones o dimensiones que 
controlan el tamaño, la forma o la orientación de entidades en el bosquejo.  Existen varios tipos de restricciones, geométricas 
y dimensionales.

Las RESTRICCIONES GEOMÉTRICAS especiican relaciones entre puntos, líneas, círculos, arcos u otras curvas planares.  

A continuación se muestra una lista de las restricciones geométricas más comunes que puedes encontrar en programas de 
modelado 3D: 

En este caso, si ya tenemos las dimensiones A y B, no sería necesario 
colocar la dimensión C, ya que será la resultante de restar A menos B. A

B
C

Coincidente

Colineal

Concéntrico

Punto medio

Bloqueo / Desbloqueo

Paralelo

Perpendicular

Horizontal / Vertical

Tangente

Curvatura

Igual

Simetría

2.2

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AAC8jt6thpmOQQAJKfx1ZAvca/2%20Boceto%202D%20y%20Restricciones/Restricciones?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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Antes de la restricción Después de la restricción

A continuación se presentan varias iguras antes y después de haberles aplicado restricciones geométricas. Coloca en la 
igura “Después de la restricción” las que creas que hayan sido utilizadas para obtener esa igura forma inal, (el primero de 
ellos es un ejemplo). 

EJERCICIO
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Operaciones de modelado 3D3
Existen distintas operaciones que permiten a los Software CAD crear objetos 3D. No todos los programas disponen de las 

mismas opciones y la existencia o no de algunas opciones de modelado determinará el uso principal de ese Software CAD. Por 
otro lado, los modelos 3D pueden ser “sólidos” o “huecos”. Los programas de modelado 3D orientados a ingeniería o diseño 
de producto, generan modelos 3D sólidos. Esto quiere decir que se le puede asignar un material al modelo 3D y calcular su 
masa, su momento de inercia, su centro de gravedad, sus deformaciones... Existen programas (sobre todo orientados a la 
visualización de modelos 3D) que generan objetos “huecos”, es decir, visualmente vemos el objeto 3D, se le pueden aplicar 
texturas, luces, sombras, pero al no ser sólidos, no se pueden hacer cálculos de ingeniería en dichos modelos. 

Fusion 360 incluye la mayoría de las opciones de modelado 3D que existen en el mercado y genera icheros de modelos 
sólidos (STEP, IGES, SAT, etc.). En concreto dispone de las siguientes operaciones de modelado sólido:

1. Modelado 3D basado en bocetos 2D. 

En este tipo de modelado se utilizan las operaciones de Extrusión, 
Revolución, Solevación y  Barrido. Todas estas operaciones parten de un 
boceto 2D para crear un objeto 3D. 

2. Modelado 3D mediante operaciones booleanas.

Este tipo de modelado se utiliza para combinar sólidos mediante las 
operaciones de Unión, Diferencia e Intersección. 

3. Modelado 3D orgánico.

Este tipo de modelado se realiza mediante la manipulación directa de las 
caras, aristas y vértices del modelo. La manipulación es manual y en este 
modelado es más importante la forma que la precisión de las medidas. Es 
el tipo de modelado que se utiliza en entornos escultóricos y de creación 
de personajes de videojuegos. 

4. Modelado 3D con mallas y supericies.

En este tipo de modelado se crean supericies 3D ( es decir, son caras 
o “cáscaras” que no tienen volumen). Para crear modelos 3D a partir de 
estas supericies es necesario o bien construir una supericie que englobe 
un volumen cerrado o bien darle un cierto espesor a la supericie. La 
supericies o mallas pueden ser creadas directamente desde el programa 
de modelado 3D o pueden generarse mediante técnicas de escaneado 
3D de objetos. 

5. Modelado 3D con chapa metálica.

Muchos objetos 3D están realizados mediante corte de una chapa metálica 
2D y mediante dobleces que le dan volumen. Fusion 360 dispone de un 
entorno de modelado para este tipo de objetos. 
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MODELADO 3D CON BOCETO 2D

En este tipo de modelado se utilizan las operaciones de Extrusión, Revolución, Solevación y  Barrido. Todas estas operaciones 
parten de un boceto 2D para crear un objeto 3D. 

EXTRUSIÓN: 

Técnica de modelado 3D donde un peril en dos dimensiones o sección, es prolongada a lo largo de un camino o path,de 
tal manera que se crea una continuidad de periles en tercera dimensión.

“Extruir” crea un objeto 3D a partir de un croquis 2D.

Esta operación aparece en prácticamente todos los programas de modelado 3D, muchas veces con diferente nombre, por 
ejemplo, en SketchUp se llama “Empujar”, mientras que en Fusion 360 se llama “Extrude”. 

REVOLUCIÓN: 

La técnica consiste en dibujar el peril del objeto para luego girarlo en torno a un eje. Este girono tiene porque ser de 360 
grados. 

Los programas de modelado 3D actuales, tienen un conjunto de herramientas que de una forma u otra nos permiten hacer 
iguras complejas. En Fusion 360 esta herramienta se llama “Revolve”, mientras que en Blender, por ejemplo, se llama “Spin” 
y en SketchUp se utilizaría la orden “Sígueme”.

3.1
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SOLEVACIÓN: 

La Solevación es la creación de un sólido o supericie 3D en el espacio entre varias secciones transversales.

BARRIDO: 

Crea un sólido o una supericie 3D mediante el recorrido de un objeto o forma 2D a lo largo de una trayectoria abierta o 
cerrada.

Haz click sobre el play para visualizar el material sobre 
operaciones de modelado 3D con bocetos 2D.

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AAAWsVdbR0c2Ej1-j0Ph8MKaa/3%20Operaciones%20de%20Modelado%20Solidos%203D/1%20Modelado%203D%20con%20boecetos%202D?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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EJERCICIO

Responde a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué requisito indispensable debe  tener un diseño o boceto para poder extrusionarlo o hacer una revolución con el?

2. Nombra al menos cuatro objetos que puedas encontrar en el aula que, para modelarlos en 3D sería conveniente usar la 
técnica de extrusión y otros cuatro en los que sería mejor utilizar la técnica de Revolución.  

Además, dibuja a mano alzada el boceto 2D de cada uno de los ocho objetos que usarías para revolucionarlos en torno a un 
eje. Indica con una lecha la dirección de la extrusión y en el caso de los objetos por revolución indica el eje y el ángulo de giro. 

