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EPÍLOGO:

SketchUp (anteriormente Google SketchUp) es un programa de diseño gráfico y modelado en tres
dimensiones (3D) basado en caras. Es utilizado para el modelado de entornos de planificación
urbana, arquitectura, ingeniería civil, diseño industrial, diseño escénico, GIS, videojuegos o películas.
Es un programa desarrollado por Last Software, empresa adquirida por Google en 2006 y
posteriormente vendida a Trimble en 2012.
Su principal característica es poder realizar diseños en 3D de forma sencilla.
El programa incluye entre sus recursos un tutorial en vídeo para aprender paso a paso cómo se puede
diseñar y modelar el propio ambiente. Permite conceptualizar y modelar imágenes en 3D de edificios,
coches, personas y cualquier objeto o artículo que imagine el diseñador o dibujante, además de que el
programa incluye una galería de objetos, texturas e imágenes listas para descargar.
Prácticamente es un AutoCad pero de Google.
La popularidad del programa inició cuando éste se encontraba en su versión 5. Es entonces cuando
fue adquirido por Google, ofreciendo una versión gratuita y otra de pago. En la que ahora debes de
iniciar sesión en ambas ocasiones.
SketchUp publica el lenguaje en el que está escrito en Ruby los comandos para que los usuarios
puedan escribir segmentos de programa para cambiar la funcionalidad. Estos pequeños o grandes
programas se llaman plugins.
Existe una gran variedad de estos con aplicaciones particulares como el dibujo automatizado de
techumbres, piezas de acercar, caballo, etc. A partir del siglo XXI está siendo más utilizado por las
personas, debido a qué sus funciones son muy útiles para la sociedad de Arquitectos.
En SketchUp se realiza el modelado de las volumetrías pero existen programas para hacer una
representación fotorealista como Kerkythea, Vray, Twilight Render, etc.
La versión 19.0.685 (2019) de SketchUp funciona bajo, Windows 7, Windows 8, Windows 10 y en
entornos OS X Mac OS 10.8 o superior. Versiones anteriores (6 Hasta 2013) funcionan con Windows
XP o Mac OS X 10.7 o superior.
Esta última versión trae cambios en el diseño de su logo tradicional y agrega nuevas herramientas al
programa. Aún no hay una versión disponible para Linux. Cabe recalcar que se está trabajando para
que sea una aplicación multiplataforma.
En la actualidad lo que fue SketchUp Make (última versión 2017) ahora se presenta como SketchUp
Free, en la versión navegador, y por consiguiente, existe la opción de trabajar desde los sistemas
GNU-Linux. Ver https://www.sketchup.com/products/sketchup-free. SketchUp Pro aún no corre en
dichos entornos.
El software Sketchup se ha convertido en uno de los programas más utilizados en el modelado y
renderizado de proyectos de arquitectura.
Su facilidad de uso y su interfaz sencilla han provocado que sea una de las opciones más demandadas
por estudios y estudiantes de arquitectura a la hora de elaborar infografías.
La Policía Local y la Reconstrucción de los Accidentes de Tráfico en 3D
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Ahora es el momento de utilizar esta gran herramienta para la construcción de croquis de accidentes
de tráfico en 3D.
Uno de los grandes problemas de un policía Local empieza cuando tiene que dibujar el croquis de un
accidente de Tráfico, para ayudar de una manera eficiente y usando herramientas gratuitas que
podemos encontrar a través de Internet hemos creado este pequeño manual de explicación de la
aplicación Sketchup, es posible representar por ejemplo los accidentes de tráfico con víctimas que se
producen, o tienen su origen en una de las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que cuentan con la implicación de al menos un
vehículo en movimiento y a consecuencia de los mismos una o varias personas resultan muertas y/o
heridas.
Considerando fallecida toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, fallece en el
acto o dentro de los siguientes treinta días. Se excluyen los casos confirmados de muertes naturales o
en los que existan indicios de suicidio.
Considerando herido con hospitalización superior a veinticuatro horas (a efectos de las tablas
estadísticas, "herido hospitalizado") toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico,
precisa una hospitalización superior a veinticuatro horas. Se excluyen las personas fallecidas en los 30
días posteriores al accidente.
También consideramos herida con asistencia sanitaria igual o inferior a veinticuatro horas (a efectos
de las tablas estadísticas, "herido no hospitalizado") toda persona herida en un accidente de tráfico
que no haya precisado hospitalización superior a veinticuatro horas y que haya sido atendido por los
servicios sanitarios correspondientes.
Con esta herramienta será mucho más fácil describir como sucedió ese pequeño percance con nuestro
coche, detallando en un croquis gráfico los vehículos envueltos en el accidente, señales de tráfico,
calles, texto y otros elementos que nos ayudarán a reproducir como pasó y ponerlo un poco más fácil a
la compañía de seguros.
https://www.sketchup.com/es
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CROQUIS EN SKETCHUP
1. INTRODUCCIÓN
Desarrollado para las etapas conceptuales del diseño, SketchUp es un software de 3D fácil de utilizar y
extremadamente potente. Lo han concebido como el lápiz del diseño digital.
Este software galardonado combina un conjunto de herramientas sencillas y potentes que simplifican el
diseño 3D en el equipo informático. SketchUp es una elección ideal para aquellos que desean soñar,
diseñar y comunicar en 3D.
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2. INSTALACIÓN
Hay una versión gratuita online de sketchup que podemos usar en la siguiente dirección:
https://app.sketchup.com/app?hl=es
Aunque en este curso nos vamos a basar en la versión más potente e intuitiva como es la Pro.

Le damos a cualquiera de los dos botones de prueba gratuita y escoge el uso que le vas a dar:
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Pinchamos en crear cuenta.

Introducimos nuestro correo electrónico o nuestra cuenta de google y nos creamos nuestra cuenta en
Trimble.
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Rellenamos los datos y ya tenemos nuestra cuenta

Ahora sólo tenemos que darle a empezar la versión de prueba (Trial).

Se recomienda encarecidamente si se va a usar el programa durante todo el año suscribirse a algún
paquete económico, no se recomienda crear una cuenta cada mes ni mucho menos usar algún parche
para usar la aplicación sin sacar la respectiva licencia del programa.
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Una vez que le demos nos pedirá unos datos que rellenamos y le damos a descargar.
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Si no empezara a descargar podríamos volver a darle.

Ejecutamos el fichero que se nos ha bajado y lo instalamos:
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Ya tenemos instalado nuestro Sketchup Pro en la versión 2020.

Ahora vamos a justificar la instalación del Google Earth, Sketchup tiene una opción de añadir
Geolocalización pero la calidad de la misma no se puede comparar a la que se puede obtener con el
Earth, luego veremos esa opción una vez que estemos trabajando con el Sketchup.

GEO LOCALIZACIÓN SKETCHUP

GOOGLE EARTH
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Así

pues

vamos

a

instalar

la

aplicación

GoogleEarth,

vamos

a

la

dirección

https://www.google.com/intl/es/earth/download/gep/agree.html

Aceptamos y ejecutamos el programa:

Lo instalamos….
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3. PARÁMETROS INICIALES
Ejecutamos el programa

y vamos a pichar en Sencillo Meter.

Ya estamos dentro del programa ahora vamos a dejar la barra de herramientas con los botones que
vamos a utilizar.
Nos vamos al menú
Ver Barra de herramientas
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Activamos las siguientes casillas:

Nuestra pantalla sería algo parecida a ésta:
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4. INTERFAZ
La interfaz de usuario de SketchUp está diseñada para que su uso resulte muy sencillo.
Los elementos principales de la interfaz de SketchUp son: Los menús, la barra de estado, el área de
dibujo, la barra de herramientas, la barra de título y el cuadro de control de valores (CCV).
Menús:
Es posible acceder a la mayoría de los comandos de SketchUp con los botones de las herramientas y a
través de los menús desplegables del programa.
Se recomienda que antes de empezar se examine un poco los distintos menús del programa para
familiarizarte con el mismo.

Los menús aparecen debajo de la barra de título.
La mayoría de herramientas, comandos y ajustes de SketchUp están disponibles en estos menús.
Los menús que aparecen en nuestro Sketchup son: "Archivo", "Edición", "Ver", "Cámara", "Dibujo",
"Herramientas", "Ventana" , “Extensiones” y "Ayuda".
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Barra de estado:
Es el área gris con forma de rectángulo que está situada en la parte inferior de nuestra área de dibujo.

