
Instalación simplificada  del 
ambiente Anaconda Navigator para 
desarrollar proyectos de Machine 
Learning 
Como primer paso para manejar nuestros conjuntos de datos (data sets) 
utilizaremos la plataforma Anaconda Navigator que nos facilitará la tarea de 
trabajar con el lenguaje Python y también las Jupyter Notebooks, que 
funcionan como un cuaderno de notas interactivo donde poder ir paso a paso 
haciendo nuestros ejercicios y nuestros propios proyectos de Aprendizaje 
Automático. 

Anaconda Navigator es una interfaz gráfica de usuario (GUI) de escritorio 
incluida en la distribución Anaconda® que le permite iniciar aplicaciones y 
administrar fácilmente paquetes, Navigator puede buscar paquetes en el 
Anaconda Cloud o en otros repositorios y está disponible para ambientes 
Windows, macOS y Linux de distribución libre y sin ningún coste. 

Vamos a simular la instalación de Anaconda Navigator en un ordenador de 
escritorio con ambiente Windows 1 O, pero las instrucciones son muy 
similasres par ambientes Mac OS. 

1) Lo primero es ingresar a ésta dirección y descargar la versión ó
distribución que corresponde a nuestro Ordenador (Windows, Mac , o Linux ). 
OJO no hay disponibilidad de Anaconda para Smartphones ni tablets.

https://www.anaconda.com/distribution/#download-section 

Escoja la versión 3.7 y la versión de 32 o 64 bits dependiendo del tipo de 
procesador de su ordenador. (En los últimos años la mayoría de arquitecturas 
de los procesadores de Is ordenadores son de 64 bits.) seleccionar la opción 
Graphic lnstaller. 

11 Windows 1 4Í macos 1 /) Linux 

Anaconda 2019.07 for Windows Installer 

Python 3. 7 version 

.. 
64-Bii Graphical lnstaller (486 MB) 

32-Bit Graphical l11!1taller (418 MB) 

1

Python 2. 7 version 

.. 
64-Bit Oraphical lnstaller (427 MB) 

32-Bit Graphical Installcr(361 MB) 
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2) El segundo paso es la instalación de Anaconda. Debe tener permisos de
administrador en el ordenador antes de instalar esta aplicación. La instalación
completa requiere de al menos 1 GB despacio en el ordenador. La instalación es
a través de un Asistente (Wizard) lo que facilitará mucho el proceso.

3) El tercer paso es iniciar Anaconda, (puede tardar algún tiempo) donde nos
presenta una pantalla similar a esta:
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En este paso se nos abrirá una ventana en nuestro navegador de Internet 
predeterminado. (prefiera Mozilla Firefox) La pantalla de las Jupyter Notebooks 
es ésta: (No cierre la ventana de Anaconda, simplemente minimícela) 
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&RQGD�XSGDWH�FRQGD

Ahora actualizamos a la versión mas reciente de Anaconda , con el comando: 
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d) Cualquier expresion dentro de nuestro programa Python después del
signo #, Python lo ignora lo considera simplemente un comentario.