Objetos por  Extrusión:

Objetos por  Revolución:
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1. ¿Puedes indicar tres objetos que deban diseñarse mediante una operación de solevación? ¿Por qué?. Busca información 
y escribe un pequeño texto sobre este aspecto.

2. Indica cómo harías un respaldo ergonómico para el taburete utilizando la opción de barrido. Puedes indicar tres objetos 
en los que sea lógico realizar su  modelado 3D en programas CAD con la herramienta de barrido?

3. Indica tres objetos en los que sea lógico realizar su  modelado 3D en programas CAD con la herramienta de barrido? 
Realiza un boceto para explicarlo. 
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MODELADO 3D MEDIANTE OPERACIONES BOOLEANAS

Las operaciones booleanas hacen referencias al Álgebra de Boole. En modelado 3D, estas operaciones se reducen a tres: 
Unión , Diferencia e Intersección.  

En las siguientes imágenes se muestran un cilindro y un rectangulo  (A) que se quieren colocar en una posición determinada 
(B). Estas dos iguras se pueden combinar mediante operaciones booleanas y obtenemos tres resultados diferentes en función 
de si hacemos una unión , una diferencia o una intersección (C). 

A B C

Unión

Intersección

Con las operaciones booleanas, se pueden generar sólidos de geometria compleja a partir de geometrías más simples. 
Muchos programas de modelado 3D incorporan la posibilidad de realizar operaciones booleanas con sólidos. Algunos 
programas, además, permiten incorporar este concepto en operaciones como la extrusión, el barrido, etc.. ya que cuando 
generan el sólido resultante de la operación debes indicar si se suma, se resta o se intersecciona con el que existe. 

Las operaciones booleanas son usadas por ejemplo, para crear el molde de una pieza (operaciones de diferencia), para 
detectar interferencia entre las piezas (operación de intersección)...

Haz click sobre el play para visualizar el material sobre 
operaciones de modelado 3D mediante operaciones 
booleanas.

3.2

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AAATLsGh-bS7DpTjDMABeqY8a/3%20Operaciones%20de%20Modelado%20Solidos%203D/2%20Modelado%203D%20Operaciones%20Booleanas?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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Responde a las siguientes cuestiones:

1. Dadas las siguientes vistas representadas en la rejilla de 4x4x4, dibuja en perspectiva la pieza resultante. 

2A.  Dibuja en perspectiva la pieza complementaria del anterior. Realiza la diferencia entre un cubo de 4x4x4 y la pieza 
resultante anterior (punto 1).  2.B Dibuja en perspectiva  la pieza girada para que no tenga demasiadas líneas ocultas. 

EJERCICIO
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1. Dadas las siguientes vistas representadas en la rejilla de 4x4x4, dibuja en perspectiva la pieza resultante. 

2A.  Dibuja en perspectiva la pieza complementaria del anterior. Realiza la diferencia entre un cubo de 4x4x4 y la pieza 
resultante anterior (punto 1).  2.B Dibuja en perspectiva  la pieza girada para que no tenga demasiadas líneas ocultas. 
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MODELADO 3D ORGÁNICO

Este tipo de modelado se realiza mediante la manipulación directa de las caras, aristas y vértices del modelo. La manipulación 
es manual y en este modelado es más importante la forma que la precisión de las medidas. Es el tipo de modelado que se 
utiliza en entornos escultóricos y de creación de personajes de videojuegos. 

En Fusion 360, dentro del entorno de Modelado, hay un icono para creación de  formas 3D de carácter orgánico. 

Una vez, entramos en el menú de modelado orgánico (creación de formas), la interfaz de Fusion cambia, ofreciando las 
herramientas para creación y edición de este tipo de objetos 3D. Una vez se termina el modelado 3D orgánico, hay que pulsar 
el icono de inalización para volver al entorno de modelado basado en bocetos 2D (el programa no nos dejará salir de este 
entorno si la forma 3D creada presenta agujeros o imposibilidades geométricas.

Entorno de modelado orgánico

Creación

Creación de 
primitivas

Editar forma

Creación de modelos 
3D a partir de caras 2D

Edición

Siempre que terminemos un modelado 
orgánico, debemos salir de este entorno.

Sirve para modiicar la 
forma 3D tirando de 
caras, aristas o 
vértices. 

Añadir geometría 
de malla

Sirve para añadir caras, 
aristas y vértices. 

Edición de agujeros 
en la malla

3.3
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Para entender este tipo de modelado, en el material audiovisual, se va a realizar un ejemplo de modelado orgánico que 
consiste en rediseñar la base del taburete mediante una forma libre, inspirada en una cara con dos ojos y una boca. 

Se partirá de una primitiva 3D cilíndrica de diámetro y altura igual que la base del taburete. Se deben crear tantas caras como 
sean necesarias para una correcta manipulación de las entidades geométricas. Se deforma un lateral del taburete al objeto de 
crear una forma inspirada en una cara, con dos ojos y boca. 

Una vez creada la forma orgánica, se realizará el hueco de la cruz central con los sistemas de modelado basado en bocetos.

Se puede ver un ejemplo en la siguiente imagen: 

Haz click sobre el play para visualizar el material sobre 
operaciones de modelado 3D orgánico.

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AABsr72qnDZFm9GPWTvZxR55a/3%20Operaciones%20de%20Modelado%20Solidos%203D/3%20Modelado%203D%20Modelado%20organico?dl=0&subfolder_nav_tracking=1


31

MODELADO 3D CON MALLAS Y SUPERFICIES

En este tipo de modelado se crean supericies 3D ( es decir, son caras o “cáscaras” que no tienen volumen). Para crear 
modelos 3D a partir de estas supericies es necesario o bien construir una supericie que englobe un volumen cerrado o 
bien darle un cierto espesor a la supericie. La supericies o mallas pueden ser creadas directamente desde el programa de 
modelado 3D o pueden generarse mediante técnicas de escaneado 3D de objetos. 

Este tipo de entorno, es el que se utiliza para poder importar en Fusion 360 archivos de modelos 3D que no son sólidos, 
como por ejemplo, los archivos STL, OBJ, etc. Este entorno nos permitirá, si fuera necesario, arreglar las mallas y supericies 
importadas para poder convertirlas en sólidos y seguir trabajando en Fusion 360.  

Se considera una malla 3D al conjunto de aristas y vértices de un objeto. Una supericie 3D implica que a partir de la malla 
se deinen las caras que componen el objeto 3D. Un sólido 3D, además, incluye un vector normal en cada una de las caras, 
alineado de tal manera que todos los vectores estén dirigidos hacia fuera de la supericie y que todas las caras engloben un 
volúmen cerrado en el espacio 3D. 