En su parte izquierda la Barra de estado muestra la información referente a la herramienta de dibujo
que se está utilizando en ese momento, en ella podemos descubrir las opciones avanzadas de cada una
de las herramientas.

Área de dibujo:
El área de dibujo es donde se crea nuestro modelo de Sketchup.
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Barras de Herramientas:
Aparecen bajo los Menús y en la parte izquierda de nuestro Sketchup, contienen un conjunto de
controles y de herramientas definidos por el usuario, ya hemos visto que podemos activar o desactivar
las que queramos para que aparezcan las más usadas. Ver  Barra de Herramientas.

Podemos mover estas Barras de un lugar a otro hasta adaptarlas a nuestro gusto arrastrándolas desde
esos puntos que están en su parte izquierda si está la Barra situada en la parte superior o las Barras que
están en la parte izquierda desde sus puntos que estarían en su parte superior.
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Barra de Título:
La barra de título está situada en la superior de SketchUp y contiene los controles estándares de
Microsoft Windows (cerrar, minimizar y maximizar) a la derecha, y el nombre del archivo abierto.
Al iniciar SketchUp, se muestra un área de dibujo en blanco.
En la barra de título aparece "Sin título" como nombre del archivo abierto, esto nos indica que el
documento aún no se ha guardado.

Cuadro de control de Valores o CCV:
El cuadro de control de valores está situado en la parte derecha de la barra de estado.

(Donde pone Longitud)
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El CCV muestra la información de las dimensiones mientras se dibuja.
También puedes utilizar el CCV para introducir valores y manipular las entidades seleccionadas, por
ejemplo, al definir las dimensiones de un elemento nuevo.
Otras funciones del CCV son las siguientes:
• Puedes escribir un valor en el CCV antes o después de realizar una operación, siempre que lo hagas
antes de iniciar una nueva operación.
• Debes pulsar la tecla Intro o Retorno para confirmar el valor introducido.
• Puedes cambiar el valor de la geometría tantas veces como quieras antes de realizar la operación
siguiente.
• El CCV no se puede volver a utilizar para introducir valores de una herramienta una vez desactivada
esa herramienta.
• SketchUp muestra una tilde (~) delante del número para indicar que no es exacto (sin ajustes de
precisión configurados en el panel "Unidades" del cuadro de diálogo "Información del modelo").
• No es necesario hacer clic en el CCV antes de escribir. El CCV está siempre a la espera de que se
introduzcan datos con el teclado.
• Puedes escribir valores en el CCV utilizando un sistema de medida distinto al empleado de forma
predeterminada. SketchUp convertirá este valor al sistema predeterminado. Por ejemplo, puedes
escribir 3' 6" (3 pies y 6 pulgadas), aunque utilices de forma predeterminada el sistema métrico. Las
unidades se definen en el panel "Unidades" del cuadro de diálogo "Información del modelo".

5. MENÚS
Los menús aparecen bajo la barra de título. La mayoría de herramientas, comandos y ajustes de
SketchUp están disponibles en estos menús. Los menús que aparecen de forma predeterminada son:
"Archivo", "Edición", "Ver", "Cámara", "Dibujo", "Herramientas", "Ventana" y "Ayuda".
A) ARCHIVO:
El menú "Archivo" contiene opciones relacionadas con los archivos de modelos de SketchUp, como
comandos para crear, abrir, guardar, imprimir, importar y exportar archivos de modelos.
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Nuevo
La opción "Nuevo" permite cerrar el documento en curso y crear un área de dibujo en blanco
para empezar un modelo de SketchUp nuevo.
Se pide que guardes los cambios en el documento abierto si no lo has hecho antes de seleccionar
la opción "Nuevo".
Su método abreviado es Control + N

Abrir
La opción "Abrir" se utiliza para abrir un documento de SketchUp guardado previamente.
Se te pedirá que guardes los cambios si tienes abierto un modelo sin guardar, ya que sólo puede
haber un documento abierto en cada momento.
Su método abreviado es Control + O

La Policía Local y la Reconstrucción de los Accidentes de Tráfico en 3D
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Guardar
La opción "Guardar" se utiliza para guardar en el disco el modelo de activo.
Si cierras un documento no guardado o intentas salir de SketchUp sin haber guardado los
documentos abiertos, se te dará la posibilidad de guardar el trabajo antes de continuar.
Su método abreviado es Control + S

Guardar como
Utiliza la opción "Guardar como" para acceder al cuadro de diálogo del mismo nombre, que
muestra de forma predeterminada la carpeta del documento activo.
Este cuadro permite guardar el dibujo abierto como un documento nuevo.
El archivo nuevo pasa a estar activo en la ventana de dibujo.
No tiene método abreviado.

Guardar copia como
La opción "Guardar copia como" se utiliza para guardar un archivo nuevo basado en el modelo
actual.
Esta opción no borra ni cierra el archivo y resulta útil para guardar copias incrementales o
sucesivos esbozos de un trabajo.
No tiene método abreviado.

Volver
La opción "Volver" se utiliza para volver al estado del documento tal como estaba la última vez
que se guardó.
No tiene método abreviado.

Enviar a LayOut
Utiliza la opción "Enviar a LayOut" para enviar el modelo actual a LayOut.
No tiene método abreviado.
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Importar
El menú "Importar" se utiliza para importar información de otros archivos en los dibujos de
SketchUp.
No tiene método abreviado.

Exportar
El submenú "Exportar" se utiliza para acceder a las funciones de exportación de SketchUp.
Puedes exportar tu modelo de SketchUp como modelo 3D, gráfico 2D, línea de sección o
animación.
Modelo 3D
Utiliza la opción "Modelo 3D" para exportar el archivo de SketchUp a formatos 3D,
como los archivos KMZ.
Gráfico 2D
La opción "Gráfico 2D" se utiliza para exportar imágenes en mapa de bits 2D y dibujos
vectoriales de dimensiones precisas que no dependan de la resolución.
Línea de sección
La opción "Exportar líneas de sección 2D" se utiliza para exportar líneas de sección 2D
de dimensiones precisas en formatos vectoriales estándares.
Animación
La opción "Animación" se utiliza para exportar un archivo de animación renderizado que
contiene la secuencia de escenas creada.

Configurar impresión
La opción "Configurar impresión" se utiliza para acceder al cuadro de diálogo de
configuración de la impresión. Este cuadro se utiliza para seleccionar y configurar las
propiedades de la impresora y de escenas para la impresión.

Vista preliminar
La opción "Vista preliminar" se utiliza para previsualizar el modelo como se verá sobre el
papel (usando los ajustes de configuración de la impresión).
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Imprimir
La opción "Imprimir" abre el cuadro de diálogo estándar de impresión. Este cuadro permite
imprimir el modelo abierto en el área de dibujo de SketchUp con la impresora seleccionada.
Su método abreviado es Control + P

(Lista de archivos recientes)
La opción "(Lista de archivos recientes)" enumera los últimos archivos de SketchUp que se han
abierto. Puedes seleccionar un archivo en esta lista para abrirlo.

Salir
La opción "Salir" cierra el documento actual y la ventana de la aplicación SketchUp.
SketchUp te avisará para que puedas guardar el archivo si no has guardado todos los cambios.

B) EDICIÓN:
Deshacer
La opción "Deshacer" se utiliza para deshacer los últimos comandos de dibujo o edición
realizados. SketchUp permite deshacer una a una todas las operaciones efectuadas hasta
llegar al estado correspondiente a la última vez que se guardó el archivo.
Su método abreviado es Control + Z

Rehacer
La opción "Rehacer" devuelve la última acción deshecha a su estado anterior.
Su método abreviado es Control + Y

Cortar
La opción "Cortar" elimina los elementos seleccionados del modelo y los sitúa en el
portapapeles. El contenido del portapapeles se puede volver a insertar en cualquier
documento abierto de SketchUp mediante la opción "Pegar".
El contenido del portapapeles permanece intacto hasta que se sustituye con un nuevo
comando "Cortar" o "Copiar". Su método abreviado es Control + X
La Policía Local y la Reconstrucción de los Accidentes de Tráfico en 3D
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Copiar
La opción "Copiar" copia en el portapapeles los elementos seleccionados sin eliminarlos del
modelo. El contenido del portapapeles se puede volver a insertar en cualquier documento
abierto de SketchUp mediante la opción "Pegar".
El contenido del portapapeles permanece intacto hasta que se sustituye con una nueva
operación "Cortar" o "Copiar".
Su método abreviado es Control + C

Pegar
La opción "Pegar" copia el contenido del portapapeles en el documento activo de SketchUp.
La geometría pegada se sitúa en la posición marcada por el cursor y la nueva puede volver
a moverse una vez pegada.
El contenido del portapapeles permanece intacto hasta que se sustituye con una nueva operación
"Cortar" o "Copiar".
Su método abreviado es Control + V

Pegar en su sitio
Utiliza la opción "Pegar en su sitio" para pegar un elemento en la misma posición en la que
se cortó o copió.

