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INTRODUCCIÓN A SKETCHUP 

Sketchup es la herramienta de modelado más elegida por los profesionales y estudiantes 

del diseño y la construcción. Sus fáciles herramientas simplifican el proceso de proyecto y 

modelado para aumentar la efectividad de los procesos de trabajo. 

COMENZAR UN NUEVO PROYECTO 
 

Al abrir el programa se abre la ventana de bienvenida desde la cual se puede 

seleccionar una plantilla preexistente para comenzar un nuevo proyecto o algún 

proyecto previamente guardado para continuar trabajando sobre él. 

  
COMENZANDO CON SKETCHUP 

La pantalla del programa está compuesta por: 
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1. Barra de menúes: La mayoría de las herramientas, comandos y configuración del 

programa se encuentra en los menúes aquí disponibles. 

2. Barras de herramientas: Aquí se disponen las distintas barrasde herramientas que 

contienen os íconos de los comandos de Sketchup. Desde Vista – Barra de 

Herramientas se puede seleccionar que barras se desean ver. 

3. Área de dibujo: Acá es donde se dibuja el modelo. El espacio tridimensional se 

identifica visualmente a través de los ejes (rojo, verde y azul) lo que provee una 

sensación de dirección al trabajar en el espacio 3D. 

4. Barra de estado: Aquí figuran guías que muestran información básica sobre como 

usar los comandos. 

5. Medidas: Permite dibujar con precisión. Muestra medidas a medida que se modela 

y, desde acá, se pueden ingresar medidas y dimensiones. 

CONCEPTOS BÁSICOS 

Dibujar un modelo 3D es diferente a dibujar una imagen 2D. Esta sección introduce a los 

conceptos básicos que explica las maneras de dibujar aristas y caras, las entidades 

básicas de un modelo de Sketchup. 

DIBUJAR UNA LÍNEA 

La herramienta Línea crear aristas, la base de todos los modelos. Los pasos para utilizarla 

son: 

1. Seleccionar la herramienta línea ( o L en el teclado). El cursos cambia a un 

lápiz. 

2. Cliquear el punto de comienzo de la línea. Si cliqueás en el punto incorrecto 

presioná ESC para comenzar de nuevo. Al mover el cursor se nota la siguiente: 

• Una línea sigue al cursor. 

• La longitud de la línea se 

muestra en el cuadro de 

Medidas. 

• La línea que sigue a tu 

cursor se vuelve roja, 

verde o azul según la 

línea sea paralela al eje 

rojo, verde o azul 

respectivamente.  
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3. Cliquear para determinar el punto final de la línea. Este punto tambien puede ser 

el punto inicial de otra línea. Presioná ESC, u otra herramienta, al terminar. Al 

determinar el punto podés presionar Ctrl+Z (en Windows) o Command+Z (en 

macOS) para deshacer la línea y comenzar de nuevo. 

4. También, para determinar una longitud precisa, se puede ingresar un valor y 

apretar Enter (en Windows) o Return (en macOS) pudiendo repetir el proceso.  

5. El cuadro de Medidas también acepta el ingreso de coordenadas separadas por 

“;” (puede variar según la configuración de idioma del sistema operativo). 

DIBUJAR UN ARCO 

Para dibujar un arco en SketchUp, se puede elegir de un método de entre los siguientes:  

 

• Arco de 2 puntos: Se determinan los dos extremos del arco y un tercer punto que 

determina la “panza” del arco. 

• Arco: Se determina el punto central del arco. Aparece un transportador que 

ayuda a determinar el inicio y el final del arco, alrededor del punto central 

determinado. 

• Arco de 3 puntos: Se determina el punto de inicio, un punto por donde el arco 

debe pasar y el punto final del arco. 

• Circular: Funciona tal cual a Arco pero crea una figura cerrada con forma de 

arco. 
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CREAR UNA CARA 

Cuando varias líneas formás una silueta, se 

forma una cara. Las aristas y las caras 

conforman todo de lo que se compone un 

modelo de SketchUp. 

 

Las herramientas de fomras (Rectángulo, 

Círculo y Polígono) también crean caras. 

DIVIDIR CARAS 

Al dibujar una Línea (o curva) en una cara existente, se divide la cara. Al dividir la cara 

podés usar Empujar/Tirar sólo en una parte de la cara mientrás que la otra parte no se 

modifica. 

