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Resumen  

En el presente proyecto se realiza la instalación de un servidor de Jupyter Notebook 

en la Universidad veracruzana de la región de Veracruz para ofrecer a docentes y alumnos 

de ingeniería una aplicación de código abierto que permita resolver problemas matemáticos 

como cálculo, ecuaciones, matrices, resolver métodos numéricos así como realizar 

representaciones gráficas y puede servir de gran utilidad para aprender algoritmos mediante 

la ejecución de código Python desde Jupyter en sus “Notebooks” o libretas de notas.  

Se describe la instalación y puesta en operación del servidor Jupyter comenzando 

desde la instalación del sistema operativo Ubuntu server y continuando con la instalación 

de los elementos necesarios para la instalación de Jupyter, así como las librerías matplotlib, 

NumPy, SciPy y SymPy que permiten la solución de problemas matemáticos. 

Se muestra el funcionamiento del servidor de Jupyter Notebook mediante la 

ejecución de código Python que representa un problema matemático ingresado en el 

Notebook de Jupyter y mediante la ejecución del código en el servidor Jupyter se muestra 

la solución al problema. 

Abstract 

In the present project it's carried out the installation of a Jupyter Notebook server at 

the Universidad Veracruzana in the Veracruz Region to offer to the academics and 

engineering students an open source application that allows to solve mathematical problems 

like calculus, equations, matrixes and numerical methods as well as make graphical 

representations; It also can be very useful to learn algorithms by the execution of Phyton 

Code from Jupyter in its "Notebooks”. 

It describes the installation and start-up of the Jupyter sever initiating from the 

Ubuntu-server operating system installation and continuing with the installation of the 

necessary elements for installation of Jupyther, as well as the Matplotlib, NumPy, SciPy 

and SymPy libraries that allow the solving of mathematical problems. 
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It shows the operation of the Jupyter Notebook sever by the execution of the Phyton 

Code whitch represents a mathematical problem entered in Jupyter's Notebook and by 

executing the code in the Jupyter server its shown the solution to the problem. 
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Introducción 

Actualmente la tecnología ha crecido enormemente brindando grandes benéficos a 

diferentes ámbitos como los son educación, economía, salud y ciencia, entre otros. El uso 

de la tecnología se vuelve indispensable y con el paso del tiempo sigue mejorándose y 

avanzando a pasos agigantados. 

Las tecnologías de la información se han vuelto parte de la educación en México 

existen proyectos que incorporan tecnología para la educación. Anteriormente se introdujo 

con pizarrones electrónicos para las escuelas y luego el proyecto México Conectado que 

pretende que las escuelas, universidades, bibliotecas y sitios públicos tengan acceso a 

internet de forma gratuita. Cada vez es más común que en escuelas y universidades exista 

alguna aplicación que facilite la enseñanza y aprendizaje a docentes y alumnos. 

El software y aplicaciones que se utilizan para la educación en México son más 

comunes en el ámbito matemático especialmente para las disciplinas en áreas técnicas 

como calculo, métodos numéricos, geometría analítica, algebra, ecuaciones, entre otros. 

Durante la evolución de la tecnología se han desarrollado diversos programas y software 

para resolver problemas matemáticos, inicialmente eran programas que realizaban ciertas 

funciones para disciplinas específicas y más tarde se fueron integrando para crear 

programas que resuelven distintos problemas de diferentes disciplinas. 

Existen distintos tipos de software para resolver problemas matemáticos, sin 

embargo en ocasiones son software privativo lo cual hace que no sea compatible con los 

diferentes sistemas operativos o que puedan llegar a tener costo. 

Actualmente existe una herramienta llamada Jupyter es una aplicación web que 

permite crear y compartir documentos que contienen código fuente, ecuaciones, 

visualizaciones y texto explicativo, lo cual se puede utilizar  para resolver problemas 

matemáticos, esta aplicación fue diseñada para aprovechar las grandes ventajas del lenguaje 

Python que contiene librerías como matplotlib, SymPy, NumPy, SciPy entre otras, que 

ayudan a resolver ecuaciones, realizar calculo, mostrar gráficas, y 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. 
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Antecedentes  

El C.A. Dinámica de Sistemas UVCA-281 ya había trabajado con un proyecto sobre 

laboratorios virtuales y remotos al que se le llamó Canihuá (Lorandi M. A. P., 2011) , 

(Lorandi M. A. P., 2011), (Lorandi M. A. P., 2012) con buenos resultados, el sistema estaba 

basado en PHP, JavaScript y algunos CGIs sobre un servidor WEB Apache porque se dio 

prioridad al uso de aplicaciones de Software Libre.  

Este sistema integraba GNUPlot, 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. 

El proyecto denominado “Integración de Laboratorios Virtuales y Remotos” que 

desarrolla el cuerpo académico UVCA-281 Dinámica de Sistemas donde se pretende 

integrar un servidor a un desarrollo experimental de una plataforma de cómputo y hardware 

abierta, que permite la interoperabilidad para el fomento, difusión, explotación y gestión de 

diversos tipos de laboratorios virtuales y remotos, aplicaciones móviles y equipo de 

laboratorio didáctico, para la realización de prácticas reales a distancia y experimentos en 

línea, con acceso remoto a través de Internet y local en sitio, para experiencias educativas 

de los programas de ingeniería de control del área técnica de la Universidad Veracruzana. 
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Planteamiento del problema 

La Universidad Veracruzana alberga carreras de área técnica donde el uso de las 

matemáticas es indispensable, lo que motiva a instalar un servidor que pueda ejecutar 

instrucciones del lenguaje de programación Python desde un servidor y realizar operaciones 

matemáticas, creando un ambiente de tipo web con una herramienta llamada Jupyter, 

permitiendo a los docentes y alumnos acceder a la herramienta para trabajar en la solución 

de problemas matemáticos. 

Jupyter es una herramienta que se está volviendo cada vez más común, ya que 

permite crear y compartir documentos que contienen código fuente, ecuaciones, 

visualizaciones y texto explicativo, además que es compatible con casi todos los lenguajes 

de programación entre ellos Python, el cual incluye librerías para resolver calculo, generar 

gráficos en 2D y 3D por mencionar algunas de sus funciones. Jupyter es una aplicación 

Web lo que implica que muchos usuarios puedan acceder a sus funciones y trabajar de 

manera independiente, de hecho Jupyter ha llamado tanto la atención que la revista Nature 

le dedico un número especial (https://www.nature.com/news/interactive-notebooks-sharing-

the-code-1.16261).  

Justificación  

En la actualidad Jupyter se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para 

resolver problemas matemáticos en un ambiente de tipo web lo que permite crear y 

compartir documentos que contienen código fuente, ecuaciones, visualizaciones y texto 

explicativo, también es utilizado en el ámbito científico y en el manejo de datos. Esta 

herramienta puede integrar varios tipos de lenguajes de programación principalmente 

Python en el que está basado, además que está completamente accesible para 

implementarse a conveniencia de quien la instale, por lo tanto a la Universidad Veracruzana 

le sería de gran utilidad en sus áreas técnicas así como en investigaciones. 

La finalidad del proyecto es que académicos y alumnos puedan acceder desde su 

navegador al servidor que ejecuta código Python desde Jupyter para resolver problemas 

matemáticos a partir de las librerías que Python contiene entre ellos resolver operaciones 

https://www.nature.com/news/interactive-notebooks-sharing-the-code-1.16261
https://www.nature.com/news/interactive-notebooks-sharing-the-code-1.16261
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básicas con arreglos y matrices, la creación de graficas en 2D y 3D, solución de ecuaciones, 

y manejo de matemática simbólica lo cual es de gran ayuda cuando se trabaja con cálculo y 

ecuaciones. 

Objetivos  

Objetivo general 

Poner en operación un servidor de Jupyter Notebooks que permita resolver 

problemas matemáticos ejecutando Python desde un navegador. 

Objetivos específicos   

 Poner en operación un equipo con sistema operativo de software libre 

(Ubuntu) para ser utilizado como servidor. 

 Realizar la instalación y actualización de las aplicaciones y componentes 

necesarios para instalar Jupyter. 

 Realizar la instalación de las librerías de Python que permitan resolver 

problemas Matemáticos para ejecutar las instrucciones sin problema.  