Eliminar
La opción "Eliminar" se utiliza para borrar del modelo las entidades que estén seleccionadas.
Su método abreviado es Supr

Eliminar guías
Utiliza la opción "Eliminar guías" para borrar todas las guías del área de dibujo.
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Seleccionar todo
La opción "Seleccionar todo" se utiliza para seleccionar todas las entidades del modelo que
pueden seleccionarse.
Las entidades ocultas, los elementos de una capa oculta o las formas recortadas por un plano de
sección no pueden seleccionarse con la opción "Seleccionar todo".
Su método abreviado es Control + A

Anular selección
La opción "Anular selección" libera cualquier objeto seleccionado del modelo.

Invertir selección
La opción " invertir selección" libera cualquier objeto seleccionado del modelo y selecciona lo
que no lo estuviera antes.
Su método abreviado es Control + Mayus + I

Ocultar
La opción "Ocultar" se utiliza para ocultar los objetos seleccionados.
Ocultar geometrías puede ayudar a simplificar la vista o a ver áreas densas y trabajar en ellas.

Mostrar
El submenú "Mostrar" contiene opciones para mostrar entidades ocultas.
Seleccionado
La opción "Seleccionado" visualiza los objetos ocultos seleccionados. Hay que asegurarse de
activar "Geometría oculta" en el menú "Ver" para poder visualizar y seleccionar formas
ocultas.
Último
La opción "Último" muestra las últimas entidades ocultadas con el comando "Ocultar".
Todas
La opción "Todas" muestra todas las entidades ocultas del documento actual.
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Bloquear
La opción "Bloquear" permite proteger cualquier componente o grupo que no deba moverse ni
editarse.

Desbloquear
El submenú "Desbloquear" contiene opciones para desbloquear componentes y grupos.
Seleccionado
La opción "Seleccionado" se utiliza para desbloquear todos los componentes y grupos de
una selección.
Todo
La opción "Todo" se utiliza para desbloquear todos los componentes y grupos del área
de dibujo.

Crear componente
La opción "Crear componente" se utiliza para crear una entidad de componente a partir de las
entidades seleccionadas.
Su método abreviado es Control + C

Crear grupo
La opción "Crear grupo" crea una entidad de grupo a partir de las entidades seleccionadas.
Su método abreviado es Control + G

Cerrar grupo/componente
La opción "Cerrar grupo/componente" se utiliza para salir del contexto de un grupo o
componente o de una operación de edición.
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Intersecar
El submenú "Intersecar" contiene opciones para intersecar una geometría con otra.
Intersecar con el modelo
En SketchUp se pueden crear fácilmente geometrías complejas mediante la opción
"Intersecar con modelo"
Su método abreviado es I
Intersecar con la selección
Selecciona "Intersecar sólo seleccionados" para intersecar sólo los elementos
seleccionados.
Intersecar con el contexto
Selecciona la opción "Intersecar con contexto" para intersecar dos entidades en el
contexto actual (excluyendo todas las entidades fuera del contexto).

C) VER:

Barras de herramientas
En el submenú "Barras de herramientas" se incluyen todas las barras de herramientas. Estas
barras son: "Primeros pasos", "Conjunto grande de herramientas", "Cámara", "Auxiliar",
"Dibujo", "Estilo de cara", "Google", "Modificación", "Capas", "Principales", "Secciones",
"Sombras", "Estándar", "Vistas" y "Paseo".
Pestañas de escena
El comando "Pestañas de escena" permite activar la visualización de las pestañas de escena.
Mostrar geometría oculta
Se utiliza para mostrar la geometría oculta o las entidades que se han ocultado con la opción
"Ocultar" o mediante un comando contextual.

La Policía Local y la Reconstrucción de los Accidentes de Tráfico en 3D

28

Mostrar objetos ocultos
Se utiliza para mostrar los objetos que se han ocultado con la opción ocultar.
Planos de sección
La opción "Planos de sección" activa y desactiva la visualización de las entidades de planos de
sección.
Cortes de sección
Activa y desactiva la visualización de los efectos de corte de sección.
Relleno de sección
Activa y desactiva la visualización de los efectos de relleno de sección.
Ejes
La opción "Ejes" activa y desactiva la visualización de los ejes de dibujo.
Guías
La opción "Guías" activa y desactiva la visualización de las entidades de línea guía y de las
entidades de punto guía.
Sombras
La opción "Sombras" activa las sombras.

Niebla
La opción "Niebla" activa la niebla.
Estilo de arista
El submenú "Estilo de arista" incluye opciones para activar los estilos de aristas.
Los estilos de arista son "Perfiles", "Indicación de profundidad" y "Extensión".
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Estilo de cara
El submenú "Estilo de cara" incluye opciones para activar los estilos de caras. Los estilos de
caras son: "Alambre", "Líneas ocultas", "Sólido", "Sólido con textura" y "Monocromo".
Edición de componentes
El submenú "Edición de componentes" incluye comandos que permiten alterar la visualización
de otras entidades cuando se editan los componentes.
Ocultar el resto del modelo
La opción "Ocultar el resto del modelo" se utiliza para mostrar o no el modelo cuando se
edita un componente.
Ocultar componentes similares
La opción "Ocultar componentes similares" se utiliza para mostrar o no componentes
similares cuando se edita un componente.
Animación
El submenú "Animación" incluye varias opciones relacionadas con las escenas y con las
animaciones.
Añadir escena
La opción "Añadir escena" se utiliza para añadir una escena nueva al archivo actual.
Actualizar escena
La opción "Actualizar escena" se utiliza para actualizar una escena si se han realizado
modificaciones.
Eliminar escena
La opción "Eliminar escena" se utiliza para borrar una escena del modelo actual.
Escena anterior
La opción "Escena anterior" permite pasar a la escena anterior.
Escena siguiente
La opción "Escena siguiente" permite pasar a la escena siguiente.
Reproducir
La opción "Reproducir" ejecuta una animación.
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Ajustes
La opción "Ajustes" activa el panel "Animación" del cuadro de diálogo "Información del
modelo".

D) CÁMARA:
Para modificar la forma de ver el modelo
Anterior
Utiliza la opción "Anterior" para volver al punto de vista guardado anteriormente.
Los puntos de vista se guardan automáticamente al mover la cámara en SketchUp.
Siguiente
Utiliza la opción "Siguiente" para avanzar al siguiente punto de vista guardado.
Los puntos de vista se guardan automáticamente al mover la cámara en SketchUp.
Vistas estándar
El submenú "Vistas estándar" ofrece acceso a las vistas estándar: "Planta", "Inferior",
"Frontal", "Derecha", "Posterior", "Izquierda" e "Isométrica".
Al seleccionar una de estas vistas, se modifica inmediatamente la vista de la ventana de dibujo
activa.
Proyección paralela
Selecciona la opción "Proyección paralela" para activar una proyección paralela.
Perspectiva
Selecciona la opción "Perspectiva" para activar una proyección en perspectiva.
Perspectiva de dos puntos
Una perspectiva de dos puntos es una técnica de dibujo común en la que todas las líneas
verticales del modelo aparecen rectas. Utiliza la opción "Perspectiva de dos puntos" para
conseguir una vista del modelo en perspectiva de dos puntos.
Se activará la herramienta "Desplazar" para que puedas desplazarte por el modelo.
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Adaptar nueva fotografía
Selecciona la opción "Adaptar nueva fotografía" para iniciar una nueva sesión para adaptar
una fotografía.
Editar fotografía adaptada
Selecciona la opción "Editar fotografía adaptada" para modificar una fotografía adaptada
anteriormente.
Orbitar
La opción "Orbitar" activa la herramienta "Orbitar".
Su método abreviado es O
Desplazar
La opción "Desplazar" activa la herramienta "Desplazar".
Su método abreviado es H
Zoom
La opción "Zoom" activa la herramienta "Zoom".
Su método abreviado es Z
Campo visual
La opción "Campo visual" se utiliza para activar la herramienta "Zoom" en modo de "Campo
visual", que permite ampliar o reducir el ángulo visual.
Ventana de zoom
La opción "Ventana de zoom" activa la herramienta "Ventana de zoom".
Ver modelo centrado
La opción "Ver modelo centrado" activa la herramienta "Ver modelo centrado".
Su método abreviado es Mayúsculas + Z
Aplicar zoom a fotografía
Mientras adaptas una fotografía, puedes seleccionar la opción "Aplicar zoom a fotografía"
para ajustar toda la fotografía al área de dibujo.
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Situar cámara
La opción "Situar cámara" activa la herramienta "Situar cámara", que permite probar
determinadas vistas del modelo (como la vista de una casa a la altura de los ojos).
Caminar
La opción "Caminar" activa la herramienta "Caminar", que permite maniobrar por el modelo
de SketchUp como si se recorriera virtualmente.
Girar
La opción "Girar" activa la herramienta "Girar", que pivota la cámara alrededor de un punto
fijo en la vista seleccionada.

