


Notas para la instalación de LWCAD
Notas de instalación paso a paso en video.
Si usted prefiere guías visuales sobre cómo instalar y activar LWCAD por favor mire las siguientes direc-
ciones:

Manual de instalación: http://www.wtools3d.com/swf/notes/install/install.hml
Activar una licencia nueva: http://www.wtools3d.com/swf/notes/activate_new/activate_new.html
AActualización de la licencia: http://www.wtools3d.com/swf/activate_update/activate_update.html
Manual de desinstalación: http://www.wtools3d.com/swf/uninstall/uninstall.html 

Instalación automática

Modo de instalación automática sobre Windows.
1. Si us1. Si usted tiene una instalación nueva de Lightwave o todavía no ha editado los menús de Modeler, por 
favor haga cualquier cambio en los menús y cierre Modeler. Este procedimiento es quizás un poco raro 
pero es necesario. LW almacena un poco de información sobre los botones de los menús interiormente 
antes de que usted haga cualquier cambio. El cambio podía ser, por ejemplo, añadir un nuevo grupo y 
luego eliminarlo. Después de esto LW escribe toda la información sobre los menús en los archivos de con-
figuración y LWCAD puede ser instalado con éxito.
2. Cierre Modeler y el Hub antes de instalarlo.
3. Ejecute install8.exe o install9.exe según la versión de Lightwave que usted use.
4. Escoja 32 o 64 bits según su versión de Windows más apropiada.
5. El instalador localizará su instalación de LW automáticamente y configura la ruta del directorio. Si no, 
use el botón "change path" y luego ponga las rutas correctas.
6. Haga clic en el botón install.



Manual de instalación

La instalación manual es aplicable tanto sobre Windows como Macintosh.

Localice el archivo de LWCAD y cópielo en su directorio de plugins de Lightwave.
Ejemplo para Windows 32bits:
copie “\Plugin\win32\lwcad.p” en “C:\Program Files\Lightwave[9]\Plugins”
Ejemplo para Windows 64bits:
ccopie “\Plugin\win64\lwcad.p” en “C:\Program Files\Lightwave[9]\Plugins”
Ejemplo en Macintosh:
copie “:Plugin:mac32:lwcad_mac.p” en “Macintosh HD:Applications:Lightwave[9]:plugins”
2. Copie Shape Library Presets en el directorio de presets de Lightwave.
Ejemplo en Windows:
copie “\Presets” en “C:\Program Files\Lightwave[9]\Program\Presets”
Ejemplo en Macintosh:
ccopie “:Presets” en “Macintosh HD:Applications:Lightwave[9]:program:Presets”
3. Arranque Modeler.
4. Abra el panel “Edit Plug-ins”. <alt-F11>. Añada el plugin lwcad.p o lwcad_mac.p
5. Abra el panel “Configure Menus”. <alt-F10>. Añada los nuevos plugins en el menú.
Si usted esta trabajando con Lightwave 9 puede importar las ramas existentes en la carpeta “menú 
branches” con el RMB( botón derecho del ratón) con un clic en el menú.
6. Abra el panel de “LWCad Options” y ponga la ruta con "preset path" si no fuera la correcta.
7. 7. Cierre Modeler.



Activación de LWCad

1. Abra el panel de “LWCAD Options” y pulse el botón de “Activation”.
2. Aparecerá el panel de “LWCAD Options”. Usted podrá ver previamente el número de hardware de su 
equipo. Asegúrese de que esta puesto el dongle ( la mochila ). Su número dependerá de esta.
3. Introduzca el número de serie de LWCAD que usted recibió de su vendedor en el campo apropiado. Este 
tiene dieciséis dígitos.
4. 4. Introduzca el número de clave de LWCAD en el campo apropiado. Si usted no lo tiene sólo debe ir al sitio 
web http://wtools3d.com/index.php?p=5&content=product_activation o hacer clic en el botón “get your 
key number”.
5. Haga clic en el botón OK. Si usted recibe mensaje "Activation success", su licencia estará activada.

Obtener número de clave

El número de clave usado para la activación de LWCAD es su número de licencia permanente. Es diferente 
para la versión de Windows y de Macintosh. Usted puede obtener a su número de clave en:
hhttp://wtools3d.com/index.php?p=5&content=product_activation
Si usted ha comprado una licencia nueva de LWCAD sigua las instrucciones para activar una nueva licencia.
Si usted ha comprado licencia de actualización de LWCAD siga las instrucciones para la actualización de 
una licencia.
Si usted ya ha activado su LWCAD y sólo quiere activar otra plataforma entonces tiene que usar:

Activación
Plataformas adicionales
Rellene el Rellene el formulario y siga los pasos. Cuando termine, usted recibirá un correo electrónico con el/los 
número/s de llave. 
¡¡¡¡Especial atención para la actualizada de la versión LWCAD 1.5!!!!
La activación le pedirá su último número de serie de activación, escriba los ocho dígitos del número de 
activación que usó para la activación de la versión LWCAD 1.5.
Si tiene cualquier problema o pregunta, por favor póngase en contacto con support@wtools3d.com.
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LWCAD Básico
Snap system (sistema de atracción de puntos)

LWCAD en esta versión 2.1 contiene un motor completo de snap (atracción) que se integra completamente 
con todas las herramientas de LWCAD. Los modos de snap son ajustables a través del “ snap panel ”.  La 
versión actual actúa solamente sobre polígonos y curvas NURB‘S.

La primera sección contiene ocho botones para los ocho modos de snap básicos:

NEANEAR- snap a la geometría más cercana (se pega a la geometría).
END- snap lo más cerca posible al segmento de la curva (puntos) o al extremo del borde del polígono 
(vértice).
PNT- snap al punto más cercano.
PERP- snap a la geometría más cercana que es perpendicular al primer tirador de la herramienta seleccio-
nada.
TAN- snap a la tangente de la geometría más cercana al primer tirador de la herramienta seleccionada.
CENT- snap al centro de la geometría más cercana.
INT- snap a la intersección de curvas. Actualmente solo trabaja con las curvas NURB́S en las ventanas 
ortogonales.
PROJ- crea líneas de referencia para representar la perpendicular y la tangente que señalan el principio de 
la proyección. Los puntos de proyección son asignados automáticamente del último tirador al punto más 
cercano de la geometría. También admite líneas de proyección para las intersecciones.



La segunda sección contiene ajustes de la regla.

RULER SNAP este botón permite el modo rápido de regla. El modo de regla trabaja solamente con la conjunción del tira-
dor y la arista más cercana. Puede trabajar en modo absoluto o relativo.
El modo absoluto permite que fijemos la dimensión del paso de la regla con el controlador value. El modo relativo divide 
la regla por el número que definamos en el controlador  división.

En la tercera sección podemos elegir que el tamaño del  grid sea el nativo de Lightwave. Cuando el modo de GRID esta en 
custom, entonces podemos fijar el tamaño deseado para el grid.