1. Marco teórico conceptual 

1.1 Software libre y Linux 

1.1.1 Historia de software libre  

En 1983 Richard Stallman un programador del Laboratorio de Inteligencia Artificial 

del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) inicio el proyecto GNU para escribir un 

sistema operativo completo y libre de las restricciones sobre el uso de código fuente, ya que 

durante esta época el desarrollo del software era desarrollado por las nacientes empresas las 

cuales no permitían la modificación ni el acceso al código fuente. Una de las motivaciones 

para su creación fue el fallo de los drivers de una impresora los cuales él tenía el 

conocimiento para arreglar pero los términos de la licencia lo impedía, otra probable 
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inspiración fue un desacuerdo con Symbolics Inc sobre el acceso a las actualizaciones de un 

software que esta empresa desarrollo a partir de un código de MIT. (REA)  

En 1985 Stallman renuncia a MIT para evitar que la universidad exigiera derechos 

sobre el software que estaba desarrollando en el marco del proyecto GNU y en 1985 

publica el Manifesto GNU para describir el propósito del proyecto y explicar la importancia 

del software libre. En 1986 publico la definición de software libre que ha sido modificada 

durante la historia para clarificarla o resolver problemas sobre cuestiones delicadas en la 

página oficial del GNU se encuentra el historial de las modificaciones 

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html la versión actualizada a enero de 2018 es la 

siguiente “Software libre es el software que respeta la libertad de los usuarios y la 

comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, 

copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, el «software libre» es 

una cuestión de libertad, no de precio”, y creó la fundación para el software libre (Free 

Software Foundation – FSF) “La Fundación por el software Libre (FSF) se dedica a 

eliminar las restricciones sobre la copia, redistribución, entendimiento, y modificación de 

programas de computadoras. Con este objeto, proporciona el desarrollo y uso del software 

en todas las áreas de la computación, pero muy particularmente ayudando a desarrollar el 

sistema operativo GNU”, y en 1989 publicó la primera versión de las Licencia Publica 

General GNU (General Public License – GPL) “ es la licencia de derecho de autor más 

ampliamente usada en el mundo del software libre y código abierto, y garantiza a los 

usuarios finales (personas, organizaciones, compañías) la libertad de usar, estudiar, 

compartir (copiar) y modificar el software. Su propósito es doble: declarar que el software 

cubierto por esta licencia es libre, y protegerlo (mediante una práctica conocida 

como copyleft) de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a nuevos usuarios 

cada vez que la obra es distribuida, modificada o ampliada”. (REA)   

1.1.2 GNU/Linux  

Actualmente se ejecuta a diario una versión modificada del sistema GNU aunque 

sin saberlo ya que es llamada a menudo Linux. Hay una controversia entre Linux y 

GNU/Linux ya que muchas personas confunden Linux que en realidad es el núcleo con el 

sistema operativo y de manera ambigua lo llaman Linux, el núcleo es la parte del sistema 

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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que se encarga de asignar los recursos de la maquina a los demás programas que el usuario 

ejecuta y no todo el sistema operativo al que se debería mencionar como GNU/Linux. 

(Stallman, 2017) 

Linux fue desarrollado por Linus Torvalds y publicado como código modificable en 

1991 y hasta febrero de 1992 con la versión 0.12 es cuando se convierte oficialmente en 

software libre utilizando la Licencia Pública General GNU. Torvalds llenó el hueco que 

existía en el sistema GNU, lo que hizo que muchos desarrolladores de software en el 

mundo empezarán a contribuir. La combinación de los componentes de software 

del Proyecto GNU con el núcleo Linux permitió materializar la idea de un sistema 

operativo completamente libre, por lo que surgieron varios proyectos de integración de 

componentes, a cada uno de los cuáles se les llamó distribución. Una de las primeras 

distribuciones, que además se comprometió con los principios del Proyecto GNU y de la 

FSF, fue Debian GNU/Linux creada por Ian Murdock en 1993. (Stallman, 2017) 

Hoy en día existen muchas variantes diferentes del sistema GNU/Linux conocidas 

como distribuciones. La mayoría de ellas incluyen software que no es libre, Pero también 

existen distribuciones GNU/Linux completamente libres. 

 

1.2 Python  

1.2.1. ¿Qué es Python? 

Python es un lenguaje de programación interpretado1, interactivo y orientado a 

objetos. Incorpora módulos, excepciones, tipado dinámico2, tipos de datos dinámicos de 

muy alto nivel y clases. Python combina una potencia notable con una sintaxis muy 

clara. Tiene interfaces para muchas llamadas y bibliotecas del sistema, así como para varios 

sistemas de ventanas, y es extensible en C o C++. Además se puede usar como un lenguaje 

de extensión para aplicaciones que necesitan una interfaz programable. Finalmente, Python 

                                                
1 Significa que no se requiere de una previa compilación del programa ya que ejecuta las instrucciones 
directamente. 
2 Significa que una misma variable puede tomar valores de distinto tipo en distinto momento. 
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es portátil: se ejecuta en muchas variantes de Unix, Mac y Windows (Python Software 

Foundation, 2018), inclusive en Android e IOS. 

Python es un lenguaje que no tiene un ámbito específico ya que se puede desarrollar 

software para aplicaciones científicas, comunicaciones de red, aplicaciones de escritorio 

con interfaz gráfica de usuario GUI, crear juegos, para Smartphones y aplicaciones web. 

Diversas empresas importantes como Light &Magic, Walt Disney, la NASA, Google, 

Yahoo!, Red Hat y Nokia utilizan este lenguaje para desarrollar sus productos y servicios lo 

que demuestra que Python puede ser utilizado en diferentes sectores con independencia de 

su actividad empresarial ya que se trata de un lenguaje potente, flexible y con una sintaxis 

clara y concisa. Además Python es open source3 y no es necesario pagar ninguna licencia 

para distribuir software desarrollado con este lenguaje y su intérprete se puede obtener de 

manera gratuita para diferentes plataformas. (Montoro, 2013) 

Como se ha mencionado anteriormente Python es un leguaje muy potente utilizado 

en diversos ámbitos y una de sus ventajas es que es considerado un lenguaje fácil de 

aprender como afirman los siguientes autores: “La simplicidad del lenguaje Python se 

puede demostrar con algunos ejemplos relativamente sencillos” (Ramírez, 2010). “Se trata 

de Python, una apuesta por la simplicidad, versatilidad y rapidez de desarrollo” (Carreaga, 

2010). “Considerando que Python es el lenguaje con menos complejidad de programación 

[…] cuenta con las mayores características para el aprendizaje como primer lenguaje” 

(Mendoza, 2017). 

1.2.2 Historia de Python. 

Python fue creado a principios de la década de 1990 por un investigador holandés 

llamado Guido Van Rossum que trabajaba en el centro de investigación CWI (Stichting 

Mathematisch Centrum) en Ámsterdam (Python Software Foundation, 2018), por ese 

tiempo el investigador fue asignado a un proyecto que consistía en el desarrollo de un 

sistema operativo distribuido llamado Amoeba, el lenguaje de programación que utilizaba 

CWI se llamaba ABC sin embargo en proyectos anteriores desarrollados con ABC se había 

encontrado con algunos problemas y limitaciones siendo ésta la principal motivación para 

el nacimiento de Python (Montoro, 2013). 

                                                
3 Es de código abierto y por ende cualquiera puede contribuir a su desarrollo y divulgación. 
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En 1991 sale a la luz la primera versión de Python y hasta tres años después se 

publica la versión 1.0, al principio el CWI la libera con una licencia open source propia 

(Montoro, 2013), en 1995 Guido continuó desarrollando Python en la Corporation for 

National Research Initiatives (CNRI) una organización sin fines de lucro cuyo objetivo era 

la promoción de las tecnologías de información   (Python Software Foundation, 2018) , en 

septiembre de 2000 la licencia se cambia por una compatible con la licencia GPL (GNU 

General Public License) y es llamada Python Software Foundation la cual se diferencia de 

la GLP al ser una licencia no Copyleft lo que significa que es posible modificar el código 

fuente y desarrollar código derivado sin la necesidad de hacerlo open source (Montoro, 

2013). 