MALLAS 3D

SUPERFICIES

SÓLIDOS

Cuando se importa un ichero STL/ OBJ, en Fusion 360 se visualiza como 
una malla y aparece un entorno que nos permite editar dicha malla. 

Se puede aumentar o disminuir la densidad de la malla, cerrar agujeros,  
cortar con un plano, suavizar...

A partir de la malla, se selecciona cada una de las caras y se le asigna un 
vector normal para convertirla en un modelo de supericie (la orden es Mesh 
to Brep). 

Si el modelo de supericie no está cerrado, en Fusion veremos el icono 
correspondiente y en el entorno de supericies (Patch) podremos editarlo y 
terminar de cerrarlo. 

Una vez que el modelo de supericies está cerrado, se genera automáticamente un sólido 
3D y desaparece el modelo de supericies. 

3.4
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Este entorno permite crear supericies 3D mediante operaciones basadas en bocetos 2D o mediante primitivas de supericies 
3D. También permite la creación de una única supericie a partir de un contorno (Patch). Esta herramienta se utilizará para 
cerrar supericies 3D que estén incompletas. Las modiicaciones básicas son Extender una cara y Coser varia caras entre si 
(Stich).  Cuando al coser varias caras se delimita un volumen cerrado el programa cambia automáticamente de modelo 3D 
de supericie a modelo sólido. 

Una vez que se accede al entorno de Supericies, la interfaz de Fusion muestra la siguiente barra de herramientas: 

MODELADO Y EDICIÓN DE SUPERFICIES EN FUSION 360

Crear
Modiicar

Haz click sobre el play para visualizar el material sobre 
operaciones de modelado y edición de supericies.

3.4.1

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AAAZh3KDp_DHW8ukl-Ns_fFFa/3%20Operaciones%20de%20Modelado%20Solidos%203D/4%20Modelado%203D%20con%20Mallas%20y%20Superficies/Modelado%20y%20edicion%20de%20superficies%20en%20FUSION%20360?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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Fusion 360 no permite la creación de mallas 3D, pero, cuando se importa al programa una malla aparece un entorno 
especíico de edición de mallas 3D. 

Los icheros de mallas son habitualmente los que tienen la extensión OBJ /STL. Estos icheros pueden obtenerse a partir 
de repositorios 3D ( Thingiverse, Sketchfab...), a partir de programas de programas de modelado 3D de mallas ( SketchUp, 
Zbrush...) o a partir del resultado de un escaneado 3D de cualquier objeto de la realidad. 

El menú de edición de mallas no va a permitir cambiar la densidad del mallado, cerra la malla, cerrar agujeros, cortar 
mediante un plano, etc. ... Una vez se haya editado la malla hay que cambiar al entorno de supericies (Patch) y utilizar la orden  
Mesh to Brep para generar un body de Fusion 360. 

EDICIÓN DE MALLAS A PARTIR DE ESCÁNER 3D

Haz click sobre el play para visualizar el material sobre 
operaciones de edición de mallas a partir de escaner 3D.

3.4.2

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AADUI4_NlQXudIghLS5c5o4Ua/3%20Operaciones%20de%20Modelado%20Solidos%203D/4%20Modelado%203D%20con%20Mallas%20y%20Superficies/Edicion%20de%20mallas%20a%20partir%20de%20Scaner%203D?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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Haz click sobre el play para visualizar el material sobre 
operaciones de operaciones de modelado con chapa 
metálica.

MODELADO 3D DE CHAPA METÁLICA

Muchos objetos 3D están realizados mediante corte de una chapa metálica 2D y mediante dobleces que le dan volumen. 
Fusion 360 dispone de un entorno de modelado para este tipo de objetos (Sheet metal). 

En este entorno se parte de un boceto 2D que puede estar cerrado o abierto. En el caso de estar cerrado, mediante la orden 
“Flange” genera una chapa de dicho contorno. En el caso de estar abierta, se puede seleccionar cualquier arista y generar a 
partir de ella, mediane extrusión, una chapa metálica. Una vez se dispone de una chapa se puede seguir utilizando la orden 
“Flange” para generar pestañas 3D a partir de las aristas de la chapa metálica existente. 

Una vez creada la chapa en 3D en el menú de modiicar, se puede desplegar la chapa y generar una imagen plana de la 
misma. Dicha imagen puede exportarse en formato DXF para enviarlo a una máquina de corte. 

En el menú de modiicar, también sMuchos objetos 3D están realizados mediante corte de una chapa metálica 2D y mediante 
dobleces que le dan volumen. Fusion 360 dispone de un entorno de modelado para este tipo de objetos. 

En el menú de modiicar, también se pueden editar y crear diferentes materiales de chapa metálica para ser utilizados en 
este entorno. Según el tipo y el grosor del material la chapa se doblará siguiendo unas reglas geométricas determinadas.  El 
programa por defecto considera que la chapa metálica es de acero, con un grosor de 2,5 mm. 

Cuando se realiza un plano deun objeto modelado en chapa metálica, el programa nos da la opción de representar el objeto 
plegado o su representación desplegada. De tal manera que se pueden crear planos que combinen los dos formatos. 

3.5

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AACV8G0JgayNDkAk8yDXN1YUa/3%20Operaciones%20de%20Modelado%20Solidos%203D/5%20Modelado%203D%20Chapa%20met%C3%A1lica?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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Ensamblaje de piezas4
Se considera un ensamblaje la unión de varios elementos (piezas o componentes) para que ajusten entre sí perfectamente. 

En los programas de modelado 3D, es habitual modelar las piezas primero y después, realizar el ensamblaje 3D de las mismas. 
Para inalizar, se suele realizar el plano de conjunto a partir del ichero de ensamblaje. 

En Fusion 360 existen dos formas de ensamblar varias piezas. Se puede realizar un ensamblaje meramente visual, que nos 
posiciona las piezas en el espacio tridimensional o un ensablaje mediante uniones que deinen la manera en que las piezas 
pueden moverse una respecto de la otra. 

En el entorno de modelado, en la pestaña de Modiicar, la orden “Alinear” permite ensamblar de manera visual diferentes 
geometrías.  

Esta orden, permite desplazar un objeto (Componente, body, boceto..) de tal manera que la geometría seleccionada de este 
objeto se alinee con la geometría seleccionada de otro objeto. Esta geometría puede ser un punto, una arista, en eje, un plano 
o un sistema de coordenadas. 