 

ABRIR FORMAS BORRANDO ARISTAS Y CARAS. 

Podés borrar una arista o una cara para dejar una apertura en una forma. Para ver como 

esto afecta el modelo, seleccioná la herramienta Borrar (  o E en el teclado) y luego 

cliqueá una arista: 

• Al cliquear una arista se borra cualquier cara que toque esa arista. 

• Cliqueando una cara y seleccionando Borrar sólo borra esa cara. 
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REHACER CARAS BORRADAS 

Si accidentalmente borraste una línea: 

• Si no llegaste a hacer ningún cambio que quieras mantener, sólo seleccioná Editar 

> Deshacer de la barra de menúes. O deshacé con Ctrl+Z (Win) o Command+Z 

(macOS). 

• Redibujá la línea que provocó que la cara desapareciera y la cara reaparecerá. 

ENCONTRAR Y AJUSTARSE A UNA REFERENCIA 

SketchUp posee herramientas de 

referencia que ayuda a trabajar en el 

entorno tridimensional. Por ejemplo, si al 

dibujar una línea se pasa por arriba del 

punto medio de otra línea, el programa 

te lo indica mostrando un punto azul 

con la leyenda “Punto medio”. Cada 

referencia tiene su propio color y su 

propia denominación. 

 

 

 

 

El sistema de referencias también 

ayuda a contrar relaciones geométricas 

entre líneas. Por ejemplo, indica cuando 

una línea es perpendicular a otra línea. 
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BLOQUEAR REFERENCIAS CON EL TECLADO 

Al bloquear referencias, se puede dibujar confiadamente en la dirección en la que se 

desea dibujar. Otra razón por la cual bloquear referencias es mantenerse en una misma 

dirección mientras se usa de referencia geometría que se encuentre en otra parte del 

modelo. 

1.  Bloquea la dirección o el plano de del dibujo sobre el eje azul 

2.  Bloquea la dirección o el plano de del dibujo sobre el eje verde 

3.  Bloquea la dirección o el plano de del dibujo sobre el eje rojo 

4. Shift o Mayús: Bloquea la dirección sobre la dirección en la que te estés moviendo. 

O sea, si te estás moviendo sobre el eje azul y apretás Shift, queda bloqueado 

sobre el eje azul 

DIBUJAR FORMAS BÁSICAS 

Las herramientas de formas te ayudan a dibujar rectángulos, círculos y polígonos. 

DIBUJAR UN RECTÁNGULO O CUADRADO 

Para dibujar un rectángulo los pasos son: 

1. Seleccioná la 

herramienta 

Rectángulo (  o R 

en el teclado). El 

cursos cambia a un 

lápiz con un 

rectángulo. 

2. Cliqueá en la primer 

esquina del 

rectángulo. Para alinear el plano del rectángulo a algún eje específico apretá la 

flecha que corresponda con el alineamiento deseado. Si preferís dibujar el 

rectángulo desde el centro apretá Control (Windows) u Option (macOS). 

3. Mové el cursor en diagonal para encontrar el tamaño y forma deseadas.  

4. Cliqueá de nuevo en la esquina opuesta del rectángulo, según las dimensiones 

deseadas. 

5. Al dibujar el rectángulo, el cuadro de Medidas permite determinar con precisión 

las medidas ingresando el largo y ancho separados por punto y coma (;). 
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DIBUJAR UN CÍRCULO O ELIPSE 

Para dibujar un círculo los pasos son: 

1. Seleccionar la herramienta Círculo (  o C en el teclado). El cursor toma el 

aspecto de un lápiz con un círculo y el cuadro de Medidas muestra el número de 

lados, 24 (el círculo es pensado por SketchUp como un polígono de muchas 

caras). Para cambiar el número de caras se puede escribir el valor ahora. 

2. Cliqueá para ubicar el centro del círculo. Para alinear el plano del circulo con un 

eje específico, presioná 

la flecha 

correspondiente del 

teclado. 

3. Mover el cursor hacia 

afuera del centro del 

círculo para definir el 

radio. 

4. Cliquear para terminar el 

círculo (o escribir la 

longitud del radio). 

DIBUJAR UN POLÍGONO 

Se pueden dibujar polígonos de la siguiente manera: 

1. Seleccioná la herramienta Polígono ( ). El cursor cambia a un lápiz con un 

polígono. El cuadro de Medidas muestra el número de lados, 24. Para cambiar el 

número de lados se puede escribir el valor ahora. 