Actualmente Python es administrado por la Python Software Foundation que cuenta 

con muchos colaboradores que trabajan en mejorar y agregar nuevas funcionalidades 

logrando que Python se encuentre en continuo desarrollo. Posee una licencia de código 

abierto que es compatible con la Licencia pública general de GNU, a partir de la versión 

2.1.1, e incompatible en ciertas versiones anteriores. Hasta el momento se han liberado tres 

versiones principales y cada una de ellas cuenta con diversas actualizaciones, de las cuales 

se encuentran disponibles las versiones 2.x y 3.x, las más reciente a 01/02/2018 es la 

versión 2.7.14 y 3.6.4 publicada en la página oficial de Python www.python.org. 

 

1.2.3 Más acerca de Python 

En este momento se encuentran disponibles dos versiones de Python 2.x y 3.x lo que genera 

gran controversia para los desarrolladores ya que depende de la actividad de desarrollo a 

realizar lo que determina la mejor versión a utilizar. El motivo por el cual se encuentran 

disponibles las dos versiones se debe principalmente a que cuando se Guido Van Rossum 

decide limpiar Python 2.x para pasar a Python 3.0 tiene poco respeto con la compatibilidad 

con versiones anteriores que incluso se encuentra disponible el documento What's New in 

Python 3.0 donde se ofrece una buena visión general de los principales cambios de idioma 

y posibles fuentes de incompatibilidad con el código Python 2.x existente. Sin embargo, el 

ecosistema más amplio de Python ha acumulado una cantidad significativa de software de 

calidad a lo largo de los años. La desventaja de romper la compatibilidad con versiones 

http://www.python.org/
http://docs.python.org/py3k/whatsnew/3.0.html
http://docs.python.org/py3k/whatsnew/3.0.html
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anteriores en 3.x es que parte de ese software (especialmente el software interno en las 

empresas) aún no funciona en 3.x. (Python Software Foundation, 2017) 

La versión 3.x está en desarrollo activo y ya ha visto más de cinco años de versiones 

estables, incluida la versión 3.3 en 2012, 3.4 en 2014, 3.5 en 2015 y 3.6 en 2016 lo que 

significa que todas las mejoras estándar recientes de la biblioteca solo se encuentran 

disponibles por defecto en Python 3.x, a mediados de 2010 salió la versión final 2.x la 2.7 

con una declaración de soporte extendido para esta versión de fin de vida.  Los 

desarrolladores pueden encontrar controversia en cuanto a que versión utilizar, sin embargo 

dependerá de lo que se desee hacer ya que si el desarrollador se encuentra trabajando en un 

entorno que controla o se encuentran comenzando a aprender es considerable utilizar la 

versión 3.x por otra parte si está implementando en un entorno que no controla, puede 

requerir el uso de una versión específica, en lugar de permitirle una selección gratuita de las 

versiones disponibles o si desea utilizar un paquete o utilidad de un tercero específico que 

todavía no tiene una versión comercial que sea compatible con Python 3, y portar ese 

paquete no es una tarea trivial, puede optar por usar Python 2 en orden para retener el 

acceso a ese paquete. (Python Software Foundation, 2017) 

Python 3 ya es ampliamente compatible con la creación de aplicaciones de GUI, con 

Tkinter en la biblioteca estándar. Python 3 ha sido soportado por PyQt casi desde el día en 

que Python 3 fue lanzado; PySide agregó el soporte de Python 3 en 2011. Las GUI de GTK 

+ se pueden crear con PyGObject, que es compatible con Python 3 y es el sucesor 

de PyGtk . (Python Software Foundation, 2017) 

Muchos otros paquetes principales han sido portados a Python 3, incluyendo: 

 NumPy y SciPy(para el cálculo numérico y la informática científica) 

 Django, Flask, CherryPy y Pyramid(para sitios web) 

 PIL (un módulo de procesamiento de imágenes) fue reemplazado por su horquilla 

Pillow, que admite Python 3. 

  py2exe(para empaquetar su aplicación para usuarios de Windows) 

https://wiki.python.org/moin/PyQt4
https://wiki.python.org/moin/PySide
https://live.gnome.org/PyGObject
https://wiki.python.org/moin/PyGtk
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 OpenCV 3, (una visión de computadora de código abierto y una biblioteca de 

1aprendizaje automático) ahora es compatible con Python 3 en las versiones 3.0 y 

posteriores. 

 Solicitudes, (una biblioteca HTTP para humanos) 

 lxml, (una biblioteca de procesamiento XML potente y Pythonic combinando 

libxml2 / libxslt con el elementtree API) 

 BeautifulSoup4, (una biblioteca que raspa la pantalla para analizar HTML y XML) 

 El proyecto IPython/Jupyter para informática interactiva es totalmente compatible 

con Python 3. 

 ¡Y muchos más! 

1.2.4 Librerías de Python utilizadas en matemáticas  

Existen librerías específicas para la solución de problemas matemáticos en Python 

que sirven de gran utilidad a continuación se muestran algunas junto con las áreas que 

abarcan: 

 SymPy es una librería de Python para la matemática simbólica su objetivo es 

convertirse en un sistema completo del algebra computarizada (CAS), manteniendo 

el código lo más simple posible para que sea comprensible y fácilmente extensible. 

Sus capacidades principales son la aritmética básica, simplificación trigonométrica 

y de polinomios, expansión de polinomios, funciones (trigonométricas, 

hiperbólicas, exponenciales, logarítmicas, raíces, valor absoluto, factorial y 

funciones gama, funciones zeta, polinomial y funciones especiales), sustitución, 

números símbolos no-conmutativos y comparación de patrones. (SymPy, 2016) 

 Matplotlib es una biblioteca de trazado 2D de Python que produce figuras de 

calidad de publicación en una variedad de formatos impresos y entornos interactivos 

en todas las plataformas. Matplotlib se puede usar en scripts Python, shells Python 

e IPython, el Notebook de Jupyter, servidores de aplicaciones web y cuatro toolkits 

gráficos de interfaz de usuario. Puede generar gráficos, histogramas, espectros de 

potencia, gráficos de barras, diagramas de errores, diagramas de dispersión, etc., 

con solo unas pocas líneas de código. Para el trazado simple, el pyplotmódulo 

https://wiki.python.org/moin/ElementTree
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proporciona una interfaz parecida a MATLAB, particularmente cuando se combina 

con IPython. Para el usuario avanzado, tiene un control total de los estilos de línea, 

las propiedades de fuente, las propiedades de los ejes, etc., a través de una interfaz 

orientada a objetos o mediante un conjunto de funciones familiares para los usuarios 

de MATLAB. (matplotlib, 2018) 

 SciPy proporciona muchas rutinas numéricas eficientes y fáciles de usar, como 

rutinas para la integración y optimización numérica. Sus capacidades son funciones 

básicas, funciones especiales, integración, optimización, interpolación, 

transformadas de Fourier, procesamiento de señal, algebra lineal, problemas escasos 

de Eigenvalue, estructura de datos especiales y algoritmos, estadísticas y 

procesamiento de imagen multidimensional. (SciPy.org, 2018) 

 NumPy es el paquete fundamental para la informática científica con 

Python. Contiene, entre otras cosas: un poderoso objeto de matriz N-dimensional, 

funciones sofisticadas (difusión), herramientas para integrar el código C / C ++ y 

Fortran, álgebra lineal útil, transformada de Fourier y capacidades de números 

aleatorios. Además de sus usos científicos obvios, NumPy también se puede usar 

como un contenedor multidimensional eficiente de datos genéricos. Se pueden 

definir tipos de datos arbitrarios. Esto permite a NumPy integrarse de manera rápida 

y sin problemas con una amplia variedad de bases de datos. (NumPy, 2018) 

 

1.3 IPython 

Un Shell grafico para Python inicia en 2001 creado por Fernando Pérez investigador 

colombiano, cuando completaba su tesis sobre Física de partículas en la Universidad de 

Colorado. IPython nació en el ámbito científico y de la mano de investigadores ya que este 

tipo de ámbito demanda un entorno interactivo y como ejemplo se encuentra MATLAB, 

Maple y Mathematica que son ampliamente usados por investigadores, surgió de los 

siguientes tres proyectos (IPython):  

 IPython por Fernando Pérez: comienza como una consecuencia de la necesidad de 

solicitudes estilo Mathematica, el acceso a la salida anterior de la operación 

realizada y un sistema de configuración flexible. 
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 IPP por Janko Hauser: Se usó como el código contenedor en el que Pérez agregó la 

funcionalidad de IPython y LazyPython. 

 LazyPython por Nathan Gray: La sintaxis rápida (paréntesis automáticos, comillas 

automáticas) y los seguimientos detallados / coloreados se toman aquí. 