E) DIBUJO:
El menú "Dibujo" contiene todas las herramientas de dibujo de SketchUp y es una
alternativa al uso de las barras de herramientas o los métodos abreviados.

Línea
La opción "Línea" activa la herramienta "Línea", que se utiliza para dibujar entidades de línea o
aristas en el área de dibujo.
Su método abreviado es L
Arco
La opción "Arco" activa una herramienta "Arco" que se utiliza para dibujar entidades de arco,
compuestas por varios segmentos rectos conectados entre sí y que pueden modificarse como una
única curva.
Su método abreviado es A
Mano alzada
La opción "Mano alzada" activa la herramienta "Mano alzada", que se utiliza para dibujar líneas
irregulares coplanarias, conectadas en forma de entidades de curva.

Rectángulo
La opción "Rectángulo" activa la herramienta "Rectángulo", que se utiliza para dibujar cuatro
aristas en intersección en un mismo plano, así como la entidad de cara resultante.
Su método abreviado es R
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Círculo
La opción "Círculo" activa la herramienta "Círculo", que se utiliza para dibujar entidades de
círculo.
Su método abreviado es C
Polígono
La opción "Polígono" activa la herramienta "Polígono", que se utiliza para dibujar entidades de
polígono normales, de 3 a 100 lados, dentro de un círculo imaginario.

Caja de Arena desde cero
Esta opción activa la herramienta polígono y en su interior se crean varios polígonos más
pequeños. Se utiliza para modelado de terrenos de forma muy sencilla e intuitiva.

Caja de Arena desde contornos
La herramienta «Caja de arena desde contornos» se utiliza para crear una superficie a partir de
líneas de contorno previamente dibujadas. Deberemos crear o importar líneas de contorno que
sean equidistantes en altura para poder utilizar esta herramienta.

F) HERRAMIENTAS:
El menú "Herramientas" permite acceder a todas las herramientas de modificación de
SketchUp.
Seleccionar
La opción "Seleccionar" activa la herramienta de selección, que permite elegir una o varias
entidades para modificarlas.
Su método abreviado es Barra espaciadora
Borrar
La opción "Borrar" activa la herramienta "Borrar", que permite eliminar entidades del área de
dibujo. Esta herramienta también permite ocultar y suavizar las aristas.
Su método abreviado es E
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Pintar
La opción "Pintar" activa la herramienta "Pintar", que se utiliza para asignar materiales a las
entidades del modelo.
Puedes usar esta herramienta para colorear objetos, rellenar caras conectadas o sustituir un
material en el modelo.
Su método abreviado es B
Mover
La opción "Mover" activa la herramienta "Mover", que permite desplazar, manipular y copiar
geometrías. Esta herramienta también se puede utilizar para efectuar rotaciones de las
entidades de componente.
Su método abreviado es M
Rotar
La opción "Rotar" se utiliza para activar la herramienta "Rotar", que permite hacer girar
elementos del dibujo y objetos en un único plano de rotación.
Su método abreviado es Q
Escala
La opción "Escala" activa la herramienta "Escala", que permite cambiar de tamaño y extender la
forma seleccionada con relación a otros elementos del modelo.
Su método abreviado es S
Empujar/tirar
La opción "Empujar/tirar" activa la herramienta "Empujar/tirar", que se utiliza para manipular
las caras en el modelo.
Su método abreviado es P
Sígueme
La opción "Sígueme" se utiliza para activar la herramienta "Sígueme", que permite extruir
caras siguiendo una dirección marcada, como una arista o una línea dibujada con la herramienta
"Mano alzada".
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Equidistancia
La opción "Equidistancia" activa la herramienta "Equidistancia", que permite crear copias de
líneas y caras en un plano a una distancia uniforme con respecto a las líneas y caras
originales.
Su método abreviado es F
Revestimiento y sólidas
Estas opciones sirven para activar el revestimiento, intersecar, unir, sustraer, recortar y dividir
entidades en Sketchup.
Medir
La opción "Medir" activa la herramienta "Medir", que se emplea para diversas operaciones
relacionadas con las dimensiones. Entre estas operaciones se incluyen medir la distancia
entre dos puntos, crear líneas auxiliares o cambiar el tamaño de un modelo a unas
dimensiones exactas.
Su método abreviado es T
Transportador
La opción "Transportador" activa la herramienta "Transportador", que permite medir ángulos
y crear líneas auxiliares en un ángulo determinado.
Ejes
La opción "Ejes" activa la herramienta "Ejes", que permite mover los ejes del dibujo.
Se utiliza a menudo para crear objetos rectangulares inclinados entre sí o
permitir un ajuste de escala más preciso de entidades que no están orientadas siguiendo
los planos de coordenadas predeterminados.
Acotaciones
La opción "Acotaciones" se utiliza para activar una herramienta de acotación, que permite
colocar entidades de acotación en el modelo.
Texto
La opción "Texto" activa una herramienta de texto que se utiliza para insertar entidades de
texto en el modelo.
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Texto 3D
La opción "Texto 3D" activa una herramienta de texto tridimensional que se utiliza para
crear texto tridimensional modelado.
Plano de sección
La opción "Plano de sección" activa la herramienta "Plano de sección", que se utiliza para
realizar cortes de sección en el modelo.
Herramientas de Cámaras
Todo lo relacionado con la creación, activación, bloqueo, selección y restablecimiento de las
distintas cámaras.
Interactuar
Para ver los comportamientos de un componente.
Caja de Arena
Esculpe, estampa, proyecta, esculpe detalles y voltea aristas.

G) VENTANA:
El menú "Ventana" contiene ajustes y utilidades de gestión de los modelos.
Los ajustes de un modelo son cuadros de diálogo con parámetros que afectan al modelo, como las
sombras, la visualización en pantalla o información sobre el mismo.
Los gestores son cuadros de diálogo que controlan determinados aspectos del modelo, como las
escenas, las capas, los materiales o los componentes.
Bandeja predeterminada, gestionar bandeja y nueva bandeja
Para añadir opciones a la bandeja de entrada y crear nuevas
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Dentro de la bandeja tenemos las siguientes opciones:
Información de la entidad
La opción "Información de la entidad" muestra el cuadro de diálogo "Información de la
entidad", que se utiliza para ver y definir ajustes de las entidades seleccionadas.
Materiales
La opción "Materiales" activa el explorador y editor de materiales, que se utiliza para
gestionar los materiales.
Componentes
La opción "Componentes" muestra el "Explorador de componentes", que se utiliza para
gestionar los componentes.
Estilos
La opción "Ajustes de visualización" abre el cuadro de diálogo "Ajustes de visualización",
que ofrece opciones para activar diversos estilos de representación de caras y aristas.
Etiquetas, combras y escenas
Muestran las etiquetas, las sombras y las escenas de nuestro modelo Sketchup
Instructor
La opción "Instructor" abre el "Instructor", que se utiliza para mostrar información acerca de
la herramienta activada.
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Seguimos con las opciones del menú:
Información del modelo
La opción "Información del modelo" se utiliza para visualizar el cuadro de diálogo
"Información del modelo", que permite definir ajustes para todo el modelo.
Preferencias
La opción "Preferencias" abre el cuadro de diálogo "Preferencias de la aplicación", donde
pueden definirse diversos ajustes generales del programa.
Galería 3D:
El submenú "Galería 3D" contiene opciones para acceder al almacén de modelos
Galería 3D.
Consola Ruby
La opción "Consola Ruby" muestra la Consola Ruby, en la que pueden ejecutarse scripts en este
lenguaje.
Las demás opciones y el Menú Ayuda son intranscendentes.

