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1. CICLO:  
 

Básico  Superior/Profesional X 

 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 
Mg. Roberto César Fernández robertocesar.fernández@usal.edu.ar 
 
 
3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA          

CARRERA: 
 
ESCENOTÉCNICA: Sistemas de articulación y representación del Dispositivo  
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4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
La generación de modelos, como lenguaje inherente al acto de diseñar, se ve desafiada por los modos de ver                   
y las tecnologías predominantes en cada momento histórico. Bajo esta premisa, la utilización de tecnologías               
digitales en el ámbito de la representación y la visualización proyectual se ha establecido como práctica                
extendida en el campo del diseño escenográfico contemporáneo. En respuesta a este contexto, apunta a la                
introducción al modelado digital de objetos tridimensionales orientados a la visualización de proyectos             
escenográficos. 
 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
Que el estudiante:  
 

− Se introduzca en el modelado digital de objetos tridimensionales. 
− Aprenda herramientas de dibujo digital en 2D y 3D 
− Articule los conocimientos de la materia con contenidos de composición, visualización y            

representación de otras materias cursadas o en curso.  
 
 
6. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 0 0 0 

 
 
7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 
UNIDAD 1: Introducción al espacio digital. Geometría básica de ubicación de puntos en el 
espacio. Sistemas cartesiano de 3 ejes de coordenadas (x, y, z). Modos de visualización de las 
representaciones ortogonales del espacio. Códigos de colores. Geometría básica de generación 
volumétrica: puntos, líneas, planos o superficies y volúmenes. Códigos de colores. 
 
Bibliografía: 
 

●  WONG, Wucius (1991) Fundamentos del diseño bi y tridimensional. Barcelona: Gustavo 
Gili.  

●  Ayuda de SketchUp: http://help.sketchup.com/en  
●  Tutoriales de SketchUp: http://www.sketchup.com/learn/videos  
●  Foro de SketchUp: http://productforums.google.com/forum/#!forum/sketchup  

 
 
UNIDAD 2: Modos y herramientas de visualización. Modos de visualización en 2D: planimetrías 
y elevaciones; y en 3D: axonométrica y perspectiva: diferencias y usos. Uso de la herramienta 
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orbital para mover el objeto en el espacio tridimensional. Herramienta lupa: tipos, usos y 
aplicaciones combinadas. Guías y reglas. Uso de la herramienta de medición. 
 
Bibliografía: 
 

●  Ayuda de SketchUp: http://help.sketchup.com/en  
●  Tutoriales de SketchUp: http://www.sketchup.com/learn/videos  
●  Foro de SketchUp: http://productforums.google.com/forum/#!forum/sketchup  

 
 
UNIDAD 3: Técnicas principales de dibujo 2D. Comandos, herramientas y paletas de control de 
las entidades geométricas principales: líneas, planos, arcos, círculos, polígonos, curvas polilíneas y 
sets de áreas curvas. Componentes de una línea. Líneas paralelas y perpendiculares. Polígonos 
regulares e irregulares. Líneas auxiliaries de construcción. Conceptos de: valor de línea y valor 
plano, coplanaridad e inferencia. Comandos de selección y manipulación de las entidades 
geométricas: línea, superficie y volumen. 
 
Bibliografía: 
 

●  Ayuda de SketchUp: http://help.sketchup.com/en  
●  Tutoriales de SketchUp: http://www.sketchup.com/learn/videos  
●  Foro de SketchUp: http://productforums.google.com/forum/#!forum/sketchup  

 
 
UNIDAD 4: Técnicas principales de generación y transformación 2D-3D. Técnica autofold o de 
completamiento automático de superficies de un volumen 3D. Técnica push-pull o de extrusion de 
superficies para la creación de geometrías 3D desde superficies 2D. Técnica offset o de copiado de 
líneas y caras coplanares a un distancia uniforme de la original. Técnica multicopy o de copiado 
multiple simultáneo de entidades geométricas 2D y 3D. Técnica scale o de escalado y deformado de 
las entidades geométricas 2D y 3D. Técnica rotate o de rotación de las entidades geométricas 2D y 
3D. 
 
Bibliografía: 
 

●  Ayuda de SketchUp: http://help.sketchup.com/en  
●  Tutoriales de SketchUp: http://www.sketchup.com/learn/videos  
●  Foro de SketchUp: http://productforums.google.com/forum/#!forum/sketchup  

 
UNIDAD 5: Generación de objetos en 3D. Ejercicios de aplicación de construcción de volúmenes 
prismáticos básicos, cuerpos platónicos o ideales y sólidos de revolución. Ejercicios de aplicación 
de construcción de dispositivos escénicos; practicable y escalín en madera a partir de dimensiones, 
secciones y encuentros propios del material. Ensayos de combinaciones posibles. 
 
