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1. OBJETO
El objeto del presente documento es presentar una guía al usuario del procedimiento
para la descarga de los diferentes productos que ofrece WOLFRAM en beneficio del
ámbito educativo.
2. ALCANCE
El presente documento se aplicará en la Escuela Politécnica Nacional para la
descarga y activación de los diferentes productos WOLFRAM.

De acuerdo a su necesidad y requerimiento realizado se permite la instalación de
los siguientes productos:


Wolfram Mathematica



System modeler



Mathematica Online



Wolfram Alpha Pro

3. DEFINICIONES
Software: Conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas,
documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un
sistema de computación.
DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
El responsable de elaborar este procedimiento es :
Personal del Área de Operaciones

El responsable de aprobar este procedimiento es:
Director de la Información y Procesos (DGIP)
El responsable de cumplir este procedimiento es:
Docentes y Estudiantes de la Institución
5. PROCEDIMIENTO
Software WOLFRAM es un programa utilizado en áreas científicas, de ingeniería,
matemática y áreas computacionales. Además es también un poderoso lenguaje de
programación de propósito general.
5.1.

Acceso a la página de descarga
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Una vez realizado el requerimiento de su licencia Wolfram le llegará un correo a su
electrónico a su e-mail institucional del remitente info@wolfram.com, en donde le
mostrará el siguiente link https://user.wolfram.com/portal/login.html, si no posee una
cuenta Wolfram ID, ingresamos al link “Create Account”.

Figura 1. Pantalla principal del portal de usuario WOLFRAM

A continuación se deberá crear una cuenta en WOLFRAM. Ingresar la información
solicitada y procedemos a escoger “Create Wolfram ID”.
NOTA: Estrictamente se debe utilizar el correo institucional.
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Figura 2. Creación de cuenta de usuario.

A continuación recibiremos un correo electrónico con el link para validación de la
creación de la cuenta WOLFRAM ID. Se desplegará una pantalla con el siguiente
mensaje.
Procedemos a dar click en “sign in”.

Figura 3. Pantalla de validación de la cuenta WOLFRAM ID:
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Una vez que iniciemos sesión y tengamos nuestra cuenta validada, en el portal de
usuario WOLFRAM nos dirigimos al link “My Products and Services”, aquí aparecerán
los productos en base a la necesidad y solicitud realizada por el usuario.

Figura 4. Pantalla de “My Products and Services”.

Para acceder a cualquiera de los productos o servicios que se despliegan en el portal
de usuario WOLFRAM (Figura 3), se deberá realizar un registro del producto, para esto
damos click en “Register” en el caso del Wolfram Alpha Pro o Mathematica Online y en
“Get downloads” en el caso de Wolfram Mathematica o SystemModeler.
Llenamos la información solicitada.
NOTA: En el campo de “Anticipated graduation” ingresamos una fecha tentativa de
graduación y damos click en “Submit”.
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Figura 5. Pantalla de Registro de Producto.

Posterior a lo indicado se generará la llave de activación, en el menú “Downloads”,
seleccionamos el software en función del sistema operativo del equipo en el que vamos
a realizar la instalación.
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Figura 6. Ventana de descarga y licencia de activación.

NOTA: En caso de requerir ayuda para la instalación dar click en el enlace
“Installlation instruction”.

