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Introducción 2. Aplicación y uso de herramientas

En el siguiente material, se pondrá en práctica los comandos requeridos para la conceptualización del 
diseño en tres dimensiones; con la asociación de las herramientas mencionadas en el material anterior 
y los conceptos de importación, escalado, materiales y texturas, se demostraran las habilidades adquiri-
das.

2.1. Comandos y herramientas básicas para el dibujo 

Para el uso del SketchUp, es necesario en principio amoldarnos al uso de las herramientas elementales: 
líneas, rectángulos, círculos y otras requeridas para el desarrollo del diseño, la manera más eficaz de 
acceder al comando es mediante la selección del icono en la barra de herramientas de dibujo en la parte 
superior de la interfaz, o en la barra de herramientas conjunto grande de herramientas ubicada al costado 
izquierdo de la interfaz.

Imagen 1: herramientas requeridas en el ambiente SketchUp. Fuente: https://www.sketchup.com/es

Mediante la selección de la herramienta con un clic izquierdo sostenido, desplazamos el cursor hacia el 
área de dibujo, en donde seleccionaremos el plano de trabajo o el plano requerido para el dibujo de la 
entidad, teniendo en cuenta el color de los ejes, rojo para ancho, azul para alto y verde para lo profundo, 
movemos el mouse en esa dirección y se suelta el mouse.

Las entidades que requieren el uso de medidas o longitudes, se trabajan de una manera diferente, medi-
ante la selección de la herramienta y el desplazamiento al área de dibujo, seleccionamos el plano de 
trabajo o el plano requerido por los ejes y mediante un clic rápido, soltamos y mediante teclado incluimos 
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Imagen 2: extensiones de archivos para importar. Fuente: https://www.sketchup.com/es

Para iniciar con la importación del archivo, es necesario ir a la siguiente ruta: Archivo < Importar

Imagen 3: ruta para importación de archivos. Fuente: https://www.sketchup.com/es

Se debe elegir el archivo para la conceptualización del diseño, teniendo en cuenta que este debe ser lo 
menos denso posible; razón por la cual en ocasiones se debe borrar líneas innecesarias como cerrami-
entos achurado cotas generales, mobiliario y otras que considere que no aporten a la conceptualización 
des de SketchUp y si estamos hablando de una imagen, se recomienda bajar la resolución para que el 
programa la pueda mover adecuadamente.

Para el ejemplo se utilizará un archivo de AutoCAD, con el fin de aplicar el concepto:

el valor requerido, seguido de la tecla enter.

Debe recordar que mientras se está ejecutando el comando, se activaran las inferencias del dibujo para 
colaborar con el diseño, punto final, punto medio, intersección, en la cara en la arista, por el eje entre 
otras.

Luego de ver la utilidad de los comandos mencionados anteriormente, es muy sencillo dar inicio al 
proyecto de diseño de la siguiente forma, con un modelo de importación se darán los primeros pasos 
para la construcción del diseño.

2.2. Importaciones de archivos e imágenes

Una de las facultades del programa SketchUp, es la facilidad de importación de datos de otras plataform-
as que conceptualizan diseños en tres dimensiones; es necesario contar con un archivo con alguna de 
las siguientes extensiones:
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Archivo final 

Imagen 4: archivo 1 en modelo CAD para ser importado a 
SketchUp. Fuente: https://www.sketchup.com/es.

Archivo inicial: Con este último se puede trabajar de una manera más adecuada en la interfaz del programa; y 
procedemos a carga del archivo en la interfaz de SketchUp.

A continuación se mostrara el avance en el proceso de importación y las facultades del diseño que se va 
a cargar al programa así:

Imagen 6: barra de estado de importación del modelo. Fuente: https://www.sketchup.com/es

Imagen 7: ventana emergente del resultado de la importación. Fuente: https://www.sketchup.com/es

Imagen 5: archivo modificado para ser importado en 
SketchUp. Fuente: https://www.sketchup.com/es
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Este es el resultado:

Imagen 8: modelo importado a SketchUp. Fuente: https://www.sketchup.com/es

Es necesario verificar la coincidencia entre las escalas de los planos de trabajo, esto quiere decir que la 
distancia en el plano de AutoCAD, coincida con la distancia del modelo incluido en SketchUp, es por esto 
que se debe conocer al menos una de las medidas o longitudes del plano original: 

Habitación principal entre dos de sus ejes es igual a 4 y 3 metros respectivamente.