Bibliografía: 
 

●  Ayuda de SketchUp: http://help.sketchup.com/en  
●  Tutoriales de SketchUp: http://www.sketchup.com/learn/videos  
●  Foro de SketchUp: http://productforums.google.com/forum/#!forum/sketchup  
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UNIDAD 6: Construcción de detalles. Ejercicio de aplicación de construcción de herrajes, 
perfiles, piezas metálicas y detalles de estructura metálica a partir de dimensiones, secciones y 
encuentros propios del material. Construcción por partes a partir del uso de librerías pre-diseñadas. 
Uso de layers de composición y organización. 
 
Bibliografía: 
 

●  Ayuda de SketchUp: http://help.sketchup.com/en  
●  Tutoriales de SketchUp: http://www.sketchup.com/learn/videos  
●  Foro de SketchUp: http://productforums.google.com/forum/#!forum/sketchup  

 
UNIDAD 7: Generación de objetos en 3D a partir de imágenes 2D. Ejercicio de aplicación de 
construcción volumétrica a partir de una fotografía o imagen en 2D: el Arco de Constantino. 
Deducción de dimensiones, proporciones y trazados reguladores. Construcción digital de los 
elementos tridimensionales componentes aplicando las técnicas de dibujo y de tranformación 
2D/3D. 
 
Bibliografía: 
 

●  Ayuda de SketchUp: http://help.sketchup.com/en  
●  Tutoriales de SketchUp: http://www.sketchup.com/learn/videos  
●  Foro de SketchUp: http://productforums.google.com/forum/#!forum/sketchup  

 
UNIDAD 8: Funciones avanzadas. Manejo de grupos de entidades: creación, edición y 
transformación de grupos. Manejo de componentes: creación, edición y transformación de 
componentes. Uso de librerías: del programa y de creación propia. Introducción a la aplicación de 
colores, materiales y texturas. Sistema de cotas, dimensiones y notas de texto. Preferencias.  
 
Bibliografía: 
 

●  Ayuda de SketchUp: http://help.sketchup.com/en  
●  Tutoriales de SketchUp: http://www.sketchup.com/learn/videos  
●  Foro de SketchUp: http://productforums.google.com/forum/#!forum/sketchup  

 
 
8. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad            

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 

● Explicación y demostración de ejemplos de uso operativo del programa.  
● Planteo de ejercicios prácticos básicos a partir de las herramientas dadas.  
● Correcciones individuales y colectivas.  
● Atención a casos particulares y su forma de resolución. 

 
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
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Coloquio parcial de mitad de año: la materia se evaluará en conjunto con las otras asignaturas según 
los conceptos: Expresividad Artística; Carácter Teatral; Dibujo; Color; Sentido de Investigación; 
Escenotécnica; Artesanía y Puntualidad. 
 
10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 
 
Coloquio Final: la materia se evaluará en conjunto con las otras asignaturas según los conceptos: 
Expresividad Artística; Carácter Teatral; Dibujo; Color; Sentido de Investigación; Escenotécnica; 
Artesanía y Puntualidad. 

 
 
11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

●  Uso de Adobe Illustrator CS5. Editado por Adobe.  
●  Uso de Adobe Photoshop CS5. Editado por Adobe.  
● EDWARDS, Betty (2006) El color: un método para dominar el arte de combinar              

colores. Barcelona: Urano. 
 

 
12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la              
cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las                 
materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad                
según corresponda (jornada, días) 
 

Semana Unidad Temática Horas 
Teóricas 

Horas 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 
1 Unidad 1 1 1    

2 Unidad 1  2    

3 Unidad 2 1 1    

4 Unidad 2  2    

5 Unidad 3 1 1    

6 Unidad 3  2    

7 Unidad 4 1 1    

8 Unidad 4  2    

9 Unidad 5 1 1    

10 Unidad 5  2    

11 Unidad 6 1 1    

12 Unidad 6  2    

13 Unidad 7 1 1    

14 Unidad 7  2    
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15 Unidad 8 1 1    

16 Unidad 8  2    

17 Unidad 8    2  

18 Unidad 8    2  

 
 
13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
14. FIRMA DE DOCENTES: 
 

Mg. Lic. Roberto César Fernández 
 
15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA     CARRERA 
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