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Nota de diseño
Como Dibujar en
Perspectiva en Corel 2021
CÓMO DIBUJAR EN PERSPECTIVA
La nueva función de dibujo en perspectiva, introducida en
CorelDRAW 2021, le permite crear objetos de aspecto 3D
en una perspectiva de 1, 2 o 3 puntos, sin necesidad de
conﬁgurar cuadrículas complejas. En este tutorial le
mostraremos cómo trabajar con el campo de perspectiva
y dibujar directamente en el plano que desee, o colocar
objetos ortográﬁcos existentes en un plano de
perspectiva.
Introducción al dibujo en perspectiva
Comencemos con una descripción general de las vistas
en perspectiva. La perspectiva de un punto , con su único
punto de fuga, se puede utilizar para simular una vista a lo
largo de una carretera, en la que todo se encoge hacia un
punto en la distancia.

La perspectiva de dos puntos también se puede utilizar
para mostrar un diseño de empaque.
La perspectiva de tres puntos se usa generalmente para
vistas más dramáticas que se enfocan en la parte
superior de un objeto que se desvanece hacia la parte
inferior, o viceversa, para mostrar cómo se ven los
objetos desde abajo.

Los siguientes cuatro objetos demuestran los cuatro tipos
de dibujo en perspectiva: perspectiva de un punto,
perspectiva de dos puntos, y dos versiones de la
perspectiva de tres puntos - Vista de pájaro y vista de ojo
de insecto . Los objetos de perspectiva están en sus
propios grupos y pueden existir varios grupos de
perspectiva diferentes en el mismo documento.

Cuando se selecciona un grupo de perspectiva, el botón
Editar aparece en la parte superior izquierda y la opción
Editar grupo de perspectiva también está disponible en el
menú contextual del objeto (clic derecho).
Cuando ingresa al modo de edición para un objeto en
perspectiva, se muestra el Campo de perspectiva .
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La perspectiva de dos puntos se puede utilizar para
mostrar una vista desde una esquina, como en este
ejemplo de ediﬁcios que se encogen hacia puntos de fuga
hacia los lados.
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Como Dibujar en
Perspectiva en Corel 2021 (cont.)
El campo de perspectiva se puede seleccionar y ampliar
según sea necesario, para mostrar la línea del horizonte
y ambos puntos de fuga de este objeto de perspectiva de
dos puntos.

Cómo crear dibujos en perspectiva
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Hay dos ﬂujos de trabajo que puede utilizar para crear
dibujos en perspectiva: mover objetos existentes a
planos de perspectiva; y dibujar objetos desde cero en
perspectiva.
Método 1: mover objetos a planos en perspectiva
En este ejemplo, se utilizarán tres rectángulos para
construir un cubo de perspectiva. Cada rectángulo es
parte de un grupo, que también contiene los objetos
dentro del rectángulo. Al mover objetos a un plano de
perspectiva, es mucho más fácil trabajar con un solo
grupo que con objetos separados e individuales.

Vaya a Objeto > Perspectiva > Dibujar en perspectiva .
En la barra de herramientas de perspectiva, elija un tipo
de perspectiva del cuadro de lista Tipo . Comenzamos
con la perspectiva de un punto .
Ahora puede arrastrar para colocar el campo de
perspectiva o presionar Entrar para llenar toda la página.
Puede mover el punto de fuga, subir o bajar la línea del
horizonte y ajustar la densidad de las líneas de
perspectiva.

La barra de herramientas de perspectiva también tiene
opciones para activar y desactivar la línea del horizonte y
las líneas de perspectiva, cambiar sus colores o ajustar
su opacidad. Las líneas de la cámara están
desactivadas de forma predeterminada, pero se pueden
activar y el campo de perspectiva se puede bloquear
para evitar cambios accidentales.
En Ajustar a en la barra de herramientas estándar,
asegúrese de que los ajustes estén habilitados para
Objetos y también puede activarlos para Líneas de
perspectiva .
El grupo amarillo será el frente del cubo y permanecerá
en el plano ortográﬁco. Todos los objetos en perspectiva
deben moverse a un plano de perspectiva, así que haga
clic con el botón derecho en el objeto y elija Mover a
plano > Mover a plano ortográﬁco .

Seleccione el objeto y muévalo al campo de perspectiva,
debajo de la línea del horizonte.
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Como Dibujar en
Perspectiva en Corel 2021(cont.)

El grupo rosa se convertirá en el lado del cubo, así que
haga clic derecho sobre él y elija Mover al plano> Mover
al plano lateral . Las líneas de perspectiva ahora siguen
el plano lateral y, al mover este objeto, sus bordes siguen
las líneas de perspectiva.

