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Modelatge geométric tridimensional con procediments àgils: SketchUp  

Jorge Vila Robert, 2015 

TÉCNICAS DE MODELADO GEOMÉTRICO CON SKETCHUP  

 

1) Introducción al Programa 

- Valoración del Programa en el panorama actual de modeladores geométricos y programas de 

CAD. Características: puntos fuertes y limitaciones. 

 

2) Personalización interface y preparación de una plantilla 

- Preparación del interface de trabajo adecuado a las necesidades propias del arquitecto. 

- Ajustes previos: de las paletas de herramientas, de su tamaño y disposición, de los estilos de 

visualización, del sistema de proyección principal, de las unidades de medida, de las 

extensiones permanentes de herramientas de uso frecuente. 

- Estilos de visualización. Creación de un estilo propio. 

- Creación de una plantilla propia que incorpore los ajustes realizados 

- Visión general de los menús del interface 

- Plugins Ruby. Instalación. Utilidades. Curvas Bezier. 

 

3) Primeras construcciones, modos de visualización e información geométrica 

- Construcciones simples. Polígonos y circunferencias. Transformación manual y automática en 

superficies. Información y control de sus parámetros. Definición de las curvas. 

- Sistema principal de modelado: extrusión de formas planas. 

- Las órdenes principales de visualización: uso directo del ratón para desplazar, aumentar o 

disminuir la visualización, y orbitar alrededor de los objetos. 

- Los modos principales de representación de los objetos: alámbrico, semitransparente, con 

líneas ocultas, superficies opacas, superficies con texturas. El estilo como receptor de las 

características de presentación. 

- Ejes coordenados. Ejes universales y ejes particulares. Utilidades del cambio de ejes. 

- Control de la generación de los diferentes componentes geométricos. Visualización de la 

geometría interna. 

- Referencias de posición. Inferencias. Mantenimiento de las inferencias. Forzado de 

direcciones según ejes. 

- Selecciones. Selecciones simples. Añadir o eliminar selecciones. Selección por ventana y por 

captura. Selección rápida.  
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4) Desplazamientos y rotaciones 

- Desplazamiento directo y mediante valores numéricos. 

- Rotación mediante el instrumento transportador. Indicación de ángulo de rotación y del 

centro de giro. 

- Control del plano de giro. 

 

5) Copias y matrices 

- Copia de objetos con indicación de distancia. Inferencia de la distancia para la segunda y 

sucesivas copias. 

- Matríz lineal: copias sistemáticas con distancias constantes. Matríz lineal con distancias 

añadidas. Matríz lineal con distancias repartidas. 

- Matríz circular: copias sistemáticas con ángulos constantes. Matríz circular con valores 

ángulares añadidos. Matríz circular con valores ángulares repartidos. 

 

6) Extrusiones generalizadas 

- Extrusiones generalizadas según un recorrido cualquiera. Situación relativa de la sección o 

superficie a extruir y el recorrido. 

- Estrategia de construcción de muros por extrusión generalizada de recorridos rectilíneos o 

curvilíneos. 

- Construcciones de esferas, conos y cilindros. Especial control de la malla de construcción. 

- Generación de objetos de sección compleja con recorrido curvilíneo. 

 

7) Herramientas y construcciones auxiliares 

- Inferencias y otras herramientas auxiliares para construir con referencias precisas. 

- Mediciones lineales y dibujo de líneas auxiliares. 

- Mediciones de ángulos y construcción de líneas auxiliares. 

- Alineación de un plano con la proyección de un visor. 

 

8) Deformaciones y simetrías 

- Multifuncionalidad de la herramienta Scale. 

- Edición de objetos desde esta herramienta. Edición aplicada a la totalidad o a partes de 

objetos. 

- Cambio de las dimensiones del objeto. Aplicación de conjunto y aplicación según cada eje 

coordenado. 
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- Simetría de conjunto (objeto inverso) y aplicada a cada plano principal. 

 

9) Componentes y grupos 

- Trabajo con elementos geométricos simples y trabajo con conjuntos geométricos. 

- Organización de un archivo. Necesidad de reducción de elementos geométricos simples, de 

agrupación de estos elementos, de reconocimiento por nombre propio. 

- Modos de agrupación geométrica. 

- Concepto de instancia, copia y referencia. 

- Agrupación de elementos geométricos para ser repetidos: componente. Sistema de 

instancias. Aplicaciones frecuentes. 

- Agrupación de elementos geométricos singulares: grupo. Independencia del resto de la 

geometría. 

- Otros modos de agrupación. Capas. Casos particulares de aplicación. 

 

10) Operaciones Booleanas 

- Procedimientos para modelar formas complejas a partir de otras formas. 

- Intersección entre objetos. Reunión de las operaciones booleanas clásicas. Definición de 

todas las aristas y caras comunes. 

- Intersección (partes comunes). Unión (conserva geometría interna). Sustracción (el primero 

es el sustraendo). Recorte Trim (sustracción manteniendo sustraendo). División (separa toda la 

geometría –modo antiguo-). Revestimiento Outer Shell (unión eliminando geometría interna). 