La cuarta sección contiene ajustes del ángulo para el snap. El botón ANGLE SNAP permite ese modo. El ángulo del snap se 
puede fijar como 90, 48, 30, 15, 5 y 1 grados.

Clear all inhabilita todos los ajustes de snap realizados.

Constrains mode (modos de restricciones)

CCada herramienta es ajustable por los tiradores, pero podemos obligar su modo de posición u orientación. Hay dos tipos 
de modos de constrains. Ambos funcionan presionando la tecla <ctrl>, mientras se arrastra el tirador de la herramienta en 
la ventana.
El cuadro a la izquierda ilustra ambos casos.
El primer cuadro del ejemplo es un modo ortho de la restricción que trabaja en el tirador de la herramienta línea. Este 
modo ortho se comporta dependiendo de la posición anterior del tirador.
El segundo ejemplo es la herramienta rectángulo que se obliga en cuadrado durante el modo de restricción.

Fig:1.2 Muestra el modo de restricción
a los 90 y 45 grados.



Curvas NURB́S

LWCAD se equipa de la industria estándar de curvas NURB. Las curvas nativas de lightwave solo son de apoyo.

Boleanas de curvas en Tiempo real.

Cada herramienta primitiva basada en curvas tiene posibilidad de activar el modo de boleanas en tiempo real. Tra-
baja correctamente solo con las curvas de NURB que se colocan en 2D o plano ortogonal. Usar una curva Booleans 
en un objeto 3D puede dar lugar a un objeto roto.

Fig: 1.3 Muestra los diferentes modos en que la geometria es afectada dentro de una escena. El circulo esta siendo afectado por un Rec3P (herramienta Primitivas I)



PRIMITIVES
La pestaña de Primitives contiene las herramientas para crear todos las formas geométricas 2D básicas.

LINE

La línea es una herramienta múltiple para crear líneas y poli-líneas. El nuevo punto en línea es agregado por cada clic del 
ratón en la ventana.

Sketch color- define el color de la línea creada.

CCurve Bolean- define el modo de Boleanas en tiempo real.

Closed Line- define si la línea al terminar queremos que este cerrada o abierta.

Delete last- elimina el ultimo tirador creado.

Mode- cuando el modo handle está activo cada tirador se puede mover por separado. Cuando el modo es pivot enton-
ces la línea entera se mueve.

Point- muestra el número del tirador que tenemos seleccionado en ese momento.

Position- la actual posición del tirador seleccionado.

Distance- distancia ajustable con el anterior tirador.

Show distance- muestra u oculta la información de la distancia del segmento en la ventana.

Show angle- muestra u oculta la información del ángulo entre segmentos en la ventana.



Curve

Curve es una herramienta múltiple para crear curvas NURB. Es casi igual que la herramienta línea. El nuevo punto en 
curva también se agrega por cada clic del ratón en el viewport (ventana). La versión actual se restringe a ocho puntos de 
control como máximo.

Sketch color- define el color de la curva creada.

Curve bolean- define el modo de Boleanas en tiempo real.

CClosed curve- define si queremos que al terminar la curva sea cerrada o abierta.

Delete last- elimina el ultimo tirador creado.

Mode- cuando el modo handle está activo cada tirador se puede mover por separado. Cuando el modo es pivot enton-
ces la curva entera se mueve.

Point- muestra el número del tirador que tenemos seleccionado en ese momento.

Position- la actual posición del tirador seleccionado.

Weight- peso del tirador que tengamos seleccionado.

Distance- distancia ajustable con respecto al segmento anterior. La distancia se calcula solamente entre los tiradores no 
en la curva.

Show distance- muestra u oculta la información de la distancia del segmento en la ventana.

Show angle- muestra u oculta la información del ángulo entre segmentos en la ventana.



Arco

El arco es una herramienta de cuatro tiradores para crear secciones exactas de arco. La herramienta funciona en dos 
modos básicos, el modo 4 puntos que permite el control del comienzo, el extremo, el centro y el punto medio de la sec-
ción del arco y el modo de la tangente que agrega sólo dos tiradores para ajustar las tangentes al punto final del arco. 
Esta herramienta está restringida solamente para el uso en 2D.

Sketch color- define el color de la curva creada.

Curve boolean- define el modo de Boleanas en tiempo real.

Mode- cambia entre los 2 modos básicos de creación.

Start point- muestra la posición en XYZ del primer tirador.

End point- muestra la posición en XYZ del último tirador.

Show radius- muestra u oculta la información del radio en la ventana.

Show angle- muestra u oculta la información del ángulo entre segmentos en la ventana.



Arco en ángulo

La herramienta de arco de ángulo es una herramienta de cinco tiradores para crear secciones exactas del arco. Esta 
variación del arco permite el ajuste del ángulo interno.
Esta herramienta está restringida solamente para el uso en 2D.

Sketch color- define el color de la curva creada.

Curve boolean- define el modo de Boleanas en tiempo real.

SStart point- muestra la posición en XYZ del primer tirador.

End point- muestra la posición en XYZ del último tirador.

Middle point- tirador medio del arco.

Center- tirador del centro del arco.

Radius- el radio del arco.

Control point per turn- define la intensidad de los puntos para crear la curva del arco.

Show radius- muestra u oculta la información del radio en la ventana.
SShow angle- muestra u oculta la información del ángulo entre segmentos en la ventana.



Herramienta Círculo

La herramienta círculo es una herramienta de tres tiradores para crear círculos exactos con curvas NURB. Se puede selec-
cionar el punto de pivote, este se puede cambiar con doble clic del ratón sobre cualquier otro tirador.
Esta herramienta está restringida solamente para el uso en 2D.

Sketch color- define el color de la curva creada.
Curve boolean- define el modo de Boleanas en tiempo real.

Start point- muestra la posición en XYZ del primer tirador.
End point- muestra la posición en XYZ del último tirador.
Middle point- tirador medio del arco.

Center- tirador del centro del círculo.
Radius- el radio del círculo.

Show radius- muestra u oculta la información del radio en la ventana.



Elipse
La herramienta elipse es una herramienta de cinco tiradores para crear elipses exactas con curvas NURB. Se puede selec-
cionar el punto de pivote, este se puede cambiar con doble clic del ratón sobre cualquier otro tirador.
Esta herramienta está restringida solamente para el uso en 2D.

Sketch color- define el color de la curva creada.
Curve boolean- define el modo de Boleanas en tiempo real.

Center- tirador del centro de la elipse.
Width- el parámetro anchura de la elipse.
Height- la altura de la elipse.

Show dimensions- muestra u oculta la información de las dimensiones de la elipse en la ventana.



Rectangle
El rectángulo es una herramienta de ocho tiradores para crear rectángulos. La herramienta tiene los cuatro puntos de las 
esquinas y los cuatro laterales.
Esta herramienta está restringida solamente para el uso en 2D.