6. BARRAS DE HERRAMIENTAS
Las barras de herramientas de SketchUp son similares a las de otras aplicaciones para
Microsoft Windows: cada una contiene un conjunto de herramientas relacionadas.
Estas barras de herramientas se pueden separar haciendo clic y arrastrando el control de movimiento
(línea fina de la parte superior), se pueden cambiar de tamaño arrastrando las esquinas y se pueden
volver a anclar en el margen del área de dibujo según prefiera el usuario. Activa o desactiva la visibilidad
de la barra de herramientas con el submenú "Ver > Barras de herramientas".
Sólo vamos a ver las barras de herramientas que vamos a utilizar en nuestro cursos de Diseño 3D de
accidentes de tráfico.
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Vamos a usar las siguientes Barras de Herramientas:
Primeros pasos
La barra de herramientas "Primeros pasos" contiene todas las herramientas y opciones necesarias para
que un nuevo usuario se familiarice con SketchUp.
Estas herramientas y opciones son: herramienta "Seleccionar", herramienta "Línea", herramienta
"Rectángulo", herramienta "Círculo", herramienta "Arco", "Crear componente", herramienta "Borrar",
herramienta "Medir", herramienta "Pintar", herramienta "Empujar/tirar", herramienta "Mover",
herramienta "Rotar", herramienta "Equidistancia", herramienta "Orbitar", herramienta
"Desplazar", herramienta "Zoom", herramienta "Ver modelo centrado", botón "Obtener vista
actual", botón "Cambiar terreno", botón "Colocar modelo", botón "Obtener modelos" y botón
"Compartir modelo".

Barra de herramientas de dibujo
Los botones de la barra de herramientas de dibujo permiten activar la herramienta "Rectángulo", la
herramienta "Línea", la herramienta "Círculo", la herramienta "Arco", la herramienta "Polígono" y la
herramienta "Mano alzada".
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Barra de herramientas de modificación
La barra de herramientas de modificación contiene utensilios que permiten editar y retocar
las geometrías. Las herramientas de esta barra son: "Mover", "Empujar/Tirar", "Rotar",
"Sígueme", "Escala" y "Equidistancia".

Barra de medidas
Para introducir la medida de una entidad

Barra de herramientas de vistas
Los botones de la barra de herramientas de vistas permiten activar las vistas estándar de
SketchUp (isométrica, planta, frontal, derecha, posterior e izquierda).
La vista desde abajo no se incluye, pero está disponible en el menú "Cámara".
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7. MENÚS CONTEXTUALES
Se muestran también opciones a través de menús contextuales especiales, menús cuyo contenido varía
en función del contexto en el que se activan (normalmente sobre una o varias entidades del área de
dibujo o en un elemento de la interfaz, como un cuadro de diálogo).

Los menús contextuales aparecen seleccionando una o varias entidades y haciendo clic con el botón
derecho del ratón. Esta operación se conoce como clic contextual.
Encontrarás información detallada acerca del menú contextual de cada entidad en el apartado
"Entidades" de esta guía.
Otros cuadros de diálogo y elementos de la interfaz pueden tener también sus propios menús
contextuales, como los ejes de dibujo, el "Explorador de materiales", etc.
La mayoría de los cuadros de diálogo de SketchUp son cuadros no modales, en el sentido de que no
limitan la interacción con el resto de la aplicación exigiendo que el usuario introduzca datos para poder
continuar trabajando.
Los cuadros de diálogo pueden permanecer abiertos y permiten realizar cambios dinámicos en la
configuración del modelo mientras se dibuja. La posición de los cuadros de diálogo de SketchUp se
puede ajustar a la de otros elementos de la interfaz, también se puede cambiar el tamaño de los cuadros
o se pueden minimizar (con algunas excepciones).
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Una pila de cuadros de diálogo es una serie de cuadros ajustados por sus márgenes horizontales que
forman una unidad. La imagen siguiente contiene varios cuadros de diálogo apilados, con el cuadro
"Suavizar aristas" en el centro.
Puedes manipular los cuadros de una pila de las siguientes formas:
-

Mueve toda la pila arrastrando la barra de título del cuadro superior mientras pulsas el botón del ratón.

-

Haz clic en la barra de título de cualquier cuadro para minimizarlo o desplegarlo dentro de la pila.

-

Mueve hacia la izquierda o hacia la derecha un cuadro de diálogo situado en el medio de la pila para
desvincularlo. Si el cuadro de diálogo se encuentra al final de la pila, muévelo hacia abajo para
desvincularlo.

-

Puedes volver a insertar el cuadro al principio o al final de la pila ajustándolo respectivamente al margen
superior o inferior de la misma.

-

Puedes volver a insertar el cuadro en el centro de la pila moviéndolo de lado hasta una posición central.

-

Puedes ajustar toda la pila de cuadros a la ventana de la aplicación o a la pantalla moviendo la pila hasta
el margen exterior de la ventana o de la pantalla.

El tamaño de algunos cuadros de diálogo de SketchUp, como el "Explorador de componentes", se puede
cambiar. Mueve el cursor alrededor de las aristas del cuadro para que aparezca el cursor de cambio de
tamaño (dos flechas). Haz clic en el borde y muévelo para cambiar el tamaño del cuadro.
Minimizar los cuadros de diálogo Haz clic en la barra de título de cualquier cuadro de diálogo para
minimizar o maximizar el cuadro (incluso en los cuadros que no se pueden apilar).
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8. EJES DE DIBUJO
Los ejes de dibujo de SketchUp consisten en tres líneas de colores perpendiculares entre sí que se
muestran en el área de dibujo. Estos ejes pueden ser de ayuda para dar un sentido de la dirección en el
espacio 3D mientras se está trabajando.
Los ejes de dibujo se ocultan automáticamente en las imágenes exportadas desde SketchUp.
Los ejes de dibujo se pueden manipular (mover, girar, ocultar) mediante el menú contextual
correspondiente.
Para mover los ejes de dibujo:
1. Abre el menú contextual de los ejes de dibujo y selecciona la opción "Situar".
El cursor se transforma en una serie de ejes.
2. Mueve el cursor hasta el punto del modelo que quieras definir como origen de las coordenadas. Al
moverte por el modelo, observarás que los ejes se ajustan a las alineaciones y los puntos inferidos.
3. Haz clic para aceptar el origen de las coordenadas.
4. Aleja el cursor del origen, arrastrándolo, para definir la alineación del eje rojo.
5. Haz clic para aceptar la alineación.
6. Aleja el cursor del origen para definir la alineación del eje verde. Sigue nuevamente las
notas de inferencia para asegurarte de que la alineación sea precisa.

Para este curso vamos a ocultarlo.

La Policía Local y la Reconstrucción de los Accidentes de Tráfico en 3D

44

9. HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Seleccionar
Utiliza la herramienta "Seleccionar" para especificar las entidades que se modificarán al utilizar
otras herramientas o comandos. Las entidades seleccionadas forman lo que se denomina selección.
Activa la herramienta "Seleccionar" desde la barra de herramientas principales o desde el menú
"Herramientas".
Su método abreviado es la Barra espaciadora
SketchUp permite seleccionar una o varias entidades.
Para seleccionar una única entidad:
1. Activa la herramienta "Seleccionar". El cursor adquiere la forma de una flecha.
2. Haz clic en una entidad. La entidad seleccionada se resalta en amarillo.
Selección de varias entidades
Seleccionar varias entidades es útil cuando se desea realizar la misma operación sobre más de una
entidad (la selección). Cuando se seleccionan varias entidades, un cuadro de selección ampliable
rodea a las entidades incluidas en la selección.
Para seleccionar varias entidades:
1. Activa la herramienta "Seleccionar". El cursor adquiere la forma de una flecha.
2. Haz clic y mantén pulsado el botón del ratón a poca distancia de las entidades que quieras
seleccionar para iniciar un cuadro de selección.
3. Arrastra el ratón para ampliar el cuadro de selección sobre los elementos que quieres
seleccionar.
4. Suelta el botón del ratón cuando todos los elementos estén parcial (selección de izquierda
a derecha) o completamente incluidos (selección de derecha a izquierda) en el cuadro de
selección.
Añadir y eliminar a partir de la selección
La herramienta "Seleccionar" puede combinarse con una o varias teclas modificadoras para
añadir o eliminar entidades en la selección en curso.
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Añadir a la selección (Ctrl)
Mantén pulsada la tecla Ctrl (el cursor adquiere la forma de una flecha con un signo "más") al
tiempo que haces clic en otras entidades para añadirlas, una a una, a la selección.
O bien, mantén pulsada la tecla Mayúsculas (el cursor adquiere la forma de flecha con un signo
"más" y un signo "menos") mientras haces clic en otras entidades para añadirlas, una a una, a la
selección.