2. Cliqueá para ubicar el centro del polígono. Para alinear el plano del circulo con un 

eje específico, presioná la flecha correspondiente del teclado. 

3. Mover el cursor hacia afuera del centro del polígono para definir el radio. 

4. Cliquear para terminar el polígono (o escribir la longitud del radio). 
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5. Para cambiar el radio una vez dibujado el polígono hay que, inmediatamente 

dibujado el polígono, escribí un número seguido de la letra S y apretá ENTER. 

Alternativamente, se puede mantener la tecla Control (Windows) u Option 

(macOS) y presionar + o – para aumentar o disminuir el número de lados. 

 

SELECCIONAR LA GEOMETRÍA 

La herramienta Selección ( ) especifica que entidades se pretenden modificar. 

También se puede activar presionando la Barra Espaciadora. 

SELECCIONAR UN OBJETO 

1. Activar la herramienta 

Selección. El cursos cambia a 

una flecha. 

2. Cliqueá la entidad. Sea lo que 

se selecciones (cara, arista o 

componente, por ejemplo) se 

ve resaltado. 

Si no seleccionas lo deseado, solo 

probá de nuevo. Si no querés 

nada seleccionado, cliqueá un 

punto del espacio vacío. 

Si bien la herramienta Polígono funciona similar a la herramienta Círculo, la 

diferencia entre ambas se nota al Empujar/Tirar un círculo o polígono para 

convertirlo en una figura 3D. Las aristas del círculo luces suaves pero las aristas 

del polígono son claramente distinguibles. 
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SELECCIONAR MULTIPLES OBJETOS 

Hay diversas opciones a la hora de seleccionar varios objetos. 

• Cliquear y arrastrar para usar la caja de selección: Al cliquear y arrastrar se 

forma un rectángulo alrededor de los objetos que se deseen seleccionar. Al 

soltar el clic del mouse, los objetos se vuelven seleccionados. Arrastrando hacia 

la izquierda se selecciona cualquier cosa que entre parcial o completamente 

dentro del recuadro. Arrastrando hacia la derecha se selecciona solamente lo 

que entra por completo en el recuadro. 

 

• Doble o triple clic: Depende lo que se cliquee se selecciona una combinación 

de aristas o caras.  

o Doble clic a una cara: Selecciona la cara y todas sus aristas. 

o Doble clic a una arista: Selecciona la arista y las caras que la toquen. 

o Triple clic a un objeto: Todas las entidades conectadas. Por ejemplo, si 

le das triple clic a la cara de un cubo, se selecciona el cubo entero. 
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AÑADIR Y SUSTRAER DE UNA SELECCIÓN 

Para añadir o quitar objetos de una selección, tiene que estar la herramienta Selección 

activada. Entonces: 

• Ctrl (Windows) u Option (macOS) y clic, añade a la selección. 

• Shift y clic, añade lo no seleccionado o quita lo seleccionado. 

• Shift+Ctrl (Windows) o Shift+Option (macOS), quita de la selección. 

EMPUJAR Y TIRAR FORMAS EN 3D 

Con la herramienta Empujar/Tirar (  o la tecla P en el teclado) se puede crear una 

figura 3D desde una cara. 

EMPUJAR UNA FORMA 3D DE UNA CARA 

Para generar un volumen desde una 

cara hay que: 

1. Seleccionar la herramienta 

Empujar/Tirar. 

2. Con el cursos, cliquear la cara 

que se desea expandir. La 

cara seleccionada se muestra 

resaltada.  

3. Mover el cursor para que la 

selección se expanda. El 

cuando de Medidas muestra la altura de la cara expandida (también llamada 

extrusión). Si se desea que una cara expandida quede paralela a otra, mové el 

cursor sobre la otra cara de forma tal que ambas queden paralelas.  

4. Cliquear de nuevo para 

determinar la altura de la 

extrusión. También se puede 

ingresar con el teclado la 

longitud de la extrusión. 

5. Si se desea extrudar otra forma 

la misma distancia basta con 

darle doble clic a la otra cara 

que se desea extrudar.

No importa que herramienta esté activa, desde Editar > Seleccionar todo o Ctrl+A (en 

Windows) o Command+A (en macOS) se selecciona todo en el modelo. 
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