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Instrucciones para comenzar a utilizar el 

programa Sketch Up 
 Antes de pasar a construir nuestro objeto en 

tres dimensiones hay que personalizar algunos 
aspectos del programa para facilitarnos el 
trabajo posterior 
 

 Buscamos la aplicación Sketch Up en nuestro 
ordenador, en el aula de informática todos 
los equipos presentan un acceso 
 directo en  
el escritorio 

 

 



Instrucciones para comenzar a utilizar el 

programa Sketch Up 

 Presionamos el icono para iniciar nuestra 
aplicación de dibujo en tres dimensiones 

 



Instrucciones para comenzar a utilizar el 

programa Sketch Up 
 

 Al abrirse la aplicación aparece una ventana 
emergente similar a esta, debemos presionar 
elegir plantilla 



Instrucciones para comenzar a utilizar el 

programa Sketch Up 

 Buscamos la plantilla trabajos de carpintería en 
milímetros y la seleccionamos 



Instrucciones para comenzar a utilizar el 

programa Sketch Up 
 

 Después de seleccionar la plantilla adecuada  
presionaremos empezar a utilizar Sketch Up 



Instrucciones para comenzar a utilizar el 

programa Sketch Up 

Conjunto 

grande de 

herramientas 

Vistas 

Ejes de 

coordenadas 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Aparece la ventana que hemos visto en la 
diapositiva anterior 

 Del mismo modo que cuando dibujamos con 
lápiz y papel no debemos comenzar a dibujar 
sin más, es mejor cuando utilicemos este 
programa trazar puntos y líneas auxiliares que 
nos ayuden a dibujar con más precisión y 
exactitud 

 Para trazar estas línea y puntos 
 utilizaremos la herramienta  
medir 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Deseamos dibujar el cubo base de cubo 
soma por tanto necesitamos marcar un 
cuadrado de 1,5 cm x 1,5 cm (15mm x 15mm). 
Después le daremos una altura de 1,5 cm (15 
mm) 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Nos colocamos con la herramienta medir en el 
origen de coordenadas y hacemos un clic 

 Al desplazarnos vemos que creamos una línea 
discontinua, seguimos el eje verde y sin presionar 
tecleamos 15. Aparecerá un punto negro sobre el 
eje verde pero hemos de adaptar el zoom puesto 
que casi se confundirá con el origen de 
coordenadas 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Como necesitamos ver más próximo el punto 
auxiliar que hemos trazado debemos 
aprender a utilizar esta nueva herramienta 

 Debéis pulsar la herramienta ver modelo 
centrado. En vuestra versión  
las flechas hacia fuera son de  
color  rojo 

 Ahora aparecerá el punto 
marcado pero mucho más 
próximo o cercano 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Ahora con la herramienta medir nos 
colocamos sobre el último punto marcado 
(debe leerse punto auxiliar) y hacemos clic 

 Al desplazarnos hacia la derecha vemos que 
creamos una línea roja, seguimos y sin 
presionar tecleamos de nuevo 15. Aparecerá 
un nuevo punto negro. 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Repetimos la operación para marcar un 
punto sobre el eje rojo 

 Con la herramienta medir nos colocamos 
sobre el último punto marcado (debe leerse 
punto auxiliar) y hacemos clic 

 Al desplazarnos hacia abajo vemos que 
creamos una línea  verde, seguimos y sin 
presionar tecleamos de nuevo  15. Aparecerá 
un nuevo punto negro, sobre el eje rojo. 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Ya tenemos todas la líneas de referencia y 
puntos necesarios para poder dibujar con 
exactitud 

 Empezamos a dibujar con una nueva 
herramienta que se denomina línea 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Ahora con la herramienta línea nos colocamos 
sobre el origen de coordenadas y cuando 
aparezca un punto amarillo hacemos clic 

 Seguimos haciendo clic en los próximos puntos, en 
el momento que aparezcan más gruesos y 
marcados en negro. Cuando terminemos el 
polígono cerrado aparecerá en color gris. 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Ya tenemos nuestro rectángulo es el 
momento de darle volumen 

 La nueva herramienta a utilizar será empujar 
tirar 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Ahora con la herramienta empujar nos colocamos 
sobre el rectángulo y aparecerán puntitos azules 
por toda la superficie cerrada 