ENSAMBLAJE POR ALINEACIÓN

Alineación

4.1
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ENSAMBLAJE MEDIANTE UNIONES

Haz click sobre el play para visualizar el material sobre 
operaciones de ensamblaje por alineación. 

Las uniones establecen la posición relativa de dos componentes pero añade los movimientos relativos entre ellas.  Es decir al 
establecer una unión o joint se eliman grados de libertad y se dejan solo algunos de ellos. Algunas aplicaciones sólo disponen 
de esta posibilidad para realizar un ensamblaje de piezas, por lo que es importante conocerlas. Estas uniones son el equivalente 
a establecer restricciones geométricas en 3D. 

Se puede acceder a este tipo de unión mediante la pestaña que aparece en la barra de menú. Cuando se inserta una unión 
entre piezas aparece en el navegador del objeto una nueva carpeta con las uniones (Joints). Dichas uniones pueden editarse 
para modiicar su rango de movimiento o el tipo de unión. 

Con este método, se consigue un ensamblaje de las piezas preciso y visualmente correcto, pero no se establecen condiciones 
de movimiento de las piezas que lo componen. Es decir, las piezas están bien colocadas, pero no controlamos sus posibles 
movimientos.

Utilizaremos este tipo de ensamblaje, cuando lo que estemos buscando sea generar una imagen visual del conjunto de 
piezas montadas. Sin embargo, si necesitamos hacer algún tipo de análisis del movimiento de las mismas (cinemático o 
dinámico) o de posibles interferencias entre ellas, necesitaremos establecer no sólo posición sino sus movimientos relativos.

Ensamblajes

4.2

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AACEl8l970hlXpEfCuy_yCIea/4%20Ensamblaje%20Piezas/1%20Ensamblaje%20por%20alineacion?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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Los tipos de uniones básicas son:

1.- Union rígida: elimina todos los grados de libertad

2.- Unión de revolución: deja libre un grado de libertad para rotación

3.- Unión de deslizamiento: deja libre un grado de libertad para translación

4.- Unión cilíndrica: deja libre la posibilidad de rotación y translación en el mismo eje

5.- Unión tipo pin-slot (ranura): posibilita la translación en un eje y la rotación en otro diferente

6.- Unión plana: posibilita translación en dos ejes y rotación en el tercero

7.- Unión esférica: posibilita rotación en los tres ejes.

Una vez establecidas las uniones entre piezas, permite realizar simulaciones de movimiento de mecanismos y análisis 
cinemáticos y dinámicos del mismo. 

Haz click sobre el play para visualizar el material sobre 
operaciones de ensamblaje mediante uniones. 

Tipos de ensamblaje:

CilindrcoDeslizamientoRevoluciónRígido

Pin -Slot Plana Esférica

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AABlrsPP9VSpN8HO8GYo-3S6a/4%20Ensamblaje%20Piezas/2%20Ensamblaje%20mediante%20Uniones?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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Haz click sobre el play para visualizar el material sobre 
animaciones. 

Animaciones y Renders5

Fusion 360 no es un programa especíico para generar animaciones pero dispone de una utilidad para crear de manera muy 
sencilla animaciones donde se muestre el proceso de montaje o desmontaje del conjunto diseñado. 

Para realizar esto, se debe entrar en el entorno de Animación. 

En este entorno, se pueden crear una o varias animaciones ( Story board ) utilizando principalmente la orden “Transform” 
que nos permite modiicar la posición de los elementos en la escena. En el entorno aparece en la parte inferior una barra de 
tiempo donde iremos visualizando los movimientos tanto de la cámara como de las piezas. 

Para deinir una nueva posición, lo único que hay que hacer es desplazarse en la barra de tiempo y poner la posición, tanto 
de cámara como de las piezas, deseada. Una vez se acaba, se utiliza la pestaña “Publish” para guardar el video en formato AVI. 

ANIMACIONES

Story Board

5.1

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AAAPGPue9VZpi6khwkAB-N5ga/5%20Animaciones%20y%20Renders/Animacion?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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En la actualidad, muchos programas de modelado 3D disponen de un entorno para generar un render a partir del modelo 
creado. Este proceso, conocido como renderización, puede ser lento, por lo que algunos programas permiten la opción de 
realizar el renderizado  en la nube.  Normalmente, el icono  que indica renderizado es una tetera. Este entorno, es el equivalente 
a un estudio de fotografía, ya que nos permite controlar la luz de la escena (luz de ambiente y luces locales), el fondo, la 
posición y las variables de la cámara y la textura del objeto o del modelo 3D

Entre estos programas se encuentra FUSION 360 que incluye una sección especíica para esta tarea. Se deben tener en 
cuenta varios aspectos para la realización de una imagen a partir de un modelo 3D. 

       APARIENCIA (Appearance):  permite asignar un material al modelo 3D, este material es sólo a efectos visuales. Hay 
que tener en cuenta que en las propiedades del modelo, se debe indicar el material físico del que está hecha la pieza. En ese 
caso, se asigna densidades de material y otras propiedades mecánicas que servirán para calcular, pesos, resistencias etc. Por 
lo tanto, podemos tener una pieza de hierro cuya apariencia sea de madera. 

El programa dispone de una biblioteca de apariencia de materiales pero se pueden editar o crear otros nuevos. También 
existen materiales que tienen partes transparentes. Estos materiales nos darán el aspecto de una pieza con agujeros. Es 
importante recordar que la pieza no tiene agujeros, pero su apariencia si. 

         SCENE SETTINGS: controlamos el ambiente, así como la posición de la luz y las sombra arrojadas, tantos propias como 
arrojadas que se producen en el modelo.  También se pueden manipular los aspectos relacionados con la cámara, como por 
ejemplo la longitud focal, la exposición ...

        DECAL: insertamos una imagen que se puede añadir al modelo 3D. 

        TEXTURE MAPS CONTROL: muestra la orientación de las texturas que hemos aplicado en la apariencia. 

                      RENDERIZADO EN TIEMPO REAL (IN -CANVAS RENDER): permite obtener renders de diferentes calidades 
de manera rápida y directamente sobre la pantalla del ordenador.

       RENDER: Una vez establecidos los parámetros de la imagen que queremos crear ( luz, cámara, fondo..)  hay que 
determinar las características de la imagen: tamaño, puntos por pulgada y formato de imagen. 

