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 JUPYTER HUB COMO SERVIDOR PARA EJECUTAR CÓDIGO  DE GNU/OCTAVE EN UN NAVEGADOR 
 

Isabel Loyo Luna   1 
 

Resumen  
 

En el presente proyecto se describe la instalación y puesta en operación de 

un servidor con Jupyter ya que tiene como objetivo desarrollar software de fuente 

abierta, estándares abiertos y servicios para informática interactiva en docenas de 

lenguajes de programación. El servidor incluye que integre un Kernel GNU/Octave 

para poder contar con libretas interactivas (Jupyter notebooks) que combinen tanto 

en bloques de código como cálculos numéricos, texto, graficas o imágenes en el 

lenguaje propio de GNU/Octave, para la DES (Dependencia de Educación Superior) 

de ingeniería región Veracruz de la Universidad Veracruzana.  

Las pruebas hasta este momento muestran un buen desempeño y esta 
herramienta demuestra como las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC), combinadas con Software Libre pueden ofrecer excelentes opciones para la 
enseñanza en la ingeniería y otras áreas. 

 

Abstract  
 

In this project we describe the installation and commissioning of a server with 

Jupyter since it aims to develop open source software, open standards and services 

for interactive technology in the words of programming languages. The server 

includes the integration of Kernel GNU / Octave to be able to have interactive 

notebooks (Jupyter notebooks) that combine both code blocks and numerical 

calculations, text, graphics or images in the GNU / Octave language itself, for the 

version (Dependency of Higher Education) of Veracruz region engineering of the 

Universidad Veracruzana. 

The tests up to this moment show a good performance and this tool shows 

how the Information and Communication Technologies (ICT), combined with Free 

Software can offer excellent options for teaching in engineering and other areas. 
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Introducción  

A lo largo de los años la tecnología ha avanzado enormemente ofreciendo 

grandes beneficios en los diferentes ámbitos como: la educación, economía, salud 

y ciencia, entre otros más. Con el paso del tiempo la tecnología se ha vuelto 

indispensable y  cada vez sigue evolucionando para facilitar las actividades 

humanas.  

Las tecnologías son parte de la educación en México,  ya que existen 

proyectos que cada vez mejoran más la educación en los alumnos y docentes. Un 

ejemplo de ello tenemos los pizarrones electrónicos y el acceso gratuito a internet 

que son brindadas en las escuelas, bibliotecas y sitios públicos.  

En la educación de México el software y las aplicaciones son las ramas de la 

matemática más comunes que se presentan en las experiencias educativas  del 

cálculo, métodos numéricos, geometría analítica, algebra y ecuaciones. Más tarde 

se desarrollaron nuevos programas para ser integrados y utilizados en diferentes 

disciplinas del área técnica.  

Hoy en día existe una herramienta llamada Jupyter, es una aplicación web 

que permite crear y compartir documentos que contienen código fuente, 

ecuaciones, visualizaciones, texto explicativo y puede ser utilizado  para resolver 

problemas matemáticos. Esta aplicación fue diseñada para aprovechar los 

lenguajes existentes y aplicaciones como GNU/Octave, R, GNUPlot, Scilab, etc., 

que ayuda a resolver ecuaciones, realizar calculo, mostrar gráficas, resolver 

métodos numéricos y además Jupyter es compatible con más de 40 lenguajes de 

programación y sus documentos de los diferentes lenguajes se pueden almacenar 

y utilizar cuando el usuario lo requiera mediante la instalación de un kernel que hace 

uso de ellos. 

 

 

  



 JUPYTER HUB COMO SERVIDOR PARA EJECUTAR CÓDIGO  DE GNU/OCTAVE EN UN NAVEGADOR 
 

Isabel Loyo Luna   3 
 

Antecedentes 
  

 La idea de contar con un sistema como el descrito en la Universidad 
Veracruzana no es nueva, el C. A. Dinámica de sistemas UVCA-281 ya había 
trabajado con un proyecto sobre laboratorios virtuales y remotos y un servidor 
similar al descrito en la introducción de este trabajo, el cual llamo Canihuá [Lorandi, 
Hermida, Ladrón de Guevara, García. (2011)], [Lorandi, Hermida, Ladrón de 
Guevara, Hernández. (2011)] y [Lorandi, Vargas, Ladrón de Guevara, García. 
(2012).  
 

Recapitulando algunos datos del proyecto anterior que fue basado en 

Python3, solo se usara dicha información sobre la instalación de Ubuntu y del 

servidor Jupyter Notebook que lleva consigo el kernel de Python. A partir de este se 

desarrollara dicho proyecto que ya anteriormente se ha hablado sobre GNU/Octave 

así mismo con sus características.  

 Estos sistemas integran GNUPlot, que sirve para graficar funciones 
matemáticas en 2 y 3 dimensiones, llamadas a GNU/Octave para realizar 
operaciones matemáticas numéricas (o simbólica con la instalación de algunas 
librerías), una serie de JavaScripts para acceder a Scilab para contar con otro 
ambiente de computación científica y algunos applets para realizar gráficas de 
Bode, Nyquist y Root- Locus que se ven en las asignaturas de control. 
 

 Si bien el desempeño fue aceptable, el uso de scripts, CGIs, rutinas de PHP 

y las aplicaciones mencionadas complicó las labores de mantenimiento y futuro 

crecimiento, cuando la idea era tener un ambiente homogéneo sobre el cual ir 

adicionado módulos o aplicaciones que de manera transparente permitieran hacer 

crecer el desarrollo, por lo que el proyecto fue relegado a un segundo término hasta 

pensar en un nuevo desarrollo con mejores opciones para su administración. 

Continuando con el proyecto anterior el cual tuvo como propósito poner en 

línea  un servidor de JupyterHub basado únicamente con las librerías de Python del 

entorno SciPy, para poder ampliar la perspectiva  de uso de Python nos basaremos 

ahora en GNU/Octave.  
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CAPITULO I. MARCO REFERENCIAL 
 

1.1. Planteamiento del problema  
 

Hay diferentes tipos de software que sirven para resolver los problemas que 

existen en las experiencias educativas de matemáticas, pero existe una pequeña 

desventaja la cual es que este software puede ser privado y no es compatible con 

los sistemas operativos y en otros casos pueden ser costosos.  

Es por ello que se requiere implementar este sitio para facilitar esta 
problemática el cual se describe que desde un servidor en Jupyter multiusuario 
desarrollado en el proyecto JupyterHub se requiere utilizar un Kernel en 
GNU/Octave para la implementación de código fuente abierto, el cual cuente con 
Jupyter Notebook; este cuenta con libretas para compartir documentos que 
contengan códigos, material de gráficas, lenguaje propio de GNU/Octave.  

 

1.2. Justificación  

 

El propósito de este proyecto basado en Jupyter es para que los alumnos y 

académicos puedan tener acceso desde un navegador al servidor que ejecuta 

código GNU/Octave desde Jupyter para resolver problemas matemáticos. 

GNU/Octave cuenta con la creación de graficas en 2D y 3D, solución de ecuaciones.  

Esta herramienta puede integrar varios tipos de lenguajes de programación 
principalmente GNU/Octave en que él está basado este proyecto, lo que a la 
Universidad Veracruzana le resulta muy conveniente llevar a cabo este tipo de 
tareas en un sistema desarrollado como lo es este. Además de que Jupyter cuenta 
con la utilidad para desempeñar y corregir los problemas que se tiene con las 
matemáticas en un sitio web donde se puede compartir documentos de código 
fuente, ecuaciones, textos, también es utilizado en el ámbito científico y en el 
manejo de datos. Jupyter es una aplicación que crea libretas electrónicas 
interactivas pero es monousuario, JupyterHub es ese proyecto llevado a un entorno 
multiusuario. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General 

Desde un servidor se requiere complementar JupyterHub, el cual realice 

diversas tareas en GNU/Octave, este consiste desarrollarlo en un navegador para 

que todo público de la Universidad Veracruzana tenga acceso a esta plataforma.  

 

1.3.2. Específicos 

 
1. Instalar el sistema operativo “Ubuntu” en un computador que funcionará 

como servidor ya que esté es accesible y fácil de manejar con Jupyter.  

2. Instalar el programa JupyterHub la cual es la plataforma en la que se 

trabajará para la instalación del programa GNU/Octave. 

3. Configurar las bibliotecas y requerimientos que se necesite para las 

problemáticas de GNU/Octave, como los paquetes de Control, fuzzy-logic-

toolkit, signal y symbolic. 

  

1.4. Limitaciones  

 

En el presente proyecto abarcara la instalación del sistema operativo 

“Ubuntu” el cual nos servirá como servidor junto con JupyterHub; estos dos nos 

ayudarán a realizar lo planteado anteriormente.  

Así como también se utiliza el programa GNU/Octave el cual instalaremos en el 
servidor donde corre JupyterHub  y con el kernel de Octave para Jupyter 

Posteriormente en la teoría se realizará el procedimiento de como instalar 

JupyterHub con el sistema operativo, las definiciones de lo que es GNU/Octave, sus 

características, etc., entre otros más.  

Se desarrollarán más a fondo estos temas y se anexarán en la 

documentación. 

 



 JUPYTER HUB COMO SERVIDOR PARA EJECUTAR CÓDIGO  DE GNU/OCTAVE EN UN NAVEGADOR 
 

Isabel Loyo Luna   6 
 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO  
 

2.1. Software libre  
 

Por software libre se puede entender el acceso ilimitado e irrestricto a la 

creación en el campo de los programas destinados a las tecnologías de la 

información y la comunicación (en adelante TIC), donde quiera que aquella se lleve 

a cabo y cualesquiera sean los propósitos para los que fue pensada.  

Para que un programa se considere como software libre, se deben dar al 

menos de los siguientes escenarios:  

 “La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus 

necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa para esto.  

 La libertad de distribuir copias, con lo que usted puede ayudar a su vecino. 

 La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, 

de modo que toda la comunicación de beneficie. El acceso al código fuente 

también es una condición previa para esto.”  

En este sentido, cada uno de nosotros tendríamos la libertad de distribuir copias, 

con o sin modificaciones, a cualquier persona y en cualquier lugar. Esto supone no 

tener que pedir permisos o pagar por estos ni tampoco informar de los cambios que  

se hacen en los programas o si estos se publican o no.  

Además, la libertad implícita en la utilización del software libre conlleva que 

cualquier persona o institución use los sistemas informáticos para su trabajo 

cotidiano, sea cual sea su naturaleza, sin informar a su creador y con acceso 

autónomo a los códigos fuente a los cuales se pueden realizar modificaciones para 

adaptarlos a las nuevas necesidades que crean su uso, experimentación y puesta 

en ejecución.  

Sin embargo, y como se hace evidente, la aparición del software libre viene a 

dar una dimensión diferente a esta premisa.  

Se sugiere ampliar la información asociada a software libre, relacionada con 

algunos términos como: software de fuente abierta; software de dominio público; 

software protegido por copyleft; el proyecto GNU; Linux; sistema protegido por GNU; 

software privativo; software comercial, entre otros. 
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Alrededor de software libre se han originado algunas situaciones polémicas. Por 

ejemplo, en abierta competencia con Linux (una opción de software libre), y con el 

fin de mantener su mercado, la empresa Microsoft Corporation proporciona 

descuentos a gobiernos locales, como la alcaldía de París, para que adquiera sus 

programas informáticos; lanza campañas que crean dudas sobre la legalidad o no 

del software libre e inclusive ofrecieron en algunos países asiáticos una versión 

reducida y más barata  de “Microsoft XP”, ante el avance de Linux en china, 

Tailandia, Indonesia y Malasia.  

