
Contenidos

       
Partner de Trimble SketchUp Pro en España.

Al finalizar el curso dominarás los aspectos básicos para modelar 
muebles en 3D con SketchUp. Podrás proporcionar información 
real del proyecto (secciones, acotación, despieces...) que ayuden a 
la ejecución o fabricación del mismo. Tendrás los conocimientos 
suficientes para presentar una composición de imágenes a escala 
de tus proyectos con la herramienta LayOut de SketchUp.

· Elección de plantilla y unidades.
· Orbitar, zoom, desplazar y seleccionar.
· Herramientas básicas de dibujo (línea, rectángulo, arco...)
· Trabajar con medidas exactas y sistema de inferencias. 
· Extruir planos (pasar de 2D a 3D).

SketchUp Primeros Pasos1

· Diferencias entre Grupo y Componente.
· Guardar en Biblioteca.
· Galería 3D.
· Funciones de Grupo y Componente.
· Esquema y Capas.

Grupo y Componente2

· Práctica: Primero diseñaremos un mueble sencillo.
· Cómo importar planos DWG/DXF.
· Práctica: Levantaremos un mueble con un nivel de dificultad 

superior, con sus herrajes y despieces.
· Acotaciones y planos de sección (con exportación a DWG).
· Montaje de un espacio dentro de una vivienda.
· Cómo modelar correctamente para imprimir en 3D.

Diseño de un mueble3

· Biblioteca de texturas.
· Importación de imágenes.
· Mapeado y adaptación de texturas.
· Opciones de exportación de perspectivas (imágenes en 2D).
· Proceso de exportación en STL para imprimir en 3D.

Imágenes y Texturas4

· Escenas: Creación de presentaciones y animaciones.
· Gestor de Escenas.
· Exportación en formato vídeo.

Escenas, Vídeo y Estilos5

· Estilos: Seleccionar, editar y mezclar distintos estilos.· 
· Previsualización del modelo 3D.
· Conexión con la Galería 3D de Trimble.

Ajustes de visualización6

· Qué es un plugin o extensión.
· Páginas web de referencia.

· Memoria presentación a escala de uno de los muebles  
modelados durante el curso.

· Configuración previa a la impresión.

Ampliando SketchUp: Plugins básicos7

Resolución de dudas9

Presentación con LayOut8

Curso de Formación

Madera y Mueble Objetivos