RENDER

Haz click sobre el play para visualizar el material sobre 
renderizado. 

5.2

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AAAq0u41gLkN8I-eD7avcjA_a/5%20Animaciones%20y%20Renders/Renderizado?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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Fusion 360, permite crear planos normalizados de nuestros diseños y para ello dispone de un entorno especíico (entorno 
de planos).  Dicho entorno dispone de herramientas que permitan insertar una vista de un modelo 3D y a partir de ella generar 
el resto de las vistas normalizadas de un dibujo. Tambnién permite realizar cortes, vistas de detalle y añadir geometría adicional 
(ejes, centros, etc...) a las vistas dibujadas. 

Planos de piezas6

De esta manera, podemos generar de forma muy intuitiva un plano con las vistas normalizadas (incluyendo cortes y detalles) 
de nuestro diseño. 

Vista base

Vista proyectada

Añadir planos

Cortes y secciones Geometría adicional a las vistas ( Ejes, centros...)

Vista de detalle

Antes de seguir adelante, hay que asegurarse de que tenemos seleccionada la norma de planos adecuada. Si no lo hacemos 
así, nos puede afectar directamente, en el cuadro de rotulacion, la posición de las vistas y de los cortes, los tamaños de papel...

Fusion, como la mayoría de los programas CAD  permite seleccionar las normas con las que se van a realizar los planos:  
Norma internacional (ISO) o Norma americana (ASME /ANSI). Debido a que en España, la norma que se aplica suele ser una 
transposición de la norma ISO, tendremos que asegurarnos que tenemos seleccionada dicha normal en el programa CAD con 
el que estemos trabajando. La norma se selecciona en el menú de preferencias de de Fusion 360.

Los demás parámetros del formato del plano (cajetín, cuadro de rotuación, tamaño de página...) se pueden cambiar 
directamente en el entorno de planos. Para ello, tendremos que ir al menú que hay en la parte inferior de la pantalla. Este menú 
nos permite además insertar un cajetín personalizado. 
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Formato de planosFormato de cotas

El entorno de planos, también permite incluir las cotas de las vistas que dibujemos en el plano. El menú de acotación, dispone 
de las opciones de acotado habituales en un programa CAD de carácter técnico y además, permite introducir texto, símbolos, 
imágenes y tablas de elementos. 

Al igual que al realizar las vistas, se debe tener en cuenta la norma que se está aplicando ( se selecciona en Preferencias). 
Además, hay que veriicar en Preferencias, en el apartado de planos, las unidades en las que se está trabajando (por defecto 
en milímetros) y si estamos trabajando en el primer o tercer cuadrante...

Los demás parámetros de acotación del plano (fuente, altura de texto, precisión...) se pueden cambiar directamente en el 
entorno de planos. Para ello, tendremos que ir al menú que hay en la parte inferior de la pantalla. Este menú nos permite 
selecionar estas variables. 

Tablas de 
componentes

ImágenesCotas

Símbolos

Texto

Una vez se ha realizado el plano, disponemos de un botón para exportar el plano en diferentes formatos bidimensionales       
(PDF, DWG, CSV). 
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Haz click sobre el play para visualizar el material sobre planos 
de piezas en Fusion 360. 

El entorno de planos generar dos tipos de planos:

A) Planos partiendo del diseño de piezas o conjunto de piezas

B) Planos partiendo de animaciones de conjunto de piezas

El entorno de planos, nos permite generar tantos planos como queramos, partiendo del mismo ichero de Fusion 360. Eso 
quiere decir que si partimos de un ensamblaje, podremos realizar en el mismo ichero, tantos planos como queramos (un 
plano para cada una de las piezas, un plano del ensamblaje,  un plano de la animación...). Cuando se quieran imprimir dichos 
planos, se podrá seleccionar si se quieren imprimir todos o uno de ellos en concreto. 

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AADOI5jecpSoh_IVXkiWICSfa/6%20Planos%20y%20representacion%20bidimensional?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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Fabricación digital7

Fusion 360 ofrece dos maneras de conseguir que los modelos diseñados se puedan fabricar con herramientas digitales. 
La primera de ellas está disponible en el entorno de modelado, con un icono que indica Fabricar (Make). Dicho menú, está 
pensado para fabricar los modelos mediante impresora 3D, mediante secciones bidimensionales o mediante servicios de 
fabricación online. 

La segunda opción consiste en acctivar el entorno CAM (Computer Aided Manufacturing / Fabricaición asistida por ordenador). 
Este entorno permite simular los procesos de fabricación en máquinas de control numérico ( fresadoras, tornos...) este es un 
entorno complejo ya que hay que seleccionar la máquina con la que se quiere hacer la simulación y entender correctamente 
los procesos y herramientas utilizadas en máquinas de control numérico. Debido a ello, en entornos no profesionales, se suele 
utilizar la primera opción (Impresión 3D y máquina de corte). En este libro, al tratarse de una introducción a Fusion 360, no se 
va a trabajar con esta segunda opción. En la siguiente imagen se puede ver el menú del entorno CAM.

Por otro lado, la primera opción indicada, a veces también puede ser simpliicada, ya que muchas veces, sobre todo en 
entornos de laboratorio de fabricación digital, lo único que se necesita es un ichero STL o un ichero DXF. Dichos icheros en 
Fusion 360, se pueden conseguir directamente pulsando botón derecho sobre el elemento que queremos imprimir (Sobre el 
componente 3D o el boceto 2D). 

Fabricar

Fabricación por 
secciones 

(Slicer for Fusion)

Impresión 3D
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Si lo que se pretende es fabricar el modelo mediante secciones, hay que seleccionar la opción en el menu de Make de Slicer 
for Fursion 360. Una vez seleccionado, Fusion 360 nos conecta con una aplicación externa denominada Slicer, la cual nos 
permite crear plantillas 2D del modelo 3D. El programa Slicer, puede funcionar de manera independiente  a Fusion 360.  Es 
una aplicación creada por Autodesk y gratuita.   

Componente 
3D a fabricar

STL

DXF

Boceto 2D a 
fabricar (corte)

Haz click sobre el play para visualizar el material sobre 
fabricación digital. 

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AADJ5_RASO7gjaeyGZNqgY18a/7%20Fabricaci%C3%B3n%20Digital?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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 La siguiente tabla muestra los diferentes métodos de fabricación de piezas: 

¿Qué es la fabricación digital?