 Con este rápido panorama en torno al software libre, incorporemos a la 

discusión al complejo mundo de las tecnologías aplicadas a la educación o 

“tecnologías educativas”.  

 

2.1.1. Software libre como tecnología 

aplicada a la educación  
 

 El software libre puede adaptarse a las necesidades docentes; puede, por 

ejemplo modificarse para ofrecer a los alumnos una versión simplificada. O darle 

una apariencia adecuada a los conocimientos del alumno (por ejemplo, similar a la 

de las herramientas con las que el alumno está familiarizado).  

 La utilización del software  libre como una tecnología aplicada al contexto 

educativo, debe llevarse a cabo teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas, 

sus posibilidades de implementación en el proceso de enseñanza y aprendizaje y el 

contexto social y económico que lo delimita.  

 Para finalizar, se pueden encontrar entre otras, las siguientes opciones se 

software libre: 

 Para sistemas operativos: GNU/Linux; GNU/Hurd, FeeBSD.  

 Para redes: Apache; Samba. 

 Para base de datos: PostgresSQL; MySQL.  

 Para ofimática: LibreOffice; Koffice; StartOffice.  
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Ilustración 1: Mapa Conceptual del Software libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

                                                             
1 Valverde Chavarría Johnny- Revista electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”, vol.5, núm. 2, 
Julio-Diciembre, 2005 pp. 1-9 
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2.2. Linux  

2.2.1. Historia de Unix  

Después de cuatro décadas de uso, los científicos en computación continúan 

el sistema operativo Unix como uno de los sistemas más poderosos y elegantes que 

existen. Desde la creación de Unix en 1969, la creación de Dennis Ritchie y Ken 

Thompson se ha convertido en una criatura de leyenda, un sistema cuyo diseño ha 

resistido la prueba del tiempo con pocos hematomas en su nombre.  

Unix surgió de Multics, un proyecto de sistema operativo multiusuario fallido 

en el que participaron Bell Laboratories. Con el proyecto Multics finalizado, los 

miembros del centro de investigación de ciencias de la computación de Bell 

Laboratories de encontraron sin un sistema operativo interactivo capaz. En el verano 

de 1969, los programadores de Bell Lab esbozaron un diseño de sistema de 

archivos que finalmente se convirtió en Unix. Al probar su diseño Thompson 

implemento el nuevo sistema en un PDP-7 que, de lo contrario, estaría inactivo. En 

1971, Unix fie portado a un paso por adelantado en ese momento, pero que allanó 

el camino para la futura probabilidad. El primer Unix ampliamente utilizado fuera de 

los Bell Labs fue el sistema Unix, sexta edición, más comúnmente llamada V6. 

Acompañado a estos puertos se encontraron mejoras que dieron como resultado 

varias variantes del sistema operativo. En 1977, Bell Labs lanzó una combinación 

de estas variantes en un solo sistema.  

La simplicidad del diseño de Unix, junto con el hecho de que se distribuyó 

con el código fuente, condujo  a un mayor desarrollo en organizaciones externas. 

La más influyente de estas contribuciones fue la Universidad de California en 

Berkeley. Las variantes de Unix de Berkeley se conocen como distribuciones de 

software Berkeley o BSD. El primer lanzamiento de Berkeley’s, IBSD en 1977, fue 

una colección de parches y software adicional además de Bell Labs. Un BS2BSD 

en 1978 continuó esta tendencia. La primera versión de Unix fue 3BSD en 1979. 

Agregó memoria virtual (VM) a una lista de características ya impresionante. Una 

serie de 4BSD publica 4.0BSD, 4.1BSD, 4.2BSD, 4.3BSD, seguido de 3BSD. Estas 

versiones de Unix agregaron el control de trabajos demanda de paginación y 

TCP/IP. En 1994, la Universidad lanza el final oficial de Berkeley Unix presentando 

un subsistema VM reescrito, como 4.4BSD. 

En los años 1980 y 1990, varias compañías de estaciones de trabajo y 

servidores presentaron sus propias versiones comerciales de Unix. 
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2.2.2. Introducción a Linux  

Linus Torvalds desarrollo la primera versión de Linux en 1991 como un kernel 

para computadoras, y luego un estudiante de la Universidad de Helsinki, estaba 

perturbado por la falta de un sistema Unix poderoso pero libre. 

Linus usó Minix, un Unix de bajo costo creado como una enseñanza, pero se 

desanimó por la incapacidad de hacer y distribuir casualmente los cambios en el 

código fuente del sistema (debido a la Licencia de Minix) y por decisiones de diseño 

hechas por el autor de Minix. Pero sobre todo porque no le agrado un kernel 

monolítico.   

2.2.3. Versiones de Linux Kernel  

Los kernels de Linux vienen en dos presentaciones: estable y desarrollo. Los 

núcleos estables son versiones de nivel de producción adecuadas para una 

implementación generalizada. Las nuevas versiones estables del núcleo se lanzan 

típicamente solo para proporcionar correcciones de fallas o nuevos controladores. 

Los granos de desarrollo, por otro lado, experimentan un cambio rápido donde todo 

vale. A medida que los desarrolladores experimentan con nuevas soluciones, la 

base de código del núcleo cambia a menudo de manera drástica. 

Los kernels de Linux distinguen entre núcleos estables y de desarrollo con 

un esquema de nomenclatura simple. Allí nuestros cuatro números, delineados con 

un punto, representan las versiones del kernel de Linux. El primer valor es el 

lanzamiento principal, el segundo lanzamiento es el menor, y el tercero es la 

revisión. Un cuarto valor opcional es la versión estable. La versión menor también 

determina si el kernel es un kernel estable o de desarrollo; un número par estable, 

mientras que un número impar es desarrollo. 

2.2.4. El proyecto GNU 

Alrededor del tiempo que Linux creó otro proyecto, llamado GNU, también 

existió por Richard Stallman. Este equipo de proyecto también esperaba crear un 

sistema operativo que utilizara Unix como su inspiración, aunque evitando algunas 

de las trampas que habían arruinado ese sistema operativo, tanto técnicamente 

como en términos de su aplicación. 

La organización de padres de GNU, la Free Software Foundation (FSF), se 

había formado ocho años antes del esfuerzo de Torvalds, y desde ese momento, 

había producido la mayoría del software central que Linux necesitaba 

desesperadamente. Sin embargo, como la suerte lo tendría, FSF carecía de la 

funcionalidad esencial del núcleo. Los desarrolladores estaban en el proceso de 

crear su propio kernel, pero no había llegado a buen término. 
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2.2.5. Usando Ubuntu 

Ubuntu es una regla ética sudafricana enfocada en la lealtad de las personas 

y las relaciones entre éstas. La palabra proviene de las lenguas zulú y xhosa. 

Ubuntu es visto como un concepto africano tradicional. 

Ubuntu es de Canonical Ltd, que es una distribución relativamente joven de 

Linux. Se basa y sigue estando estrechamente relacionado con la distribución de 

Debian, como muchas versiones de Linux. Debian ha existido durante casi tanto 

tiempo como el núcleo de Linux y abarca el espíritu y la filosofía de Linux, que dice 

que el software debe compartirse y ponerse a disposición de quien lo desee. 

Ubuntu lleva esto un paso más allá. Su objetivo es dar a cualquier persona 

en el mundo acceso a una versión fácil de usar de Linux, independientemente de la 

ubicación geográfica o las capacidades físicas. Ubuntu es compatible con una gran 

cantidad de idiomas, por lo que puede utilizarse en la mayoría de los países del 

mundo. Además, incluye herramientas de accesibilidad, por lo que puede ser 

utilizado por personas con discapacidad visual o sordas. 

Desde el principio, los creadores de Ubuntu decidieron que siempre sería 

gratis y siempre estaría disponible de forma gratuita. A diferencia de muchas 

versiones de Linux, no existe una versión comercial de Ubuntu (aunque es posible 

pagar por varios servicios, como soporte, si lo desea). 

La versión de Ubuntu si Linux es un intento de llevar este espíritu al mundo 

de los programas informáticos. Ubuntu está orientado primordialmente a usuarios 

de escritorio, aunque con un poco de adaptación, también puede usarse para 

ejecutar computadoras de servidor. 

Ubuntu está diseñado para ser fácil de usar. Cualquiera que haya usado 

Windows o Mac OS se sentirá como en casa. Presenta cada pieza de software que 

podría desear o encontraría dentro de un moderno sistema operativo bien equipado. 

Incluye un navegador web, un cliente de correo electrónico, software de mensajería 

instantánea y paquete de ofimática, un editor de gráficos y mucho más. 

2 

 

 

 

 

                                                             
2 -Robert Love- Linux Kernel Development “A thorough guide to the design and implementation of the Linux- 
Third Edition- Developer’s Library pp. 411 
-Keir Thomas – 2006-  Beginning Ubuntu Linux: From Novice to Professional – Apress – pp. 541 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_zul%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_xhosa
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2.3. GNU/Octave  

Originalmente, Octave estaba destinado a ser un software complementario 

para un libro de texto de nivel universitario sobre diseño de reactores químicos por 

James B. Rawlings de la Universidad de Wisconsin-Madison y John G. Ekerdt de la 

Universidad de Texas. Claramente, Octave ahora es mucho más que solo otro 

paquete de “cursos” con utilidad limitada más allá del salón de clases. Aunque 

nuestros objetivos iniciales eran algo vagos, sabíamos que queríamos crear algo 

que permitiera a los estudiantes resolver problemas realistas, y que pudieran usar 

para muchas cosas además de los problemas del diseño de reactivos químicos.  

 A pesar de que originalmente fue diseñado para enseñar diseño de reactores, 

ha sido utilizado en muchos otros cursos de pregrado y postgrado en el 

departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Texas, lo ha utilizado 

también para enseñar ecuaciones diferenciales y algebra lineal.   

 Prácticamente todo el mundo piensa que el nombre Octave tiene algo que 

ver con la música, pero en realidad es el nombre de un antiguo profesor que escribió 

un famoso libro de texto en ingeniería de reacción química, y que también era 

conocido por su capacidad de hacer ‘volver rápidamente’ de los cálculos de la 

envolvente. Se espera que este software permita que muchas personas realicen 

cálculos más ambiciosos con la misma facilidad.  

 Octave es software libre. Esto significa que todos  son libres de usarlo y 

pueden redistribuir libremente en ciertas condiciones. Octave no está en el dominio 

público. Está protegido por derechos de autor y existen restricciones están 

destinadas a garantizar que otros tengan la misma libertad de usar y redistribuir 

Octave.  

 Octave está disponible en CD-ROM con varias colecciones de otro software 

libre y de la Free software Foundation.  

 

 

Ilustración 2: GNU Octave 
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2.3.1. Opciones de línea de comando  
 

Aquí hay una lista completa de todas las opciones de línea de comandos que acepta 

Octave.  

 debug  

 d         

Ingrese al modo de depuración del analizador. El uso de esta opción hará 

que el analizador de Octave imprima mucha información sobre los comandos 

que lee, y probablemente solo sea útil si está intentando depurar el analizador.  

 Echo-commands 

 X comandos de eco a medida que se ejecutan  

 Exec-path path 

Especifique la ruta para buscar programas para ejecutar. El valor de la ruta 

especificada en la línea de comando anulara cualquier valor de 

OCTAVE_EXEC_PATH que se encuentre en el entorno, pero no los comandos 

en el sistema o los archivos de inicio del usuario que establezcan la variable 

incorporada EXEC_PATH. 