Sketch color- define el color de la curva creada.
Curve boolean- define el modo de Boleanas en tiempo real.

CCenter- tirador del centro del rectángulo.
Width- la anchura del rectángulo.
Height- la altura del rectángulo.

Show dimensions- muestra u oculta la información de las dimensiones del rectángulo en la ventana.



Rec3p
La herramienta Rec3p es una herramienta de tres tiradores para crear rectángulos orientados de una forma arbitraria.
Esta herramienta está restringida solamente para el uso en 2D.

Sketch color- define el color de la curva creada.
Curve boolean- define el modo de Boleanas en tiempo real.

Start point- posición del primer tirador del rectángulo.
End End point- posición del ultimo tirador del rectángulo.
Lenght- la altura del rectángulo.

Show dimensions- muestra u oculta la información de las dimensiones del rectángulo en la ventana.







Primitivas II

Es un sistema adicional de herramientas primitivas con algunas formas especializadas. La serie consta de tres herra-
mientas con un patrón que pueden dibujar una cantidad ilimitada de formas arbitrarias definidas por el usuario.
Esta herramienta está restringida solamente para el uso en 2D.

Polygon (poligono)
La herramienta de polígono es una herramienta para crear polígonos con un solo clic. Es completamente interactiva y 
trabaja en cualquier tipo de vista.

Sketch color- define el color de la curva creada.

Weld Mode- Suelda puntos de confluencia del polígono recién creado con el resto de geometría adjunta.
Align View- Los nuevos polígonos son volteados para ser visibles, en la vista 3d solamente. Como la herramienta nativa 
Align de Lightwave.
Auto Complete- Terminar un loop seleccionado en cuanto se define la dirección.

DeleDelete last- elimina el último tirador creado.

Point- muestra el número del tirador que tenemos seleccionado en ese momento.
Position- la actual posición en XYZ del tirador seleccionado.



Wall (muro)
Wall es una herramienta de múltiples tiradores para crear muros basados en curvas 2D. Es como la herramienta de 
línea y se comporta casi del mismo modo. Admite las opciones de Snap.

Sketch color- define el color de la curva creada.
Curve boolean- define el modo de Boleanas en tiempo real (solo en el modo de 2D).
Side- define cual será la orientación compensada de la pared.
OOffset- define el grueso de la pared.
High- Ajusta la altura del muro desde la parte superior, hacia arriba o hacia abajo.
Low- Ajusta la altura del muro desde la parte inferior, hacia arriba o hacia abajo.
Closed Wall- define si el muro al finalizarlo lo quedará cerrardo o abierto.

Delete last- elimina el ultimo tirador creado.

Mode- cuando el modo handle está activo cada tirador se puede mover por separado. Cuando el modo es pivot 
entonces la curva entera se mueve.
PPoint- muestra el tirador que tenemos seleccionado en ese momento.
Position- la actual posición en XYZ del tirador seleccionado.
Distance- distancia ajustable con respecto al segmento anterior.

Show distance- muestra u oculta la información de la distancia del segmento en la ventana.
Show angle- muestra u oculta la información del ángulo entre segmentos en la ventana.



NGon
NGon es una herramienta de dos tiradores. Crea n-caras simétricas en una curva para crear una forma. Se puede seleccio-
nar el punto de pivote, este se puede cambiar con doble clic del ratón sobre cualquier otro tirador..
Esta herramienta está restringida solamente para el uso en 2D.

Sketch color- define el color de la curva creada.
Curve boolean- define el modo de Boleanas en tiempo real.

Mode- define el modo de selección de la herramienta.
Edge count- define el número de caras que tendrá nuestro objeto.

Center- la actual posición en XYZ del tirador central del objeto.
Radius/edge- dependiendo del modo que usemos nos permite modificar el tamaño del radio o de la arista.

Show radus/edge- muestra u oculta la información del tamaño del radio o de la arista en la ventana.



Star (estrella)
La estrella es una herramienta de dos tiradores. Crea formas simétricas con n-caras en forma de estrella. Se puede 
seleccionar el punto de pivote, este se puede cambiar con doble clic del ratón sobre cualquier otro tirador..
Esta herramienta está restringida solamente para el uso en 2D.

Sketch color- define el color de la curva creada.
Curve boolean- define el modo de Boleanas en tiempo real.

TTip count- define el número de puntas que tendrá la estrella.
Center- la actual posición en XYZ del tirador central de la estrella.
Outer radius- radio exterior de la estrella.
Inner radius- radio interior de la estrella.

Show radius- muestra u oculta la información del tamaño del radio exterior en la ventana.



Patrón 1D

* Funciona con formas que no están cerradas.
El patrón 1D es una herramienta de tres tiradores para dibujar formas orientadas arbitrariamente creando una curva de 
1D (1 dimensión). Se deriva de la herramienta de Rec3p y se comporta de forma similar. La forma deseada de curva se 
puede elegir de la librería de formas que está disponible a través del panel numérico.
Esta herramienta está restringida solamente para el uso en 2D.

SSketch color- define el color de la curva creada.
Curve boolean- define el modo de Boleanas en tiempo real.
Count- define la cantidad de veces que se multiplicará la forma en la curva.

Shape Library thumbnail- esta mini ventana muestra las diferentes formas disponibles en la librería actual.
Shape- seleccionaremos la forma que nos interesa de la librería actualmente seleccionada.
Library- podemos seleccionar las diferentes librerías de formas.

Start point- posición del primer tirador del rectángulo.
End End point- posición del último tirador del rectángulo.
Lenght- la altura de la figura.

Show dimensions- muestra u oculta la información de las dimensiones de la figura en la ventana.
Preview rows- cuantas formas se muestran en el mini visor al mismo tiempo.



Fig: 1.4 Podemos usar 
Count Filed para repetir 
el patrón seleccionado

Fig: 1.5 El panel de la herramienta Patrón 1D y la ventana interactiva



Patrón 2D
* Funciona con formas que están cerradas.
Patrón 2D es una herramienta de cinco tiradores para dibujar formas con curvas en 2D. La forma deseada de la curva se 
puede elegir de la librería de formas que está disponible a través del panel numérico. Podemos seleccionar el punto de 
pivote. El usuario puede cambiarlo con un doble clic de ratón sobre cualquier tirador.
Esta herramienta está restringida solamente para el uso en 2D.

SSketch color- define el color de la curva creada.
Curve boolean- define el modo de Boleanas en tiempo real.
Count- define la cantidad de veces que se multiplicará la forma sobre la curva.

Shape Library thumbnail- esta mini ventana muestra las diferentes formas disponibles en la librería actual.
Shape- seleccionaremos la forma que nos interesa de la librería actualmente seleccionada.
Library- podemos seleccionar diferentes librerías de formas.

Flip horizontal- da la vuelta a la forma de izquierda a derecha.
FFlip vertical- da la vuelta a la forma de arriba a abajo.
Set original dimension- devuelve la figura a su tamaño original, el interno.