Imagen 9: verificación de escalas del modelo CAD y SketchUp. Fuente: https://www.sketchup.com/es

En caso de que las medidas no reflejen la condición de escalas (1:1), se debe trabajar las características 
del tamaño utilizando la herramienta Escala, esta característica es explicada más adelante en el 
presente documento.

Las medidas verificadas en el modelo 
cargado en el programa SketchUp

Las medidas tomadas en el diseño 
del programa AutoCAD
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Para continuar con el diseño, a base de formas simples como: líneas, rectángulos, círculos y arcos, se 
debe hacer la digitalización del plano, teniendo en cuenta el plano de AutoCAD que se acaba de cargar, 
en otras palabras se debe trascribir o calcar el modelo en SketchUp.

Con una de las capas establecidas en el modelo cargado o con una capa nueva, puede iniciar con la digi-
talización del modelo. Es aconsejable empezar con las columnas y los muros con el fin de dar perímetro 
al diseño.

Con la herramienta rectángulo, dando clic en las intersecciones de los ejes y en los muros, se puede gen-
erar las columnas, debe recordar que el diseño se debe ejecutar en la capa establecida para el tipo de 
elementos que se están dibujando.

Imagen 10: conceptualización del diseño a base de líneas y rectángulos. Fuente: https://www.sketch-
up.com/es.

Imagen 11: elevación de columnas con la herramienta Pulsar/tirar. Fuente: https://www.sketchup.com/es

Con la herramienta Empujar/tirar, se debe dar volumen o altura a todas las columnas del proyecto; 
teniendo en cuenta la altura de piso, este valor será asignado a todas las columnas y muros.

Este es el resultado de la elevación de las columnas:
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Imagen 12: elevación de muros con la herramienta Pulsar/tirar Fuente: https://www.sketchup.com/es

Este será el resultado de la elevación de los muros, el tiempo requerido es mínimo para ejecutar toda la 
operación. Como se puede observar en el proceso de diseño, existen espacios vacíos que hacen refer-
encia a puertas y ventanas.

A. Incluir elementos de galería: Acto seguido es necesario incluir puestas y ventanas. Recuerde que 
existe la galería donde podemos encontrar estos diseños ya establecidos, alguno podrá llenar la expec-
tativa del diseño. Debe recordar que este tema fue abordado en el capítulo 1 3D Warehouse. Se debe 
tener en cuenta que en caso de que el diseño requiera una puerta específica, esta debe ser diseñada 
desde cero. Se muestran a continuación unos modelos de puertas acordes con el diseño:

Imagen 13: página de 3D Warehouse con la búsqueda de puertas. Fuente: https://3dwarehouse.sketch-
up.com/
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Imagen 14: descarga de puertas de la galería 3D Warehouse. Fuente: https://3dwarehouse.sketch-
up.com/

La descarga nos da la opción de ser abiertas en el archivo trabajado o en otro archivo. Estos son los 
modelos que fueron descargados, entre ellos se debe elegir según el concepto del diseño además que 
coincida con la dirección de apertura de la puerta:

Se copia y se pega el modelo dentro del diseño:

Imagen 15: sobre tamaño de la puerta instalada en el modelo. Fuente: https://www.sketchup.com/es

Como se puede observar, la puerta no coincide con el espacio establecido para este fin, es por eso que 
debemos adecuar el tamaño.
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Imagen 16: manejo del tamaño de la puerta con la herramienta Escala. Fuente https://www.sketch-
up.com/es.

2.3. Configuración del diseño y ajuste a los requerimientos

Es necesario realizar adecuaciones dentro del diseño con el fin de dar una presentación adecuada, es 
por esto que se utilizan comando en el SketchUp para lograr un proyecto adecuado.