Puede usar el asa en la esquina frontal inferior del
rectángulo para alinear esta esquina con la cara frontal
amarilla.
Este objeto lateral es demasiado grande, por lo que
podemos usar el mango de la esquina superior para
escalarlo uniformemente hacia adentro desde la
esquina opuesta.
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El grupo azul irá en la parte superior, por lo que hacemos
clic derecho sobre él y elegimos Mover al plano > Mover
al plano superior . Después de mover el objeto y
conectar el nodo de la esquina, podemos usar las asas
laterales para cambiar el tamaño en dos direcciones.
Seleccionar un objeto en un plano de perspectiva activa
ese plano y sus líneas de perspectiva, por lo que es fácil
de ajustar, como cambiar el tamaño de los objetos
laterales y superiores para hacerlos un poco menos
profundos.

Cuando todo se vea bien, haga clic en el botón Finalizar
para salir del modo de dibujo en perspectiva.

Todo este cubo es ahora su propio grupo de perspectiva,
compuesto por los tres objetos cuadrados originales.

Esta nota continúa en: www.guiaimpresion.com
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Nota de diseño:
Impresion de Alimentos
3D
La impresora 3D de comida
No es ciencia ﬁcción ni fuente de nuestra imaginación, la
impresora 3D de comida es una auténtica revolución en el
sector food. ¡Imagínate máquinas que imprimen
chocolate, pasta y un gran número de alimentos! Las
posibilidades son casi ilimitadas en la era de la
tecnología.
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Cierto es que los primeros resultados de impresión en
comida 3D no fueron espectaculares, pero el desarrollo
de la tecnología ha ayudado a perfeccionar este proceso
que permite imprimir un gran número de alimentos con
una gran libertad en el diseño. No cabe la menor duda
que una impresora 3D de comida puede crear formas
complejas, que rara vez vamos a conseguir con un
método tradicional.
La llegada de la impresión 3D de comida

La NASA comenzó a investigar los alimentos impresos en
3D en el año 2006, pero no fue hasta el 2013 cuando en
cooperación con BeeHex desarrolló un Programa
Avanzado de Alimentos con el objetivo de nutrir al equipo
de astronautas para misiones más largas.
Fruto de aquella investigación surgió la impresión 3D en
comida bajo el nombre de Chef3D, que imprimió con éxito
una pizza. No obstante, si nos desplazamos a la tierra
también encontramos un gran número de oportunidades
aplicadas a la industria alimentaria. Muchas empresas ya
están utilizando esta alternativa debido a su enorme
potencialidad.
Una de las principales ventajas de este modelo de
impresora es responder a las necesidades nutricionales y
planiﬁcar mucho mejor las dietas. De hecho, se posibilita
alterar el contenido nutricional y reconstruirlo
nuevamente a través de la impresión.
En este sentido, se ha prestado especial atención a los
ancianos. La población mundial envejece rápidamente,
por lo tanto, existe una necesidad urgente de analizar sus
necesidades alimenticias, si tenemos en cuenta que en el
2030, las personas de más de 65 años aumentarán el 40
%.
La disfagia afecta a más de un tercio de este colectivo que
ve deteriorada su capacidad de consumir alimentos
normales, por lo que comen porciones muy pequeñas y
fáciles de ingerir.
Ventajas de la impresión de comida 3D
El futuro de las impresoras 3D también ha puesto su
punto de mira en la alimentación y las ventajas que
supone para una correcta nutrición. Aceptar este tipo de
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Impresión de Alimentos
3D
propuesta innovadora y asumir un cambio cultural van de
la mano. No obstante, estos son algunos de los
beneﬁcios que podemos esgrimir.
Libertad en el diseño
La impresión 3D ofrece la posibilidad de mejorar el
aspecto y diseño o crear moldes muy diferentes a los que
vemos hoy en día. Aunque, el alimento se pueda elaborar
tradicionalmente, el resultado no sería el mismo sin el uso
de las técnicas 3D.
Ahorro de tiempo y costos
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Esta tecnología se desarrolló en el entorno de la
ingeniería de los materiales con el ﬁn de reducir el tiempo
y coste del desarrollo de las estructuras tridimensionales
necesarias en el proceso de diseño industrial.
Programación de recetas
Hay una amplia disponibilidad de programación en
recetas e ingredientes, que según aumente el mercado,
ofrecerá más productos bajo el formato de cápsulas u
otros sistemas alternativos.
En deﬁnitiva, la impresión de alimentos en 3D está en una
fase incipiente y sujeta a cambios que revolucionarán el
futuro de la industria de la alimentación. Para adaptarnos
a esta innovación será necesario modiﬁcar nuestro
pensamiento y vislumbrar el peso de la tecnología para
conseguir resultados en este sector.