 Help 

 H 

 ? imprimir mensaje de ayuda breve y salir  

 info-file filename 

Específica el nombre del archivo de información para usar el valor de nombre 

de archivo especificado en la línea de comando anulara cualquier valor de 

OCTAVE_INFO_FILE. 

 info-program program 

Especifica el nombre del programa de información a usar. El valor del 

programa especificado en la línea de comando anulara cualquier valor de 

OCTAVE_INFO_PROGRAM generado en el entorno, pero no los comandos en 

el sistema o los archivos de inicio del usuario que configuran la variable 

incorporada INFO_PROGRAM.  

 interactive  

 i 

Forzar el comportamiento interactivo. Esto puede ser útil para ejecutar 

Octave a través de un comando remoto de Shell o dentro de un buffer de Shell 

de emacs.  
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 no-history 

 H   

 Desactiva el historial de línea de comandos  

 --no-init-file ´ 

No lea los archivos ‘~/.octave’ or ‘.octaverc’ files.   

 no-site-file  

 no lea el archivo ‘octaverc’ de todo el sitio. 

 Norc 

 f   

No lee el sistema o los archivos de inicialización de usuario al inicio. Esto es 

equivalente a usar las dos opciones –no-init-file y –no-init-site-file. 

 path path  

 p path     

Especifica la ruta para buscar archivos de funciones. El valor de la ruta 

especificada en la línea de comando anulara cualquier valor de OCTAVE_PATH 

que se encuentre en el entorno, pero no todos los comandos en el sistema o los 

archivos de inicio del usuario que establezcan la variable incorporada 

LOADPATH.  

 Silent 

 quiet  

 traditional  

 braindead  

Establezca los valores iniciales para las variables de preferencia del usuario 

en los siguientes valores para la compatibilidad con MATLAB.   

PS1 = “>> “ 
PS2 = “ “ 
Beep_on_error = 1 
Default_save_format = “mat-binary” 
Define_all_return_values = 1 
Do_fortran_indexing = 1 
Crash_dumps_octave_core = 0 
Empty_list_elements_ok = 1 
Implicit_str_to_num_ok = 1 
Ok_to_lose_imaginary_part = 1 
Page_screen_output = 0 
Prefer_column_vectors = 0 
Print_empty_dimensions  = 0 
Treat_neg_dim_as_zero = 1 
Warn_function_name_clash = 0 
Whitespace_in_literal__matrix = “traditional” 
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 verbose 

 V  

Enciende la salida detallada.  

 Version 

 v  

Imprime el número de versión del programa.  

 File   

Ejecuta comandos desde el archivo.   

 Octave también incluye varias variables integradas que contienen 

información sobre la línea de comando, incluida la cantidad de argumentos y todas 

las opciones.  

 Argv  

 Los argumentos de línea de comando pasados a Octave están disponibles 

en esta variable. Por ejemplo, si se invoca a Octave usando el comando: 

 Octave - -no-line-editing - -silent 

Argv sería una lista de cadenas con los elementos - -no-line-editing - -silent. 

2.3.2. Archivos de inicio  

Cuando se inicia Octave, busca comandos para ejecutar los siguientes 

archivos:  

Octave-home/share/octave/site/m/startup/octaverc 

Donde Octave-home es el directorio en el que está instalado todo Octave (el 

valor predeterminado es ‘/usr/local’). Este archivo se proporciona para que los 

cambios en el entorno de Octave predeterminado se puedan realizar globalmente 

para todos los usuarios de su sitio para todas las versiones de Octave que haya 

instalado. Se debe tener cuidado al hacer cambios en este archivo, ya que todos los 

usuarios de Octave en su sitio se verán afectados.  

Octave-home/share/octave/version/m/startup/octaverc 

Donde Octave-home es el directorio en el que está instalado todo Octave (el 

valor predeterminado es ‘/usr/local’), y la versión es el número de versión de Octave. 

Este archivo se proporciona para que los cambios en el entorno de Octave 

predeterminado se puedan realizar globalmente para todos los usuarios para una 

versión particular de Octave que haya instalado. Se debe tener cuidado al hacer 

cambios en este archivo, ya que todos los usuarios de Octave en su sitio se verán 

afectados. 
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~ / .octaverc 

Este archivo normalmente se usa para realizar cambios personales en el 

entorno de Octave predeterminado.  

.octaverc 

Este archivo se puede usar para realizar cambios en el entorno de Octave 

predeterminado para un proyecto en particular. Octave busca este archivo en el 

directorio actual después de que lea ‘~/.octaverc’. Cualquier uso del comando cd en 

‘~/.octaverc’. Archivo afectará el directorio que Octave busca para el archivo 

‘.octaverc’. 

2.3.3. Dejando Octave  
 

Exit (status) 

Quit (status) 

Salga de la sesión actual de Octave. Si se proporciona el estado del valor 

entero opcional, pase ese valor al sistema operativo como estado de salida de 

Octave.  

Atexit (fcn) 

 Registre una función para llamar cuando salga de Octave. Por ejemplo,  

Function print_fortune () 

 Print (“\n%s\n”, System (“fortune”)); 

 Fflush (stdout); 

Endfunction 

Atexit (“print_fortune”); 

Imprima un mensaje cuando salga de Octave. 

 

 

 

 

 

3 

                                                             
3 John W. Eaton – GNU Octave- A high-level interactive for numerical computations Edition 3 for Octave 
version 2.1.x February 1997 
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2.4 Python   

Python es software libre. El término "software libre" se refiere a su libertad 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. Con Python 

tienes todas estas libertades. Puede apoyar el software libre convirtiéndose en un 

miembro asociado de la Free Software Foundation. La Free Software Foundation 

está exenta de impuestos organización benéfica dedicada a promover el derecho 

de los usuarios de computadoras a usar, estudiar, copiar, modificar y redistribuir 

programas de computadora. También ayuda a difundir conciencia de los problemas 

éticos y políticos de la libertad en el uso del software. El desarrollo de Python en sí 

mismo es compatible con el software Python Fundación. Las empresas que usan 

Python pueden invertir en el idioma al convertirse en miembros patrocinadores de 

este grupo. Las donaciones también pueden hacerse en línea a través del sitio web 

de Python. 

2.4.1. Análisis léxico 
 

Un analizador lee un programa de Python. La entrada al analizador es una 

secuencia de tokens, generados por el analizador léxico. Este capítulo describe 

cómo el analizador léxico divide un archivo en tokens. 

Python usa el juego de caracteres ASCII de 7 bits para el texto del programa. 

Empezando desde la versión 2.3 se puede usar una declaración de codificación 

para indicar esa cadena los literales y los comentarios usan una codificación 

diferente de ASCII. Para compatibilidad con versiones anteriores, Python solo 

advierte si encuentra caracteres de 8 bits; esas advertencias deberían corregirse 

declarando una codificación explícita, o usando secuencias de escape si esos bytes 

son datos binarios, en lugar de caracteres. 

El juego de caracteres en tiempo de ejecución depende de los dispositivos 

de E / S conectados a la programa pero generalmente es un superconjunto de 

ASCII. Nota de compatibilidad futura: puede ser tentador suponer que el juego de 

caracteres para caracteres de 8 bits es ISO Latin-1 (un superconjunto ASCII que 

cubre la mayoría de los idiomas occidentales que usan el alfabeto latino), pero es 

Es posible que en el futuro los editores de texto Unicode se vuelvan comunes. 

Estos generalmente usan la codificación UTF-8, que también es un 

superconjunto ASCII, 

Pero con un uso muy diferente para los personajes con ordinales 128-255. 

Mientras aún no hay consenso sobre este tema, no es prudente suponer que Latin-

1 o UTF-8, a pesar de que la implementación actual parece favor Latin-1. Esto se 

aplica tanto al juego de caracteres de origen como al tiempo de ejecución conjunto 

de caracteres. 



 JUPYTER HUB COMO SERVIDOR PARA EJECUTAR CÓDIGO  DE GNU/OCTAVE EN UN NAVEGADOR 
 

Isabel Loyo Luna   18 
 

2.4.2. Estructura de línea 
 

Un programa de Python se divide en varias líneas lógicas. 

2.4.2.1.  Líneas lógicas 
 

El final de una línea lógica está representado por el token NEWLINE. 

Declaraciones no puede cruzar los límites lógicos de la línea, excepto donde 

NEWLINE está permitido por la sintaxis (por ejemplo, entre las declaraciones en las 

declaraciones compuestas). Una lógica línea se construye a partir de una o más 

líneas físicas siguiendo el explícito o reglas de unión de línea implícita. 

2.4.2.2. Líneas físicas 
 

Una línea física termina en cualquiera que sea la convención de la plataforma 

actual para líneas de terminación. En Unix, este es el carácter ASCII LF (avance de 

línea). En Windows, es la secuencia ASCII CR LF (retorno seguido de avance de 

línea). En Macintosh, es el carácter ASCII CR (retorno). 

2.4.3. Declaraciones de codificación 
 

Si un comentario en la primera o segunda línea de la secuencia de comandos 

de Python coincide la expresión regular de codificación [=:] \ s * ([\ w-.] +), Se 

procesa este comentario como una declaración de codificación; el primer grupo de 

esta expresión nombres la codificación del archivo de código fuente. Las formas 

recomendadas de esta expresión son, # - * - codificación: <nombre-codificación> - 

* - que también es reconocido por GNU Emacs, y # vim: fileencoding = <nombre-

codificación> que es reconocido por el VIM de Bram Moolenar. Además, si los 

primeros bytes del archivo es la marca de orden de bytes UTF-8 ('\ xef \ xbb \ xbf'), 

el declarado 

La codificación de archivos es UTF-8 (esto es compatible, entre otros, con 

Microsoft bloc). Si se declara una codificación, el nombre de codificación debe ser 

reconocido por Pitón. La codificación se usa para todos los análisis léxicos, en 

particular para encontrar el final de una cadena e interpretar los contenidos de los 

literales Unicode. Cuerda los literales se convierten a Unicode para el análisis 

sintáctico, luego se convierten volver a su codificación original antes de que 

comience la interpretación. La codificación la declaración debe aparecer en una 

línea propia.4 

                                                             
4 Guido Van Rossum, Fred L. Drake, Jr., Editor – Python Language Reference Manual, Release 2.3 – 
PythonLabs – First Printing August 2003 (23/08/2003) – Clifton  
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2.5. IPython 

Al igual que la consola estándar de Python, ofrece un historial de comandos. 

Sin embargo, a diferencia de la consola de Python, el historial de IPython abarca 

tus sesiones interactivas anteriores. Además de esto, varias pulsaciones de teclas 

y comandos le permiten reducir la escritura repetitiva. 

Python trae por defecto su propio Shell interactivo, el cual nos permite escribir 

código Python y ejecutarlo. Sin embargo, tenemos la opción de contar con un Shell 

interactivo mejorado, que entre otras ventajas sobre el Shell nativo, podemos 

encontrar números de línea, sangrado automático, etc. 

En un mensaje de la consola IPython, use las teclas de flecha hacia arriba y 

hacia abajo para revisar todo el historial de entrada. Si comienza a escribir antes de 

presionar las teclas de flecha, solo se mostrarán los comandos que coincidan con 

lo que ha escrito. 

En cualquier sesión interactiva, su historial de entrada y salida se mantiene 

en las variables de entrada y salida y se indexa mediante un número prompr. Las 

variables _._._ y _i, _ii, _iii contienen los últimos tres objetos de salida y entrada, 

respectivamente. Las variables _n y _in devuelven la enésima salida y el historial 

de entrada. Por ejemplo, escribe el siguiente comando. 

 In [4]: a = 12 

In [5]: a ** 2  

Out [5]: 144  

                        In [6]: Print (“The result is 

           {0: d “. Format (_))  

        the result is 144 

2.5.1. Personalizar IPython 

Puede guardar sus preferencias de usuario en un archivo de Python; este archivo 

se llama un perfil de IPython. Para crear un perfil predeterminado, escriba IPython 

profile create en un Shell. Esto creará una carpeta llamada profile_default en ~ / 

.IPython o en esta carpeta contiene preferencias sobre IPython. Puede crear 

diferentes perfiles con diferentes nombres usando el perfil de creación de perfil de 

IPython e iniciar IPython con iPyton -profile = nombre de perfil para usar ese perfil. 