IPython ha sido un trabajo de varios años en los que Fernando Pérez y algunos 

colaboradores han logrado hacer de IPython una herramienta de gran utilidad ya sea 

como intérprete o como biblioteca, un ejemplo SAGE entre muchos otros. 

A continuación se muestra una línea del tiempo basada en un documento realizado por 

Fernando Pérez donde relata un poco de la historia de desarrollo de IPython y que se 

encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica 

http://blog.fperez.org/2012/01/ipython-notebook-historical.html. 

 

Ilustración 1: Línea de tiempo de evolución de IPython (Pérez, 2012). 

 

1.4 IPython notebooks 

IPython Notebooks fue creado a partir del prototipo de James Gao, es un enfoque 

basado en la consola de manera interactiva proporcionando una aplicación basada en web 

Nacimiento de IPython 0.0.1 en 
2001

• Se creo un archivo cargable  mini-
mathematica en Python por Fernando 
Pérez.

Prototipo no completamente 
utilizable 2005

• Con la ayuda de dos estudiantes de 
Google SoC se trabajo en un prototipo 
usando Wx.

Interrupcion de la escena 2006

• William Stein y Fernando Pérez trabajaron 
en un sistema basado en navegador Sage 
Days 2.

Otro intento de prototipo para 
IPython en un sistema tipo 
Notebooks 2006-2007

• Junto con Brian Granger y Min Ragan-
Kelley se construyeron las herramientas 
paralelas basadas en Twisted.

Rompiendo el cuello de botella 
2009

• Gracias a que se finació a Brian Granger, 
se pudo dedicar un verano completo a 
desmantelar las piezas y volverlas a 
montar logrando una base de código 
mucho más accesible y perfectamente 
modular.

Creacion de una consola Qt mas 
o menos funcionando 2010

• Granger y Pérez contruyeron el kernel 
zeromq mientras que Evan Paterson 
contruía la consola Qt.

En octubre de 2010, James Gao 
redactó un prototipo rápido de 
un cuaderno web

• Gracias a esto se demostro que podia ser 
utilizado por un cliente completamente 
diferente.

Creacion del prototipo de james 
2011

• Se construyó un sistema completamente 
funcional de tipo web.

http://blog.fperez.org/2012/01/ipython-notebook-historical.html
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adecuada para capturar todo el proceso de cálculo: desarrollar, documentar y ejecutar 

código, así como comunicar los resultados, el IPython Notebook combina dos 
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Una aplicación Web: una herramienta basada en navegador para la creación interactiva de 

documentos que combinan texto explicativo, matemática, cálculos y su salida de Rich Media 

(IPython , 2015). 

Documentos de cuaderno: una representación de todo el contenido visible en la aplicación 

web, incluidas las entradas y salidas de los cálculos, texto explicativo, matemática, imágenes 

y representaciones de objetos de Rich Media (IPython , 2015). 

Los documentos del Notebook contienen las entradas y salidas de una sesión interactiva, así 

como el texto adicional que acompaña al código, pero que no están destinados a la ejecución 

lo que significa que los archivos pueden servir como registro computacional entrelazando 

código ejecutable con texto explicativo, matemática y representaciones ricas en objetos 

resultantes. Los documentos son internamente JSON que no contiene formato pueden ser 

controlados por la versión y compartidos sin problema. (IPython , 2015) 

A continuación se muestran las principales características que proporciona el IPython 

Notebook en su versión tipo Web. 

 Edición en el navegador para código, con resaltado de sintaxis automático, 

sangría y finalización / introspección de pestañas. 

 La capacidad de ejecutar código desde el navegador, con los resultados de los 

cálculos adjuntos al código que los generó. 

 Mostrar el resultado del cálculo utilizando representaciones de Rich Media, como 

HTML, LaTeX, PNG, SVG, etc. Por ejemplo, las cifras de calidad de publicación 

presentadas por la biblioteca matplotlib se pueden incluir en línea. 

 La edición dentro del navegador para texto enriquecido usando el lenguaje de 

marcado Markdown , que puede proporcionar comentarios para el código, no está 

limitado a texto sin formato. 

 La capacidad de incluir fácilmente la notación matemática dentro de las celdas de 

descuento usando LaTeX, y renderizado de forma nativa con MathJax . 

http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax
http://www.mathjax.org/


 

 16 

 

El Notebook proporciona una interfaz compuesta por el nombre del Notebook, una barra de 

menú, una barra de herramientas y una celda de código vacía. Las celdas son un campo de 

entrada de texto multilínea, el comportamiento de ejecución de una celda depende del tipo de 

celda ya que se dividen en cuatro: celdas de código las cuales se encuentran por defecto y se 

cambian en la barra de herramientas, celdas de descuento, celdas sin formato y de 

encabezado (IPython , 2015). Es importante mencionar que el Notebook tiene una gran 

capacidad para mostrar gráficos gracias a la utilización de la librería matplotlib de Python 

como se puede observar en la siguiente imagen así como la interfaz de Notebook. 

 

Ilustración 2: IPython Notebook y matplotlib. 

1.5 Jupyter  

Jupyter surge como una evolución del proyecto IPython en 2014 iniciado por 

Fernando Pérez desarrollado en el ámbito científico para éste ámbito (Zaforas, 2016) y está 

apoyado, desarrollado y mantenido por una amplia comunidad basado en software y 

componentes libres. Jupyter es mucho más ambicioso que el proyecto IPython ya que es 

una aplicación web que permite crear y compartir documentos que contienen código fuente, 
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ecuaciones, visualizaciones y texto explicativo, sus usos incluyen limpieza y 

transformación de datos, simulación numérica, modelado estadístico, visualización de 

datos, aprendizaje automático, además de ser compatible con docenas de lenguajes de 

programación (Jupyter, 2018) . El proyecto Jupyter es de código abierto y sin fines de lucro 

admite la ciencia de datos interactiva y la informática científica en todos los lenguajes de 

programación. El sitio oficial de Jupyter afirma que siempre será de código 100% abierto y 

gratuito, el proyecto de Jupyter se desarrolla en abierto en GitHub a través del consejo de la 

comunidad Jupyter (Jupyter, 2018). 

A continuación se muestra una ilustración las empresas e instituciones que 

actualmente utilizan Jupyter recuperado del sitio oficial de Jupyter 

http://jupyter.org/index.html: 

 

 

Ilustración 3: Empresas e instituciones que utilizan Jupyter (Jupyter, 2018) 

Jupyter usa un sistema basado en kernel el cual sirve como motor de ejecución para un 

lenguaje o plataforma a través de un sistema de colas basado en ZMQ que se encarga de 

enviar el código que necesita ser ejecutado al Kernel correspondiente, mientras tanto el 

http://jupyter.org/index.html
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navegador y el servidor se comunican mediante Websockets4 para mejorar la experiencia 

del usuario en el entorno de trabajo (Zaforas, 2016). 

La siguiente ilustración muestra la arquitectura de Jupyter la interacción navegador y su 

sistema tipo kernel: 

 
Ilustración 4: Arquitectura de Jupyter y el sistema tipo kernel (Zaforas, 2016) 

1.6 JupyterHub 

JupyterHub es un servidor que permite el acceso simultaneo de varios usuarios a sus 

notebooks ejecutando un servidor Jupyter independiente lo cual es de gran utilidad para 

usuarios sin conocimientos informáticos ya que los usuarios no se preocupan por la 

instalación en sus equipos de la aplicación ya que para acceder a ella solo es necesario la 

dirección web del servidor, el usuario y la contraseña (Valiente, 2016).  Jupyter fue 

diseñado para empresas, aulas y laboratorios de investigación y puede usarse para crear 

Notebooks en una clase de estudiantes, un grupo corporativo de ciencias de datos o un 

grupo de investigación científica (Jupyter, 2018), además usa el servidor web Tornado de 

muy alto desempeño y soporta miles de conexiones concurrentes.  

JupyterHub tiene tres componentes principales (Valiente, 2016). 

 Servidor de usuario: es una instancia de Jupyter notebook dedicada para cada 

usuario, que se crea cuando éste de auténtica. 

                                                
4 Es un protocolo de comunicaciones informáticas que proporciona canales de comunicación full-Duplex a 
través de una única conexión TCP. 
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 Proxy: se encarga de enrutar las peticiones http del componente Hub a los 

servidores de usuarios. 