 Hacemos doble clic y arrastramos hacia arriba sin 
presionar de nuevo. Tecleamos 15 y presionamos 
enter. 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Ya tenemos nuestro cubo dibujado. 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Si ahora manipulamos la pieza puede ser que se 
deforme para evitar estropear piezas que ya son 
definitivas  debemos convertirlas en un 
componente 

 Lo primero será seleccionar la pieza 
completamente 

 Si hacemos un clic sobre una de sus caras 
seleccionaremos la superficie de esta, si hacemos 
dos clics consecutivos seleccionamos la superficie 
y las aristas que la rodean y si hacemos tres clics 
consecutivos seleccionamos el cuerpo entero. 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Seleccionamos la pieza entera y vamos al menú  
Edición y buscamos Crear componente 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Aparecerá una ventana emergente como la que 
se muestra en la imagen 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Nombramos el componente como cubo y 
después presionamos en Crear 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Ya tenemos la pieza base con la que 
construiremos las siete piezas del cubo soma 

 Como se puede observar cada una de las 
piezas se construye uniendo cubos (tres o 
cuatro) en distintas direcciones 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 La nueva herramienta a utilizar para construir 
cada pieza será mover. Con esta herramienta 
no solo moveremos un elemento  sino que 
además lo podemos copiar varias veces 

 Antes de utilizar la 
herramienta mover es muy 
importante comprobar que 
está seleccionado el 
objeto que quiero mover y 
tomar como punto de 
referencia de este uno de 
sus vértices.  



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Con la herramienta seleccionar nos colocamos 

sobre el cubo y con un solo clic lo seleccionamos. 

 Ahora será un solo clic porque ya es un 
componente 

 Cambiamos de herramienta seleccionando el 
comando mover, en la parte inferior de la pantalla 
aparecerá el siguiente comando 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Según indica el mensaje si presionamos la tecla 

control a la vez que movemos la pieza se hará una 
copia de esta en el lugar donde le indiquemos 

 Seleccionamos como punto origen de la copia  el 
vértice inferior izquierdo y presionamos control al 
mismo tiempo que nos desplazamos sobre el eje rojo 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 El segundo cubo formará parte de la pieza V 

 Para construir esta pieza debemos colocar otra 
copia del cubo encima de este y una a su derecha 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos el segundo cubo 

 Con la herramienta mover y presionando ctrl 
hacemos una copia encima del cubo 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Deseamos pegar un cubo a la derecha para 

finalizar la construcción de la pieza V 

 Pero desde esta perspectiva no se ve claramente 
necesitamos  una herramienta nueva 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 La nueva herramienta a utilizar para colocar 
la pieza de manera que sea más fácil verla 
será orbitar 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Seleccionamos la nueva herramienta 

 Hacemos clic sobre la pantalla en cualquier lugar 
de esta y arrastramos hasta que veamos los cubos 
con una perspectiva más clara 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos el cubo inferior  

 Con la herramienta mover y presionando ctrl 
hacemos una copia a su derecha 

 Cada vez que pequemos un cubo a otro debemos 
observar que indique punto final de componente, si 
no lo pegaremos en un punto que no deseamos 

 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Hemos finalizado la pieza V  

 Para protegerla debemos convertirla en un 
componente 

 Seleccionaremos los tres cubos que forman la pieza 
V 

 Esto se hace con la herramienta selección           y 
presionando a la vez la tecla shift (mayúsculas) 
                                        Shift 
 

 

 De este modo las selecciones se suman 

 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Vamos al menú  Edición y buscamos Crear 
componente 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Aparecerá una ventana emergente como la que 
se muestra en la imagen 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Nombramos el componente como pieza V y 
después presionamos en Crear 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Para crear la pieza L utilizaremos la pieza V y le 

añadiremos un cubo a la derecha 

 Para construir esta pieza debemos hacer una copia 
de la pieza V y colocar otra copia del cubo a su 
derecha 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos la pieza V 

 Con la herramienta mover y presionando ctrl 
hacemos una copia sobre el eje rojo. 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos el cubo 

 Con la herramienta mover y presionando ctrl 
hacemos una copia a la derecha de la última pieza 
colocada 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Hemos finalizado la pieza L 

