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1 Desde el navegador de Internet 
(ejemplo: Internet Explorer, firefox o Google 

Chrome), ingresa a la siguiente url:

https://www.sketchup.com/es

Nota importante: Es importante validar los requisitos en su 
equipo antes de la instalación del software. La siguiente 
liga se encuentra la información para su validación.

hhtps://help.sketchup.com/en/sketchup/system-req
uirements

Imagen 1. Página oficial del Software a instalar



Selecciona la opción “Prueba Sketch Up”.2 2.2. Selecciona la opción profesional
y crear cuenta 

Imagen 2. Descarga e Instalación de software. Imagen 3. Crear nueva cuenta.



3 Crea una cuenta.

3.1. Introduce el correo 
institucional 
(anahuac.mx)

Selecciona el botón
NEXT para continuar.

3.2. Llena el formulario.
Selecciona el botón
Crear una nueva cuenta.

Imagen 4 y 5. Formulario de creación de la cuenta.



3.4. Valida en la bandeja 
de entrada del correo. 

Selecciona Activar 
cuenta

Imagen 6. Correo de confirmación
de Creación de Cuenta.

Imagen 7. Cuenta
verificada.



Descarga e Instala el 
software

Nota: Considera los días de uso 
gratuito del software

4.1. Llena el formulario y 
Selecciona “Descargar 
Sketch Up Pro”.

Imagen 8 y 9. Inicio de descagra de software.
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Imagen 10. Inicio de instalación

Imagen 11. Inicio de Instalación

Imagen 12. Instalación

4.2. Seleccionar Ejecutar

4.3. Seleccionar el botón “Instalar” 
para iniciar la instalación. 

4.4. Instalación de SketchUp requiere 
un reinicio del equipo. Selecciona “Si”  



4.5. Instalación de software en el equipo

Imagen 13. Inicio de instalación. Imagen 14. Final de instalación



4.6 Abrir el software desde el ícono de         .La primera ejecución
mostrará la siguiente pantalla, seleccionar la opción “Acepto el
contrato de licencia de SketchUp” y seleccionar el botón “Continuar”.

Imagen 15. Finalización de instalación. Imagen 16. Abrirá una pág. web para iniciar sesión
con el usuario y password ya creado (ver el paso 3).



Imagen 18. Inicio de Sesión.Imagen 17. Finalización de instalación y programación.
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