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INSTALACION PROGRAMA SKETCHUP 2019 

 
1 Instalación del programa 

 
Los pasos para hacer la descarga del programa SketchUp: 
Se debe acceder a la página principal en la siguiente dirección (Trimble , 2016): 
https://www.sketchup.com/es 
 
Paso 1: uso educativo: se debe ingresar dando clic en DESCARGA SEKETCHUP 
 
Imagen 1: Página principal de SketchUp. Fuente: https://www.sketchup.com/es 
 

 

Imagen 2: Descarga del programa. Fuente: 

ttps://www.sketchup.com/es/download 

Paso 2: información requerida: luego se requiere escribir la siguiente información: 

Es necesario elegir en la lista desplegable el producto deseado, para efectos de 

aprendizaje es necesario descargarlo como uso educativo  y Descarga 
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Imagen 3: Descarga del programa. Fuente: 

htps://www.sketchup.com/es/download 

 

Imagen 4: pasos para la descarga del programa. Fuente: 
https://www.sketchup.com/es/download 
Correo electrónico. 
Nombre y apellido del aprendiz. 
Tú eres un: instructor; estudiante; Otro(s) 
Sistema operativo: Windows; Mac. 
Elige tu producto: SketchUp Pro 2016 
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En la información requerida para la descarga 

Paso 3: inicio de descarga:  

                              

Imagen 5: Fuente: https://www.sketchup.com/es/download 

Paso 4: inicio del Ejecutable: Se abre el ejecutable 

Imagen 6: ventanas flotantes de progreso. Fuente: 

https://www.sketchup.com/es/download 

            

Imagen 7: Extracción del programa. Fuente: 

https://www.sketchup.com/es/download 

https://www.sketchup.com/es/download
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Paso 5: Bienvenida al asistente del programa: se debe dar clic en el ícono 
SIGUIENTE 

 

Imagen 8: instalación del programa. Fuente: https://www.sketchup.com/es 

Paso 6: archivos de programas 
 

 

Imagen 9: carpeta de destino de instalación del programa. Fuente: 

https://www.sketchup.com/es 

Paso 7: inicio de instalación: así iniciara la instalación: 

https://www.sketchup.com/es
https://www.sketchup.com/es
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Imagen 10: Ventana flotante de instalación del programa. Fuente: 

https://www.sketchup.com/es. 

Paso 8: finalización de la instalación: después de que se termina la instalación del 
programa es necesario aplicar en Finalizar: 

 

Imagen 12: aceptación del contrato. Fuente: https://www.sketchup.com/es. 

Paso 10: ventana de inicio del programa: listo, el programa está preparado para 
ser usado durante 30 días. 
 

 

Imagen 13: bienvenida a SketchUp. Fuente: https://www.sketchup.com/es. 

https://www.sketchup.com/es
https://www.sketchup.com/es
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Imagen 14: página de 3D Warehouse. Fuente:  
 

 

Imagen 15: ventana de 3D Warehouse. Fuente: https://www.sketchup.com/es. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
Arq. XIOMARA CHANTRE 
 