Cuando el proceso de fabricación utiliza como punto de partida un ichero digital del diseño del objeto que nos permite 
conectar el CAD (Computer Aided Design) con la fabricación CAM (Computer Aided Manufacturing). 

Laboratorio de fabricación digital FabLab

Un Fab lab (Fabrication Laboratory) es un taller de fabricación digital, es decir, un espacio de producción de objetos físicos 
a escala personal o local que agrupa máquinas controladas por ordenadores. Su particularidad reside en su tamaño y en su 
fuerte vinculación con la sociedad más que con la industria. El origen de este tipo de laboratorio se remonta al año 2001, en el 
Media Lab del MIT donde se crea el proyecto FabLab en colaboración con el Centre for Bits and Atoms (CBA) con el objeto de 
difundir las tecnologías de fabricación digital. Desde entonces el movimiento fablab se ha globalizado, ayudando a popularizar 
las tecnologías de fabricación 3D de bajo coste a través de la iniciativa FabFoundation (www.fabfoundation.org). Actualmente 
existen más de 1.000 fablabs en más de 78 países. 

 La Universidad de La Laguna cuenta con un fablab (http://fablab.webs.ull.es/) ubicado en la Facultad de Bellas Artes. El 
Servicio de Fabricación Digital, ofrece múltiples posibles tanto a personal propio de la ULL como a los pertenecientes a otros 
centros y empresas. Las aplicaciones son muy diversas, en líneas generales pueden clasiicarse de la siguiente manera:

Servicios de Fabricación y Producción

a) Impresión de modelos en 3 dimensiones mediante tecnologías aditivas tipo (FDM). 

b) Corte láser de piezas (hasta 1cm de grosor). 

c) Fresado de materiales blandos, espumas, plástico, maderas, conglomerados, etc. 

d) Grabado en diferentes materiales. 

e) Realización de Infografías 3D y modelos formales para la divulgación cientíica. 

f) Escaneado 3D de objetos de pequeño y mediano tamaño.

MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE PIEZAS U OBJETOS

Sin arranque de material
Con arranque de material

(Máquinas herramientas)

Fabricación aditiva

(Impresoras 3D)

Fundición
Metales

Sin contacto con herramienta Extrusión
Plásticos

Unión
Elementos

Con contacto de la herramienta

Granular
Fibras o hilos

Deformación
Caliente Laminado

Frío Fotopolimerizado

Información adicional sobre fabricación digital

http://fablab.webs.ull.es/%20
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Máquina
Formato de ichero

(habitual para el programa de control)

Material

Impresora 3D FDM/ Resina

A partir de un ichero STL u OBJ 

creado con un programa tipo Slicer, se 

genera un ichero gcode para controlar 

la impresora.

PLA / Resina fotosensible

Fresadora DXF Madera y derivados

Plotter de corte DXF / SVG / EPS / PDF Vinilo, Gomaeva, Papel, Cartón, Textil

Corte láser DXF / SVG
Vinilo, Gomaeva, Papel, Madera y 
derivados,Metacrilato

Tipo Tecnología Material

Extrusión Modelado por deposición fundida (FDM) Termiplásticos (PLA / ABS)

Granular

Sintetizado láser directo de metal (DMLS) Cualquier aleación de metal

Fusión por haz de electrones (EBM) Aleaciones de titanio

Sintetización selectiva por calor (SHS) Termoplástico en polvo

Sintetización selectiva por láser (SLS) Termoplástico, metales en polvo, polvos 

Inyección de tinta sobre lecho en polvo Yeso

Laminado Fabricación objeto laminado (LOM) Papel, hoja metálica, película de plástico

Fotopolimerizado
Estereolitografía (SLA) Fotopolímero

Procesamiento digital de luz (DLP) Resina líquida

Tipos de máquinas  habituales en los laboratorios de fabricación digital 

El equipamiento que se suele encontrar en los FabLabs son impresoras 3D, escáner 3D, fresadoras CNC, plotter de corte, 
Corte láser entre otros... 

Tipos de impresoras 3D (Fabricación aditiva)

La siguiente tabla muestra todos los tipos de impresión 3D existentes en la actualidad:

Variables a tener en cuenta para imprimir en 3D con una impresora de Modelado por deposición fundida. 

Se deben tener en cuenta ciertas variables a la hora de conigurar la impresión en el Sotware para una obtener un el modelo 
deseado. Las variables son: 

Camas de adhesión (Raft)

La cama de adhesión es una base que se imprime antes de empezar la pieza con el objetivo de aumentar la supericie de 
contacto entre la bandeja de la impresora y la pieza. Consigue aumentar la estabilidad de la pieza durante la impresión. 

Soportes (Supports)

Estos soportes se imprimen para permitir geometrías en voladizo ( necasarios para ángulos mayores de 45º). Si la pieza 
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necesita soporte y no se ponen, el PLA cae por gravedad y la pieza se deforma o directamente falla la impresión. Algunas 
programas colocan los soporten automáticamente y otras permiten personalizarlos. 

Temperatura

La temperatura es una variable muy importante cuando se trabaja con plásticos (PLA, ABS...). Las temperaturas recomendadas 
las suele indicar el fabricante del material, pero dentro de un rango se puede modiicar. 

Velocidad

Esta variable hace referencia a la rapidez con la que se deposita el plástico fundido. En un mismo ichero, se puede indicar 
una velocidad diferente para los soportes, la pieza, el Raft... Muchas veces se utilizan los valores por defecto, pero para cierto 
de materiales (PLA lexible) es importante encontrar la velocidad correcta que permita un acabado adecuado. 

Resolución Z (altura de capa)

Es el espesor en altura de cada capa. Si disminuimos la altura de capa, la pieza tendrá más resolución, pero tardará más 
tiempo en completar la resolución. En muchas impresoras FDM, los valores stándares  son de 0,15 mm por capa. La mayoría 
pueden oscilar entre 0,1mm y 0,3 mm de altura de capa. El valor mínimo de este parámetro depende de cada impresora. 

Resolución XY

Este parámetro depende de cada impresora y no se puede manipular, ya que esta asociado al diámetro de la boquilla. 

Cáscaras (Shells)

Es un parámetro que deine el numero de capas con el que realiza la cáscara exterior del modelo 3D. Una vez que termine 
de imprimir la cáscara, comienza el relleno. 