 Hub: gestiona las cuentas de usuarios y genera los servidores de usuarios bajo 

demanda. El responsable de crear éstos procesos es el spawner. 

Anteriormente se mencionó en la sección de IPython Notebook acerca de Tex/LaTeX es 

importante destacar que en un sistema de JupyterHub sirve de gran utilidad para descargar 

los Notebook en PDF (junto con la herramienta nbconvert incluida en Jupyter) que sirve 

para guardar notas descargadas en PDF de los Notebook para su estudio y análisis 

dependiendo de las necesidades del usuario proporcionando una excelente presentación del 

documento a continuación se muestra más información acerca de Tex/LaTeX. 

Tex es un sistema de composición de textos de alta calidad creado por Donald E. 

Knuth dirigido particularmente para textos que contienen gran cantidad de expresiones 

matemáticas, es un archivo ASCII donde se encuentra el texto a imprimir junto con 

determinadas instrucciones sobre cómo debe ser tratado, que debe ser procesado por un 

compilador (el programa Tex) que devuelve un archivo que es independiente de la 

plataforma y que se transformará al lenguaje de impresora y se imprimirá. Tex es un 

procesador de macros5, con una alta capacidad de programación. (Tex Users Group, 2018) 

LaTeX es un paquete de macros para Tex escrito por Leslie Lamport para 

proporcionar un sistema de procesamiento de documentos más simple de uso que Tex, pero 

con toda su potencia. LaTeX proporciona una serie de órdenes para describir la estructura 

del documento de forma que el usuario final no deba pensar mucho en la presentación. 

Mediante distintas clases de documentos y paquetes adicionales, el mismo documento 

puede producirse con muchos diferentes aspectos. (Tex Users Group, 2018) 

Las ventajas de usar Tex/LaTeX: 

 Funciona, es estable y multiplataforma. 

 Alta calidad en la edición de ecuaciones ya que este procesador ajusta los tamaños 

de paréntesis, integrales, subíndices y superíndices, alinea los elementos de las 

matrices, construye cajas entre otros. 

                                                
5Son secuencia de acciones dentro de la aplicación que el usuario activa pulsando una combinación de teclas 
específicas.  
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 LaTeX permite redactar fácilmente documentos estructurados en donde se pueden 

escribir textos dividiéndolos en capítulos, secciones, subsecciones, controlando en 

todo momento la numeración y las referencias cruzadas, construye índices de 

contenidos, tablas o figuras, ajusta los tamaños y tipos de letras según la partes del 

documento en que se hallen.  

 Facilidad en la construcción de macros y órdenes, el usuario puede definir o 

redefinir órdenes para que se ajusten a sus preferencias personales. 

 Se escribe en ASCII lo que al principio puede parecer un inconveniente se torna en 

ventaja al cabo del tiempo ya que permite incrementar la velocidad de escritura y 

permite su transmisión por correo electrónico lo que hace que muchas revistas 

científicas admitan artículos escritos en LaTex. 

 Es gratis. 

 Inconvenientes de usar Tex/LaTeX: 

 Es muy difícil ya que requiere un periodo de aprendizaje antes de conseguir los 

primeros frutos. 

 No se ven los resultados hasta que se compila el archivo lo cual llega a ser 

frustrante. 

 No permite introducir imágenes aunque no es en absoluto cierto. 

 No tiene variedad de tipos de fuentes.  

2 Metodología 

2.1 Materiales  

 Una computadora Dell OptiPlex GX-520, con un disco duro de 800 GB, 4 GB de 

RAM y un procesador de doble núcleo Intel Pentium 4, con Windows 7, con un 

incremento en 4GB a la memoria RAM. 

 El sistema operativo Ubuntu Server 16.04.2 de 64 bits, actualizado al kernel al 

menos a la versión 4.4.0-78 como base del sistema, sin ambiente gráfico para 

reducir el consumo del CPU y memoria y Open SSH para la administración en 

forma remota. 
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 Python 3.5.2 como base y pip3 como gestionador de paquetes y para mantener los 

paquetes actualizados, como servidor Web Tornado 5.0.2, un framework web 

escrito en Python, con una librería para el manejo de redes de forma asíncrona que 

mediante el uso de red no-bloqueo de E/S que permite una conexión de larga 

duración a cada usuario.  

 Una versión de IPython 6.4.0. 

 Librerías del lenguaje Python que permitirán la solución de los problemas 

Matemáticos en las versiones siguientes: matplotlib 2.2.2, NumPy 1.14.5, SciPy 

1.1.0 y SymPy 1.2. 

 JupyterHub 0.9.1 con Notebook 5.5.0. 

 En la relación de acceso al sistema se decidió usar https porque en la UV todos los 

enlaces WEB solo se permiten con SSL/TLS. 

 

2.2 Instalación  

2.2.1 Instalación del sistema operativo Ubuntu server  

La instalación fue realizada en un equipo de escritorio Dell Optiplex GX-520, con 

un disco duro de 800 GB, 4 GB de RAM y un procesador de doble núcleo Intel Pentium 4, 

con Windows 7, con un incremento en 4GB a la memoria RAM. El sistema operativo a 

utilizar es de software libre Ubuntu Server 16.04.2 de 64 bits, actualizado al kernel al 

menos a la versión 4.4.0-78 como base del sistema, sin ambiente gráfico para reducir el 

consumo del CPU y memoria, el sistema operativo es de tipo software libre debido a que 

Jupyter utiliza este tipo de software y además permite seleccionar los recursos a 

conveniencia para optimizar el equipo. 

 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. 
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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: 

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. 

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. 

Ilustración 5: Instalación de Ubuntu server img1 (Sambria, 2015). 

https://www.ubuntu.com/download/server
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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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 6: Instalación de Ubuntu server img2 (Sambria, 2015). 

Ilustración 7: 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 8: Instalación de Ubuntu server img4 (Sambria, 2015). 

Ilustración 9: 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 10: 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 11: Instalación de Ubuntu server img7 (Sambria, 2015). 

Ilustración 12: Instalación de Ubuntu server img8 (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. 

 

 En la siguiente ventana se ingresa la contraseña la cual es “jup1ter”. 

 

Ilustración 13: Instalación de Ubuntu server img9 (Sambria, 2015). 

Ilustración 14: Instalación de Ubuntu server img10 (Sambria, 2015). 
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 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 almacenen de forma 

privada. Para la instalación del servidor de Jupyter selecciona “sí” y queda una carpeta 

/home/jupyter/ esta carpeta se guarda internamente. 

Ilustración 15: Instalación de Ubuntu server img11 (Sambria, 2015). 

Ilustración 16: Instalación de Ubuntu server img12 (Sambria, 2015). 

Ilustración 17: Instalación de Ubuntu server img13 (Sambria, 2015). 
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 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 18: Instalación de Ubuntu server img14 (Sambria, 2015). 

Ilustración 19: Instalación de Ubuntu server img15 (Sambria, 2015). 

Ilustración 20: 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 21: Instalación de Ubuntu server img17 (Sambria, 2015). 

Ilustración 22: Instalación de Ubuntu server img18 (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: 

Ilustración 23: Instalación de Ubuntu server img19 (Sambria, 2015). 
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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. 

2.2.2 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. 
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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. 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”. 

Ilustración 24: Información de la lleve generada en el servidor. 
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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. 

 

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 apt-get install npm nodejs-legacy 

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

proxy 
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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: 

 

Para la llave: 

 

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

comando. 

 

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

 

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

 

-- 

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 

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

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

jupyter@jupytering:~$ pip3 install jupyterhub 

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

jupyter@jupytering:~$ jupyterhub --generate-config 
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      c.JupyterHub.ssl_key = '/etc/ssl/cert/server.key' 

Una vez realizado lo anterior se arranca el servidor con el siguiente comando. Para 

ello fue necesario saber la dirección ip de equipo. 

 

 

 

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://148.226.160.1086 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.  

                                                
6 La dirección ip del servidor fue modificada debido a que estuvo temporalmente apagado el equipo es por 
ello que la dirección ip fue reasignada por la red como 148.226.160.237, es importante mencionar que se 
reingreso el comando para arrancarlo. 

Ilustración 25: Página principal de Jupyter. 