 

 

5 

                                                             
5 Cyrille Rossant – Learning IPython for interactive Computing and Data Visualization – Learn IPython for 
interactive Python Programming, high-performance numerical computing, and data Visualization – Open 
Source – Community Experience Distelled 



 JUPYTER HUB COMO SERVIDOR PARA EJECUTAR CÓDIGO  DE GNU/OCTAVE EN UN NAVEGADOR 
 

Isabel Loyo Luna   20 
 

2.6. IPython notebooks 

La plataforma IPython Notebook se basa en el programa IPython que es una 

mejora de comandos para el lenguaje de programación Python, donde se ha 

potenciado la componente interactiva (de ahí la letra I en su nombre). IPython es 

software libre desarrollado por múltiples programadores, destacando Fernando 

Pérez de la Universidad de Berkeley (California, EEUU). Desde su versión 0.12 se 

ha desarrollado una interfaz, denominada Notebook, basada en un entorno 

computacional web que se visualiza en un navegador, y que permite la inclusión de 

cualquier elemento accesible a una página web, además de permitir la ejecución de 

código escrito en el lenguaje de programación Python. Esta interfaz se ejecuta 

separadamente del núcleo de ejecución de computación.  

 

2.6.1. ¿Por qué IPython Notebook? 

Las características ya mencionadas permiten solucionar los problemas 

comentados anteriormente, relativos al uso de programas de cálculo en el desarrollo 

de un curso universitario:  

 La elección de una interfaz web permite la combinación de texto, formulas, 

código, figuras, y medios audiovisuales en un único documento, lo que facilita 

una explicación más detallada  atractiva de los conceptos que se quieran 

describir.  

 La separación del núcleo del sistema de la interfaz, y el hecho de que esta 

se visualice en cualquier navegador moderno, permite el acceso remoto.  

 Su instalación y uso es completamente gratuito, por lo que el empleo de estos 

documentos no se ve lastrado por la necesidad de adquirir una licencia.  

El código a ejecutar ha de ser escrito en el lenguaje de programación Python. 

Este lenguaje se utiliza ampliamente en el ámbito científico, y su extensión no ha 

parado de crecer (en el año 2012 ha sido el lenguaje de programación más usado). 

Conocer este lenguaje puede resultar, por tanto, muy beneficioso para el estudiante 

en sus futuro profesional. Además, posee un amplio abanico de módulos científicos 

que se importan en los documentos, igualando el rendimiento de programas de 

cálculo comerciales en prácticamente  todas las facetas.  

Las librerías más relevantes en el área de ciencias son:  

 SciPy: agrupa funciones relevantes para el cálculo numérico. 

 NumPy: proporciona funciones específicas para el cálculo numérico 

vectorial y matricial.  

 SymPy: agrupa las funciones necesarias para el cálculo simbólico.  
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 Matplotlib: contiene herramientas para la elaboración de gráficos 2D y 

3D (semejante a la generación de gráficos en MATLAB). 

 Mayavi: librería específica para la creación de gráficos 3D.  

 Pandas: librería especializada en la manipulación y análisis de datos.  

Aparte de estas librerías destacamos PyLab, parte de la librería Matplotlib, 

que proporciona un entorno muy parecido a MATLAB, lo que facilita enormemente 

la transición desde este programa comercial a la computación científica con Python.  

 IPython 

Notebook 

Matlab Mathematica, 

maple 

Sage C, Octave, 

Fortran 

Texto Si No Si Si No 

Multimedia Si No No No No 

Código Si Si Si Si Si 

Acceso remoto Si No No Si No 

Gratuito Si No No Si Si 

 
Tabla 1. Características docentes más relevantes de varios programas de cálculo numérico y simbólico. 

Podemos concluir que la principal ventaja de IPython Notebook frente a otras 

soluciones es la posibilidad de mostrar diferentes tipos de medios en un mismo 

documento, algo en lo que fallan todas las demás alternativas. Los programas 

comerciales considerados han sido MATLAB, Mathematica y MAPLE, mientras que 

los programas basados Sage por estar basados en software libre han sido Sage y 

Octave. En esta comparación destaca el programa Sage por estar basado en el 

lenguaje Python y debido a su interfaz parecida a la de IPython Notebook.  
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6 Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente 185 ( Convocatoria 2013) – Manual de Uso de 
IPython Notebook para docentes  

Ilustración 3: IPython Notebook 
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2.7. El proyecto Jupyter  

El proyecto Jupyter (anteriormente IPython), un conjunto de herramientas de 

software de código abierto para computación exploratoria. Estos proyectos de 

software admiten computación y datos científicos en una amplia gama de lenguajes 

de programación (Python, Julia, R, etc.) y ya proporciona funciones básicas de 

reproducibilidad y colaboración. Esta subvención tiene como objetivo haciendo un 

gran proceso sobre esta base. La principal aplicación que ofrece el proyecto Jupyter 

es el Jupyter Notebook, una plataforma de computación interactiva basa en la web 

que permite a los usuarios crear narrativas computacionales que combinan código 

en vivo, ecuaciones, texto narrativo, interfaces de usuario interactivas y otros 

medios enriquecidos. Estos documentos proporcionan un registro completo de un 

cálculo que se puede convertir en una serie de formatos (HTML, PDF, etc.) y 

compartidos con otros a través del correo electrónico, Dropbox, GitHub, etc. 

También se puede publicar en línea gracias a nuestro Jupyter Notebook 

Viewer, un servicio gratuito que permite a cualquier persona en la web un cuaderno 

como una página web regular.  

Ilustración 4: Lenguajes de programación que admite el proyecto Jupyter 

2.7.1. Trabajo relacionado y colaboraciones 

En esta sección, se describe el trabajo relacionado en dos áreas: informática 

interactiva y en línea de software de colaboración. Después de eso, detallamos las 

diversas organizaciones con las que se tiene colaboraciones significativas.  

Hay una serie de entornos informáticos interactivo que tienen similitudes con 

nuestro trabajo con el proyecto Jupyter. El mayor grupo de productos, por número 

de usuarios, son los entornos de computación interactivos comerciales las 

tradicionales: Matlab 1, Mathematica2, SAS3, SPSS4 y Microsoft Excel. Si bien 

estos productos son extremadamente populares, su naturaleza patentada y 

costosas tarifas de licencia los hacen pocos atractivos para la investigación 

científica abierta y reproducible y la ciencia de datos.  

También se trabaja en estrecha colaboración con una serie de empresas que 

están construyendo producto basado en el cuaderno Jupyter, aporte código y 
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recursos financieros para el proyecto y sirven como asesores en una amplia gama 

de temas técnicos y estratégicos. Porque las colaboraciones son tan importantes 

para la sostenibilidad continua del proyecto Jupyter, deseo resaltar algunos de 

estos.  

GitHub es un sitio de colaboración y alojamiento en línea para proyectos de 

software y código. GitHub es significativo porque muchos usuarios del host de 

Jupyter Notebook comparten sus narrativas computacionales, como documentos de 

Jupyter Notebook, en GitHub.  

Su propio servicio Notebook Viewer representa los cuadernos almacenados 

en GitHub como HTML estático, que se pueden compartir con cualquier persona en 

el mundo sin que instalen nada.  

Actualmente se trabaja con Arfon Smith y Tim Clem de GitHub para explorar 

a otros puntos de integración entre GitHub y el proyecto Jupyter.  

Rackspace es una empresa comercial de alojamiento en la nube que admite 

una amplia gama de proyectos de código abierto, incluido el Proyecto Jupyter. 

Durante el último año, Rackspace ha proporcionado recursos de alojamiento 

significativos para nuestro popular servicio de Notebook Viewer.  

Microsoft ha colaborado con los PI de esta subvención desde 2008, cuando 

el Dr. Brian Granger agrego soporte para el programador de trabajos de Microsoft 

al paralelo de IPython marco informático. Desde entonces, Microsoft ha agregado 

la integración de IPython a las populares herramientas de Python para Visual Studio, 

demostraron que el Jupyter Notebook se ejecuta en la nube de Microsoft (Azure).  

Google se acercó en 2014 con respecto a un prototipo de un proyecto, 

llamado laboratorio, que integra el cuaderno Jupyter en Google Drive. Este prototipo 

demostró que la construcción de colaboración en tiempo real en el Jupyter Notebook 

sería posible.  

2.7.2. Misión y fondo  

La misión del proyecto Jupyter es crear herramientas de código abierto para 

científicos interactivos informática y ciencia de datos en investigación, educación e 

industria, con énfasis en usabilidad, colaboración y reproducibilidad.  

El Jupyter de hoy evoluciono del proyecto IPython, creado en 2001 como un 

Shell interactivo de Python por el Dr. Fernando Pérez. El Dr. Brian Granger se unió 

al IPython proyecto en 2004, y los dos hemos liderado el proyecto desde entonces. 

El núcleo del equipo de desarrollo ha crecido aproximadamente una docena de 

contribuyentes de la comunidad actualmente son más de 400, que participan con 

grado de regularidad.   
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Durante la primera década, IPython se centró estrictamente en los aspectos 

científicos e interactivos computación en el lenguaje Python, que proporciona un 

Shell interactivo rico y adecuado para el flujo de trabajo de investigación diario, así 

como herramientas para computación paralela.  

Alrededor de 2010, IPython evoluciono a partir de proporcionar solo un 

dispositivo interactivo basado en terminales Shell en una arquitectura genérica para 

computación interactiva y computacional narrativas en cualquier lenguaje de 

programación. 

 Este diseño nos permitió construir el cuaderno basado en la web descrito en 

esta propuesta. Esta expansión más allá de Python llevo a un cambio de nombre de 

todas las partes no específicas de Python al proyecto Jupyter. Hoy, esto la 

arquitectura admite más de 20 lenguajes de programación diferentes, con la 

mayoría de implementaciones que han sido creadas por terceros.  

2.7.3. Organización del proyecto  

El proyecto Jupyter está organizado en torno a un modelo de código abierto 

que permite colaboradores para unirse al esfuerzo en función de sus intereses 

personales, recursos y disponibilidad. Junto a esta comunidad abierta de 

colaboradores, el proyecto tiene una delgada capa de estructura organizativa y 

gobierno formal.  
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7 trust, H., fundacion Gordon, Moore, B., & P. Sloan, F. (Abril de 2015). Project Jupyer: Computational 

Narratives as the Engine of Collaborative Data Science. 
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2.8. El paso a JupyterHub 

JupyterHub es una de las herramientas ofrecidas por el proyecto Jupyter, y 

consiste en un servidor multiusuario cada uno de los cuales acceden a su propio 

Dashboard y gestiona sus propios Jupyter Notebooks. Más detalladamente, 

JupyterHub se encarga de presentar una página de identificación a quien accede 

con el navegador a la página del servidor, gestiona la identificación del usuario y 

una vez el acceso ha sido permitido, presenta un servidor de notebooks específico 

para ese usuario, donde puede copiar desde su ordenador cualquier tipo de archivo, 

descargarlos, crear nuevos Jupyter Notebooks y, por supuesto, trabajar con ellos. 

También permite abrir una terminal del sistema y, en el caso de tener instaladas 

extensiones, activarlas y desactivarlas o hacer uso de sus funcionalidades. En este 

sentido, y dentro del contexto de gestión de un curso académico, cabe destacar la 

extensión denominada Nbgrader la cual permite a un profesor crear, gestionar y 

evaluar ejercicios para los estudiantes (o en el caso en que sea un estudiante quien 

acceda, trabajar con las tareas pendientes y enviarlas al profesor). 