 Para protegerla debemos convertirla en un 
componente 

 Seleccionaremos la pieza V y el cubo que le hemos 
unido 

 Esto se hace con la herramienta selección           y 
presionando a la vez la tecla shift (mayúsculas) 
                                        Shift 
 

 

 De este modo las selecciones se suman 

 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Vamos al menú  Edición y buscamos Crear 
componente 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Nombramos el componente como pieza L y 
después presionamos en Crear 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Para crear la pieza T utilizaremos la pieza V y le 

añadiremos un cubo a la izquierda 

 Para construir esta pieza debemos hacer una copia 
de la pieza V y colocar otra copia del cubo a su 
izquierda 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos la pieza V 

 Con la herramienta mover y presionando ctrl 
hacemos una copia sobre el eje rojo. 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos el cubo 

 Ahora deberíamos con la herramienta mover y 
presionando ctrl hacer una copia a la izquierda de 
la última pieza colocada 

 Pero se nos presenta 
un problema y es 
que no vemos el 
vértice superior 
derecho del cubo 
para tomarlo como 
punto de referencia 
a la hora de pegarlo 
a la pieza V 

 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Para ver mejor todos los vértices del cubo 
utilizaremos una orden nueva 

 Menú Ver , estilo de cara, Alambre 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 El nuevo aspecto de nuestras piezas será el 
siguiente 

 De este modo podremos tomar el vértice 
superior derecho del cubo como punto de 
referencia para moverlo 

 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos el cubo en el punto superior 

derecho 

 Con la herramienta mover y presionando ctrl 
hacemos una copia a la izquierda de la última pieza 
colocada 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Para ver mejor la nueva pieza T nos vamos a  

 Menú Ver , estilo de cara, Sólido 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Hemos finalizado la pieza T 

 Para protegerla debemos convertirla en un 
componente 

 Seleccionaremos la pieza V y el cubo que le hemos 
unido 

 Esto se hace con la herramienta selección           y 
presionando a la vez la tecla shift (mayúsculas) 
                                        Shift 
 

 

 De este modo las selecciones se suman 

 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Vamos al menú  Edición y buscamos Crear 
componente 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Nombramos el componente como pieza T y 
después presionamos en Crear 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Para crear la pieza Z utilizaremos la pieza V y le 

añadiremos un cubo a la izquierda pero en su parte 
superior 

 Para construir esta pieza debemos hacer una copia 
de la pieza V y colocar otra copia del cubo en su 
parte superior izquierda 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos la pieza V tomamos como 

referencia el vértice inferior izquierdo 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Con la herramienta mover y presionando ctrl 

hacemos una copia sobre el eje rojo. 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos el cubo 

 Ahora deberíamos con la herramienta mover y 
presionando ctrl hacer una copia a la izquierda de 
la última pieza colocada 

 Pero se nos presenta 
un problema y es 
que no vemos el 
vértice superior 
derecho del cubo 
para tomarlo como 
punto de referencia 
a la hora de pegarlo 
a la pieza V 

 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Para ver mejor todos los vértices del cubo 
utilizaremos la orden estilo de cara alambre 

 Menú Ver , estilo de cara, Alambre 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 El nuevo aspecto de nuestras piezas será el 
siguiente 

 De este modo podremos tomar el vértice 
superior derecho del cubo como punto de 
referencia para moverlo 

 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos el cubo en el punto superior 

derecho 

 Con la herramienta mover y presionando ctrl 
hacemos una copia a la izquierda de la última pieza 
colocada 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Para ver mejor la nueva pieza Z nos vamos a  

 Menú Ver , estilo de cara, Sólido 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Hemos finalizado la pieza Z 

 Para protegerla debemos convertirla en un 
componente 

 Seleccionaremos la pieza V y el cubo que le hemos 
unido 

 Esto se hace con la herramienta selección           y 
presionando a la vez la tecla shift (mayúsculas) 
                                        Shift 
 

 