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

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

/etc/ssl/certs/server.crt    

https://148.226.160.108/
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2.2.3 Instalación de las librerías de Python 

Hasta este punto Jupyter puede ejecutar código en Python sin embargo para 

solucionar algunos problemas matemáticos es necesario la instalación de las librerías 

matplotlib, SymPy, NumPy, SciPy y para convertir documentos en PDF vía LaTeX la 

instalación de la librería LaTeX que permite escribir ecuaciones en el formato tradicional y 

la herramienta nbconvert de Jupyter que permite convertir los Notebooks a formato estático 

como HTML, PDF entre otros. Para la instalación de las librerías se utiliza pip3 desde la 

consola del servidor como 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: 

 

Luego se instala LaTeX con el siguiente comando: 

 

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 matplotlib 

jupyter@jupytering:~$ pip3 install numpy 

jupyter@jupytering:~$ pip3 install scipy 

jupyter@jupytering:~$ pip3 install sympy 

jupyter@jupytering:~$ pip3 install nbconvert 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

jupyter@jupytering:~$ pip3 install –U nombredelpaquete 
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Para saber cuáles son los paquetes que se instalaron se utiliza el siguiente comando: 

 

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

resolver problemas matemáticos.  

2.2.4 Componentes del Jupyter notebook 

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.  

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

jupyter@jupytering:~$ pip3 list 

 

Ilustración 26: Página de inicio de Jupyte, 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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La pestaña de Clusters presenta otra pantalla para mostrar la lista de clusters 

disponibles. 

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. 

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

Ilustración 30: Archivo de texto. 

Ilustración 29: Esquina 
superior derecha de la página de inicio 
de Jupyter. 
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La opción de Folder crea una carpeta con el nombre Untitled Folder la cual se puede 

editar. 

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 3 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 31: Carpeta generada. 

Ilustración 32: Notebook en ejecución. 

Ilustración 34: Parte 
superior de la lista de elementos 
de la pestaña Files. 

Ilustración 33: Notebook en Jupyter. 
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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 Noteboks y le ofrecen tres opciones: 

duplicar el cuaderno actual (Duplicate), 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. 

Ilustración 35: Selección All Notebooks. 

Ilustración 36: Selección Running. 

Ilustración 37: Selección de Files. 
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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 Duplicate, Shutdown, View, Edit y el ícono 

de eliminar, abajo se muestra en el recuadro el número de archivos seleccionados. 

 

Si se presiona el botón Duplicate (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 

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

archivo original se utiliza y se adiciona –Copyn en el nombre del archivo, donde n es el 

número de copia como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 39: Selección del botón Duplicate. 

Ilustración 38: Selección de la pestaña 
Files, selección de un archivo. 
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Si se oprime el ícono eliminar aparecerá una dialogo de confirmación donde se 

oprime Delete para eliminar o Cancel para cancelar. 

 

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. 

Ilustración 41: Selección del icono eliminar. 

Ilustración 40: Ejemplo de la copia del 
archivo. 
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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 Duplicate 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 Languajes.  

Ilustración 42: Dialogo de selección de archivos. 

Ilustración 43: Ejemplo de New Text File. 
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El 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).  

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 Python 3 se crea una nueva sesión de Python 3 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, Kernell 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 

Ilustración 44: Ejemplo de New Python 3. 
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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, represetacion 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 

scritps en ejecución). 

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 celdad 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). 
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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). 

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 

(descripción del descuento disponible en un Notebook), 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 
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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. Pruebas y resultados 

A continuación se muestran algunos ejemplos de código Python ejecutado en 

Jupyter, las celdas se encuentran marcadas por recuadros mientras que los resultados se 

muestran justo debajo de ellos. La siguiente imagen muestra la función print de Python en 

la celda 13, en la celda 14 se muestra una asignación de una variable de tipo string, en la 

celda 15 se realiza la importación de la librería SymPy y se utiliza s como símbolo para 

mostrar una ecuación, en la celda 16 se asigna a G1 la ecuación y se imprime G1 que se 

muestra debajo de la celda. 

Ilustración 45: Prueba001. 
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La siguiente imagen muestra la continuación de la imagen anterior donde en la celda 

17 se realiza la asignación de la ecuación a G2 y se imprime G2 para mostrar la ecuación, 

en la celda 18 se asigna a G3 la multiplicación de G1 y G2 y se imprime G3 para mostrar el 

resultado, en la celda 19 se asigna a G4 una división y se imprime G4 en la celda 20 donde 

se muestra la ecuación, en la celda 21 se utiliza la función factor para factorizar la ecuación. 

Ilustración 46: Prueba001. 
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En la imagen siguiente se observa como la librería SymPy puede realizar la 

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

matemático. 

A continuación se observan algunos ejemplos de la librería matplolib, 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 47: Prueba001. 
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Ilustración 48: Gráfica representada con matplotlib 

Ilustración 49 : Gráfica representada con matplotlib 
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El siguiente ejemplo muestra el logo de Batman donde en las primeras 8 lineas se 

muestran las librerías necesarias, en las siguientes tres líneas se define el tamaño de la 

gráfica en 𝑦 y 𝑥, las siguientes 6 líneas muestran ecuaciones para lograr el trazado del logo, 

las siguientes dos líneas muestran un ciclo en donde se realiza el dibujo, en la última línea 

se invoca el resultado del dibujo y se imprime. 

 

Ilustración 51:Graficas01. 

Ilustración 50: Resultado Graficas01. 
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La siguiente imagen muestra una gráfica con coordenadas polares: 

 

El siguiente es un ejemplo que se encuentra en la página oficial de matplotlib, 

(matplolib, 2017). Donde se puede observar el código junto con el trazado del área 

bajo la curva. 

Ilustración 52: Representación de coordenadas polares. Ilustración 52: Representación de coordenadas polares. 
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Ilustración 53: Gráfica del área bajo la curva. 

Ilustración 54: Condigo para representar el área bajo la curva de una función. 
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A continuación se muestra un ejemplo las librerías NumPy y matplolib donde se puede 

observar la gráfica de una función. La celda 57 importa la librería NumPy para definir la 

función 𝑓(𝑥) = √𝑥 + 2, en la celda 58 se asigna un arreglo de valores a 𝑥, el vector 𝑦 se 

define por 𝑓(𝑥) y entonces se imprimen los resultados del arreglo 𝑦 .En la celda 59 se 

realiza la importación de la librería matplotlib para construir la gráfica. 

 

El resultado se muestra en la siguiente imagen junto con el complemento del 

código, es interesante como muestra el trazado de la función. 

 

 

Ilustración 55: Código para graficar una función. 
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Ilustración 56: Complemento del código para graficar una función junto con su gráfica. 
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La siguiente imagen muestra un ejemplo del uso de la librería SymPy para resolver 

el límite de una función, en la celda 60 las primeras dos líneas se muestran las librerías 

necesarias, la siguiente línea utiliza LaTeX para la notación matemática, las siguientes dos 

líneas primero se crea el símbolo 𝑥, al final se muestra con la función Limit() la expresión. 

En la fila 61 se resuelve el límite con el método doit(), sin embargo el método limit() lo 

puede resolver directamente y se muestra en la celda 62. 

La celda 63 de la siguiente imagen muestra la notación matemática del límite con el método 

Limit(), en la celda 64 se pude observar la solución del límite. En la celda 65 se muestra la 

librería SymPy para derivar funciones y en la celda 65 muestra el método simplify() para 

simplificar la derivada.  

Ilustración 57: Código y solución del límite de una función. 
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Ilustración 58: Código para resolver límites y derivadas. 
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La celda 67 muestra el resultado de la misma función anterior pero de segundo 

orden, la celda 68 muestra la derivada de una función junto con su resultado simplificado, 

en la celda 69 se utiliza el método sub() para sustituir el valor de 𝑥 en la ecuación. La celda 

70 muestra la importación de la librería SymPy para calcular integrales. 

 

La siguiente imagen es complemento de la anterior, en la celda 71 se calcula la 

integral definida para la función de 0-3 con el método Integral(), en la celda 72 y 73 se 

comprueba el teorema fundamental del cálculo que denota integración y diferenciación son 

inversas. 

 

Ilustración 59: Ejemplo de código para derivadas e integrales. 
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 La siguiente imagen muestra un ejemplo de la utilización de la librería matplotlib y 

grafica el seno en el intervalo de 50-100 en función de 𝑥. 