Relleno o (Inill)

Habitualmente las piezas impresas en 3D no se imprimen macizas. Con esta variable se determina el porcentaje de relleno 
de la pieza. En muchas impresoras este valor viene por defecto en el 10%. Si se aumenta este valor, se aumenta también el 
tiempo inal de la impresión, pero se gana en solidez. Algunas impresoras permiten modiicar el patrón de relleno (forma de 
panal de abeja, rectagular..), pero otras lo generan de manera automática.

Programas para impresión 3D

Estos programas son los que se encargan de convertir los modelos 3D en un ichero gcode con las instrucciones para mover 
los motores de la impresora 3D. Existe mucho Software para esta tarea (GraftWare, KisSlicer, Repetier..) en la siguiente tabla 
se muestran algunos de ellos: 

Software para impresión 3D

Software Licencia Impresora que soporta

Makerprint Gratuito Makerbot

Ultimaker Cura Libre Makerbot, BQ, Ultimaker..

Slic3r Libre RepRap, Ultimaker, Makerbot...

Simplify 3D De pago Makerbot, BQ, Stratasys, XYZ Printers...
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Nombre País Año creación Web

Shapeways Holanda / EEUU 2007 www.shapeways.com

i.materialise Bélgica 1990 www.i.materialise.com

Sculpteo Francia 2007 www.sculpteo.com

Ponoko EEUU 2009 www.ponoko.com

Servicios de impresión 3D online 

La siguiente tabla muestra algunas de las  empresas que ofrecen este tipo de servicios en la red:
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Gestión de modelos y entorno colaborativo8

8.1 GESTIÓN DE MODELOS

Desde el entorno de Fusion, en el menú de Gestión de icheros, podemos exportar nuestro modelo a diferentes formatos 
sólidos (IGES, SAT, SMT, STEP, F3D). Si se quiere exportar el ichero en otro formato, tenemos que acceder al modelo en 
las carpetas que Fusion 360 tiene en la nube (A360). Para acceder los icheros en la nube existen dos maneras. La primera 
accediendo a A360 a través del navegador e iniciar la sesión con la cuenta de Fusion 360 y la segunda, a través de el panel 
de datos del entorno de Fusion 360 y pulsando en el nombre de la carpeta en la parte superior de la interfaz de Fusion. 

Análisis de 
secciones

Medición e 
interferencias

Histórico de 
operaciones

Inspector de 
geometrías

Menú de gestión 
del ichero (Incluye 
Exportar)

Vistas 3D 
(normalizadas y 
personalizadas)

Entendemos por gestión de modelos una serie de tareas que realizamos una vez  pterminado el proceso de modelado 3D. 
Entre estas tareas está la determinación de valores geométricos, como distancias, áreas, etc... la creación de secciones, la 
creación de vistas 3D personalizadas, el manejo del histórico de operaciones, la agrupación de geometrías, la exportación del 
modelo en diferentes formatos...

Todas estas operaciones de gestión están distribuídas por la interfaz de Fusion 360, pero es fundamental conocerlas para 
tener el control del modelo 3D con el que estamos trabajando. 
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Haz click sobre el play para visualizar el material sobre gestión 
de modelos. 

Desde el entorno de proyecto en la nube A360, podemos descargar cualquier ichero en múltiples formatos (Fusion 360, 
Inventor, IGES, SAT, SMT, STEP, DWG, DXF, STL, FBX, SketchUp, OBJ). Como se puede ver, desde este entorno existen 
muchas más posibilidades de exportación que desde la aplicación, por lo que, en ocasiones se deberá recurrir a la nube para 
generar los icheros que necesitemos. 

Es importante señalar que el entorno A360, no sólo nos permite visualizar los icheros, sino también añadir icheros, borrar, 
mover, como cualquier gestor de icheros en la nube. 

Panel de datos

Nombre del proyecto

Ficheros de proyecto en 
la nube A360.

Aquí se visualizan todos los 
icheros y carpetas incluídos en 
el proyeto de Fusion 360.

Pulsando sobre el nombre del proyecto se 
accede a los icheros en la nube (A360)   
de este proyecto. 

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AACft3Z28QEcS9Z-YH0XmxY5a/8%20Gestion%20Modelos%20y%20Entorno%20Colabortivo/Gestion%20Modelos?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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Cuando necesitamos que un modelo 3D , realizado con una aplicación CAD se pueda abrir con otra apliación necesitamos 
utilizar formatos de intercambio de información gráica. Estos formatos suelen contener caracteres de texto para poder ser 
creados y modiicados de manera externa y pueden de distintos tipos:

1. Formatos neutros, es decir, que no dependen de una marca comercial y en principio todos los programas podría abrirlos. 
Suelen estar normalizados.

 Un ejemplo de este tipo sería el formato STEP (STandard for de Exange for Product model data), este formato está regido 
por la norma ISO 1303 (Representción e intercambio de datos entre productos). Este formato, no sólo soporta la geometría, 
sino que incluye diseño mecánico, eléctrico, análisis, fabricación...

Otro ejemplo sería el formato IGES (Initial Graphics Exchange Speciication) creado en el año 1980 por el National Instituto of 
Standard Institute. Se suele referir a el como ASME Y14.26M.

Tanto STEP como IGES se utiliza para el intercambio de modelos 3D de sólidos. 

X3D (Extensible 3D graphics) es el sucesor de VRML (Virtual Reality Modeling Languaje) es un ichero pensado especíicamente 
para la Web y normalizado por la norma ISO 19775-1. 

COLLADA (Collaborative Design Activity) Desarrollado por the Khronos Group mediante la norma ISO 17506: 2012. Deine 
un Standad abierto con esquema XML. 

2. Formatos propietarios que se han convertido en una norma de facto, es decir, los ha creado una empresa y no hay un 
organismo internacional que determine las propiedades que debe tener ese ichero, sin embargo debido a su uso habitual se 
ha convertido en un formato standard de facto. 

  Un ejemplo de este tipo sería el formato STL (Standard Triangle Languaje) creado por la empresa 3DSystem. El .STL deine 
la geometría de los modelaos 3D en base a triangulos y no incluye información como color, texturas o propiedades físicas.

  Otro ejemplo, sería el formato OBJ (wavefront 3D OBJetct ile), este formato contiene coordenadas 3D, mapas de textura y 
la deinición de caras. 

Los formatos STL y OBJ se han convertido en standares de intercambio de modelos 3D de mallas. 