- Planos de corte como operador booleano. 

11) Planos visualizadores de sección 

- Planos que seccionan visualmente una forma, es decir, sin ser propiamente secciones 

geométricas como lo anterior. 

- Orientación en una cara y mantenimiento de la inferencia y aplicarla a otra. 

- Exportación de la sección a un fichero como contornos, a un fichero de dibujo independiente 

(vectorial), y exportación como fichero de imagen. 
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12) Iluminaciones 

- Iluminación ambiental e iluminación dirigida como luz solar. 

- Parámetros de luz y de sombra. 

- Orientación solar. Cambio de posición del sistema de iluminación. 

- Efectos de alejamiento: niebla. 

- Iluminación referida a una base de datos geográfica. 

 

13) Creación y edición de mallas poligonales 

- Creación de mallas poligonales a partir de un rectángulo. 

- Creación de mallas poligonales a partir de diversos contornos. 

- Operaciones especiales sobre mallas: proyección de contornos y troquelados. 

- Deformaciones de la malla poligonal. 

- Refinado de la malla poligonal. 

- Operaciones similares sobre otras superficies. 

- Aplicación a modelado de terrenos. Creación de un relieve texturizado con una imagen. 

 

14) Visualización en perspectiva 

- Visualización de trabajo en proyección paralela. 

- Parámetros de la cámara. Óptica de la cámara y posición del plano del cuadro. 

- Estrategias de construcción de una perspectiva cónica. Utilización de componente cámara y 

diana. 

- Ajuste final del encuadre. 

 

15) Escenas y animación 

- Registro de diferentes puntos de vista en cualquier proyección, mediante las escenas. 

- Las escenas pueden salvarse, conservando características como posición de cámara, 

iluminación, ejes coordenados, estilos etc. y pueden organizarse secuencialmente para 

mostrar una animación. 

- Parámetros y formatos de archivos para las escenas. 

- Parámetros de las animaciones. Recomendaciones. Formatos de archivo. 
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16) Materiales: texturas y acabados 

- La simulación de un material como proyección de imágenes del mismo ( bitmaps) . 

- Conceptos fundamentales de las imágenes informáticas. Múltiples significados de resolución. 

- Resolución propia, resolución gráfica, tamaño absoluto, muestreo, cuantificación. Adecuación 

del tamaño de bitmap en función del tamaño de salida de la presentación. 

- La necesaria relación entre el espacio de textura y el espacio geométrico. Coordenadas de 

aplicación de una textura. 

- Asignación de materiales mediante un gestor: el editor de materiales. 

- Material definido como puro color o con textura procedente de un bitmap. 

- Disposición de una buena biblioteca de materiales. Condiciones básicas. 

- Asignación de texturas a los objetos simples y complejos. 

- Edición de texturas asignadas. 

- Control del tamaño del archivo final con texturas. Los archivos de textura se incorporan al 

archivo vectorial con incremento importante de tamaño. Sistema de archivos de imagen 

incrustados, no vinculados. 

- Eliminación de materiales no usados en el modelo. 

- Edición previa del bitmap para adecuar la representación correcta del material. 

 

17) Proyección de texturas 

- Colocación de texturas como proyección sobre una geometría compleja (sobre diversas caras 

simultáneamente). 

- Aplicación práctica: situar una imagen de un fotoplano sobre el modelado geométrico del 

terreno. 

 

18) Materiales recortados sin fondo visible 

- Procedimiento para mostrar únicamente la textura sin el plano de soporte. Formatos 

especiales de imagen. Ahorro del modelado geométrico. 

- Aplicación práctica: barandillas complejas, personajes, vegetación. 
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19) Creación de un modelo a partir de una imagen 

- Construcción geométrica directa sobre una imagen. Ajuste de los planos de fuga para la 

situación y medición correcta del objeto a modelar. 

- Asignación de medidas definitivas al modelo. 

- Proceso inverso: adaptación de la imagen a un modelo. 

- Aplicación práctica: construcción geométrica de la fachada de un edificio a partir de una 

imagen.  

 

20) Referencia geográfica del modelo 

- Modelo georeferenciado. 

- Mallas poligonales de representación del terreno. 

- Imágenes de representación del terreno. 

 

21) Exportación e importación de archivos. 

- Exportación en los formatos vectoriales principales: dwg y 3ds. 

- Formato dwg, exportación dirigida a AutoCad, las entidades se exportan a policaras y 

bloques. Exportación de un modelo 3D como proyección 2D en formato dwg con posibilidades 

adicionales para presentar modelos. 

- Formato 3ds, exportación más abierta. Opción Single object exportación a malla única y capa 

denominada Model. Opción Full hierarchy, exportación con tantas capas como grupos, y las 

entidades no agrupadas se sitúan en la capa Model. 

- Exportación en formatos de imagen. 

- Importación en formatos 3DS, DWG, DXF. 

 

22) Prácticas de modelado geométrico 

- Se realizarán diversos modelados: Modelado de una lámpara, de un edificio y de una plaza. 

 

 

 


