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CURSO DE EXTENSIÓN SKETCH UP 
  
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN  

 
 
En este nivel estará preparado para la representación Tri Dimensional en 
diversas opciones de perspectiva, la cual se define como el arte de representar 
objetos y espacios en la forma y disposición con que se aparecen a la vista. En 
el proceso de dibujar para recrear la profundidad y la posición relativa de los 
objetos y espacios comunes, se entrega al estudiante herramientas y 
metodologías que permiten desarrollar tal habilidad permitiendo simular la 
profundidad en el procedimiento para crear una sensación tridimensional 
como si fuera una imagen o fotografía. Este módulo se complementará con los 
conocimientos y habilidades adquiridos en el módulo de Expresión I, donde las 
diferentes técnicas de color complementan dichas representaciones tri 
dimensionales. 
 
 
OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
Visualizar, entender y representar tridimensionalmente espacios arquitectónicos, 
demostrando un dominio de los diferentes métodos, estilos y técnicas que 
ofrece la perspectiva. 
 
 
OBJETIVOS ESPÉCIFICOS  
 

� Conocer las diferentes partes que maneja la perspectiva cónica. 
� Manejar sistemas de representación gráfica para presentación de 

proyectos arquitectónicos.  
� Manejar técnicas rápidas de perspectiva cónica.  
� Ambientar espacios según las condiciones de un cliente. 
� Desarrollar bocetos rápidos con conocimiento de luz y sombras, para 

aplicación en una realidad.. ---Manejar técnicas rápidas de expresión. 
� Representar figuras básicas en perspectiva, (inicialmente), para una 

posterior aplicación espacial y mobiliario. 
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� Visualizar y representar adecuadamente un espacio arquitectónico por 
medio de la ubicación de un observador en posición frontal y angular a 
este, de manera Interior y Exterior. 

� Representar adecuadamente un objeto arquitectónico (mobiliario), por 
medio de la ubicación de un observador en posición frontal y angular a 
este. 

   
CONTENIDO 

 
 
SISTEMA CÓNICO CENTRAL. 
 

� Método Directo y Estimativo. 
� Tipos de elementos básicos constructivos en el desarrollo de toda 

perspectiva, método por medición y proyección. 
� Talleres en cada clase. 
� Escaleras, planos inclinados, aérea. 
� Aplicación: construcción, ambientación, expresión. 
� Sombras (Rayos Paralelos y No Paralelos). 

 
 
SISTEMA CÓNICO ANGULAR. 
 

� Método Directo y Estimativo. 
� Tipos de elementos básicos constructivos en el desarrollo de toda 

perspectiva, método por proyección (Plano de cuadro delante y atrás). 
Método por medición. 

� Talleres en cada clase. 
� Planos inclinados (Cubiertas). 
� Aplicación: construcción, ambientación, expresión. 
� Sombras (Rayos Paralelos y No Paralelos). 
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METODOLOGÍA 

 
 
El docente expondrá diferentes conceptos para que el alumno por medio de 
debate pueda generar un concepto propio de cada tema. Se realizaran 
representaciones gráficas, a través de ejercicios prácticos diarios, donde el 
alumno tendrá una mejor comprensión del concepto. Por cada Unidad 
trabajada se realizaran talleres de aplicación sobre proyectos arquitectónicos 
concretos que logren contextualizar el aprendizaje al campo de acción. 
  

	 