Por ello JupyterHub posee un gran potencial para su uso docente, al facilitar 

un servidor de notebooks para cada uno de los esudiantes de un curso, y en donde 

el profesor tiene el control absoluto del software instalado y puede monitorizar el 

acceso de cada estudiante.  

JupyterHub proporciona por tanto la base para poder ofrecer a los 

estudiantes un entorno unificado de acceso a Jupyter Notebooks a través de su 

navegador, sim requerir una instalación local. Sin embargo, para gestionar un curso, 

es necesario además una herramienta para generar ejercicios, poderlos corregir y 

proporcionar una retroalimentación a los estudiantes. Esta herramienta es la 

extensión Nbgrader. 

Nbgrader es una extensión a Jupyter Notebooks que gestiona la generación, 

corrección e intercambio de tareas entre el profesor y los estudiantes. Permite incluir 

tareas tanto basadas en código (utilizando 

Python) como ejercicios con respuestas 

libres de texto.   
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8 granado, e. c. (s.f.). Manual de uso de Jupyter Notebook para aplicaciones docentes. universidad 
complutense de madrid. madrid. 

Ilustración 5: Plataforma para la ciencia de datos a escala 
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2.9. El Kernel de Octave en JupyterHub  

Aparte de contar con el lenguaje Python e IPython como Shell, se instaló 
GNU/Octave, la version usada fue GNU/Octave 4.0.0-3 y octave-kernel 0.26.2. 
Adicionalmente y porque se requiere el uso de algunas librerías para GNU/Octave 
como simbolic, Signal y sobre todo la librería para sistemas de control, se instalaron 
control 0.7.0 y slycot 0.2.0, que es prerrequisito para usarla. Lógicamente hay un 
buen número de librerías y ambiente de desarrollo necesarios que sería muy largo 
enumerar. 

 
La conexión de red es Ethernet a 100Mb., en la subred del Instituto de 

Ingeniería de nuestra red institucional y el servidor, se conectó a un Switch con 
puertos de Gbit., para tener el mejor ancho de banda posible y solo quedar limitado, 
por los recursos del equipo que sirve como base del servicio, de momento no se 
tiene una fuente de respaldo así que en ocasiones, por falta de energía eléctrica el 
equipo queda fuera de servicio pero se espera solucionar esto en poco tiempo.  

 
En el caso del kernel de GNU/Octave, solo ha sido necesario adicionar 

algunas librerías al inicio de las Jupyter Notebooks para que el código funcione sin 
problemas, la librería de Control solo requiere algunos cambios para poder generar 
gráficas de Root-Locus, Bode, Nyquist y respuesta en el tiempo, lo que permite 
modelar, simular y diseñar controladores que, en las asignaturas de control es algo 
básico y puede hasta generar algo de innovación en la docencia. 
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9 Coloquio de Investigación Multidisciplinaria Journal CIM – Science, Technology and Education Research, 
vol. 5, núm. 2, octubre 2017 – Instituto Tecnológico de Orizaba  
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CAPITULO III. METODOLOGIA Y 

ANALISIS  
 

3.1. Materiales 

 
1. Como servidor principal se usó una PC Dell OptiPlex GX-520 con un disco 

duro de 800 GB, 8 GB de RAM y un procesador de doble núcleo Intel Pentium 

4, el sistema operativo seleccionado fue Ubuntu Server 16.04.2 de 64 bits, 

actualizado al kernel 4.4.0-78 como base del sistema, sin instalar ambiente 

grafico para reducir el consumo del CPU y memoria, se usa SSH para la 

administración en forma remota o se trabaja de forma local.  

 

2. En software se usó GNU/Octave 4.0.0-3 como base, no se usó Apache como 

servidor WEB porque Jupyter usa Tornado.  

 

3. En relación al acceso al sistema, se decidió usar https porque, en la UV, 

todos los enlaces WEB solo se permiten con SSL/TLS y aunque el tráfico 

WEB está limitado por seguridad a solo el servidor principal institucional, de 

forma local se puede hacer uso de servicios WEB pero el sistema queda 

invisible desde el exterior, sin embargo esto no afecta porque se pretende 

que el servidor solo sea para uso de la región Veracruz de la Universidad 

Veracruzana. 

 

3.2. Instalación 

 
3.2.1. Instalación del sistema operativo Ubuntu Server 

El sistema operativo Ubuntu maneja dos tipos de usuarios el primero Root o 

súper usuario el cual es un usuario que cuenta con los permisos totales del sistema 

y el administrador este tipo de usuario cuenta con la mayoría de los permisos del 

sistema pero omite algunos para evitar que se modifique el sistema operativo por 

accidente y que luego no se pueda solucionar. 

Para instalar el sistema operativo es necesario tener una copia ya sea en un 

disco o en una USB, esta copia se puede obtener en la siguiente página 

https://www.ubuntu.com/download/server es altamente recomendable utilizar la 

versión más actual. 

A continuación se muestra el proceso de instalación: 

https://www.ubuntu.com/download/server
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Para realizar la instalación primero se insertó una memoria USB (donde 

previamente se instaló el sistema operativo) en el equipo y a continuación se accede 

al BIOS de equipo para modificar el arranque, luego se reinició el equipo. Es 

importante mencionar que las imágenes mostradas fueron obtenidas de la siguiente 

página en internet http://www.elsabioinformatico.com/tutoriales/como-instalar-y-

configurar-ubuntu-server-1404-lts-172 debido a que en el momento de instalación 

no se realizaron tomas de pantalla y conforme a las necesidades que se requerían 

para el servidor de Jupyter es por ello que algunas imágenes que se encuentran en 

la página no se encuentran a continuación. 

Ilustración 6: Instalación de Ubuntu server img1 (Sambria, 2015) 

http://www.elsabioinformatico.com/tutoriales/como-instalar-y-configurar-ubuntu-server-1404-lts-172
http://www.elsabioinformatico.com/tutoriales/como-instalar-y-configurar-ubuntu-server-1404-lts-172
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Cuando el equipo arranca el sistema operativo muestra la siguiente imagen 

donde se muestra un menú para seleccionar el Idioma con el que se realizará la 

instalación y se selecciona el idioma Español. 

A continuación se observa un menú donde se muestran las diferentes 

opciones del instalador, entonces se selecciona “Instalar Ubuntu server”, el sistema 

operativo donde se almacena la aplicación Jupyter así como los usuarios del 

sistema. 

 En la siguiente ventana se muestra el idioma con el cual se realizará la 

instalación en este caso se selecciona “Spanish – Español” como se observa en la 

imagen. 

Ilustración 7: Instalación de Ubuntu server img2 (Sambria, 2015). 

Ilustración 8: Instalación de Ubuntu server img3 (Sambria, 2015). 
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 Después se selecciona la ubicación para que se ajuste a la zona horaria. En donde 

se selecciona “México”.  

La siguiente ventana es para seleccionar si se quiere que el sistema detecte 

el teclado presionando una serie de teclas o si se quiere seleccionar directamente, 

en este caso se selecciona “No” como en la imagen. 

   

Ilustración 9: Instalación de Ubuntu server img4 (Sambria, 2015). 

Ilustración 10: Instalación de Ubuntu server img5 (Sambria, 2015). 
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Se selecciona el país de origen del teclado aunque Español no es un país 

representa el origen del teclado y como estamos en México se selecciona Español.  

 En la siguiente ventana se selecciona la distribución del teclado del país, en 

el cual se selecciona español como lo muestra la imagen. 

Ilustración 11: Instalación de Ubuntu server img6 (Sambria, 2015). 
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A continuación comienza un proceso de instalación de unos cuantos minutos 

de instalación y configuración de componentes automática de Ubuntu Server, al 

terminar se indica el nombre del ordenador y es llamado “jupytering”. La siguiente 

imagen muestra un ejemplo de nombre de la máquina.  

Ilustración 13: Instalación de Ubuntu server img8 (Sambria, 2015). 

Ilustración 12: Instalación de Ubuntu server img7 (Sambria, 2015) 
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  En el siguiente paso se indica el nombre de una cuenta de usuario la cual es 

llamada “jupyter”, la imagen muestra un ejemplo. 

 

 En la siguiente ventana se indica el nombre del usuario, es importante 

destacar que este usuario es el usuario administrador del sistema y se llama 

“jupyter”. La imagen muestra un ejemplo de nombre. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Instalación de Ubuntu server img9 (Sambria, 2015). 

Ilustración 15: Instalación de Ubuntu server img10 (Sambria, 2015). 
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 En la siguiente ventana se ingresa la contraseña la cual es “jup1ter”. 

 

 

 Se requiere una confirmación de la contraseña para continuar. 

 

  El siguiente paso es para indicar si se quiere cifrar la carpeta personal que 

se encuentra dentro de home como medida de seguridad para que los archivos se 

Ilustración 16: Instalación de Ubuntu server img11 (Sambria, 2015). 

Ilustración 17: Instalación de Ubuntu server img12 (Sambria, 2015). 

Ilustración 18: Instalación de Ubuntu server img13 (Sambria, 2015). 
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almacenan de forma privada. Para la instalación del servidor de Jupyter selecciona 

“sí” y queda una carpeta /home/jupyter/ esta carpeta se guarda internamente. 

  A continuación se muestra una ventana con la zona horaria y ubicación que 

se seleccionó para afirmar si es la correcta y entonces se elige “Sí”. 

 

 En la siguiente ventana se muestran cuatro opciones para la estación en el 

disco de esas opciones se selecciona “Guiado –Utilizar todo el disco” en la imagen 

es la primera elección, en esta opción el sistema crea dos particiones una para el 

sistema montada en la raíz y la otra para intercambio de memoria swap. 

 

La siguiente ventana pregunta si se utilizará un Servidor Proxy y se piden los 

datos pero como no es el caso se deja en blanco y se elige “Continuar”. 

Ilustración 19: Instalación de Ubuntu server img14 (Sambria, 2015). 

Ilustración 20: Instalación de Ubuntu server img15 (Sambria, 2015). 

Ilustración 21: Instalación de Ubuntu server img16 (Sambria, 2015). 
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La siguiente ventana de configuración pregunta cómo administrar las 

actualizaciones de Ubuntu Server y se opta por “instalar actualizaciones de 

seguridad automáticamente”, la segunda opción de la imagen. 

 

 En la siguiente ventana pregunta si se requiere instalar alguno de los 

servicios principales de servidor, ya que solo está instalado el sistema base a lo que 

solo se selecciona “Open SSH Server” el cual permite hacer comunicaciones 

cifradas con el servidor, y es lo único utilizable en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Instalación de Ubuntu server img18 (Sambria, 2015). 

