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CURSO DE EXTENSIÓN SKETCHUP - MODELADO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 
  
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN  

 
 

La necesidad de llevar los elementos a la virtualidad 3D, nos genera nuevos 
retos que requieren nuevas herramientas y articular distintas plataformas que 
interactúen entre ellas para modelar detalladamente y sacar provecho de las 
bondades de cada una, esto de forma estricta y disciplinada es un 
compromiso para obtener un mayor conocimiento claro del proyecto y una 
amplia visión de otras herramientas digitales y poder así transmitir la idea 
inspiradora en el diseño. 
 
OBJETIVOS 

 
 
1. Tener claridad sobre la interactividad de dos plataformas de diseño 

tridimensional para el modelado de elementos arquitectónicos. 
2. Modelar todos los elementos tridimensionales buscando excelencia hasta en 

los elementos que posiblemente ni se perciban. 
3. Optimizar el uso de comandos bidimensionales de una plataforma para 

facilitar la construcción de modelos tridimensionales en otra. 
4. Usar las secciones de objetos como parte fundamental de un excelente 

modelado. 
5. Entender que lo sencillo y básico en texturas y modelado puede brindarnos 

excelentes y profesionales resultados. 
6. Definir el punto de vista del observador en la ubicación y creación de vistas, 

es vital para una excelente captura de imagen. 
7. Impactar en la diagramación gráfica, es vital para un buen entendimiento 

del proyecto por parte del interlocutor (posible cliente). 
8. Comprender la importancia de los distintos formatos de salida y como 

formatos distintos pueden interactuar. 
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CONTENIDO 

 
 
3D (MAQUETA VIRTUAL) 
 

1. Interpretación y lectura del proyecto a desarrollar, teniendo en cuenta 
los diferentes códigos de representación para poderlos implementar en el 
software correspondiente tomando como apoyo planimetrías de 
autocad. 

2. Desarrollo de un proyecto en clase-casa para comprender los diferentes 
comandos y complementarlo en casa para aplicar lo aprendido. 

3. Depuración del dibujo planímetro desde AUTOCAD y levantamiento de 
muros, conceptos de unión e intersección con las herramientas nievas de 
SKETCHUP. 

4. Elaboración de puertas, ventanas y escaleras aplicando comandos de 
extrucción y manejo de herramienta de modelado desde SKETCHUP. 

5. Aplicación de mobiliario y materiales en SKETCHUP. 
 
IMAGEN (PLANEAMIENTO DEL ESPACIO) 

1. Comandos especiales en el desarrollo de muebles y de ambientación 
interior, concepto de perspectiva aplicado al software. 

2. Elaboración de perspectivas y capturas de imagen, aplicando 
conceptos de materiales y ambientación.  

3. Manejo de materiales, aplicación e iluminación solar. 
 
IMÁGENES (APLICACIÓN DE IMÁGENES, IMPRESIÓN Y PAPER SPACE PARA 
BITÁCORAS) 
 

1. Impresión de imágenes de acuerdo a la extensión sea para AUTOCAD o 
jpg. 

2. Manejo de paper-space para la aplicación de bitácoras. 
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METODOLOGÍA 

 
 

1. Se repasan los conocimientos del curso anterior mediante una charla 
informal sobre los distintos temas, se solicita revisar de nuevo los temas 
antes de iniciar la segunda clase.  

2. Se hace un paneo a toda la interface del programa para entender e 
identificar las distintas y puntuales herramientas que se utilizaran. 

3. Se inicia con la construcción volumétrica del espacio arquitectónico 
importado a sketchup, con elementos de detalle como marcos y puertas 
de ventanas, además de los otros elementos que lo componen. 

4. Se explica en clase de forma aplicada los nuevos comandos de la nueva 
plataforma, después de realizar el modelo básico del espacio 
arquitectónico, se construyen elementos como escaleras de un tramo o 
dos, en espiral y elementos de cubierta, todo lo anterior guiado y 
aplicando los comandos de modelado 3d básico. 

5. Se explican herramientas de modificación de sólidos y distintas formas de 
construcción de un mismo modelo, ya que en la mayoría de los casos 
dependiendo del objeto modelado se deben usar ciertos procesos que 
permitan construirlo de forma sencilla 

6. El manejo de LAYERS es vital y se explica su importancia y utilidad. 
7. Se aplican materiales y mobiliario, se explica cómo optimizar la 

aplicación de estos para que en el momento de capturar la imagen 
ayuden a mejorar el rendimiento del computador permitiendo así sacar 
el mayor provecho a el equipo sea o no nuevo. 

8. Se explican formatos de salida de imagen para ser exportada en una 
calidad aceptable y en un formato útil según el uso que se le vaya a dar 
y poderla pasar también a Autocad. 

9. 9. Se repite la importancia que tiene la diagramación en el momento 
de generar impacto en la presentación, además de la aplicación de 
todos los conocimientos adquiridos en 2D y   3D. 

 