Escalado de elementos: el modelo no respeta las proporciones respecto al espacio requerido en el 
diseño, razón por la se debe escalar la puerta para que sea adecuada. 
Para modificar el tamaño de la puerta, se hace necesaria la ubicación del modelo alejada del diseño 
trabajado, para que no interfiera con los objetos ya establecidos, Seleccionando la herramienta para 
escalar y el objeto (puerta), se activaran las inferencias, en rojo aquella que vamos a intervenir, estas 
tienen que ver con el alto, largo y ancho del modelo, en este caso, solo se requiere el cambio del tamaño 
en cuanto a su ancho, razón por la cual tomamos las inferencias de los costado mostradas a continu-
ación.

Imagen 17: vista de la puerta sobre el modelo. Fuente: https://www.sketchup.com/es.

El valor es de 0.88, ya que es el espacio para incluir la puerta.

Ahora la puerta quedara exacta en el espacio asignado
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Imagen 18: instalación de dinteles y antepechos en el modelo. Fuente: https://www.sketchup.com/es.

Recuerde que es necesario borrar las líneas de unión o empalme de las entidades que se van generando 
entre los diferentes diseños: columnas, muros y dinteles como se ve a continuación:

Ahora es necesario culminar el muro con el dintel en las puertas y/o antepecho en las ventanas, se puede 
generar al dibujar una de las caras con el comando línea o rectángulo; en ocasiones se puede tener 
dificultades con esta operación, ya que pueden quedar vacíos, espacios o diferencias entre las entidades 
dispuestas y los modelos incluidos, lo que entorpece el proceso. Una de las maneras más sencillas de 
obtener un resultado adecuado para la solución de este problema, es generar el muro alejado del diseño 
y desplazarlo hasta el espacio requerido.

Imagen 19: líneas de unión entre las diferentes entidades. Fuente: https://www.sketchup.com/es.
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Esto genera la unificación de las diferentes entidades utilizadas en el diseño.

Finalmente, se verá el diseño así:

Imagen 20: verificación del modelo en SketchUp. Fuente: https://www.sketchup.com/es.

Como una de los requerimientos arquitectónicos finales en el diseño, es necesario elaborar la cubierta 
para darle cierre a la casa, una de las maneras más fáciles de hacer cubiertas es la siguiente:

Se debe generar un cuadro o rectángulo, dependiendo de las especificaciones del diseño:

Imagen 21: creación del rectángulo para la elaboración de la cubierta. Fuente: https://www.sketch-
up.com/es.
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Imagen 22: elevación de la cubierta con la herramienta Pulsar/tirar. Fuente: https://www.sketch-
up.com/es.

Se debe generar un volumen adecuado a la entidad con la herramienta pulsar /tirar Y luego se trazan líneas sobre el rectángulo, teniendo en cuenta la cantidad de aguas requeridas para el 
diseño:

Imagen 23: línea de división de la cubierta a dos aguas. Fuente: https://www.sketchup.com/es.
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Con la herramienta mover, se selecciona la entidad requerida, en este caso es la línea que divide el 
centro del rectángulo:

Imagen 24: selección de la línea (punto medio) con la herramienta Mover. Fuente: https://www.sketch-
up.com/es.

Imagen 25: altura final de la cubierta. Fuente: https://www.sketchup.com/es.

Esta línea se elevara según la medida requerida para el diseño y creara el aspecto adecuado para la 
cubierta:
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Imagen 26: desplazamiento de la cubierta al modelo. Fuente: https://www.sketchup.com/es.

2.4. Materiales y texturas para el diseño.

 Materiales y texturas: para terminar de diseñar el modelo, se requiere la asignación de materiales y 
texturas. La ruta para encontrar los materiales es: Bandeja predeterminada < Materiales, ubicada en la 
derecha de la pantalla, la variedad de materiales es muy amplia y en caso de requerir uno nuevo, este 
se puede cargar como material nuevo. 