Center- centrado rectangular.
Width- anchura del rectángulo.
Height- altura del rectángulo.

Show dimensions- muestra u oculta la información de las dimensiones de la figura en la ventana.
Preview rows- cuantas formas se muestran en la mini ventana al mismo tiempo.



Patrón 2D rot
* Funciona con formas que están cerradas.
Patrón 2D es una herramienta de dos tiradores para dibujar formas 2D con una rotación arbitraria. La forma deseada de 
la curva se puede elegir de la librería de formas que está disponible a través del panel numérico. Uno de los dos tira-
dores se selecciona siempre como punto del pivote. El usuario puede cambiarlo con un doble clic de ratón.
Esta herramienta está restringida solamente para el uso en 2D.

Sketch color- define el color de la curva creada.
Curve boolean- define el modo de Boleanas en tiempo real.
Count- define la cantidad de veces que se multiplicará la forma sobre la curva.

Shape Library thumbnail- esta mini ventana muestra las diferentes formas disponibles en la librería actual.
Shape- seleccionaremos la forma que nos interesa de la librería actualmente seleccionada.
Library- podemos seleccionar diferentes librerías de formas.

Flip side- da vueltas a la forma alrededor de los tiradores.
PPivot – define la posición en XYZ del punto de pivote.
Base lenght- define la distancia entre los tiradores (size de la forma).

Show dimensions- muestra u oculta la información de las dimensiones de la figura en la ventana.
Preview rows- cuantas formas se muestran en la mini ventana al mismo tiempo.



Shape Library 2 (Librería de formas 2)
Shape Library es la colección de curvas NURB de 1D y 2D. Esta situada por defecto en la carpeta de  tu disco duro 
“…\LightWave\Programs\Presets”.
¡Es necesario comprobar la ruta preestablecida en el panel LWCAD Options después de la instalación!. Las curvas de la 
librería de LWCAD2 son NURB y por lo tanto no son compatibles con anteriores versión 1.x.
Cada archivo de forma contiene información importante:

  Nombre
 Versión de la librería
 Tipo de librería (1D ó 2D)
 Dimensiones originales
 Datos de la curva NURB

Los archivos de forma son archivos de texto independientes de la plataforma con la que trabajes. Por lo tanto puedes 
intercambiar tus formas entre las plataformas de Macintosh y de Windows.



Add to 1d lib & add to 2D lib (añadir a libreria 1D y 2D)
Estas dos herramientas pueden agregar formas 1d o 2d en la librería de formas. Ambas tienen los paneles numéricos 
idénticos por lo tanto la descripción es válida también para la versión 2d.

Add shape- añade la curva en escena a la librería.
Shape name- podemos darle un nombre a la nueva forma creada.

Shape Library thumbnail- esta mini ventana muestra las diferentes formas disponibles en la librería actual.

SShape- seleccionaremos la forma que nos interesa de la librería actualmente seleccionada.
Delete shape- elimina la forma que tengamos seleccionado de la librería actual.

Library- podemos seleccionar diferentes librerías de formas.
Create library- crea una nueva librería.
Delete- elimina la librería que tengamos actualmente seleccionada.

Preview rows- cuantas formas se muestran en el mini visor al mismo tiempo.



Edit (edición)
Edit contiene el set de herramientas estándar de CAD para corregir curvas NURB.

Del segment
La herramienta Del Segment quita segmentos de curvas, de líneas y de poli líneas  haciendo clic sobre ellos. Es la manera 
mas rápida de quitar un segmento de una NURB.

Trim
La heLa herramienta Trim quita el segmento que se interseca con del límite de las curvas más cercanas haciendo clic con el 
ratón. Esta herramienta está restringida solamente para el uso en 2D.

Extend
La herramienta Extend prolonga los extremos de la curva más cercanas al límite haciendo clic con el ratón. Esta herra-
mienta está restringida solamente para el uso en 2D.



Fillet
Esta herramienta es la operación estándar “CAD Fillet” entre dos curvas NURB abiertas. La primera y segunda fase selec-
cionan los extremos apropiados de la curva. La tercera ajusta el parámetro del radio. Ambos extremos de la curva deben 
tener sus tangentes proyectadas en el mismo plano ortogonal.

Radius- define el radio del arco entre las curvas.

Show radius- muestra u oculta la información del tamaño del radio en la ventana.



Chamfer
Esta herramienta es una operación estándar de chaflán de CAD entre dos curvas NURB abiertas. La primera y segunda 
fase seleccionan los extremos apropiados de la curva. La tercera ajusta el parámetro de distancia.
Ambos extremos de la curva deben tener sus tangentes proyectadas en el mismo plano ortogonal.

Distance- define la distancia del punto donde comienza el chaflán al punto final imaginario de la intersección de curvas 
proyectadas.

SShow distance- muestra u oculta la información de la distancia del segmento en la ventana.

Blend
La herramienta blend crea una conexión lisa entre los extremos de dos curvas. Trabaja también en tres fases. La primera y 
segunda fase seleccionan los extremos apropiados de la curva. La tercera fase ajusta la cantidad que mezcla. La herra-
mienta no tiene ningún parámetro que defina la cantidad de ajuste para cada tirador de la curva.
Esta herramienta trabaja también con objetos 3D y no tiene ninguna restricción.



Offset
La herramienta offset está solo para el tratado de curvas. Esta herramienta tiene dos fases. La primera fase selecciona la 
curva con un clic de ratón. La segunda fase ajusta el parámetro de compensación (el grosor de la curva). Esta compen-
sación puede ser ajustada con el tirador en el viewport o a través del panel numérico.

Close ends- conecta o no la curva compensada vieja con nueva.

FLIP side- cambia la orientación de la compensación.

Offset- la distancia de la compensación.

Max error- define el máximo permitido de error para la operación de compensación.

Show distance- muestra u oculta la información de la distancia del segmento en la ventana.



Mass Edit
Join & Explode Curves

Esos dos comandos pueden juntar y separar curvas NURB. Join junta muchas curvas en una sola curva conectada. Explode 
divide cada segmento de curva en curvas separadas.

Boolean 2D

BBoolean 2d es una herramienta interactiva que hace intersecciones globales en curvas y líneas en la ventana. Reconoce 
automáticamente el plano de la geometría real. La herramienta funciona con dos modos “intersección en uno mismo” 
self-intersect  y “contorno” outline.



Mass Round
La herramienta Curve Round tiene múltiples tiradores que crean el redondeo o chaflán en cada punto que forme una 
esquina en la ventana. Cada punto en la curva que forma un segmento se considera una esquina y la herramienta 
rounder hace un tirador en ese lugar.  Los tiradores pueden ser controlados de forma global o individualmente desde el 
panel numérico o moviéndolos con el botón derecho ratón en la ventana.

Round mode- define el método para  redondear las esquinas.

