
 

Entrenamiento de docentes para el uso efectivo y desarrollo de recursos 
informáticos en el aula.                          Departamento de Física, FCEN-UBA 

Tutorial	  Inicial	  
 
Las netbooks del Plan Conectar Igualdad vienen equipadas con dos sistemas 
operativos: Windows y Linux. Al encenderlas aparecen dos opciones para que uno 
elija con qué sistema quiere trabajar. Para elegir uno u otro sistema se mueve el 
cursor entre las distintas opciones y se aprieta Enter sobre la opción elegida. Si uno 
no elige, la computadora, por defecto, inicia una sesión de Windows. En el curso 
vamos a comenzar trabajando desde Windows y hacia el final mostraremos cómo 
trabajar desde Linux.  
 
Al entrar por Windows uno encuentra una pantalla del siguiente tipo: 
 
 

 
 
 
con accesos directos a varios de los programas que vienen preinstalados. La 
netbook trae otros programas además de aquéllos cuyos íconos están sobre la 
pantalla (Escritorio) inicial. Para ver cuáles son, vamos con el mouse hasta el 
símbolo de Windows que está en el extremo izquierdo inferior de la pantalla y 
cliqueamos con el botón izquierdo. Eso abre un despeglable entre cuyas opciones 
aparece “Todos los programas”. Cliqueando allí con el botón izquierdo aparece la 
lista de todos los programas que están instalados. En el curso vamos a trabajar con 
programas que ya están instalados (Graphmatica, Avogadro, etc) y otros que no lo 
están (Avidemux, ImageJ, etc). Por otro lado, para los profesores de Física, 
Matemática y Computación, vamos a utilizar Scilab en una versión más nueva que la 
que viene instalada, por lo que desinstalaremos la versión vieja para luego instalar la 
nueva. En realidad no es necesario desinstalar la vieja versión, pero conviene 
hacerlo para economizar espacio. 
 
Para desinstalar un software que ya está instalado vamos nuevamente al botón de 
Windows del extremo inferior izquierdo y elegimos la opción “Todos los programas”. 
Buscamos en esa lista la carpeta correspondiente al Scilab, cliqueamos con el botón 
izquierdo del mouse en ella y encontramos una nueva lista entre cuyas opciones 



aparece “Uninstall”. Cliqueamos con el botón izquierdo del mouse sobre esta opción 
y desinstalamos la versión de Scilab que viene originalmente con la netbook.  

 
 
Pasemos ahora a la instalación de nuevo software.  Explicaremos acá en detalle 
cómo descargar e instalar dos programas. En primer lugar, el Scilab que vamos a 
utilizar en el curso con los profesores de Matemática, Física, Computación y temas 
afines. En segundo lugar un programa que utilizaremos con los profesores de 
Química, Biología, Ciencias Naturales y temas afines llamado Chemsketch. Para 
instalar cualquiera de éstos o cualquier otro software que no viene precargado en la 
netbook es necesario acceder al lugar donde ese software se encuentra disponible. 
Típicamente, los programas se pueden bajar de sitios Web, para lo que hay que 
estar conectado a Internet. En el curso todos van a tener la opción de conectarse de 
manera inalámbrica a Internet. En el extremo inferior derecho de la pantalla se 
encuentra el ícono que da información sobre este tipo de conexiones (varias barras 
verticales de tamaño creciente de izquierda a derecha). 

                                                     
Cliqueando con el botón izquierdo del mouse sobre dicho ícono se accede a la lista 
de redes inalámbricas disponibles. Durante el curso les diremos a cuál conectarse. 
En algunas redes de la Facultad es necesario configurar el navegador de modo que 
use un Proxy para navegar. Para ver cómo manejar esto, ver el Tutorial específico 
sobre Proxies.  
 
Suponiendo que estamos conectados a alguna red y que podemos navegar por 
Internet, para bajar el Scilab o el ChemSketch tenemos dos opciones. Una de ellas 
es ir a través del Escritorio del docente, para el cual hay un ícono sobre la pantalla 
inicial. Cliqueando con el botón izquierdo del mouse sobre ese ícono se abre la 
siguiente ventana: 



 
A través de esta ventana podemos acceder a una serie de recursos, entre otros, 
programas que se pueden bajar a la netbook. Cliqueando nuevamente con el botón 
izquierdo del mouse sobre la opción “Programas y software educativo” vamos a otra 
página en la que hay enlaces a software por tema. Si queremos bajar el Scilab 
elegimos el enlace titulado “Matemática” y si queremos bajar el ChemSketch 
elegimos el enlace titulado “Ciencias”.  
 