Ilustración 22: Instalación de Ubuntu server img17 (Sambria, 2015). 
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Para finalizar se retira la memoria USB y se reinicia el equipo. Al iniciar de 

nuevo se muestra la consola de Ubuntu server, a continuación un ejemplo: 

Al iniciar la consola te solicita el nombre del usuario como es la primera vez 

que se inicia sesión solo existe el usuario administrador al cual se le dio el nombre 

de “jupyter” y su contraseña “jup1ter” para iniciar sesión como administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Instalación de Ubuntu server img19 (Sambria, 2015). 
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3.2.2. Instalación del servidor Jupyter Notebook 

Una vez instalado el sistema operativo se continúa a instalar la versión más 

reciente de Python cabe mencionar que Ubuntu Server ya viene con Python, sin 

embargo no la versión necesaria para el servidor por ello se actualiza. En la consola 

del servidor se instala la versión 3.5.2 con el comando que se muestra a 

continuación ya que Jupyter funciona a partir de Python 3 en adelante. 

jupyter@jupytering:~$ sudo apt-get install python3.5.2 

A continuación se instala pip3 que es un manejador de paquetes que se utiliza 

para instalar y administrar paquetes de software escritos en Python con el siguiente 

comando. 

jupyter@jupytering:~$ sudo apt-get install python3-pip 

Después se instala un certificado SSL con OpenSSL que sirve para la 

seguridad en la red entre el usuario y el servidor. Un certificado SSL es un certificado 

digital utilizado por el protocolo de encriptamiento de la información. Muchos 

servicios utilizan ese protocolo por ejemplo https, smtp, imaps, ssh, pop3s sin 

embargo para el desarrollo del proyecto se utilizará el servicio https, es importante 

mencionar que el certificado que se creará no aparecerá en la lista de proveedores 

autorizados o sea que no aparece en la lista prestablecida del navegador y por lo 

tanto manda un mensaje de posible sitio peligroso o sitio no seguro. 

Para la instalación del certificado primero se instala la aplicación OpenSSL 

ejecutando el siguiente comando desde la consola del sistema. 

jupyter@jupytering:~$ sudo apt-get install openssl 

A continuación se crea una llave privada que se utiliza para la generación del 

certificado SSL, es muy importante ya que de ésta llave depende la implementación 

del servicio en la comunicación cliente-servidor. La llave creada es de 1024 bits. 

jupyter@jupytering:~$ openssl genrsa-out server.key 1024 

 

Una vez ingresado el comando se muestra en la pantalla un mensaje como 

el siguiente. 

El siguiente paso es crear un CSR (Certificate Signing Request) en donde se 

definen datos como el dominio, organización, información de contacto entre otros. 

Ilustración 25: Información de la lleve generada en el servidor. 
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Estos datos son necesarios para adquirir cualquier certificado SSL de cualquier 

proveedor. Para generar el CSR se ejecuta el siguiente comando y uno de los 

parámetros es la llave que se creó anteriormente. 

jupyter@jupytering:~$ openssl req –new –key server.key –out server.csr 

Al ejecutar el comando vendrán una serie de preguntas en donde se coloca 

la información siguiente: 

Country Name (“2 letter code) 

Esto es el código del país en formato ISO de dos letras y para México es 

“mx”. 

State or Providence Name (full name) 

El estado o la provincia donde se realiza: “Veracruz”. 

Locality Name 

Localidad o ciudad donde se realiza el certificado para este proyecto “Boca 

del Rio”.  

Organization Name  

Nombre de la organización para la cual se creerá el certificado: “Universidad 

Veracruzana”. 

Organizational Unit Name 

Sector de la organización, se ha dejado en blanco. 

Common Name  

Nombre del dominio, este espacio se ha dejado en blanco. 

Email Address  

Dirección de correo de contacto, se ha dejado en blanco. 

A challenge password y An optional company name se han dejado en 

blanco ya que no se utilizaran. 

Una vez generado el CSR se genera el certificado SSL, se necesita tanto la 

llave primaria como el CSR, para generar el certificado se ejecuta el siguiente 

comando. El certificado generado tiene una duración de un año lo que significa que 

se tiene que volver a generar. 

jupyter@jupytering:~$ openssl x509 –req –days 365 –in server.csr –signkey 
server.key –out server. 

Una vez ejecutado el comando se observa un mensaje con los datos del CSR 

como aviso que ya se creó el certificado. 

A continuación se instalan algunas aplicaciones que son necesarias para instalar 

Jupyter. Primero se instala npm (node package manager) un gestor de paquetes 

JavaScrip de Node.js que es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma de 

código abierto para la capa del servidor. Para su instalación se introduce el siguiente 

comando. 

jupyter@jupytering:~$ sudo apt-get install npm nodejs-legacy 
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Una vez instalado npm se utiliza para crear un proxy que es un punto intermedio 

entre una computadora conectada a internet y el servidor al que está accediendo. 

El proxy se instala con el siguiente comando. 

jupyter@jupytering:~$ sudo npm install –g configurable-http-proxy 

Una vez instaladas las aplicaciones se copia el certificado SSL y la llave 

primaria en el siguiente directorio  /etc/ssl/certs con los siguientes comandos. 

Para copiar el certificado: 

jupyter@jupytering:~$ cp server.crt /etc/ssl/certs 

Para la llave: 

jupyter@jupytering:~$ cp server.key /etc/ssl/certs 

Una vez realizado lo anterior se instala la aplicación Jupyter con el siguiente 

comando. 

jupyter@jupytering:~$ pip3 install jupyterhub 

Una vez instalado Jupyter se instala el notebook con el siguiente comando. 

jupyter@jupytering:~$ pip3 install --upgrade notebook 

A continuación se genera un archivo de configuración con el comando siguiente. 

jupyter@jupytering:~$ jupyterhub --generate-config -- 

El archivo generado se guarda en el directorio /home/jupyter/ 

jupyterhub_config.py el archivo generado es el siguiente y se editan algunos datos 

que se encuentran resaltados con color rojo. 

## The config file to load 
#c.JupyterHub.config_file = 'jupyterhub_config.py'                              
c.JupyterHub.config_file = 'jupyterhub_config.py' 
## The public facing port of the proxy 
#c.JupyterHub.port = 8000 
c.JupyterHub.port = 443 
## The ip for the proxy API handlers 
#c.JupyterHub.proxy_api_ip = '127.0.0.1' 
c.JupyterHub.proxy_api_ip = '148.226.160.108' 
## Path to SSL certificate file for the public facing interface of the proxy 
# 
#  Use with ssl_key 
c.JupyterHub.ssl_cert = '/etc/ssl/cert/server.crt' 
## Path to SSL key file for the public facing interface of the proxy 
# 
#  Use with ssl_cert 
c.JupyterHub.ssl_key = '/etc/ssl/cert/server.key' 
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Una vez realizado lo anterior se arranca el servidor con el siguiente comando. 

Para ello fue necesario saber la dirección IP de equipo. 

jupyter@jupytering:~$ jupyterhub --ip 148.226.160.108 --port 443 --sl-key 

/etc/ssl/certs/server.key --ssl-cert /etc/ssl/certs/server.crt   -- 

Al ejecutar el comando se inicia la aplicación Jupyter en el servidor y se 

accede a ella desde un navegador conectado a la misma red del servidor, una vez 

en el navegador se escribe la siguiente dirección https://148.226.160.108 y se 

ingresa a la aplicación como se muestra en la imagen. Una vez en la aplicación se 

muestra un inicio de sesión para ingresar a Jupyter y para ello es necesario que el 

usuario que desee utilizar la aplicación se encuentre registrado desde el servidor 

para continuar, por el contrario solo podrá acceder a la página principal como la que 

se muestra a continuación.  

La instalación de LaTeX en Ubuntu es muy sencilla, el primer paso es instalar 

TeX Live. TeX Live es una distribución de LaTeX y es la distribución por defecto 

para varias distribuciones Linux tales como Fedora, Debian y Ubuntu con el 

siguiente comando: 

jupyter@jupytering:~$ sudo apt-get install textlive-full 

Luego se instala LaTeX con el siguiente comando: 

jupyter@jupytering:~$ sudo apt-get texlive-latex-extra 

Es importante mencionar que los paquetes de Ubuntu van retrasados con 

respecto al desarrollo de los paquetes de la comunidad de Python. La instalación 

de la librerías matplotlib, SymPy, NumPy y SciPy se pudieron haber realizado con 

el comando apt-get sin embargo se hubiese instalado una versión más antigua, es 

por ello que se realiza la instalación con pip3. Por otra parte es pertinente realizar 

las actualizaciones de los paquetes instalados con Python con el siguiente comando 

para cada uno de los paquetes instalados: 

jupyter@jupytering:~$ pip3 install –U nombredelpaquete 

Ilustración 26: Página principal de Jupyter. 

https://148.226.160.108/
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Para saber cuáles son los paquetes que se instalaron se utiliza el siguiente 

comando: 

jupyter@jupytering:~$ pip3 list 

Una vez que se han instalado las librerías necesarias ya es posible utilizar 

las librerías para resolver problemas matemáticos. En la imagen se ha iniciado 

sesión desde un navegador y a continuación se muestran algunos de los 

componentes de la aplicación. La información fue recuperada del libro Learning 

Jupyter disponible en la siguiente dirección http://ebook.pldworld.com/_eBook/-

Packt%20Publishing%20Limited-/9781785884870-LEARNING_JUPYTER.pdf :  

En la parte superior izquierda se encuentra el nombre de Jupyter que al 

seleccionar regresa a la página de inicio de Jupyter Notebook, después se muestran 

tres pestañas Files, Running y Clusters.  

La pestaña Files muestra la lista de archivos en el directorio actual de la 

página. 

 

La pestaña Running presenta otra pantalla de la que se está ejecutando 

actualmente procesos y Notebooks. Las listas desplegables para terminales y 

Notebooks se completan con sus miembros en ejecución.  

La pestaña de Clusters presenta otra pantalla para mostrar la lista de Clusters 

disponibles. 

Ilustración 28: Página de inicio de Jupyter, pestaña Running. 

Ilustración 27: Página de inicio de Jupyter, pestaña Files. 

http://ebook.pldworld.com/_eBook/-Packt%20Publishing%20Limited-/9781785884870-LEARNING_JUPYTER.pdf
http://ebook.pldworld.com/_eBook/-Packt%20Publishing%20Limited-/9781785884870-LEARNING_JUPYTER.pdf
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En la esquina superior derecha de la pantalla se encuentran tres botones 

Upload, New (este botón es un menú) y un botón con símbolo de actualizar. El botón 

Upload se usa para agregar archivos al Notebook. El menú New presenta un menú 

adicional de archivo de texto, carpetas, terminales no disponibles, Notebooks y 

Python 3. 

 

La opción Text File se usa para agregar un archivo de texto al directorio 

actual, Jupyter abrirá una nueva ventana del navegador para ejecutar un editor de 

texto, el texto ingresado se guardará automáticamente y se mostrará en los archivos 

del Notebook. De manera predeterminada el archivo se nombra untitled.txt pero es 

editable. 

La opción de Folder crea una carpeta con el nombre Untitled Folder la cual 

se puede editar. 

Ilustración 31: Archivo de texto. 

Ilustración 30: Esquina superior derecha 
de la página de inicio de Jupyter. 

Ilustración 29: Página de inicio de Jupyter, pestaña Clusters 
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 La opción Notebooks se activará cuando haya cuadernos adicionales 

disponibles en el entorno. 

La opción  Python 3 se usa para comenzar una sesión de Python de forma 

interactiva en el Notebook donde se obtienen capacidades completas de edición de 

archivos para script, incluyendo guardar como (Saving As) y nuevo archivo (New 

File). También tiene un IDE de trabajo completo para su script de Python. 

Al igual que la opción Text File y Folder se crea un archivo de script de Python 

en el Notebook y se está ejecutando.  

El botón de actualizar se usa para actualizar la pantalla, no es realmente 

necesario ya que la pantalla es reactiva a cualquier cambio en la estructura de 

archivos subyacentes. 

En la parte superior de la lista de elementos de la pestaña Files hay una casilla de 

verificación, un menú desplegable y un botón de tipo folder. 

Ilustración 34: Notebook en ejecución. 

Ilustración 35: Parte superior de la 
lista de elementos de la pestaña 
Files. 

Ilustración 33: Notebook en Jupyter. 