Handle mHandle mode- define como los tiradores son activados, solos o todos.

Handle- indica el número del tirador que tenemos seleccionado.

Distance- parámetro para introducir la distancia entre tiradores para definir el redondeo.

Show dimensions- muestra u oculta la información de las dimensiones de la figura en la ventana.



Mass Offset
Esta herramienta hace una compensación global para todas las curvas, líneas y poli líneas en la ventana. El valor com-
pensado se crea moviendo el ratón de izquierda a derecha con el botón derecho en la ventana o a través del panel 
numérico.

Mass Offset type- define el modo de compensación.
Single Side- compensa con una sola curva hacia dentro o hacia fuera.
Double Side- compensa con dos curvas hacia ambos lados.
Remove curve- quita la curva antigua,  solo cuando el modo está en “single side”.
Mass offset- valor para la compensación.
Max error- define el máximo de error para la operación de compensación.

Show dimensions- muestra u oculta la información de las dimensiones de la figura en la ventana.

Reduce Lines
Reduce Lines elimina puntos redundantes en las poli líneas que están rodeadas por segmentos paralelos.

CConnect Curves
Este comando hace conexiones entre cada uno de los extremos abiertos de las líneas más cercanas de una curva. No 
son consideradas las intersecciones.

Merge Curves
Merge Curves quita curvas redundantes idénticas en la escena. Si dos o más curvas tienen las mismas posiciones de 
puntos, dejara solamente una de las dos.





Convert

Extrude Snap
Extrude snap está sacada de la original Extrude de Lightwave. Esta herramienta soporta los modos de snap y las curvas 
NURB. Los nuevos polígonos generados se alinean automáticamente.

Max freeze error- define el detalle de la curva, la cuál afecta a la densidad de los polígonos creados.

Show dimensions- muestra u oculta la información de las dimensiones de la figura en la ventana.



Curve To Poly
Curve To Poly convierte curvas en polígonos. Está diseñada sobre todo para la conversión de los planos de pisos basados 
en curvas complejas a formas poligonales.
Altamente recomendado utilizar antes la operación boleana 2d en el modo “self-intersect”. También se recomienda utilizar 
como complemento la herramienta “Analyce Curves”. Es útil para encontrar desconexiones ocultas entre las curvas resul-
tantes que puedan dar una conversión incorrecta.
Esta herramienta está restringida solamente para el uso en 2D.

Max freeze error- define el detalle de la curva para la conversión.
Convex polygons- define  si los polígonos convertidos deben ser solamente convexos.
Make Holes- es similar a Drill y es como usar un cúter para vaciar los huecos.
Remove curves- elimina las curvas después de la conversión.
Flip polygons- este parámetro define la orientación de los polígonos después de la conversión.
SSketch color surface- si esta activado entonces las superficies del polígono se crean con la información de color de las 
curvas originales.

Poly To Curve
Poly To Curve esta operación convierte cada arista del polígono en una línea curva. Las curvas duplicadas se suprimen.

Curve To LWcur
Curve To LWcur es el soporte para las antiguas herramientas basadas en curvas existentes en Lightwave. Esta operación 
convierte las curvas de NURB en curvas de Lightwave.



Analyze

Distance
La herramienta Distance es una herramienta de dos tiradores para medir dimensiones en la escena.

Sketch color- define el color de la curva creada.

Flip Side- sitúa la cifra sobre el lado opuesto de la regla.

Distance- es la distancia entre los tiradores.

XXYZ- distancia del eje entre los tiradores.

Permanent Dimension- esto, junto con LWCAD Options nos muestra las dimensiones en la ventana. Permite que se 
mantengan las dimensiones dentro de las ventanas de Lightwave. Esta herramienta trabaja también en la ventana       
perspectiva (3D).



Angle
Angle es una herramienta de tres tiradores para medir ángulos en la escena. Trabaja en las ventanas ortogonales (2D) y 
desde la perspectiva (3D).

Sketch color- define el color de la curva creada.
Angle- muestra el tamaño del ángulo que se esta midiendo en la ventana.

PPermanent Dimension- Esto, junto con LWCAD Options nos muestra las dimensiones en la ventana. Permite que se 
mantengan las dimensiones dentro de las ventanas de Lightwave. Esta herramienta también trabaja en la ventana        
perspectiva (3D).

Fig: 1.6 Tanto la herramienta Distance como Angle son interactivas y usann la caracteristica de 
Permanent Dimension, con la que podemos medir y etiquetar la geometria de Lightwave.
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Analyze Curves
Analyze Curves es una herramienta muy útil para descubrir defectos ocultos en los objetos basados en curvas. Muestra 
todos los extremos de las curvas que no están conectados con otras curvas. Si esta desconexión esta en el mismo lugar 
puede ser invisible por el usuario. Esas desconexiones invisibles  pueden causar un resultado incorrecto al convertirlas 
después a polígonos.

Open curve ends- todos los extremos abiertos de las curvas se mostraran marcados por los ayudantes en color azul.

LLoop disconetions- todos los extremos abiertos no relacionados con las curvas se mostraran marcados por los             
ayudantes en color azul.

Fix Loops- permite que los extremos analizados con Loop disconetions sean unidos.
Merge Threshold- distancia a la que los extremos analizados deberán de estar para ser unidos. 



Snap Modify

Move snap
Move snap es una herramienta con dos tiradores que mueven la geometría seleccionada. Trabaja en todas las 
ventanas.

Offset- define el eje de movimiento.
Show dimensions- muestra u oculta la información de la distancia en la ventana.
SShow XYZ- muestra u oculta la información de la distancia en XYZ en la ventana.



Drag Snap
Drag snap es una herramienta con múltiples tiradores que arrastra los puntos de los objetos a un punto exacto. Es una 
herramienta muy eficaz para conectar objetos.

Drag mode- Single/All, esta función ayuda con el aislamiento de puntos que puedan estar sobrepuestos con otros 
puntos en ciertas ventanas. All permite que el usuario seleccione todos los puntos que se encuentren sobrepuestos. La                   
herramienta Drag de LW trabaja siempre en modo All.

Handle Handle position- posición del tirador seleccionado en X, Y, Z.
Actual handle- informa del actual tirador seleccionado.

Show distance- muestra u oculta la información de la distancia en la ventana.
Show XYZ- muestra u oculta la información de la distancia en XYZ en la ventana.



Rotate snap
Rotate snap es una herramienta de tres tiradores que rotan de forma exacta la geometría seleccionada. Trabaja tanto en 
las ventanas 2D como en la perspectiva (3D). El plano de la rotación en la ventana 3D se calcula con la posición de los 
tiradores.

Angle- define el ángulo de rotación.
Show angle- muestra u oculta la información del ángulo en la ventana.

Fig: 1.7 La herramienta Rotate Snap en acción con Show Angle activado.



Scale Snap
Scale Snap es una herramienta que escala o estira de forma exacta la geometría seleccionada. Trabaja en las venta-
nas 2D y 3D.