Ilustración 60: Ejemplo de código para calcular la integral definida 

Ilustración 61: Gráfica del seno con matplotlib. 
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El siguiente ejemplo muestra una recta dibujada con matplotlib. 

 

El siguiente ejemplo muestra el uso de la librería SymPy para mostrar ecuaciones en 

notación matemática. En la celda 1 se asignan variables como símbolos, en la celda 2 y 3 se 

escribe una función para mostrarla en notación matemática, en la celda 4 se denota una 

ecuación de quinto orden para expandirla y mostrarla con la función expand(). 

El siguiente ejemplo utiliza ScyPy para calcular los mínimos de la siguiente función 

en un intervalo. (Aprender Python, 2018) 

 

Ilustración 62: Recta con matplotlib. 

Ilustración 63: Ejemplo de uso de la librería SymPy. 
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Ilustración 64: Gráfica de mínimos. 

Ilustración 65: Código para calcular los mínimos de una función. 
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Una herramienta que sirve de gran utilidad es convertir los Notebooks a formatos de tipo 

Notebook, Python, HTML, Reveal.js slides, Markdown, reST, LaTeX, PDF por vía LaTeX 

ya que permite guardar documentos que pueden llegar a servir de apuntes más tarde. Es 

importante destacar que los PDF se generan por vía LaTeX y para ello es necesario realizar 

la instalación de la librería dentro del servidor ya que por el contrario no se puede descargar 

en formato PDF. En la siguiente imagen se muestra como se realiza la descarga en formato 

PDF. 

  

Una vez que se selecciona PDF por vía LaTeX se abre una nueva pestaña en el 

navegador y se muestra la descarga en PDF como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 66: Convertir a PDF vía LaTeX. 

Ilustración 67: Descarga PDF. 
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Al abrir el documento se puede observar que se muestra el nombre original del 

documento (Simbolico01), a continuación la fecha (August 15, 2018) y después el número 

de celda de entrada denotado por In [n]: donde n representa un número, justo en esta celda 

se encuentra el código y debajo se encuentra Out[n] mostrando el resultado. 

 

Otra herramienta que puede servir de gran utilidad es Upload ya que permite cargar 

en el servidor un documento que se encuentre en el equipo por ejemplo se puede guardar 

una documento en tipo Notebook para más tarde cargarlo en el sistema y ejecutarlo. La 

siguiente imagen muestra como el botón Upload abre el menú para seleccionar el 

documento. 

 

Ilustración 68: Documento PDF generado. 
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La siguiente imagen muestra como se ha cargado el archivo Simbolico01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 69: Menú de selección de archivos con el botón Upload. 

Ilustración 70: Archivo cargado con Upload 
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Conclusiones 

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 desde los Notebooks.  

Jupyter puede ser una prometedora herramienta de apoyo para mejorar la enseñanza 

y aprendizaje en las ingenierías así como impulsar el aprendizaje autónomo. El ambiente 

tipo web que proporciona Jupyter permite el acceso a numerosos usuarios al mismo tiempo 

que es ideal para un grupo de alumnos de una clase, lo cual ofrece un enorme potencial para 

la docencia, sin embargo es necesario registrar a los usuarios desde el servidor. El servidor 

de Jupyter instalado contiene tres cuentas pero no es un problema ya que se pueden agregar 

más usuarios. 

Los Notebooks pueden contener párrafos, ecuaciones, enlaces, figuras entre otros, 

una ventaja de los Notebooks es que pueden ser guardados y compartidos fácilmente y 

sirven de gran ayuda para realizar un análisis de los resultados. Los Notebooks pueden ser 

guardados en formato HTML, PDF, de tipo notebook y otros. Para poder descargar un 

documento en PDF es necesario instalar la librería LaTeX y la herramienta nbconvert sin 

ello no se podría realizar la descarga en PDF.  

Hasta el momento el servidor de Jupyter solo puede ejecutar código Python pero se 

pueden agregar más lenguajes de programación gracias su sistema basado en kernel y a que 

puede soportar casi todos los lenguajes de programación. Python tiene grandes ventajas ya 

que es considerado uno de los lenguajes más fáciles de aprender y además muy completo. 

En el servidor de Jupyter instalado se incluyen las librerías matplotlib, NumPy, SymPy y 

SciPy para realizar operaciones matemáticas y simbólicas con una excelente presentación, 

todo depende del problema matemático a resolver se puede utilizar una librería especifica o 

combinadas. Gracias a la instalación de las librerías en el servidor se pueden resolver 

problemas de cálculo, métodos numéricos, cálculo de varias variables, realizar graficas en 

2D y 3D, manejo de arreglos y matrices, ecuaciones diferenciales, entre otros. 

https://148.226.160.237/
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En el servidor de Jupyter Notebook es necesario realizar actualizaciones de los 

paquetes instalados de Python ya que por el contrario podría haber problemas. 

Recomendaciones  

 Es importante mantener el sistema operativo Ubuntu Server actualizado ya 

que esto permitirá un buen funcionamiento del servidor de Jupyter a 

continuación se muestran los comandos a utilizar: 

jupyter@jupytering:~$ sudo apt-get update  

jupyter@jupytering:~$ sudo apt-get upgrade 

 Los paquetes de Python son frecuentemente actualizados por ello es 

necesario actualizar los paquetes instalados y así evitar que exista algún 

problema al ejecutar código Python desde los Notebook, se actualizan desde 

el servidor primero obteniendo una lista de los paquetes instalados y luego 

actualizando uno por uno cada paquete, cabe destacar que son varios. 

jupyter@jupytering:~$ pip3 list  

jupyter@jupytering:~$ pip3 install –U nombrePaquete 

 Los usuarios del servidor se registran desde la consola en modo usuario root. 

 La utilización de las librerías matplotlib, NumPy, SciPy y SymPy va a 

depender del tipo de problema matemático que se requiera resolver. 

 Las librerías contienen muchos ejemplo en sus páginas oficiales que pueden 

servir de apoyo para resolver los problemas matemáticos, a continuación los 

links de las paginas oficiales de las librerías matplotlib, NumPy, SciPy y 

SymPy: 

https://matplotlib.org/index.html 

http://www.numpy.org/ 

https://www.scipy.org/ 

https://www.sympy.org/es/ 

 Para guardar documentos puede ser de gran utilidad guardarlos en formato 

Notebook ya que permite al archivo ser cargado, abrirlo con facilidad y se 

pueden hacer modificaciones fácilmente, por el contrario un formato en PDF 

se puede cargar en el servidor pero un puede ser visto ni manipulado.   

https://matplotlib.org/index.html
http://www.numpy.org/
https://www.scipy.org/
https://www.sympy.org/es/
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 La descarga el formato PDF puede servir como apuntes ya que se muestra el 

código junto con los resultados y contiene una excelente presentación de 

ecuaciones en notación matemática.  

Trabajos futuros  

Se puede incluir en el servidor el Active Directory Services que usa la UV para 

validar a sus usuarios y así evitar que se tengan que registrar los usuarios uno por uno desde 

la consola del servidor y acceder a Jupyter con la contraseña y usuario de la universidad.  

Gracias a que Jupyter es compatible con casi todos los lenguajes de programación y 

a su sistema tipo kernel se pueden agregar nuevos kernel lo que permitirá que se puedan 

ejecutar Notebooks en otros lenguajes. Por ejemplo agregar un kernel de GNU/Octave o de 

Scilab. 

Puede ser interesante realizar pruebas en un grupo de clase como métodos 

numéricos o algoritmos y realizar documentación de los resultados obtenidos como un 

método de enseñanza y aprendizaje. 
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Anexo 

El siguiente documento es un tutorial de Python 3 recuperado del libro El Tutorial 

de Python (Rossum, 2017) de Guido van Rossum traducido y empaquetado por la 

comunidad de Python Argentina. Contiene características básicas del lenguaje que pueden 

servir de apoyo. 

Tutorial de Python 3 

Introducción 

Python es un lenguaje de programación poderoso y fácil de aprender, es interpretado 

que significa que el código no requiere ser compilado y permite maximizar la eficiencia de 

los programas. Es un lenguaje multiparadigma ya que soporta programación orientada a 

objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Cuenta con 

estructuras de datos eficientes y de alto nivel, tiene una elegante sintaxis y un tipado 

dinámico lo que hacen que sea un lenguaje ideal para scripting y desarrollo rápido de 

aplicaciones en diversas áreas y sobre la mayoría de las plataformas. 