Comencemos por la explicación de cómo instalar el Scilab. Eligiendo la opción 
“Matemática” encontramos al Scilab entre los programas disponibles: 
 

 
Cliqueando nuevamente con el botón izquierdo sobre la opción Scilab vamos a una 
ventana que contiene una descripción del programa y un enlace a la página desde la 
que se lo puede descargar: 
 



 
Cliqueando con el botón izquierdo en el enlace de descarga  se va a la página 
scilab.softonic.com como se ve en la figura 
 

 
 
Al cliquear en “Descargar gratis” se accede a una nueva ventana 

 
donde aparece una nueva opción “Descargar gratis”. Al cliquear en esa opción se 
está optando por “bajar” un programa (Softonic Downloader) que nos permitirá 
descargar, posteriormente, el Scilab. Fíjense que una vez que uno opta por “bajar” 
un programa (en este caso, el Softonic Downloader) siguiendo este procedimiento 
aparece una pestaña en el extremo inferior izquierdo de la ventana con el nombre 
del programa: 
 



 
 

Acá vemos la pestaña más de cerca: 

 
 
Al cliquear sobre esta pestaña con el botón izquierdo del mouse se abre una nueva 
ventana en la que aparece la opción “Ejecutar”: 
 

 
 
Cliqueando sobre la opción Ejecutar sobre esta ventana finalmente se elige 
descargar el instalador de Scilab. Al finalizar nos encontramos con una ventana: 
 



 
 
y vemos un nuevo ícono sobre el escritorio de la siguiente forma: 

 
y cliqueando sobre él se instala finalmente el Scilab! La instalación de Scilab lleva 
bastante tiempo. Mientras esto sucede aparece una ventana que va indicando los 
componentes que se van instalando en cada instante: 

 
 
Una vez finalizada la instalación queda un ícono en el Escritorio: 

 
que se puede usar para correr el programa cliqueando sobre él con el botón 
izquierdo del mouse.  
 
En lugar de seguir todos estos pasos (que son bastante similares para todos los 
programas que pueden descargarse a través del Escritorio del docente, aunque no 
siempre se va a la misma página de descarga siguiendo los enlaces 
correspondientes) es posible bajar el software que se desea directamente de otras 
páginas. Para hacer eso es necesario usar un navegador. En la partición Windows 
las netbooks traen varias opciones de navegadores: Firefox, Explorer y Chrome. 
Para lanzar el navegador se cliquea sobre el ícono correspondiente pulsando el 
botón izquierdo del mouse. En el caso del Scilab, desde su página oficial se puede 



acceder a una opción más nueva del software. Si uno no recuerda el sitio donde se 
encuentra disponible el software es posible buscarlo con un buscador, por ejemplo 
google (www.google.com): 

 
 
 

Así uno accede a la página oficial de Scilab desde donde se lo puede descargar: 

 
 

para lo que hay que decidir para qué sistema operativo bajarlo (en este caso 
Windows).  

 

 
 
 
 

El proceso para bajar e instalar el ChemSketch es similar. Cuando desde la opción 
“Programas y y software educativo” elegimos “Ciencia” vemos el enlace a 
“ACD/ChemSketch Freeware 12.0”. Cliqueando sobre ese enlace con el botón 



izquierdo del mouse vamos a una nueva ventana donde aparece la opción 
“Descargar programa”.  

 
Cliqueamos allí con el botón izquierdo del mouse y vamos a la página de BrotherSoft 
desde donde se puede descargar el programa.  

 
 

 
 
 
Cliqueando sobre la opción Download vamos a una nueva página que nos permite 
elegir el servidor desde donde bajar el programa. Elegimos uno de ellos.  
 



 
 
Cliqueamos sobre el nombre del servidor elegido (por ejemplo el Global) y empieza 
a bajar el software que va a permitir instalar el ChemSketch. Aparece entonces una 
pestaña en el extremo inferior con el nombre de dicho software. 

 
Cuando se terminó de descargar el instalador en la pestaña se ve: 

 
Cliqueando en esa pestaña se descarga el instalador. Se abre entonces una nueva 
ventana donde aparece la opción Ejecutar 

 



Cliqueando con el botón izquierdo del mouse en Ejecutar se empiezan a descargar a 
instalar los componentes necesarios 
 

 

 
 

 
 
Se siguen las instrucciones y se termina teniendo instalando el software.  
Ejercicio: buscar e instalar los siguientes programas que usaremos en el curso 
Avidemux, ImageJ, Tracker Cabrillo 
 
 

Para un trabajo ordenado. 
 
A lo largo del curso iremos generando datos, gráficos, etc. Por otro lado, es 
importante que traigan los tutoriales para poder seguirlos a lo largo de las clases. 
Para no mezclar el material del curso con el resto de las cosas que están en la 
computadora es conveniente crear una carpeta específica. Cada uno puede hacerlo 
donde mejor le parezca. Una posibilidad es hacerla dentro de la carpeta de 
Documentos. Si cliquean el botón de Windows que se encuentra en el extremo 
inferior izquierdo de la pantalla verán que en el desplegable aparece la opción 
Documentos. Cliqueando allí se abre una ventana donde se listan los archivos y 
carpetas contenidos dentro de “Documentos”: 
 



 
 
Vean que en la barra superior aparece la opción “Nueva carpeta”. Cliqueando en ella 
se crea una nueva carpeta: 
 

 
a la que podemos cambiarle el nombre cliqueando levemente con el botón izquierdo 
del mouse. En ese caso aparece un recuadro alrededor del nombre actual (Nueva 
carpeta). Eso significa que se puede sobre-escribir el nombre, eligiendo el que uno 
quiera. Acá se muestra cómo queda después de haber elegido el nombre Curso 
FCEN 2012: 

 
 