  Formato PLY (Polygon File Format) y se desarrolló originalmente para almacenar datos tridimensionales de escáneres 3D. 
Es un formato con una descripción simple compuesto por poligonos planos. Al igual que los anteriores, se utiliza para el 
intercambio de modelos 3D de mallas. Se creo en los años 90 en la Universidad de Stanford, inspirado en el formato OBJ. 

  Formato SAT (Standard ACIS Text), es el formato en el que se guardan los objetos creados con el modelador geometrico 
ACIS. Este modelador geometrico, pertenece desde el año 2000 a Dassault Systemes y ya no es un formato abierto. Este 
formato es utilizado para el intercambio de modelos 3D de sólidos. 

  El FBX (FilmBoX) es un formato propietario que pertenece desde el año 2006 a AutoDesk y permite la operabilidad entre 
aplicaciones de creación de contenido digital por ejemplo videojuegos. Originalmente este formato se utilizaba para guardar 
datos de aparatos de captura de movimientos con la empresa canadiense Kaydara´s FilmBox. 

Información adicional sobre formatos de intercambio de modelos 3D
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8.2 ENTORNO COLABORATIVO

Fusion 360 dispone de opciones para que grupos de trabajo colaboren en el mismo diseño, compartiendo todos los icheros 
del proyecto. Aunque el entorno colaborativo del Fusion no es tan completo como algunas aplicaciones especíicas para 
trabajo colaborativo de carácter profesional, permite un acercamiento sencillo y gratuito a las dinámicas de trabajo en grupo. 
Entre las utilidades que dispone el entorno colaborativo destacan: 

Compartir carpetas de proyecto

Realizar y visualizar comentarios (texto, imágenes y anotaciones manuales) en el entorno de modelo de Fusion 360

Visualización y anotación de los modelos de Fusion 360 en dispositivos móviles

Registro de actividad realizada por los miembros del equipo en un proyecto de Fusion 360 

Calendario de eventos del equipo de trabajo

Entorno de conversaciones online 

Posibilidad de compartir modelos 3D con miembros externos al grupo de trabajo ( sin necesidad de disponer de 
Fusion 360)

Gestión de versiones

Se puede utilizar el entorno colaborativo de Fusion desde la aplicación (panel de datos y menú de comentarios) y desde el  
entorno de proyecto en la nube (A360). 

Miembros del equipo 
de trabajo

Panel de gestión de 
icheros del proyecto

Panel de gestión de 
personas de equipo Añadir miembros al 

equipo de trabajo
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Entorno de A360 (nube):

Miembros del equipo 
de trabajo

Panel de gestión de 
icheros del proyecto

Historial de versiones

Panel de gestión de 
personas de equipo

Añadir miembros al 
equipo de trabajo

El menú de comentarios permite a los miembros del equipo intercambiar anotaciones en diferentes formatos (Texto, 
imágenes,  anotación manual...). Al menú de comentarios se puede acceder tanto desde la aplicación en ordenador, desde el 
ichero en entorno web (A360), así como desde dispositivos móviles (teléfonos y tabletas). Los miembros del equipo, reciben 
de manera automática los comentarios a través del correo electrónico y también llegan como mensaje a la aplicación desde 
una ventana emergente. 

Los mensajes pueden estar ligados a una vista determinada, que el receptor puede recuperar desde el mismo mensaje. 

Ventana emergente de 
aviso de comentarios

Enlace a la vista 3D del 
comentario

Ventana de comentarios

Haz click sobre el play para visualizar el material sobre entorno 
colaborativo. 

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AAAFkf5pQtdLbUn5nyzVUZ_9a/8%20Gestion%20Modelos%20y%20Entorno%20Colabortivo/Entorno%20colaborativo?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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Entornos de simulación9

Los programas de modelado 3D orientados a la ingeniería y el diseño de productos suelen disponer de un entorno de 
ingeniería asistido por ordenador (CAE). En Fusion 360, el entorno de simulación permite realizar diferentes estudios a los 
modelos 3D realizados: 

Análisis de tensiones estáticas (lineales y no lineales)

Análisis térmico

Análisis de tensiones térmicas

Pandeo

Análisis dinámico del modelo (análisis de frecuencias modales)

Simulación de eventos

Optimización de formas

Para realizar correctamente las simulaciones es necesario un conocimiento profundo de las variables que condicionan cada 
una las simulaciones, es decir, debe ser realizado por profesionales del cálculo en ingeniería. Debido a que este libro es una 
introducción al diseño y modelado 3D, este apartado no se va a trabajar en profundidad. 

Una vez que se selecciona un tipo de estudio, la barra de herramientas de la interfaz de Fusion, se adapata al estudio 
seleccionado. En la siguiente imagen se visualiza la barra de herramientas disponible para el estudio de tensiones estáticas 
del modelo. 

Haz click sobre el play para visualizar el material sobre entorno 
de simulación.

Los resultados se pueden presentar de manera gráica (imagen 
estática o video) o generar un informe de texto que recoge todas las 
variables del estudio y todos los resultados del mismo (tanto tablas 
como imágenes). 

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AABLYgMfEq4yRWPssJ6q0MV0a/9%20Entorno%20de%20simulacion?dl=0&subfolder_nav_tracking=1


55

Haz click sobre el play para obtener el enlace a todo el 
materiale audiovisual sobre Fusion 360 App Store.

Fusion 360 App Store10

Fusion 360 dispone de una tienda de aplicaciones que permiten añadir funcionalidades al software principal. Algunas de las 
aplicaciones son de pago y otras son gratuitas y su uso estará determinado por nuestras necesidades de diseño y modelado 
3D. Autodesk dispone de algunas de estas aplicaciones por ejemplo Fusion Generative Design, que puede ser añadido al 
programa principal para realizar diseños generativos (no funciona con las versiones gratuitas de Fusion). 

Para acceder a Fusion 360 App Store hay que desplegar el menú File. 

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AAC5Gxbjd25ocI5BDn7s23LAa/10%20Fusion%20360%20App%20Store?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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Haz click sobre el play para obtener el enlace a todo el 
materiale audiovisual de este libro.

Material multimedia

En el siguiente enlace (código QR o link en el botón de play) se puede descargar todo el conjunto de videotutoriales de este 
libro. Este material se irá actualizando de acuerdo a los futuros cambios en la aplicación Fusion 360. 

El enlace, te permite descargar los icheros con una estructura de carpetas que reproduce los capítulos y subcapítulos de 
este libro. 

11

https://www.dropbox.com/sh/xbsajarq948rjym/AABznhkuhKteqdQfjYakjGUKa?dl=0