Solo falta el traslado al lugar adecuado sobre el modelo, es necesario disponer de una guía para facilitar 
el proceso, en este caso se dibuja una línea en el eje azul, hasta donde es trasladada la cubierta

Nota: el traslado de la cubierta, es un proceso que requiere ser manejado después de todas las adecua-
ciones del diseño, tanto de materiales y pintura como de mobiliario, ya que SketchUp asumirá el modelo 
en conjunto y moverlo luego será una tarea muy compleja, por lo tanto, es aconsejable la creación de un 
bloque con la herramienta Crear Componente para que esta se pueda desplazar fácilmente:

Entre los materiales y texturas establecidas se encuentran:

  Alfombras, telas, cueros, textiles y papel.
  Asfalto y revestimientos.
  Baldosas.
  Colores.
  Colores con nombre.
  Cubiertas para ventanas.
  Impresión en 3D.
  Jardinería, Vallas y vegetación.
  Ladrillos y revestimientos.
  Madera.
  Metal.
  Patrones.
  Piedra.
  Superficies sintéticas.
  Tejado.
  Vidrios y espejos.
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Imagen 27: ruta para la asignación de materiales. Fuente: https://www.sketchup.com/es.

Se deben trabajar los acabados en la parte interna y externa de la casa, se puede iniciar con los materi-
ales de las columnas en concreto, el ejemplo de la figura muestra el material: “concreto agregado color 
humo”, el cual se selecciona y luego con el mouse se da clic en la entidad requerida, la cual cambiara de 
inmediato con las características seleccionadas.

Imagen 28: asignación de materiales de concreto al modelo. Fuente: https://www.sketchup.com/es. Imagen 29: asignación de materiales pintura y acabados. Fuente: https://www.sketchup.com/es.

El uso de los materiales dependerá de los requerimientos del diseño y los conceptos manejados.
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Por último, se debe incluir los muebles y accesorios. Recuerde que en 3D Warehouse, se encuentran 
muchas opciones de diseño.

Imagen 30: instalación de muebles sobre el modelo. Fuente: https://www.sketchup.com/es.
Imagen 31: inclusión de diseños de galería para la adecuación del diseño. Fuente: https://3dware-
house.sketchup.com/

Ahora se debe adecuar la cubierta y algunos detalles que se requieran.

Que tal este juguete encontrado en la galería Warehouse:
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A. Vista del diseño:

 Vista frontal:

Vista derecha:

Imagen 32: vista frontal del diseño. Fuente: https://www.sketchup.com/es. Imagen 33: vista derecha del diseño. Fuente: https://www.sketchup.com/es
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Imagen 34: vista atrás del diseño. Fuente: https://www.sketchup.com/es. Imagen 35: vista izquierda del diseño. Fuente: https://www.sketchup.com/es

Vista atrás: Vista izquierda:
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Vista isométrica: Sala comedor:

Imagen 36: vista isométrica superior del diseño. Fuente: https://www.sketchup.com/es.

Imagen 37: vista de la sala comedor del modelo. Fuente: https://www.sketchup.com/es.

Imagen 38: vista en planta de la sala comedor del modelo. Fuente: https://www.sketchup.com/es.
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Cocina: Baño:

Eje Rojo

Imagen 39: vista de la cocina del modelo. Fuente: https://www.sketchup.com/es Imagen 41: vista del baño del modelo. Fuente: https://www.sketchup.com/es

Imagen 40: vista en planta de la cocina del modelo. Fuente: https://www.sketchup.com/es. Imagen 42: vista en planta del baño del modelo. Fuente https://www.sketchup.com/es.
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Habitación principal: Habitación secundaria:

Imagen 43: vista de la habitación principal del modelo. Fuente:  https://www.sketchup.com/es Imagen 45: vista de la habitación secundaria del modelo. Fuente:  https://www.sketchup.com/es

Imagen 44: vista en isométrico de la habitación principal del modelo. Fuente: https://www.sketch-
up.com/es

Imagen 46: vista en isométrico de la habitación secundaria del modelo. Fuente: https://www.sketch-
up.com/es



44 45

Cuarto de lavado:

B. Otra opción de diseño

Otra de las maneras que en las que se puede trabajar en el SketchUp, es modelando sobre el espacio 
vacío, sin tener en cuenta las plantillas de diseño.

Teniendo en cuenta el diseño utilizado en AutoCAD, se puede iniciar con otro método de diseño; este 
tiene que ver con la transcripción de los datos directamente en SketchUp:

Se copian las medidas del modelo a diseño de SketchUp, recuerde que el plano es un ejemplo, usted 
puede utilizar el modelo que prefiera.