Borrar
Utiliza la herramienta "Borrar" para eliminar entidades. También puede usarse para ocultar
y suavizar aristas. Activa la herramienta "Borrar" en la barra de herramientas principales o
seleccionando "Borrar" en el menú "Herramientas".
Sy método abreviado es E
Borrar entidades
Como hemos visto, la herramienta "Borrar" se utiliza para borrar entidades del área de dibujo.
Ten en cuenta que con la herramienta "Borrar" no se pueden borrar caras (las caras se borran
tras haberse borrado las aristas que forman su contorno). Para borrar entidades:
1. Selecciona la herramienta "Borrar". El cursor adquiere la forma de un borrador con un
pequeño cuadrado.
2. Haz clic en una entidad para borrarla. También puedes borrar varias entidades a la vez
manteniendo pulsado el botón del ratón y arrastrando el cursor sobre las entidades que
quieras eliminar. Todas las formas seleccionadas se borrarán al soltar el botón del ratón.

Pintar
Utiliza la herramienta "Pintar" para asignar materiales y colores a las entidades del modelo.
Puedes utilizar esta herramienta para pintar entidades independientes, rellenar varias caras
conectadas entre sí o sustituir un material en todo el modelo. Activa la herramienta "Pintar"
desde la barra de herramientas principales o desde el menú "Herramientas".
Su método abreviado es B
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Aplicación de materiales
Asegúrate de utilizar los estilos de visualización "Sólido" o "Sólido con texturas" para poder ver
los materiales aplicados al modelo ("Ventana > Ajustes de visualización > Sólido o Sólido con
texturas"). Para aplicar materiales:
1. Selecciona la herramienta "Pintar". El cursor se convierte en un bote de pintura y se activa el
"Explorador de materiales". El "Explorador de materiales" contiene bibliotecas de materiales que
pueden aplicarse a las caras del modelo.
2. Selecciona una biblioteca de materiales en la lista desplegable del "Explorador de materiales".
SketchUp incorpora diversas bibliotecas de materiales predeterminadas que incluyen materiales
diversos para paisajes, tejados y materiales transparentes.
3. Selecciona un material en la biblioteca de materiales.
4. Haz clic en las caras que quieras pintar. El material se asigna a la cara.

Línea
Utiliza la herramienta "Línea" para dibujar aristas o entidades de línea. Las entidades de línea se
pueden unir desde una cara. También se utiliza para dividir caras o recuperar caras eliminadas.
Activa la herramienta "Línea" desde la barra de herramientas de dibujo o desde el menú
Dibujo".
Su método abreviado es L
Dibujo de una línea
Las líneas se pueden colocar sobre caras existentes o separadas de cualquier geometría anterior.
Para dibujar una línea:
1. Selecciona la herramienta "Línea". El cursor adquiere forma de lápiz.
2. Haz clic para establecer el punto de inicio de la línea.
3. Mueve el cursor hacia el punto final de la línea.
Mientras dibujas la línea, la longitud se muestra de forma dinámica en el CCV (cuadro de control
de valores).
La longitud de la línea se puede especificar de forma exacta en el CCV antes de hacer clic en el
segundo punto o justo después de dibujar la línea.
4. Haz clic para dibujar la línea. Este punto final puede ser el punto de inicio de otra línea.
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Creación de una cara
La herramienta "Línea" permanece en el punto final de cada línea que se crea.
Este punto final se considera automáticamente el inicio de una nueva línea. Puedes crear otra
línea moviendo el cursor y volviendo a hacer clic desde este punto de inicio nuevo.
Estas dos líneas se denominan líneas coplanarias de intersección (se intersecan en los puntos de
inicio y final).
Tres o más líneas coplanarias con intersecciones entre sus puntos finales y de inicio (formando
un bucle) constituyen una entidad de cara. Asegúrate de que la nota de ayuda de inferencia
"Punto final" esté visible cuando cierres una entidad de cara, para confirmar que las líneas
dibujadas sean continuas. La herramienta "Línea" se libera, pero continúa activa después de crear
una cara.

Arco

Utiliza la herramienta "Arco" para dibujar entidades de arco, formadas por un gran número de
segmentos (que se pueden editar como un solo arco).
Su método abreviado es A
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Dibujo de un arco
Las entidades de arco constan de tres partes: el punto de inicio, el punto final y la distancia de
curvatura.
La distancia entre el punto de inicio y el punto final también se denomina longitud de cuerda.
Para dibujar un arco:
1. Selecciona la herramienta "Arco". El cursor adquiere la forma de un lápiz con un arco.
2. Haz clic donde quieras situar el punto de inicio del arco.
3. Mueve el cursor hacia el punto final de la cuerda.
4. Haz clic donde quieras situar el punto final del arco. Se crea una línea recta.
5. Mueve el cursor en sentido perpendicular a la recta para ajustar la distancia de curvatura.
Se extenderá una línea en sentido perpendicular a la línea recta.
6. Haz clic para definir la distancia de curvatura.
Se pueden especificar la distancia de curvatura, el radio y el número de segmentos mediante el
CCV (cuadro de control de valores) justo después de dibujar un arco.

Mano alzada

Utiliza la herramienta "Mano alzada" para dibujar líneas irregulares dibujadas a mano en forma
de entidades de curva y entidades de polilínea 3D.
Las curvas están formadas por varios segmentos de línea conectados. Estas curvas funcionan
como una línea y pueden definir y dividir caras. También están conectadas de forma que, al
seleccionar un segmento, se selecciona toda la entidad. Las entidades de curva pueden ser útiles
para representar contornos en un mapa de contornos u otras formas orgánicas. Activa la herramienta
"Mano alzada" desde el menú "Dibujo" o desde la barra de herramientas de dibujo.
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Dibujo de curvas
Las curvas se pueden colocar sobre caras existentes o separadas de la geometría anterior
(alineadas sobre un plano de ejes). Para dibujar una curva:
1. Selecciona la herramienta "Mano alzada". El cursor adquiere la forma de un lápiz con una
curva.
2. Haz clic y mantén pulsado el botón del ratón para situar el punto de inicio de la curva.
3. Arrastra el cursor para dibujar.
4. Suelta el botón del ratón para dejar de dibujar.
5. (opcional) Termina la curva en el punto de partida si quieres dibujar una forma cerrada.

Rectángulo
Utiliza la herramienta "Rectángulo" para dibujar entidades de cara rectangulares, que se definen
haciendo clic en dos ángulos opuestos con la forma deseada. Activa la herramienta "Rectángulo"
desde la barra de herramientas "Dibujo" o desde el menú "Dibujo".
Su método abreviado es R
Dibujo de un rectángulo
1. Selecciona la herramienta "Rectángulo". El cursor adquiere la forma de un lápiz con un
rectángulo.
2. Haz clic para definir la primera esquina del rectángulo.
3. Mueve el cursor en diagonal.
4. Haz clic de nuevo para definir la segunda esquina del rectángulo.
Dibujo de un cuadrado
1. Selecciona la herramienta "Rectángulo" y haz clic una vez en la primera esquina.
2. Mueve el ratón a la esquina opuesta. Aparecerá una línea de puntos en diagonal, junto con la
nota de ayuda "Cuadrado" cuando la posición sea la adecuada para crear un cuadrado.
3. Haz clic para finalizar
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Círculo
Utiliza la herramienta "Círculo" para dibujar entidades de círculo. Puedes activar la herramienta
"Círculo" desde la barra de herramientas "Dibujo" o desde el menú "Dibujo".
Su método abreviado es C

Dibujo de un círculo
Los círculos se pueden colocar sobre caras existentes o separados de cualquier geometría
anterior.

