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SOFTWARE UTILIZADO POR LOS ALUMNOS:  El software que utilzaremos es libre 
y gratuito. En las guias se expone otro software de comparación.

MorphoJ
http://www.flywings.org.uk/morphoj page.htm

Tpsdig
http://life.bio.sunysb.edu/morph/soft-dataacq.html

 

http://www.flywings.org.uk/morphoj_page.htm
http://life.bio.sunysb.edu/morph/soft-dataacq.html
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Geogebra
http://www.geogebra.org/cms/es/

http://www.geogebra.org/cms/download

http://www.geogebratube.org/

http://www.geogebra.org/cms/es/
http://www.geogebra.org/cms/download
http://www.geogebratube.org/
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http://graphics.idav.ucdavis.edu/research/EvoMorph

http://graphics.idav.ucdavis.edu/research/EvoMorph
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Carpetas individuales con clave de entrada, 

Si no tienes cuenta puedes 
abrirte una que es gratist

Puedes instalarte el  Google 
Drive y tendrás un espacio de 15 
gigas en la nube para trabajar y/o 
compartir, sincronizando con tu 
PC

donde pones tus trabajos para 
que el profesor los corrija o de 
ideas y controle tus`progresos.
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TeamViewer –una buena solución para el acceso remoto y reuniones
online. Si dsipones de dos ordenadores , el profesor puede controlar uno y explicar
los programas directamente, el alumno con el otro ordenador repite y sigue la
clase. Puedes hacerlo también con un ordenador y una pantalla suplementaria
extendida.

http://www.teamviewer.com/es/

http://www.teamviewer.com/es/
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http://www.skype.com/es/download-skype/skype-for-computer/

Servicio gratuito para comunicarse puntualmente y  aclarar problemas así 
como valorar los trabajos realizados.

http://www.skype.com/es/download-skype/skype-for-computer/
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Blender es una de las más populares aplicaciones de gráficos 3D de
código abierto en el mundo. Blender ha continuado como 'Software Libre', con el
código fuente disponible bajo la licencia GNU GPL. Blender 2.69 fue lanzado el 31
de octubre 2013 .
http://www.blender.org/download/

Python software libre, principal lenguaje de programación de
Blender, se puede utilizar para ampliar la funcionalidad de Blender.

http://santiagoshang.com/ss/tutoriales.html

http://www.python.org/

http://www.blender.org/download/
http://santiagoshang.com/ss/tutoriales.html
http://www.python.org/
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http://www.gimp.org/downloads/
Programa de manipulación de imágenes de libre distribución

para tareas como retoque fotográfico , composición de imágenes y
creación de imágenes .

http://docs.gimp.org/2.8/es/index.html

http://www.gimp.org/downloads/
http://docs.gimp.org/2.8/es/index.html
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De libre distribución
http://www.videolan.org/

http://www.videolan.org/
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http://sourceforge.net/projects/qiew/ Visor sencillo y gratuito de 3D *.WRL

http://sourceforge.net/projects/qiew/
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http://www.openoffice.org/es/

http://www.openoffice.org/es/
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http://mesquiteproject.org/mesquite/mesquite.html

http://mesquiteproject.org/mesquite/mesquite.html


Los sistemas de información geográfica (GIS) nos permitirán presentar nuestros 
resultados cuando las poblaciones que estudiamos tienen distintas localizaciones. 

Sextante

http://www.gvsig.org/web

http://www.sextantegis.com/

http://grass.osgeo.org/

http://www.diva-gis.org/

http://www.google.es/intl/es/earth/

http://www.gvsig.org/web
http://www.sextantegis.com/
http://grass.osgeo.org/
http://www.diva-gis.org/
http://www.google.es/intl/es/earth/
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http://www2.imse-cnm.csic.es/Xfuzzy/Xfuzzy 3.0/download sp.html

http://www2.imse-cnm.csic.es/Xfuzzy/Xfuzzy_3.0/download_sp.html
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Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, 
se repite a diferentes escalas

http://www.chaospro.de/download.php

http://www.chaospro.de/download.php


17

http://cran.r-project.org/

Software libre

http://cran.r-project.org/
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http://academy.3ds.com/software/simulia/abaqus-student-edition/
ABAQUS

es un programa destinado a resolver problemas de ciencias e ingeniería y esta 
basado en el método de los elementos finitos. El programa puede resolver casi todo 
tipo de problemas, desde un simple análisis lineal hasta simulaciones complejas no  
lineales.

http://academy.3ds.com/software/simulia/abaqus-student-edition/
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AnimatLab es un programa que permite diseñar y ejecutar
simulaciones biomecánicas y redes neurales. En otras palabras, con
AnimatLab es posible crear el modelo simplificado de un animal -con sus
músculos y sistema nervioso- y soltarlo en un mundo virtual dotado de
suelo, agua y obstáculos.

El objetivo de AnimatLab es ambicioso: entender cómo se mueven
los animales en su habitat natural y modifican su conducta a partir de los
estímulos del ambiente, algo difícil de estudiar en un laboratorio. Para ello,
ofrece un completo entorno de desarrollo con el que diseñar cuerpos,
sistemas nerviosos, etc.

http://animatlab.com/Home/tabid/56/Default.aspx

Tutoriales: http://animatlab.com/Help/Tutorials/tabid/92/Default.aspx

Versión 1

http://animatlab.com/Home/tabid/56/Default.aspx
http://animatlab.com/Help/Tutorials/tabid/92/Default.aspx
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http://fissioterapia.blogspot.com.es/2013/02/kinovea-software-biomecanica-

deportiva.html (Freeware)
Fotogrametría

http://www.softpedia.es/descargar-AnimatLab-181322.html
http://www.animatlab.com/ (Freeware versión 1.1)

http://fissioterapia.blogspot.com.es/2013/02/kinovea-software-biomecanica-deportiva.html
http://www.softpedia.es/descargar-AnimatLab-181322.html
http://www.animatlab.com/


21

http://nmbl.stanford.edu/research/software/index.htm

OpenSim es un software para el desarrollo de modelos musculoesqueléticos y la 
creación de simulaciones dinámicas del movimiento humano.

http://nmbl.stanford.edu/research/software/index.htm


http://scratch.mit.edu/ Sotware libre

http://scratch.mit.edu/
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http://www.debugmode.com/winmorph/ Sotware libre

http://www.debugmode.com/winmorph/
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http://www.jflap.org/jflaptmp/
http://www.jflap.org/tutorial/ Software libre para creación de máquinas de Turing

http://pajek.imfm.si/doku.php?id=download

Software libre para creación de redes

http://www.jflap.org/jflaptmp/
http://www.jflap.org/tutorial/
http://pajek.imfm.si/doku.php?id=download


http://meshlab.sourceforge.net/
Importa muy bien desde blender archivos *. x3d
Exporta bien a     *.dae
Al exportar se puede cambiar el nombre de la 
textura.  Importante el darle mucha luz en 
blender (luz solar).

http://meshlab.sourceforge.net/
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Importa muy bien desde archivos Blender  exportados a *.3ds siempre que la 
textura este en *.jpg  y el nombre de la misma tenga no mas de  8 letras

Salva siempre  como Pero se puede cambiar

<script type="text/javascript" src="anat_01.js"></script>

swfobject.embedSWF(
"anat_01.swf", "flashContent",
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SOFTWARE DE COMPARACIÓN UTILIZADO EN LAS GUIAS 
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