Nota de Tecnología
Canon Colorado 1630
Canon anuncia el lanzamiento de la nueva Colorado
1630, - ampliando así su familia de impresoras UVgel
rollo a rollo de 64". Esta impresora de tipo industrial
ofrece una opción de inversión inteligente para las
empresas que operan en el mercado de gran formato, ya
que les permite acceder a todas las ventajas
demostradas de la tecnología UVgel con una inversión
menor y así poder seguir ampliando el negocio al abarcar
volúmenes más reducidos en el mercado.
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Diseñada para ofrecer durabilidad, ﬁabilidad y
estabilidad, el modelo básico de la Colorado 1630 puede
conﬁgurarse de acorde a las necesidades de negocio
particulares de cada usuario añadiendo opciones
modulares como el FLXﬁnish, un segundo rollo de
material y una fácil impresión a doble cara.
La Colorado 1630, pensada para servicios de rotulación,
PSP y centros de impresión internos, ofrece una calidad
excepcional de 1.800 ppp e impresiones muy duraderas,
sin olor y que se secan instantáneamente en la mayoría
de soportes, lo que la convierte en la impresora ideal
para todo tipo de aplicaciones. En su modo de impresión
más rápido, en aplicaciones como pancartas y vallas
publicitarias para exterior, la Colorado 1630 puede
alcanzar una velocidad máxima de 111 m²/hora. Incluso
en modo de alta calidad, este dispositivo tiene una
velocidad promedio de 29 m²/hora.
Esta nueva impresora ofrece las mismas características
de alta productividad, calidad de impresión y versatilidad
de soportes que su hermana mayor, la Colorado 1650.
Gracias al uso de las tintas UVgel 460, que también se
utilizan en la Colorado 1650, la 1630 produce
impresiones increíblemente nítidas en una amplia gama
de colores. Este robusto caballo de batalla, sumamente
ﬁable y fácil de usar, ha sido diseñado para maximizar el
tiempo de funcionamiento y conseguir tiempos de
respuesta más rápidos. Los gastos operativos también
se minimizan gracias a la eﬁciencia de la impresora,
combinada con una reducción de desperdicios y un
consumo de tinta un 40 % inferior en comparación con
otras tecnologías, lo que permite a los clientes
incrementar sus resultados y, además, expandir su
negocio.
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Nota de Tecnología
Canon Colorado 1630
Los usuarios se pueden beneﬁciar de la producción
ininterrumpida con la recarga de tinta en marcha,
combinada con funciones de automatización sin
precedentes, como el control de los inyectores, el
mantenimiento del cabezal de impresión y el rebobinado
de soporte, que permiten evitar los tiempos de inactividad
innecesarios. Además, la aplicación Remote Control de
Canon ahora también está disponible para monitorizar
las impresoras Colorado. Con ella, los usuarios pueden
comprobar el estado de la impresora de forma remota, lo
que facilita el uso de este dispositivo sin la intervención
del operador las 24 horas del día y los 7 días de la
semana. La aplicación Remote Control envía una alerta a
los dispositivos móviles de los usuarios con
actualizaciones sobre el estado de la impresora, avisos y
errores, por lo que siempre tienen la seguridad de que la
impresora está funcionando sin problemas para cumplir
con las fechas de entrega.
Los usuarios de la Colorado también se beneﬁcian del
programa de servicio posventa ProCare de Canon, que
ofrece el máximo tiempo de funcionamiento mediante el
acceso a piezas de recambio, mantenimiento preventivo
y soporte remoto que aumentan la productividad y
reducen el tiempo de inactividad.

La arquitectura modular de la Colorado 1630 permite que
los clientes empiecen por el modelo básico y puedan
escoger los módulos adicionales adecuados a medida
que los necesitan. Por ejemplo, si la impresora se instala
con una sola bobina de soporte, pero aumenta el volumen
de las tiradas, se puede instalar una segunda bobina
opcional fácilmente. Para mejorar aún más su eﬁciencia,
la precisión de la manipulación del soporte de la Colorado
1630 garantiza el registro casi perfecto con la impresión a
doble cara. La opción de impresión de la «cara interior»
permite a los clientes imprimir tanto en la cara interior de
la bobina como en la exterior, lo que ofrece una gran
versatilidad. Todas las opciones se pueden gestionar
remotamente y bajo pedido, sin necesidad de la visita del
servicio técnico.
El módulo opcional FLXﬁnish, que añade ﬂexibilidad para
el acabado mate o brillante, usa una técnica exclusiva de
curado mediante LED diseñada para añadir impacto
visual a las aplicaciones tales como pancartas, papel
mural y materiales de punto de venta, sin necesidad de
cambiar ni el soporte ni las tintas. Esta tecnología
también permite la impresión sobre sustratos porosos,
tales como papeles sin estucar y materiales de rotulación
blandos, ampliando aún más las oportunidades en
nuevos mercados.

Esta nota continúa en: www.guiaimpresion.com
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