Para dibujar un círculo:
1. Selecciona la herramienta "Círculo". El cursor adquiere forma de lápiz con un círculo.
2. Haz clic donde quieras situar el punto central del círculo.
3. Aleja el cursor del punto central para definir el radio. Al mover el cursor, el valor del radio se
muestra de modo dinámico en el CCV (cuadro de control de valores) y se puede especificar
escribiendo una longitud y pulsando la tecla Intro o Retorno.
También puedes especificar la segmentación del círculo en el CCV.
4. Haz clic para finalizar el círculo.

Polígono

Utiliza la herramienta "Polígono" para dibujar entidades de polígono regulares.
Activa la herramienta "Polígono" desde la barra de herramientas "Dibujo" o seleccionando
"Polígono" desde el menú "Dibujo".
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Dibujo de un polígono

Los polígonos se pueden colocar sobre caras existentes o separados de cualquier geometría
anterior. Para dibujar un polígono:
1. Selecciona la herramienta "Polígono". El cursor adquiere la forma de un lápiz con un
polígono.
2. Haz clic donde quieras situar el punto central del polígono.
3. Aleja el cursor del punto central para definir el radio del polígono. Al mover el cursor, el valor
del radio se muestra de modo dinámico en el CCV (cuadro de control de valores) y se puede
especificar escribiendo una longitud y pulsando la tecla Intro o Retorno.
4. Haz clic otra vez para completar el polígono. También puedes hacer clic una vez para fijar el
centro del polígono y arrastrarlo hacia fuera sin soltar el botón para definir el radio.
5. Suelta el botón del ratón para completar el polígono.
Los valores de radio y de segmentos se pueden especificar mediante el CCV justo después de
dibujar un polígono. Consulta el apartado "Especificación de valores de polígono precisos" para
obtener más información sobre cómo definir valores de radio y segmentos con el CCV.

Mover

Utiliza la herramienta "Mover" para desplazar, alargar y copiar geometrías.
Esta herramienta también se puede utilizar para efectuar rotaciones de componentes y grupos.
Puedes activar la herramienta "Mover" desde la barra de herramientas de modificación o desde el
menú "Herramientas".
Su método abreviado es M
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Movimiento de una sola entidad
Puedes activar la herramienta "Mover" cuando no haya nada seleccionado para mover una sola
entidad. El punto en el que hagas clic para la selección se convertirá en el punto de base de la
operación.
Para seleccionar y mover una entidad:
1. Selecciona la herramienta "Mover". El cursor adquiere la forma de cuatro flechas.
2. Haz clic en una entidad para iniciar la operación.
3. Mueve el cursor para desplazar la entidad. La entidad seleccionada seguirá el movimiento del
cursor.

Movimiento de varias entidades
Puedes preseleccionar varias entidades para mover antes de realizar una operación de
desplazamiento. Para preseleccionar y mover entidades:
1. Activa la herramienta de selección. El cursor adquiere la forma de una flecha.
2. Selecciona las entidades que quieras mover.
3. Selecciona la herramienta "Mover". El cursor adquiere la forma de cuatro flechas.
4. Haz clic una vez en una entidad para iniciar la operación. El punto de la entidad en el que se
hace clic se denomina punto de movimiento.
5. Mueve el ratón para desplazar las entidades. Las entidades seleccionadas seguirán el
movimiento del ratón. Aparecerá además una línea de inferencia entre los puntos de inicio y fin
del desplazamiento y la distancia recorrida se mostrará en el CCV (cuadro de control de valores)
de forma dinámica.
6. Haz clic en el punto de destino para finalizar la operación.
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Rotar
Utiliza la herramienta "Rotar" para rotar, alargar, distorsionar o copiar entidades siguiendo un
recorrido circular. Activa la herramienta "Rotar" desde la barra de herramientas de modificación
o desde el menú "Herramientas".
Su método abreviado es Q
Rotación de la geometría
La geometría puede rotarse en tres planos distintos en un entorno 3D. Para rotar una geometría
utilizando la herramienta "Rotar":
1. Selecciona la herramienta "Rotar". El cursor adquiere la forma de un transportador con una
flecha circular.
2. Haz clic en la entidad.
3. Mueve el cursor en círculo, hasta que esté en el punto final de la rotación.
4. Haz clic para definir el punto de inicio de la rotación. Utiliza las notas de inferencia como
ayuda para encontrar el centro de la rotación.
4. Mueve el cursor hasta que esté en el punto final de la rotación. Si está marcada la casilla
"Activar intervalo de ángulo" en el panel "Unidades" del cuadro de diálogo "Información del
modelo", los movimientos próximos al transportador se reflejan en intervalos de ángulo,
mientras que los movimientos más alejados del transportador permiten una rotación libre.
6. Haz clic para completar la rotación.

Escala
Utiliza la herramienta "Escala" para cambiar de tamaño o ampliar partes de la geometría con
respecto a otras entidades del modelo. Puedes activar la herramienta "Escala" desde la barra de
herramientas de modificación o desde el menú "Herramientas".
Su método abreviado es S

La Policía Local y la Reconstrucción de los Accidentes de Tráfico en 3D

54

Ajuste de escala de la geometría
1. Selecciona la herramienta "Escala". El cursor adquiere la forma de una caja dentro de otra.
2. Haz clic en la entidad. Aparecen unos asideros alrededor de la geometría seleccionada.
3. Haz clic en uno de los asideros de escala. El asidero seleccionado y su opuesto se resaltan en
rojo. Cada asidero permite un ajuste de escala distinto.
4. Mueve el cursor para cambiar la escala de la entidad. El CCV (cuadro de control de valores) va
mostrando el tamaño relativo del elemento. Puedes introducir las dimensiones de escala deseadas
una vez completada la operación.
Nota: Puedes pulsar la tecla Esc en cualquier momento durante la operación si quieres volver a
empezar.
5. Haz clic para finalizar la operación.

Empujar/Tirar
Utiliza la herramienta "Empujar/tirar" para empujar entidades de caras o tirar de ellas para
añadir o reducir volumen en los modelos. Puedes utilizar esta función para dar volumen a
cualquier tipo de cara, ya sea circular, rectangular o abstracta. Activa la herramienta
"Empujar/tirar" desde la barra de herramientas de modificación o desde el menú
"Herramientas".
Su método abreviado es P

Creación de un volumen
La herramienta "Empujar/tirar" permite aumentar o reducir el volumen de las geometrías del
modelo. Para empujar una cara o tirar de ella:
1. Selecciona la herramienta "Empujar/tirar". El cursor adquiere forma de rectángulo 3D con
una flecha hacia arriba.
2. Haz clic en la cara que quieras aumentar o reducir.
3. Mueve el cursor para crear (o reducir) volumen.
4. Haz clic cuando el volumen alcance el tamaño deseado

Creación de vacíos
La herramienta "Empujar/tirar" genera una implosión de la forma en el volumen y hacia la cara
posterior de éste cuando se aplica a una forma que es parte de otro volumen.
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SketchUp elimina la forma y crea un vacío tridimensional si la forma se empuja hasta quesale por
el otro lado del volumen.
Equidistancia
Utiliza la herramienta "Equidistancia" para crear copias de líneas y caras a una distancia uniforme
de las originales.
Puedes crear copias equidistantes de aristas o caras hacia adentro o hacia afuera respecto a la cara
original. Aplicar esta operación a una cara supone siempre crear una cara nueva. Activa la
herramienta "Equidistancia" desde la barra de herramientas de modificación o desde el menú
"Herramientas".
Su método abreviado es F
Equidistancia de una cara
El uso más habitual de la herramienta "Equidistancia" es sobre las aristas que rodean una cara.
Para aplicar la herramienta "Equidistancia" a una cara:
1. Selecciona la herramienta "Equidistancia". El cursor adquiere la forma de dos ángulos de
equidistancia.
2. Haz clic en la cara.
3. Mueve el cursor para definir la dimensión de la equidistancia. La distancia se indica en el CCV
(cuadro de control de valores). Puedes utilizar esta herramienta hacia adentro o hacia afuera de la
cara; sobre caras rectangulares o circulares.
4. Haz clic para finalizar la operación.