 De este modo las selecciones se suman 

 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Vamos al menú  Edición y buscamos Crear 
componente 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Nombramos el componente como pieza Z y 
después presionamos en Crear 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Para crear la pieza P utilizaremos la pieza V y le 

añadiremos un cubo en la pieza inferior izquierda 
pero en su parte delantera 

 Para construir esta pieza debemos hacer una copia 
de la pieza V y colocar otra copia del cubo en su 
parte inferior izquierda delantera 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos la pieza V tomamos como 

referencia el vértice inferior izquierdo 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Con la herramienta mover y presionando ctrl 

hacemos una copia sobre el eje rojo. 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos el cubo 

 Ahora deberíamos con la herramienta mover y 
presionando ctrl hacer una copia delante de la 
última pieza colocada. Tomaremos como punto de 
referencia para moverlo el vértice superior izquierdo 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos el cubo en el punto superior 

izquierdo de la cara anterior 

 Con la herramienta mover y presionando ctrl 
hacemos una copia delante de la última pieza 
colocada 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Hemos finalizado la pieza P 

 Para protegerla debemos convertirla en un 
componente 

 Seleccionaremos la pieza V y el cubo que le hemos 
unido 

 Esto se hace con la herramienta selección           y 
presionando a la vez la tecla shift (mayúsculas) 
                                        Shift 
 

 

 De este modo las selecciones se suman 

 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Vamos al menú  Edición y buscamos Crear 
componente 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Nombramos el componente como pieza P y 
después presionamos en Crear 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Para crear la pieza B utilizaremos la pieza V y le 

añadiremos un cubo en la pieza superior izquierda 
pero en su parte delantera 

 Para construir esta pieza debemos hacer una copia 
de la pieza V y colocar otra copia del cubo en su 
parte superior izquierda delantera 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos la pieza V tomamos como 

referencia el vértice inferior izquierdo 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Con la herramienta mover y presionando ctrl 

hacemos una copia sobre el eje rojo. 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos el cubo 

 Ahora deberíamos con la herramienta mover y 
presionando ctrl hacer una copia delante de la 
última pieza colocada. Tomaremos como punto de 
referencia para moverlo el vértice superior izquierdo 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos el cubo en el punto superior 

izquierdo de la cara anterior 

 Con la herramienta mover y presionando ctrl 
hacemos una copia delante de la última pieza 
colocada 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Hemos finalizado la pieza B 

 Para protegerla debemos convertirla en un 
componente 

 Seleccionaremos la pieza V y el cubo que le hemos 
unido 

 Esto se hace con la herramienta selección           y 
presionando a la vez la tecla shift (mayúsculas) 
                                        Shift 
 

 

 De este modo las selecciones se suman 

 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Vamos al menú  Edición y buscamos Crear 
componente 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Nombramos el componente como pieza B y 
después presionamos en Crear 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Para crear la pieza A utilizaremos la pieza V y le 

añadiremos un cubo en la pieza superior izquierda 
pero en su parte posterior 

 Para construir esta pieza debemos hacer una copia 
de la pieza V y colocar otra copia del cubo en su 
parte superior izquierda trasera 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos la pieza V tomamos como 

referencia el vértice inferior izquierdo 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Con la herramienta mover y presionando ctrl 

hacemos una copia sobre el eje rojo. En este caso 
hemos de separarla más de la pieza anterior para 
poder pegar un cubo en su parte posterior 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos el cubo 

 Ahora deberíamos con la herramienta mover y 
presionando ctrl hacer una copia detrás de la 
última pieza colocada. Tomaremos como punto de 
referencia para moverlo el vértice superior izquierdo 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos el cubo en el punto superior 

izquierdo de la cara anterior 

 Con la herramienta mover y presionando ctrl 
hacemos una copia detrás de la última pieza 
colocada 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Hemos finalizado la pieza A 

 Para protegerla debemos convertirla en un 
componente 

 Seleccionaremos la pieza V y el cubo que le hemos 
unido 

 Esto se hace con la herramienta selección           y 
presionando a la vez la tecla shift (mayúsculas) 
                                        Shift 
 

 

 De este modo las selecciones se suman 

 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Vamos al menú  Edición y buscamos Crear 
componente 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Nombramos el componente como pieza A y 
después presionamos en Crear 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Ya tenemos todas las pieza para montar el 
cubo soma, este es el momento de 
ensamblarlas para montar el cubo 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Como se puede ver las piezas se han de rotar 
y mover para poder ensamblarlas. Lo que 
haremos será copiar cada pieza y girarla 
después para dejarla orientada como sea 
necesario 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 