Mode- esta herramienta tiene 3 modos:
1D- estiramiento del objeto a lo largo de una línea, solo toma en cuenta 1 eje.
2D- escala el objeto en plano, solo toma en cuenta 2 ejes.
3D- escala en objeto en el espacio 3D, en los 3 ejes de forma uniforme.

Factor- cantidad de escala o cociente del estiramiento.
Distance- define la distancia creada en la operación de escalado.

Show factor- permite que se muestre el parámetro de escala en la ventana.
Show distance- muestra u oculta la información de la distancia del segmento en la ventana.



Snap Multiply

Vector Clone
Vector Clone es una herramienta interactiva para multiplicar geometría a lo largo de un vector definido. Acepta todos 
los tipos de  geometría usadas en lightwave.

Count- define el número de veces que será clonado.
Offset- define el vector de clonado (distancia entre copias).

SShow distance- muestra la distancia del vector en la copia en la ventana.
Show XYZ- permite que se muestre la distancia de los tres ejes en la ventana.



Array Clone
Array clone es una herramienta interactiva que reproduce geometría a lo largo de los ejes XYZ, que acepta 
todos los elementos de geometría usados en Lightwave.

X count- define la numero de veces que clonará la geometría a lo largo del eje X.
Y count- define la numero de veces que clonará la geometría a lo largo del eje Y.
Z count- define la numero de veces que clonará la geometría a lo largo del eje Z.
OOffset- define la distancia entre copias para cada eje.

Show distance- muestra u oculta la información de la distancia en la ventana.

Fig: 1.8 Muestra de forma interactiva los tiradores en la ventana perspectiva, y la opción Show Distance activa.



Rail Clone
Rail clone es una herramienta interactiva para reproducir objetos a lo largo de una curva. Acepta todos los elementos 
de geometría usados en Lightwave.
Pero la curva del carril debe ser una curva NURB. Las curvas de LW no son aceptadas. Puede ser colocado en back-
ground o en foreground. En caso de que esté en foreground la geometría debe ser seleccionada.

Count- define el número de clones a lo largo de la curva.

Oriented- define si la orientación se hace alineada a lo largo de la curva o no.

Mirror Clone
Mirror clone es una herramienta interactiva que reproduce un reflejo exacto de la geometría. Acepta todos los elemen-
tos de geometría usados en Lightwave.

Trabaja con dos tiradores en las ventanas 2D y con tres en la ventana de perspectiva. Dos puntos definen la línea del 
espejo y tres el plano del espejo.



Drill

DArc
El arco es una herramienta de cuatro o seis tiradores para hacer un slice(recorte), cut(corte) o drill(taladro) a los polígo-
nos con la sección del arco. La herramienta funciona en dos modos básicos, el modo 4point permite controlar el 
comienzo, el extremo, el centro y el punto medio de la sección del arco. El modo tangent apenas agrega cuatro tiradores 
adicionales para ajustar las tangentes del punto final del arco.

Surface- define la superficie para los nuevos polígonos creados después de la operación.
Mode- define el modo actual para el tipo de Drill. Iguales a los tipos de Lightwave.
Max freeze error- define el detalle de la curva para la conversión, cuanto más se acerca a 0 más detalle añade.

Mode- nos permite cambiar entre los dos modos básicos de la herramienta. 4point o Targent.
Start point- punto donde arranca el arco.
End point- punto donde termina el arco.

Show radius- muestra u oculta la información del radio del arco en la ventana.
SShow angle- muestra u oculta la información del ángulo del arco en la ventana.



DCircle
DCircle es una herramienta de tres tiradores para hacer un slice(recorta), cut(corta) o drill(taladro) a los polígonos con la 
herramienta círculo. Podemos seleccionar el pivote, que se puede cambiar con doble clic de ratón. Esta herramienta 
está restringida solamente para el uso en 2D.

Surface- define la superficie para los nuevos polígonos creados después de la operación.
Mode- define el modo actual para el tipo de Drill. Iguales a los tipos de Lightwave.
MMax freeze error- define el detalle de la curva para la conversión, cuanto más se acerca a 0 más detalle añade.

Center- tirador central del círculo.
Radius- parámetro del radio del círculo.

Show radius- muestra u oculta la información del radio del círculo en la ventana.



DEllipse
Ellipse es una herramienta de cinco tiradores para hacer un slice(recorte), cut(corte) o drill(taladro) a los polígonos con 
una elipse. Podemos seleccionar el pivote, que se puede cambiar con doble clic de ratón. Esta herramienta está 
restringida solamente para el uso en 2D.

Surface- define la superficie para los nuevos polígonos creados después de la operación.
Mode- define el modo actual para el tipo de Drill (taladro). Iguales a los modos de Lightwave.
MMax freeze error- define el detalle de la curva para la conversión, cuanto más se acerca a 0 más detalle añade.

Center- tirador del centro de la elipse.
Width-  anchura de la elipse.
Height-  altura de la elipse.

Show dimensions- muestra u oculta la información de las dimensiones de la elipse en la ventana.



DRectangle
Rectangle es una herramienta de ocho tiradores para hacer un slice(recorte), cut(corte) o drill(taladro) a los polígonos 
con un rectángulo. La herramienta tiene cuatro tiradores para las esquinas y cuatro para los laterales. Esta herramienta 
está restringida solamente para el uso en 2D.

Surface- define la superficie para los nuevos polígonos creados después de la operación.
Mode- define el modo actual para el tipo de Drill. Iguales a los tipos de Lightwave.
MMax freeze error- define el detalle de la curva para la conversión, cuanto más se acerca a 0 más detalle añade.

Center- tirador del centro del rectángulo.
Width- anchura del rectángulo.
Height- altura del rectángulo.

Show dimensions- muestra u oculta la información de las dimensiones del rectángulo en la ventana.



DRec3p
Rec3p es una herramienta de tres tiradores para hacer un slice(recorte), cut(corte) o drill(taladro) a los polígonos con un 
rectángulo de rotación arbitraria.
Esta herramienta está restringida solamente para el uso en 2D.

Surface- define la superficie para los nuevos polígonos creados después de la operación.
Mode- define el modo actual para el tipo de Drill. Iguales a los tipos de Lightwave.
MMax freeze error- define el detalle de la curva para la conversión, cuanto más se acerca a 0 más detalle añade.

Start point- posición del primer tirador del rectángulo.
End point- posición del último tirador del rectángulo.
Lenght- altura del rectángulo.

Show dimensions- muestra u oculta la información de las dimensiones del rectángulo en la ventana.



DPattern 1D
Pattern 1D es una herramienta de tres tiradores para hacer un slice(recorte), cut(corte) o drill(taladro) a los polígonos 
con las curvas 1D. Se deriva de la herramienta Rec3p y se comporta de forma similar. La forma deseada de la curva se 
puede elegir de la librería de formas que está disponible a través del panel numérico.