Medir
Utiliza la herramienta "Medir" para medir distancias, crear líneas o puntos de apoyo o
cambiar la escala de un modelo. Puedes activar la herramienta "Medir" desde la barra de
herramientas auxiliares o desde el menú "Herramientas".
Su método abreviado es T
Medición de distancias
La herramienta "Medir" se utiliza principalmente para medir distancias entre dos puntos.
Para medir una distancia entre dos puntos:
1. Selecciona la herramienta "Medir". El cursor adquiere la forma de una cinta métrica.
2. Haz clic en el punto de inicio de la medida. Utiliza la nota de ayuda de inferencia para
asegurarte de que haces clic en el punto exacto.
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3. Mueve el cursor en la dirección en la que quieres realizar la medición. Una línea de medición
temporal, con flechas en ambos extremos, se extenderá desde el punto de inicio al mover el
ratón. La cinta métrica de la herramienta "Medir" funciona igual que una línea de inferencia y
cambia de color cuando está en paralelo a un eje. El CCV (cuadro de control de valores) muestra
de forma dinámica la longitud de la medición al mover el ratón por el modelo.
4. Haz clic en el punto final de la medida. Se muestra la distancia final.
Creación de líneas y puntos auxiliares
Las entidades de puntos y líneas auxiliares son muy útiles para poder dibujar con precisión.
Para crear una línea auxiliar paralela infinita utilizando la herramienta "Medir":
1. Selecciona la herramienta "Medir". El cursor adquiere la forma de una cinta métrica.
2. Haz clic en una línea, que será paralela a la línea auxiliar, para establecer el punto inicial de la
medición. Debes hacer clic en un punto "En la arista" o "Punto medio" entre los puntos de
inicio y fin del segmento.
3. Pulsa y suelta la tecla Ctrl.
4. Mueve el cursor en la dirección en la que quieras realizar la medición. Se extenderán una línea
de medición temporal y una línea auxiliar desde el punto de inicio.
5. Haz clic de nuevo en el punto en el que quieras definir la línea auxiliar. La distancia final se
indica en el CCV.

Vistas
Los botones de la barra de herramientas de vistas permiten activar las vistas estándar de
SketchUp (isométrica, planta, frontal, derecha, posterior e izquierda). La vista desde abajo no se
incluye, pero está disponible en el menú "Cámara".

Texto
Utiliza la herramienta "Texto" para insertar entidades de texto en el modelo.
Puedes activar la herramienta "Texto" desde la barra de herramientas auxiliares o desde el menú
"Dibujo".
Existen dos tipos de texto en SketchUp: el texto de guía y el texto de pantalla.
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Creación y colocación de texto de guía
El texto de guía contiene caracteres y una línea de guía que señala a una entidad. Para crear y
colocar un texto de guía:
1. Activa la herramienta "Texto". El cursor adquiere forma de flecha con un cursor de texto.
2. Haz clic en una entidad para indicar el punto final de la línea de guía (el lugar al que debe
apuntar la guía).
3. Mueve el cursor para colocar el texto. La línea de guía se amplía y se encoge al mover el
cursor por la pantalla.
4. Haz clic para colocar el texto. Aparece un cuadro de entrada de texto con texto
predeterminado, como el nombre de un componente (si el punto final de la línea de guía está
vinculado a un componente) o la superficie de un cuadrado (si el punto final está vinculado a la
cara de un cuadrado).
5. (opcional) Haz clic en el cuadro de texto.
6. (opcional) Introduce texto en el cuadro de texto.
7. Haz clic fuera del cuadro de texto o pulsa la tecla Intro dos veces para confirmar el texto.

Desplazar
Utiliza la herramienta "Desplazar" para mover la cámara (la vista) horizontal o verticalmente.
Activa la herramienta "Desplazar" desde la barra de herramientas "Cámara" o desde el menú
"Cámara".
Su método abreviado es H
Desplazamiento de la vista
La herramienta "Desplazar" permite obtener una vista panorámica. Para moverse con la
herramienta "Desplazar":
1. Selecciona la herramienta "Desplazar". El cursor adquiere forma de mano.
2. Haz clic en el área de dibujo.
3. Mueve el cursor en cualquier dirección.
Desplazamiento panorámico desde la herramienta "Orbitar" (ratón de 3 botones)
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Pulsa y mantén pulsada la tecla Mayúsculas mientras utilizas la herramienta "Orbitar" para activar
temporalmente la herramienta "Desplazar". También puedes pulsar el botón izquierdo del ratón
y mantenerlo pulsado, mientras pulsas el botón central (rueda central) para activar la herramienta
"Desplazar".
Zoom
Utiliza la herramienta "Zoom" para acercar o alejar la cámara (la vista). Activa la herramienta
"Zoom" desde la barra de herramientas "Cámara" o desde el menú "Cámara".
Su método abreviado es Z
Acercarse y alejarse con el zoom en el modelo
Para acercar o alejar la vista con la herramienta "Zoom":
1. Selecciona la herramienta "Zoom". El cursor adquiere forma de lupa con los signos más y
menos.
2. Haz clic y mantén pulsado el botón del ratón en el área de dibujo.
3. Arrastra el cursor hacia arriba para ampliar el zoom (acercarse) o hacia abajo, para reducirlo
(alejarse).
Uso del zoom con un ratón con rueda central
Si giras hacia delante la rueda central del ratón, el modelo se acerca. Si giras la rueda hacia atrás,
el zoom se reduce y el modelo se aleja.
Nota: La posición del cursor determina el centro del zoom cuando se utiliza la rueda central,
mientras que cuando se aplica con el botón izquierdo del ratón, el centro viene determinado por
el centro de la pantalla.
Centrado del punto de vista
Haz doble clic con el botón izquierdo del ratón para centrar el modelo en el área de dibujo.
Ajuste de la perspectiva (campo visual)
Ajusta la pantalla a una perspectiva o lente de cámara exacta escribiendo un valor preciso en el
CCV (cuadro de control de valores) mientras la herramienta "Zoom" está activa. Por ejemplo,
"45º" establece un campo visual de 45 grados y "35 mm" establece la longitud focal equivalente a
una cámara de 35 mm. Pulsa y mantén pulsada la tecla Mayúsculas mientras utilizas la
herramienta "Zoom" para ajustar visualmente la lente de la cámara o el campo visual. Recuerda
que, al modificar el campo visual, la cámara permanece en la misma posición en el espacio 3D.
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Ver modelo centrado
Utiliza la herramienta "Ver modelo centrado" para situar la cámara a una distancia que permita
ver todo el modelo y que quede centrado en el área de dibujo. Puedes activar la herramienta "Ver
modelo centrado" desde la barra de herramientas "Cámara" o desde el menú "Cámara".
Su método abreviado es Mayúsculas + Z

Orbitar
Utiliza la herramienta "Orbitar" para rotar la cámara alrededor del modelo.
Esta herramienta es útil para visualizar la geometría desde el exterior. Activa la herramienta
"Orbitar" desde la barra de herramientas "Cámara" o desde el menú "Cámara".
Su método abreviado es O
Orbitar la vista
La herramienta "Orbitar" realiza una órbita en 3D. Para orbitar utilizando esta herramienta:
1. Selecciona la herramienta "Orbitar". El cursor adquiere la forma de dos óvalos
perpendiculares interconectados.
2. Haz clic en el área de dibujo.
3. Mueve el cursor en cualquier dirección para rotar en torno al centro del área de dibujo.

Texto 3D
Utiliza la herramienta "Texto 3D" para crear geometrías tridimensionales a partir de texto.
Activa esta herramienta desde la barra de herramientas auxiliares o desde el menú
"Herramientas".
Creación de texto 3D
El texto 3D es texto que se ha extruido (empujado/tirado). Para crear texto 3D:
1. Selecciona la herramienta "Texto 3D". Aparece el cuadro de diálogo "Texto 3D".
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2. Escribe texto en el cuadro de texto.
3. (opcional) Modifica los ajustes en el cuadro de diálogo "Situar texto 3D".
4. Haz clic en el botón "Situar".
Se inicia una operación de desplazamiento con el texto 3D y la herramienta "Mover".
5. Mueve el texto 3D a la ubicación deseada.
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