 Empezamos a girar las piezas con una nueva 
herramienta que se denomina rotar 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Para colocar la pieza V debemos girarla primero 

sobre el eje vertical (azul) y luego sobre el eje 
horizontal verde 

 Primero la copiaremos y luego giraremos la copia 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos la pieza V 

 Con la herramienta mover y presionando ctrl 
hacemos una copia alejada de las piezas que 
hemos hecho. 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Hacemos zoom  sobre la pieza para poder girarla 

 Ahora con la herramienta rotar nos acercamos a la 
pieza. 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Como podéis observar al acercarnos a la pieza nos 

aparece un transportador de ángulos que puede 
ser de tres colores diferentes 

 El color del transportador indica sobre que eje 
haremos el giro. Si el eje sobre el que giramos es el 
vertical el transportador será azul  



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Si el eje sobre el que giramos es el de las 

profundidades (eje verde) el transportador será 
verde 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Si el eje sobre el que giramos es el de las longitudes 

el transportador será rojo y giraremos sobre el eje 
rojo 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Necesitamos girar la pieza sobre el eje azul 180º 

 Nos colocamos con la orden rotar en el vértice 
inferior izquierdo y hacemos clic. 

 Después nos desplazamos sobre la arista vertical de 
modo que se lea en el eje azul y hacemos clic de 
nuevo 

 Por último tecleamos 180 y la figura se rotará lo 
deseado 

 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Ahora queremos volcar la pieza, para ello 

necesitamos girarla 90º sobre el eje verde 

 Nos colocamos con la orden rotar en el vértice 
inferior izquierdo y hacemos clic. 

 Después nos desplazamos sobre la arista horizontal 
de modo que se lea sobre el eje verde y hacemos 
clic de nuevo 

 Por último tecleamos 90 y la figura se rotará lo 
deseado 

 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Ahora la pieza V está colocada para poder 

ensamblarse 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Para colocar la pieza L debemos girarla primero 

sobre el eje vertical (azul) y luego sobre el eje 
horizontal rojo 

 Primero la copiaremos y luego giraremos la copia 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos la pieza L 

 Con la herramienta mover y presionando ctrl 
hacemos una copia alejada de las piezas que 
hemos hecho. 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Necesitamos girar la pieza sobre el eje azul 180º 

 Nos colocamos con la orden rotar en el vértice 
inferior izquierdo y hacemos clic. 

 Después nos desplazamos sobre la arista vertical de 
modo que se lea en el eje azul y hacemos clic de 
nuevo 

 Por último tecleamos 90º y la figura se rotará lo 
deseado 

 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Ahora queremos volcar la pieza, para ello 

necesitamos girarla 90º sobre el eje rojo 

 Nos colocamos con la orden rotar en el vértice 
inferior derecho y hacemos clic. 

 Después nos desplazamos sobre la arista horizontal 
de modo que se lea sobre el eje rojo y hacemos clic 
de nuevo 

 Por último tecleamos 90 y la figura se rotará lo 
deseado 

 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Ahora la pieza L está colocada para poder 

ensamblarse 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Para colocar la pieza T debemos girarla sobre el eje 

horizontal rojo 

 Primero la copiaremos y luego giraremos la copia 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Seleccionamos la pieza T 

 Con la herramienta mover y presionando ctrl 
hacemos una copia alejada de las piezas que 
hemos hecho. 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Necesitamos girar la pieza sobre el eje rojo 90º 

 Nos colocamos con la orden rotar en el vértice 
inferior izquierdo y hacemos clic. 

 Después nos desplazamos sobre la arista horizontal 
de modo que se lea en el eje rojo y hacemos clic de 
nuevo 

 Por último tecleamos 90º y la figura se rotará lo 
deseado 

 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Ahora la pieza T está colocada para poder 

ensamblarse 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Para colocar la pieza P debemos girarla sobre el eje 

vertical azul 

 Primero la copiaremos y luego giraremos la copia 



Instrucciones para dibujar con Sketch Up 
 Tras todo lo explicado ya estáis en condiciones de 

girar las piezas que faltan y ensamblarlas para 
montar el cubo. 

                
                 

               ÁNIMO Y DISFRUTAD DE LO APRENDIDO 