Se da inicio con la base del diseño (un cuadro o rectángulo, según sea el caso).

Archivo inicial:

Imagen 48: archivo 2 en modelo CAD para ser importado 
a SketchUp. Fuente:  https://www.sketchup.com/es

Imagen 49: generación de un rectángulo para dar inicio al modelo. Fuente: https://www.sketchup.com/es
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Se pone la vista en superior con el comando PLANTA. 

Imagen 50: vista en planta del modelo. Fuente:  https://www.sketchup.com/es Imagen 51: uso de la herramienta Medir. Fuente: https://www.sketchup.com/es

Se inicia el dibujo trascribiendo las medidas que tiene el diseño; se debe utilizar la Herramienta Medir, la 
cual trazara unas líneas o ejes, funcionales para luego iniciar el diseño de la casa:
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Imagen 52: trazado de ejes del modelo. Fuente:  https://www.sketchup.com/es Imagen 53: conceptualización del diseño a base de líneas y rectángulos 2. Fuente: https://www.sketch-
up.com/es

Es así como quedan los ejes trazados en el modelo: Con los ejes replanteados, se debe empezar a dibujar las columnas y los muros:
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Primero las columnas Y es así se consigue el diseño en tres dimensiones de columnas y los muros:

Imagen 54: elevación de columnas con la herramienta Pulsar/tirar 2. Fuente: https://www.sketch-
up.com/es

Imagen 55: elevación de muros con la herramienta Pulsar/tirar 2. Fuente: https://www.sketchup.com/es
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Es necesario abrir los espacios para las ventanas, esta operación se debe ejecutar con rectángulos 
sobre la cara del muro y luego con la herramienta pulsar/tirar, se abrirán los vanos de las ventanas. Es 
necesario aclarar que el funcionamiento de la herramienta pulsar es así: se ubica el cursor en la cara que 
va a ser pulsada o tirada y con el mouse dando clic se debe mover en la dirección requerida, en el 
momento en el que la cara cambie de aspecto en su color, se debe dejar de obturar, de esta manera, que-
dara el vacío en la entidad.

sites.google.com (2016). Historia de google sketchup. Obtenido (18 de 07 de 2016) de https://sites.goog-
le.com/site/sketchup21141/caracteristicas-de-sketchup/historia-de-google-sketchup
3D warehouse. (2016). Sketchup. Recuperado el (17 de 07 de 2016), de https://3dwarehouse.sketch-
up.com/
www.sketchup.com . (2016). Trimble. Recuperado el (17 de 07 de 2016), de https://www.sketch-
up.com/es

Imagen 56: espacios para puertas y ventanas. Fuente: https://www.sketchup.com/es

El resto del proceso, es idéntico al mencionado anteriormente con el escalado de elementos y la 
inclusión de materiales.

Referentes Bibliográficos



54 55

Control del documento
Nombre del documento: Información del programa de formación

Elaboró Edward Ferney 
Lozano Flechas

20 de julio 
de 2016

7 agosto 
de 2016

10 de 
septiembre 
de 2016

17 de agosto
de 2016

Didier Andres 
Ospina Osorio

Victor Hugo 
Suarez Palacio

Andrés Felipe 
Valencia Pimienta

Primera 
revisión

Segunda 
revisión

Aprobó

Nombre Cargo Fecha

Nombre del programa de formación: Modelado en 3d con SketchUP

Versión: 1

Experto temático asignado al Equipo 
de Adecuación Gráfica y Didáctica de 
Recursos Educativos - SENA Regional 
Risaralda

Asesor pedagógico del Equipo de 
Adecuación Gráfica y Didáctica de Re-
cursos Educativos - SENA Regional 
Risaralda

Guionista del del Equipo de Adec-
uación Gráfica y Didáctica de Recur-
sos Educativos - SENA Regional Risa-
ralda

Líder del del Equipo de Adecuación 
Gráfica y Didáctica de Recursos Edu-
cativos - SENA Regional Risaralda

Este material puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se 
muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial y 
las obras derivadas  tienen que estar bajo los mismos términos de licencia 
que el trabajo original.

ATRIBUCIÓN, NO COMERCIAL, COMPARTIR IGUAL.




	Sin título