Surface- define la superficie para los nuevos polígonos creados después de la operación.
Mode- define el modo actual para el tipo de Drill. Iguales a los tipos de Lightwave.
MMax freeze error- define el detalle de la curva para la conversión, cuanto más se acerca a 0 más detalle añade.

Shape Library thumbnail- esta mini ventana muestra las diferentes formas disponibles en la librería actual.
Shape- seleccionaremos la forma que nos interesa de la librería actualmente seleccionada.
Library- podemos seleccionar diferentes librerías de formas.

Start point- posición del primer tirador del rectángulo.
End point- posición del último tirador del rectángulo.
Lenght- altura de la figura.

SShow dimensions- muestra u oculta la información de las dimensiones de la figura en la ventana.
Preview rows- cuantas formas se muestran en la mini ventana al mismo tiempo.



DPattern 2D
Pattern 2D es una herramienta de cinco tiradores para hacer un slice(recorte), cut(corte) o drill(taladro) a los polígonos 
con las curvas 2D. La forma deseada de la curva se puede elegir de la librería de formas que está disponible a través del 
panel numérico. Podemos seleccionar el pivote. Esta herramienta está restringida solamente para el uso en 2D.

Surface- define la superficie para los nuevos polígonos creados después de la operación.
Mode- define el modo actual para el tipo de Drill. Iguales a los tipos de Lightwave.
MMax freeze error- define el detalle de la curva para la conversión, cuanto más se acerca a 0 más detalle añade.

Shape Library thumbnail- esta mini ventana muestra las diferentes formas disponibles en la librería actual.
Shape- seleccionaremos la forma que nos interesa de la librería actualmente seleccionada.
Library- podemos seleccionar diferentes librerías de formas.

Flip horizontal- da la vuelta a la forma de izquierda a derecha.
Flip vertical- da la vuelta a la forma de arriba a abajo.
Set original dimension- devuelve la figura a su tamaño original, el interno.

CCenter- centrado rectangular.
Width- anchura del rectángulo.
Height- altura del rectángulo.

Show dimensions- muestra u oculta la información de las dimensiones de la figura en la ventana.
Preview rows- cuantas formas se muestran en la mini ventana al mismo tiempo.



DPattern 2D rot
Pattern 2D es una herramienta de cinco tiradores para hacer un slice(recorte), cut(corte) o drill(taladro) a los polígonos con 
las curvas 2D con una rotación arbitraria.
La forma deseada de la curva se puede elegir de la librería de formas que está disponible a través del panel numérico. Uno 
de los dos tiradores se selecciona siempre como punto del pivote. El usuario puede cambiarlo con un doble clic.
Esta herramienta está restringida solamente para el uso en 2D.

SuSurface- define la superficie para los nuevos polígonos creados después de la operación.
Mode- define el modo actual para el tipo de Drill. Iguales a los tipos de Lightwave.
Max freeze error- define el detalle de la curva para la conversión, cuanto más se acerca a 0 más detalle añade.

Shape Library thumbnail- esta mini ventana muestra las diferentes formas disponibles en la librería actual.
Shape- seleccionaremos la forma que nos interesa de la librería actualmente seleccionada.
Library- podemos seleccionar diferentes librerías de formas.

Flip side- da vueltas a la forma alrededor de los tiradores.
PPivot – define la posición en XYZ del punto de pivote.
Base lenght- define la distancia entre los tiradores (escalado uniforme de la forma).

Show dimensions- muestra u oculta la información de las dimensiones de la figura en la ventana.
Preview rows- cuantas formas se muestran en la mini ventana al mismo tiempo.



Polygon Detail

Engraver
Engraver es una herramienta excelente para crear los detalles en objetos. Crea muy fácilmente el moldeado de una 
cornisa o de una pared. La herramienta se puede utilizar solamente en polígonos formados por cuatro puntos. Si tiene 
mas de cuatro puntos no es considerado por el Engraver.
Puede funcionar seleccionando múltiples áreas. La herramienta utiliza la librería de formas 1D.

CClose ends- cierra o deja abiertos los agujeros que se crean cuando la herramienta genera la nueva geometría.
Base polygons- alinea o quita polígonos del área.
Max freeze error- define el detalle de la curva para la conversión, cuanto más se acerca a 0 más detalle añade.
Count- número de copias usadas para el área.

Shape Library thumbnail- esta mini ventana muestra las diferentes formas disponibles en la librería actual.
Shape- seleccionaremos la forma que nos interesa de la librería actualmente seleccionada.
Library- podemos seleccionar diferentes librerías de formas.

MoMode- define si se ha de ajustar al área o a toda la selección.
Offset- parámetro de la altura de la forma en el área.
Rotate base 90º- rota la orientación de la forma en golpes de 90º.
Set original ratio- fija el cociente original de la forma ajustándolo a la dimensión actual.

Show helpers- permite que se muestren los ayudantes de área en la ventana.
Show dimensions- muestra u oculta la información de las dimensiones en la ventana.
Preview rows- cuantas formas se muestran en la mini ventana al mismo tiempo.



Fig: 1.9 Ventana interactiva de la herramienta Engraver . Esta herramienta solamente trabaja con polígonos de 4 caras.



Profiler
Profiler es la herramienta universal para los perfiles arbitrarios que se sacan a lo largo de una curva. Puede funcionar con 
unas o más curvas al mismo tiempo.
La extrusión se hace a partir de una forma de la librería 2D.

Close ends- definen si los extremos del perfil son cerrados o no.
SShape pívot- define la posición de la forma respecto a la curva. La opción de centro pone la forma centrada en curva y 
las opciones 1.2.3.4 la pone en uno de los 4 vértices de la forma.
Rail curve max freeze error- define el detalle de la curva, cuanto mas se acerca a 0 mas detalle añade.
Shape curve max freeze error- define el detalle de la curva en la forma, cuanto más se acerca a 0 más detalle añade.

Shape Library thumbnail- esta mini ventana muestra las diferentes formas disponibles en la librería actual.
Shape- seleccionaremos la forma
Library- podemos seleccionar diferentes librerías de formas.

MoMode- define qué radio se ajustará, single (uno solo) o all (todos al mismo tiempo).
Width- define el valor del radio.
Angle- define la rotación de la forma alrededor de la curva.
Rotate 90º profile- agrega 90 grados al valor del ángulo.
Flip horizontal- da la vuelta a la forma de izquierda a derecha.
Flip vertical- da la vuelta a la forma de arriba a abajo.
Set original dimension- devuelve la figura a su tamaño original, el interno.

SShow helpers- el tirador del radio se visualiza como un rectángulo en la ventana.
Show dimensions- muestra u oculta la información de las dimensiones en la ventana.
Preview rows- cuantas formas se muestran en la mini ventana al mismo tiempo.