Ilustración 32: Carpeta generada 
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La casilla de verificación se usa para alternar todas las casillas de 

verificaciones en la lista de elementos. El menú desplegable presenta una lista de 

las opciones disponibles, Folders, All Notebooks, Running y Files. La selección de 

Folders seleccionará todas las carpetas en la pantalla y presenta un conteo de las 

carpetas en la caja pequeña. La selección All Notebooks cambiará el recuento a la 

cantidad de Notebooks y le ofrecen tres opciones: duplicar el cuaderno actual 

(Duplícate), apagar el cuaderno actual (Shutdown), ver (View) donde se abre el 

archivo en una nueva pestaña del navegador, editar (Edit) y el botón de eliminar. 

La selección de Running seleccionará las secuencias de comandos en 

ejecución y actualizará contar hasta el número seleccionado. 

La selección de Files seleccionará todos los archivos en la pantalla del 

Notebook y actualizara el conteo. En el lado izquierdo de cada elemento hay una 

casilla de verificación, un ícono y en nombre del elemento. 

 

 La casilla de verificación se usa para construir un conjunto de archivos para 

operar. El ícono es indicativo del tipo de elemento, en la imagen anterior se puede 

observar un dibujo tipo cuaderno representando que de tipo Notebook. El nombre 

del elemento corresponde al nombre del objeto. 

3.3.3. Operaciones básicas del Notebook  
A continuación se muestran las diferentes operaciones que se pueden 

realizar en el Notebook de Jupyter: 

Desde la pestaña File se pueden observar una lista de archivos y carpetas 

en la carpeta actual de Notebook si se selecciona uno de los archivos el menú de la 

parte superior cambia. Ahora se puede observar las opciones Duplícate, Shutdown, 

View, Edit y el ícono de eliminar, abajo se muestra en el recuadro el número de 

archivos seleccionados. 

Ilustración 36: Selección All Notebooks. 

Ilustración 37: Selección Running. 

Ilustración 38: Selección de Files. 
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Si se presiona el botón Duplícate (Duplicar) se observa un mensaje de 

confirmación con el nombre del archivo seleccionado para duplicarlo como se 

muestra en la siguiente imagen: 

Si se oprime Cancel se cerrará el dialogo sin cambio alguno y si se oprime 

Duplícate se creará otra copia del archivo con un número de copia adjunto, el 

número del archivo original se utiliza y se adiciona –Copy en el nombre del archivo, 

donde n es el número de copia como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Si se oprime el ícono eliminar aparecerá una dialogo de confirmación donde 

se oprime Delete para eliminar o Cancel para cancelar. 

Ilustración 40: Selección del botón Duplícate. 

Ilustración 42: Selección del icono eliminar. 

Ilustración 39: Selección de la pestaña Files, 
selección de un archivo. 

Ilustración 41: Ejemplo de la copia del archivo. 
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En la parte superior de la pantalla se encuentran las opciones Upload y New. 

El botón Upload (Subir) puede ser de mayor utilidad cuando el Notebook se 

encuentra almacenado en un servidor Web, si se oprime el botón se presenta un 

dialogo de selección de archivos como se muestra a continuación. 

Si se oprime New Text File se presenta un nuevo panel de navegación como 

se observa en la siguiente imagen. 

Al oprimir New Text File se abre un nuevo panel en el navegador y la página 

principal de Jupyter se encuentra abierta en la otra pestaña, el nombre del archivo 

es untitled1.txt y parecido a lo que sucede con Duplícate el nuevo nombre de archivo 

comienza con untitled.txt y se va incrementando en 1. En la esquina superior 

derecha se observa Plain Text (Texto sin formato). En la parte superior izquierda se 

puede encontrar los menús File, Edit, View and Languages.  

 Menú File contiene las opciones New (Para crear otra ventana de texto 

nueva), Save (Guardar o actualizar el archivo en el área del Notebook), Rename 

(Para cambiar el nombre del archivo), Download (Descargar en una instalación del 

escritorio donde se copia el archivo a una parte de la maquina).  

Ilustración 43: Dialogo de selección de archivos. 

Ilustración 44: Ejemplo de New Text File. 
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El menú Edit cuenta con las siguientes funciones: Find (Buscar una cadena), 

Find and Replace (Busca y remplaza una cadena), Separator (Opciones para ajustar 

el editor de texto), Key Map (Se puede establecer un mapeo propio para las 

funciones del teclado), Sublime text (Si prefiere utilizar el editor Sublime), Vim (Si 

prefiere utilizar Vim), Emacs (si prefiere utilizar Emacs).  

El menú View solo tiene una opción para Alternar números de línea.  

El menú Language permite especificar si este archivo de texto es un tipo 

específico del archivo de programación lo cual permite resaltar la sintaxis. 

Si se oprime New Folder se crea una nueva carpeta Untitled Folder n. 

Al oprimir New Python3 se crea una nueva sesión de Python y se abre una 

nueva pestaña en el navegador como se puede observar en la siguiente imagen, 

esta es una presentación donde se espera que el código de Python se ingrese en 

las celdas de la página con los resultados mostrados debajo de cada celda. La 

presentación cuenta con un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) bastante 

complejo para crear la codificación en Python, así como también un menú extenso 

con opciones de File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel y Help. 

El menú File tiene las siguientes opciones: New Notebook (se inicia una 

nuevo Notebook como el de la imagen anterior en otra pestaña), Open (se 

selecciona un archivo para abrir desde la vista de archivos del Notebook), Make a 

Copy (Copia el cuaderno actual completamente en otro panel del navegador), 

Rename (renombrar el Notebook actual), Save and Checkpoint (guarda el cuaderno 

actual y graba un punto de control) donde un Checkpoint o punto de control es un 

punto en el tiempo donde toda la información sobre un Notebook es preservado y 

puede ser una excelente forma para probar un nuevo ángulo en el análisis sin 

arriesgar ni perder lo que se ha hecho, Revert to Checkpoint (Revierte el Notebook 

a un punto de control anterior), Print Preview (presenta una vista previa de la forma 

impresa del Notebook), Download As (Para descargar el Notebook en diferentes 

formatos: IPython Notebook, IPython, representación HTML, Markdown que es un 

formato de visualización especializado, reST-reStructuredText que es un marcado 

de texto plano fácil de leer, PDF y presentación), Close and Halt (cierra el notebook 

actual y detiene los scripts en ejecución). 

 

 

Ilustración 45: Ejemplo de New Python. 
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El menú Edit tiene las siguientes opciones: Cut Cells (Corta las celdas 

seleccionadas actualmente en el portapapeles, donde las celdas son cada una de 

las áreas rectangulares en el notebook), Copy Cells (Copia celdas desde el 

portapapeles a la posición actual del cursor), Paste Cells Above (pegar celdas desde 

el portapapeles encima de la celda actual), Paste Cells Below (pegar celdas desde 

el portapapeles debajo de la celda actual), Paste Cells & Replace (Pegar as celdas 

desde el portapapeles en la parte superior de la celda actual), Delete Cells (elimina 

las celdas actuales), Undo Delete Cells (Revierte la última invocación de eliminar 

celdas), Split Cell (Divide una celda desde la posición actual del cursor), Merge Cell 

Above (Combina la celda actual con la de arriba), Merge Cell Below (Fusiona la 

celda actual con la siguiente), Edit Notebook Metadata (cada Notebook tiene 

metadatos subyacentes que describe sus características, los usuarios avanzados 

pueden manipular estos datos directamente para ajustar las características más 

fácilmente), Find and Replace (Se muestra un cuadro de dialogo para encontrar y 

reemplazar entre las celdas seleccionadas, los parámetros y sus funciones son los 

siguientes: El icono de Aa determina si se realiza una búsqueda que no distingue 

entre mayúsculas y minúsculas, el icono * determina si se realiza una búsqueda de 

expresiones regulares, el icono de líneas apiladas es si se realizará un reemplazo, 

el Find este bloque de texto representa los criterios de búsqueda, y Replace (se 

utiliza para el texto de reemplazo). 

El menú View tiene las siguientes opciones: Toggle Header (alterna la 

visualización de Jupyter y el nombre del archivo), Toggle Toolbar (alterna la 

visualización de la barra de herramientas), Cell Toolbar (alterna la visualización de 

los iconos de acción de celda). 

El menú Insert tiene las siguientes opciones: Insert Cell Above (Agrega una 

nueva celda encima de la actual), Insert Cell Bellow (Agrega una nueva celda debajo 

de la actual). 

El menú Cells tiene las siguientes opciones: Run Cells (ejecuta las celdas 

seleccionadas o todas), Run Cells and Select Bellow (Ejecuta las celdas actuales 

hacia abajo y crea una nueva abajo), Run Cells and Insert Bellow (ejecuta las celdas 

actuales y crea una nueva arriba), Run All (ejecuta todas las celdas), Run All Above 

(ejecuta todas las celdas antes de la actual), Run All Below (ejecuta todas las celdas 

debajo de la celda actual), Cell Type (cambia el tipo de celda seleccionada a código, 

marcado o sin formato), NBConvert (Hay un mensaje automático que se muestra 

que indica que todas las celdas son por defecto el tipo de código), Current Outputs 

and All Output (opciones para alternar su visualización). 

El menú Kernel tiene las siguientes opciones: Interrupt (envía una 

interrupción del teclado, Ctrl+C, al Kernel lo cual es útil si el código ha entrado en 

un bucle sin fin), Restart (Reinicia el Kernel), Restart & Clear Output (reinicia el 

kernel y borra todos los resultados nuevamente), Restart & Run All (reinicia el kernel 

y ejecuta todas las celdas), Reconnect (conecta de nuevo un Notebook remoto), 

Change Kernel (No es útil ya que solo Python 2 está disponible en este punto). 
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El menú Help tiene las siguientes opciones: User Interface Tour (Guía al 
usuario a través de una visita guiada por UI), Keyboard Shortcuts (presenta una lista 
de atajos de teclado incorporados), Notebook Help (temas de ayuda en el 
Notebook), Markdown (Busca una traducción mejor de markdown), Python IPython 
NumPy SciPy Matplotlib SymPy Pandas (temas de ayuda en varios idiomas y 
paquetes que pueden usarse en los Notebooks), About (Un estándar sobre caja). 

Hay un panel de iconos debajo del menú que tiene iconos de acceso directo 

para las siguientes funciones: Icono del Disquete (guardar y punto de control), Signo 

más (Insertar una celda a continuación), Tijeras ( Cortar celda), Duplicar paginas 

(Copiar celda), flecha arriba (Mover celda arriba), flecha abajo (mover celda hacia 

abajo), un icono que se parece a un altavoz (ejecuta la celda actual), cuadro negro 

(núcleo de interrupción), flecha circular (reiniciar el Kernel), hay un menú 

desplegable para las características de visualización los cuales son código, 

reducción, Raw NBConvert y título, teclado (abre la paleta de comandos), al hacer 

clic en Cell Toolbar de la barra de herramientas de la celda se muestra 

automáticamente la opción de la barra de herramientas de celda en el menú ver. 

 

3.3.4.  Instalación de GNU/Octave en el servidor  
 

 La instalación de GNU/Octave se puede hacer desde el Sistema Operativo 

de Ubuntu ya que resulta ser más sencillo abrirlo desde el navegador y ejecutarlo 

desde el.  

Para instalar el sistema de GNU/Octave nos dirigimos a la terminal del 

servidor. Luego ejecutamos el siguiente comando en la terminal:  

jupyter@jupytering:~$ sudo apt-get install octave 

Además que se modifica el archivo de inicio para que cargue las librerías 
adicionales. 

Hasta aquí podremos decir que terminamos con la instalación de octave 

dentro del servidor.   