Fix Polygons

Fix Polygons 2
Es un multicomando ajustable para los errores y la simplificación de la corrección de polígonos complicados. Cada paso 
toma un nivel de deshacer, a excepción de remove 0,1,2 point polygons donde los tres toman un nivel de deshacer. Por 
lo tanto, en el peor de los casos, este multicomando puede tomar el máximo de cinco niveles de deshacer. Esta herra-
mienta funciona solamente en la capa activa (foreground).

El panel tiene siete parámetros:

Remove 0,1,2 point polygons- Cada polígono con 0.1.2 puntos se quita de capa.



Delete redundant points
 Este paso combina puntos en cada polígono. Los puntos se combinan sólamente dentro de cada polígono y por 
separado.

Fix pol scratches
Este paso quita todos los rasguños en polígonos.

Fix pol degeneration
Este paso fija la normal del polígono. Cada polígono fijo tiene la normal regular.



Fix self-intersections
Este paso arregla el polígono intersecado entre si. Los polígonos arreglados no tienen bordes intersecados entre si. El 
efecto secundario de esta fase es que también los polígonos regulares con agujeros son arreglados.



Make Convex – Make Quad
Los polígonos no convexo (N-Gones) usados en Lightwave hacen a veces errores visibles en la ventana. Esos errores son 
muy desagradables y muy comunes.
Make Convex- este comando reduce ésos polígonos no convexos en el objeto. Entonces los polígonos convertidos se 
ven correctamente.
Make Quad- convierte polígonos de varios puntos en polígonos de cuatro puntos.



Cap Hole Tool 2
Cap Hole es una herramienta interactiva para solucionar todos los tipos de agujeros. Trabaja en tres fases, la primera fase 
localiza el agujero y la segunda lo intenta coser. Si el agujero no se soluciona las fases anteriores, entonces la tercera fase 
cierra el agujero con un parche. Las tres fases funcionan en tiempo real y cada cambio se muestra en la ventana. La herra-
mienta funciona sólamente en la capa principal.

Show open edges- Las aristas abiertas en los polígonos están marcadas con líneas azules. Si es el parámetro es (NO 
HOLE) entonces las aristas abiertas se marcan sólamente si el objeto no tiene un agujero regular.

Open edges count- cuenta las aristas abiertas en la capa actual.

Merge hole- activa o desactiva la fase de fusión de agujeros.

Relative/Absolute distance- parámetro de fusión de la base del agujero. Valores más altos podían solucionar también las 
grietas pequeñas en objetos.



Cap hole
Parámetro para la fase de cerrado del agujero.

Preferred angle
El algoritmo para cerrar el agujero tiene dos modos básicos. La diferencia entre ellos se ilustra en el cuadro siguiente.

Maximum angle
Este parámetro es el ángulo máximo aceptable entre la normal del polígono adyacente y 
los polígonos originales situados en el límite del agujero.



Max non-planarity
Ángulo máximo permitido para la planaridad de los polígonos.

Auto surface- activo crea nuevas superficies en los nuevos polígonos de forma automática.
Cap time limit- tiempo máximo para el algoritmo de cerrar agujeros.

Informacion de estadisticas para el usuario

Polygons type
Los polígonos usados para tapar agujeros pueden ser planos o triangulares. Los agujeros siempre se cierran con los 
polígonos planares y no hace caso a este parámetro hasta que éste es cambiado.





Options

LWCAD Options
LWCAD Options este panel contiene las opciones globales para los parámetros básicos.

About- panel con la versión y el número de la licencia.
Online help-versión web del manual actual.

Serial number- número de serie para la licencia instalada.
KKey number- el código obtenido del servidor de wtools3d.com
Hardware number- número generado por el ordenador.

Activate LWCAD- ¡lea las notas de instalación para saber cómo utilizar esta opción!

Preset path- Situación de la carpeta para la librería de formas en  tu disco duro. Por defecto esta en  
“…\LightWave\Programs\Presets”.

Show Dimensions- esto trabaja en conjunto con las herramientas Angle y Distance, permite que las dimensiones se 
queden marcadas en los visores como etiquetas.

DDimension unit- cambia entre los tipos de unidades de medida.
Snap comments- define cuánta información se mostrará en el viewport después de hacer el snap.
Sanp threshold- distancia de snap definida por el usuario en viewport.

Default settings- ajustes por defecto.



DXF Import-Export
Estos dos comandos sirven como puerta de enlace entre Lightwave y los programas profesionales CAD.
La geometría importada se almacena en la capa seleccionada y la información de capas del archivo de DXF se transforma 
en la información del color para las curvas.
Al exportar, toda la geometría seleccionada en la capa se exporta y cada color se exporta como otra capa.

DXF Import:
EEntidades soportadas:

 TABLES:  Tablas
 LAYERS: Capas
 BLOCKS: Bloques
 ENTITIES: Entidades
 ARC: Arco circular
            CIRCLE: Círculos
                        ELLIPSE: Elipse o arco elíptico
            LINE: Línea simple
            POLYLINE: Polilinea o policara de superficie
            SPLINE: Curva con un máximo 6 puntos

Un archivo DXF importado puede estar en bloques. Los bloques serán reemplazados por geometría cuando sean mon-
tados. Las entidades no soportadas o parámetros serán ignorados.



DXF Export:
EL DXF export descarta la información separada en capas de Lightwave al exportar. Toda información será puesta en una 
capa sola. Es una limitación de Lightwave.

Entidades que se pueden exportar:

NURB CURVES: Curvas Nurb
POPOLYGONS: Triángulos o cuadrados (los polígonos que tengan  más de cuatro vértices serán triplicados). Las mallas 
indexadas o complejas no se conservarán.



Imagenes cortesia de ---







Diseño, con el diseño en la mente... LWCAD 2.1



Lo nuevo en LWCAD 2.5

Compatibilidad con LightWave 9.2
Shape library 3D - nuevas clases de formas poligonales.
Mejora en la estabilidad.

Nuevo juego de herramientas

Herramienta Wall - nuevos modos de inicio 2D-3D.
FFloor - una solución para crear forjados para edificios.
Roof - herramienta interactiva para diseñar techos en 3D.
Stair - herramienta especializada para crear escaleras.
Window - la herramienta especializada para crear ventanas, ventanas de techo y balcones.
Door - herramienta especializada para crear puertas.
Fence - herramienta especializada para crear cercas con y sin columnas.
Añadir a Libreria - añade a la biblioteca de formas las ventanas, puertas, cercas y columnas para las cercas.

AActualizaciones de herramientas adicionales

Curve to PolyLine – nuevas opciones en el sistema de conversión.
Analyce Curves- nuevas opciones de fijado automático de curvas discontinuas y loops.
Herramientas Drill - el nuevo algoritmo de Drill para la descomposición de objetos, resultados más rápidos y seguros.
Herramienta Clone - solucionado el problema con las texturas discontinuas en UV.
Nuevo sistema de atracción de puntos BG-FG.