 

 

 

 

 

 



 JUPYTER HUB COMO SERVIDOR PARA EJECUTAR CÓDIGO  DE GNU/OCTAVE EN UN NAVEGADOR 
 

Isabel Loyo Luna   51 
 

3.3.4.1. Instalación del Kernel de Octave en Jupyter 

Notebook 

Una vez instalado el jupyter notebook junto con Python3 continuaremos a 

instalar el Kernel de Octave. 

Para instalar el Kernel de Octave vinculado a JupyterHub, abrimos la terminal 

de jupyter y ahí escribiremos el siguiente comando para procesar con las instalación 

del kernel.  

jupyter@jupytering:~$ sudo pip3 install octave_kerneld 

Después de finalizar esta operación se ejecutara el siguiente comando:  

jupyter@jupytering:~$ Python3 –m octave_kernel.install   

Ahora después se haya concluido este proceso y ya que estamos en la 

terminal vamos a inicializar octave desde ahí, de la siguiente manera: 

 jupyter@jupytering:~$ octave 

Ya que estamos dentro de octave nos debe aparecer así: 

Octave: 1> 

En la siguiente línea de comando vamos instalar los paquetes que vamos a 

implementar en esta práctica:  

Octave: 1> Pkg install –forge symbolic  

De esta manera vamos a continuar instalado los demás paquetes: 

 pkg install –forge control 

 pkg install –forge fuzzy-logic-toolkit 

 pkg install –forge signal  

Continuaremos a ejecutar los paquetes de Octave dentro de Jupyter 

Notebook, para ello vamos a editar el archivo octaverc que se encuentra en 

/usr/share/octave/site/m/startup/ adicionando las líneas:   

 pkg load control 

 pkg load fuzzy-logic-toolkit 

 pkg load signal 

 pkg load symbolic  

Función de los paquetes en Octave 

 Control: Herramientas de diseño de sistema de control asistido por 

computadora (CACSD) para GNU Octave, basadas en la biblioteca probada 

SLICOT. 
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 Fuzzy-logic-toolkit: Un conjunto de herramientas de lógica difusa 

compatible con MATLAB para Octave. 

 Signal: Herramientas de procesamiento de señales, que incluyen funciones 

de filtrado, ventanas y visualización. 

 Symbolic: El paquete Octave-Forge Symbolic agrega funciones de cálculo 

simbólico a GNU Octave. Estas incluyen herramientas comunes del Sistema 

de álgebra computacional, tales como operaciones algebraicas, cálculo, 

resolución de ecuaciones, transformadas de Fourier y Laplace, aritmética de 

precisión variable y otras características. Internamente, el paquete utiliza 

[SymPy] (www.sympy.org), pero no se requiere conocimiento de Python. Se 

pretende la compatibilidad con otras cajas de herramientas simbólicas. 

Así concluiremos a instalar octave respectivamente con sus librerías.  

 

Ilustración 46: Lista de paquetes instalados en octave 

Después de lanzar Jupyter y hacer clic en Nuevo en el lado derecho se ve 

ya anclado Octave, junto con Python 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47: Esquina Superior 
derecha anclado Python3 y Octave 
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Al oprimir Octave nos lleva a la siguiente pantalla en el cual podemos 

escribir nuevo código y podremos ejecutarlo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48: Ventana de Octave en Jupyter Notebook 
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CAPITULO IV. RESULTADOS 
En esta sección se mostraran los resultados que se obtuvieron a través de 

la instalación que se realizó con el Kernel de Octave en JupyterHub. Fue un éxito 

esta instalación ya que el sistema funciono del todo bien.  

5.1. Paquete de control 

5.1.1. Graficas  
El comando a usar en esta sección es muy simple el cual es: bode (sistema) 

donde sistema es una función de transferencia previamente definida. Para usar este 

comando se debe cargar la librería de control mediante pkg load control  en GNU Octave 

(en el caso de MATLAB es necesario disponer del Control Toolbox). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49: Ejemplo001-control-bode 

Ilustración 50: Ejemplo001-control-bode2 
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Otro ejemplo, tenemos la siguiente imagen la cual usa el comando plot que 

precisamente es para dibujar gráficas.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
A continuación se observan algunos ejemplos de la librería matplotlib, el 

siguiente muestra la llamada grafica del amor, las primeras tres líneas representan 
la importación de las librerías necesarias, las siguientes tres representan el rango 
de la gráfica y las asignaciones de las funciones 𝑦 y 𝑥, para finalizar las últimas tres 
representan las funciones que permiten la impresión de la gráfica. 

 

Ilustración 51: Ejemplo002-graficas con plot 

Ilustración 52: Graficas con matplotlib 
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5.2. Paquete de Symbolic  

5.2.1. Matrices  
En la siguiente imagen nos muestra la solución de una matriz utilizando la 

paquetería de Symbolic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 53: Ejemplo1_Matrices_sym 

Ilustración 54: Ejemplo1_Matrices_sym2 
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5.2.2. Calculo de variables  
 

En esta imagen se muestra una asignación de una variable de tipo string, 

como también, se utiliza s como símbolo para mostrar una ecuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se muestra como la librería SymPy puede realizar la 

asignación de símbolos para mostrar las funciones como se manejan en el ámbito 

matemático. 

Ilustración 55: Funciones con symbolic 

Ilustración 56: Funciones con symbolic2 
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5.3. Paquete de Signal  
 

Este es un ejemplo donde la paquetería de signal se importa con los 

siguientes comandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 57: Ejemplo1 paquetería signal 

Ilustración 58: Ejemplo1 paquetería signal2 
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El comando “audioinfo” nos muestra información relevante sobre el archivo 

de audio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En este comando se usara archivos ogg para los que es posible leer 

características como muestreo, tipo de audio (estéreo o mono), número de canales, 

etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Para este propósito, vamos a generar un archivo ogg con valores de un coseno. La 

frecuencia de muestreo que se usa es de 44100 muestras por segundo y el archivo 

durará 10 segundos. La frecuencia de la señal del coseno es de 440 Hz. 

 

  

 Ilustración 61: Generar archivo ogg con valores de un coseno 

Ilustración 59: Comando audioinfo 

Ilustración 60: Archivos ogg 
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Esto crea un archivo llamado ' cosine.ogg ' en nuestro espacio de trabajo que 

contiene la señal del coseno. Si reproducimos el archivo ' cosine.ogg', esto 

reproducirá un tono de 440Hz que es equivalente a un tono musical ' A '. Si 

queremos ver los valores guardados en el archivo, tenemos que ' leer ' el archivo 

con la función ' audioread’. En otro tutorial, veremos cómo escribir un archivo de 

audio con dos canales. 

5.4. Paquete de Fuzzy-logic-toolkit 
 

 En la siguiente imagen devuelve el producto de Einstein de la entrada. El 

producto de Einstein de dos escalares reales x e y es: (x * y) / (2 - (x + y - x * y)). 

Para un argumento de vector, aplique el producto de Einstein a todos los elementos 

del vector. (El producto de Einstein es asociativo.) Para uno argumento de matriz 

bidimensional, devuelve un vector del producto de Einstein de cada columna. Para 

dos vectores o matrices de dimensiones idénticas, o para un escalar y un argumento 

de vector o matriz, devuelve el producto de Einstein por pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62: Fuzzy-logic-toolkit 
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Ilustración 63: Fuzzy-logic-toolkit2 

Ilustración 64: Ejemplo2-Fuzzy-logic-Proyecto Silkscreen1 
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Los gráficos de los términos de error y de salida se muestran a 
continuación. Junto con el cuadro de términos de error, muestro la superficie de 
control 3-D que se usa para el control real de las bombas de tinta y puede ver que 
la superficie de control 3-D para el sistema de control de serigrafía es 
considerablemente diferente y más simple que eso para el sistema de control de 
flujo de pintura sin control derivado o de tasa de error. No estoy mostrando los 
Términos de Input2 o ErrorDot porque se ignoran en la lista de Reglas en el archivo 
"fis" anterior. 
  

En la tabla de términos de error, el rango de error es de -5 a +5 para el error 
de escala completa negativo al error de escala completa positivo. El eje vertical es 
la Contribución a la Salida para el cálculo de la Superficie de Control 3-D.  
 

Ilustración 66: Resultado del Proyecto Silkscreen 

Ilustración 65: Ejemplo2-Fuzzy-logic-Proyecto silkscreen2 

http://4.bp.blogspot.com/-3p6TchrGMDQ/VMmunQFqbDI/AAAAAAAAAgI/-xcDYBdcF0I/s1600/InputTermsChartForSS.png
http://4.bp.blogspot.com/-3p6TchrGMDQ/VMmunQFqbDI/AAAAAAAAAgI/-xcDYBdcF0I/s1600/InputTermsChartForSS.png
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CAPITULO V. CONCLUSIÓN Y 

PROPUESTAS 
5.1. Conclusión 

 

 Para finalizar la puesta en operación de un servidor en Jupyterhub es una 

herramienta que nos permitirá la creación de mejores cursos para los estudiantes 

de la Universidad Veracruzana, así como también mejorando sus competencias y 

permitiendo a los docentes en el área técnica.  

La instalación del servidor de Jupyter Notebook se ha realizado y se 

encuentra disponible en la dirección https://148.226.160.237 pero por restricciones 

y seguridad en la red institucional de la U.V, solo está disponible a nivel local ya que 

no se puede acceder a ningún servidor WEB fuera de los dominios uv.mx y 

uv.edu.mx salvo a portal institucional y dentro de, se ha demostrado que es 

funcional gracias a que se puede ejecutar código Python y de GNU/Octave desde 

los Notebooks.  

 La herramienta de Jupyter notebook como ya mencionamos permite mejorar 

la enseñanza en las ingenierías, el poder combinar en un documento código de 

computadora (GNU/Octave) con elementos de texto enriquecido (párrafos, 

ecuaciones, figuras, enlaces, etc.). 

 Hasta el momento el sistema instalado en dicho servidor ha presentado un 

buen resultado. Hemos mostrado que esta plataforma ofrece un entorno rico en 

contenidos que facilitan el aprendizaje, integrando de manera natural simulaciones 

realizadas en Python3 y GNU/Octave.  

 Es necesario indicar que la herramienta de jupyter Notebook al incluirlos en 

formato PDF, son únicamente una version estática que no permite ni la ejecución 

de código ni mostrar otros elementos dinámicos como aplicaciones en Java o videos 

incrustados dentro del documento.  
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5.2. Propuestas  
 

 Impulsamos a mejorar esta puesta en operación de JupyterHub con otros 

sistemas como el Scilab, SymPy, para que este trabajo sea realmente completo y 

tenga un buen funcionamiento para nuestra Universidad Veracruzana. 

 En este marco, hemos propuesto el software de Jupyter Notebook para el 

diseño de seminarios interactivos, constituyendo una nueva herramienta utilizable 

en el aula.  

 Los módulos y funciones que se utilizan son también válidos para el 

desarrollo de programas más avanzados orientados a la investigación, pudiendo 

sustituir en gran parte el uso de otros programas comerciales de cálculo numérico 

y simbólico. Por todo esto, el aprendizaje de esta herramienta y la base del lenguaje 

GNU/Octave permite a los alumnos y profesores interaccionar con otros proyectos 

científicos y docentes muy activos en otras partes del mundo.  

Trabajos Futuros  
 

El proyecto se puede ampliar de muchas formas, instalando kernels 

adicionales para soportar otras aplicaciones libres como Scilab, GNUPlot, R, 

Máxima, etc. y lenguajes de programación como Haskell. JavaScript, Julia, etc., o 

inclusive librerías especializadas para algunas ramas de otras especialidades como 

Control, Bioinformática. Además algo interesante sería adicionar la capacidad de 

interactuar con Active Directory Services para que los usuarios de la Universidad 

Veracruzana pudieran acceder al sistema con su cuenta institucional y evitar la 

creación de usuarios de forma manual. 
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