Éste tutorial tiene como propósito acercar al lector a los conceptos y características 

básicas del lenguaje, no pretende tratar cada una de las características, o siquiera las más 

usadas en cambio introduce las mayoría de las características más notables con lo que serás 

capaz de leer y escribir módulos y programas en Python, y permitirá que te familiarices con 

el lenguaje para que puedas implementarlo en las solución de problemas matemáticos que 

te servirán de apoyo en el aprendizaje de los mismos. 

Comandos simples tipo calculadora 

El intérprete actúa como una simple calculadora, puedes ingresar una expresión y 

este la resolverá y escribirá los valores. La sintaxis es sencilla: los operadores +, -, * y / 

funcionan como en la mayoría de los lenguajes de programación como por ejemplo en c, 

los paréntesis (()) pueden ser usados para agrupar. Por ejemplo: 
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Los números que son enteros son de tipo int y aquellos con una parte fraccional son 

de tipos float, la división (/) siempre retorna un punto flotante para hacer una división 

descartando cualquier resultado fraccional se utiliza el operador // y para calcular el resto se 

usa %. 

 

Es posible utilizar ** para calcular potencias sin embargo como ** tiene mayor 

jerarquía que – puede que si se requiere la potencia de -3**2 será interpretado como -9, 

para evitar esto se usa (-3)**2.  

 

El signo igual (=) es usado para asignar un valor a una variable. Si una variable no 

está "definida" (con un valor asignado), intentar usarla producirá un error. En el modo 

interactivo, la última expresión impresa es asignada a la variable _. Esto significa que 

cuando estés usando Python como una calculadora de escritorio, es más fácil seguir 

calculando por ejemplo: 
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Esta variable debería ser tratada como de sólo lectura por el usuario. No le asignes 

explícitamente un valor ya que crearás una variable local independiente con el mismo 

nombre enmascarando la variable con el comportamiento mágico. Además de int y float, 

Python soporta otros tipos de números, como ser Decimal y Fraction. Python también 

tiene soporte integrado para números complejos, y usa el sufijo j o J para indicar la parte 

imaginaria (por ejemplo 3+5j). 

Cadena de caracteres 

Python puede manipular cadenas de texto, las cuales pueden ser expresadas de 

distintas formas ya sea estar encerradas en comillas simples ('...') o dobles ("...") con el 

mismo resultado. \ puede ser usado para escapar comillas. 

 

En el intérprete interactivo, la salida de cadenas se muestra tal cual se escribió 

Aunque esto a veces luzca diferente de la entrada (las comillas que encierran pueden 

cambiar), las dos cadenas son equivalentes. La cadena se encierra en comillas dobles si la 

cadena contiene una comilla simple y ningún doble, de lo contrario es encerrado en 

comillas simples. La función print() produce una salida más legible, omitiendo las comillas 

que la encierran e imprimiendo caracteres especiales y escapados: 
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Para evitar que los caracteres antepuestos por \ sean interpretados como caracteres 

especiales se pueden usar cadenas crudas agregando una r antes de la primera comilla. 

 

Las cadenas de texto literales pueden contener múltiples líneas para esto se puede 

usar triple comillas: """...""" o '''...'''. Los fines de línea son incluidos automáticamente, pero 

es posible prevenir esto agregando una \ al final de la línea. Por ejemplo: 

 

Las cadenas de texto pueden ser concatenadas (pegadas juntas) con el operador + y 

repetidas con *.Dos o más cadenas literales (aquellas encerradas entre comillas) una al lado 

de la otra son automáticamente concatenadas, esto solo funciona con dos literales, no con 

variables ni expresiones: 
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Si quieres concatenar variables o una variable con un literal, usa +: 

 

Esta característica es particularmente útil cuando se requiere separar cadenadas 

largas, las cadenas de texto se pueden indexar (subíndices), el primer carácter de la cadena 

tiene el índice 0. No hay un tipo de dato para los caracteres, un carácter es simplemente una 

cadena de longitud uno. Los índices quizás sean números negativos, para empezar a contar 

desde la derecha.  

Además de los índices, las rebanadas también están soportadas. Mientras que los 

índices son usados para obtener caracteres individuales, las rebanadas te permiten obtener 

sub-cadenas: 

 

Cuando se omite el primer índice se excluye siempre el primer carácter y si se omite 

el segundo índice siempre se omite el último carácter lo que asegura que s[:i] + s[i:] 

siempre sea igual a s: 

 

 Los índices de las rebanadas tienen valores por defecto útiles, el valor por defecto 

para el primer índice es cero, el valor por defecto para el segundo índice es la longitud de la 

cadena a rebanar. 
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Una forma de recordar cómo funcionan las rebanadas es pensar en los índices como 

puntos entre caracteres, con el punto a la izquierda del primer carácter numerado en 0. 

Luego, el punto a la derecha del último carácter de una cadena de n caracteres tiene índice 

n, por ejemplo: 

 

La primer fila de números da la posición de los índices 0...6 en la cadena; la 

segunda fila da los correspondientes índices negativos. La rebanada de i a j consiste en 

todos los caracteres entre los puntos etiquetados i y j, respectivamente. 

Para índices no negativos, la longitud de la rebanada es la diferencia de los índices, 

si ambos entran en los límites. Por ejemplo, la longitud de palabra [1:3] es 2. 

Intentar usar un índice que es muy grande resultará en un error. 

 

Sin embargo, índices fuera de rango en rebanadas son manejados satisfactoriamente. 

 

Las cadenas de Python no pueden ser modificadas -- son inmutable. Por eso, asignar 

a una posición indexada de la cadena resulta en un error. Si necesitas una cadena diferente, 

deberías crear una nueva: 
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La función incorporada len() devuelve la longitud de una cadena de texto: 

 

Listas 

Python tiene varios tipos de datos compuestos, usados para agrupar otros valores. El 

más versátil es la lista, la cual puede ser escrita como una lista de valores separados por 

coma (ítems) entre corchetes. Las listas pueden contener ítems de diferentes tipos, pero 

usualmente los ítems son del mismo tipo: 

 

Como las cadenas de caracteres (y todos los otros tipos sequence integrados), las 

listas pueden ser indexadas y rebanadas. Todas las operaciones de rebanado devuelven una 

nueva lista conteniendo los elementos pedidos. Esto significa que la siguiente rebanada 

devuelve una copia superficial de la lista. 

 

Las listas también soportan operaciones como concatenación. 

  

A diferencia de las cadenas de texto, que son immutable, las listas son un tipo 

mutable, es posible cambiar un su contenido. 
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También se puede agregar nuevos ítems al final de la lista, usando el método 

append. 

 

También es posible asignar a una rebanada, y esto incluso puede cambiar la longitud 

de la lista o vaciarla totalmente. 

 

La función predefinida len() también sirve para las listas. 

Es posible anidar listas (crear listas que contengan otras listas), por ejemplo: 

 

Sentencias 
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El tipo más conocido de sentencia el if. Por ejemplo: 

 

 La sentencia for en Python difiere un poco de lo que uno puede estar 

acostumbrado en lenguajes como C o Pascal. En lugar de siempre iterar sobre una 

progresión aritmética de números (como en Pascal) o darle al usuario la posibilidad de 

definir tanto el paso de la iteración como la condición de fin (como en C), la sentencia for 

de Python itera sobre los ítems de cualquier secuencia (una lista o una cadena de texto), en 

el orden que aparecen en la secuencia. Por ejemplo:

 

Si se requiere modificar la secuencia sobre la que se está iterando mientras se está 

adentro del ciclo (por ejemplo para borrar algunos ítems), se recomienda que hagas primero 

una copia. Iterar sobre una secuencia no hace implícitamente una copia. 

La notación de rebanada es especialmente conveniente para esto:
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Si se necesita iterar sobre una secuencia de números, es apropiado utilizar la función 

integrada range(), la cual genera progresiones aritméticas: 

El valor final dado nunca es parte de la secuencia; range(10) genera 10 valores, 

los índices correspondientes para los ítems de una secuencia de longitud 10. Es posible 

hacer que el rango empiece con otro número, o especificar un incremento diferente (incluso 

negativo; algunas veces se lo llama 'paso'): 

Para iterar sobre los índices de una secuencia, se puede combinar range() y 

len() así: 

En la mayoría de los casos, sin embargo, conviene usar la función enumerate(). 

Algo extraño sucede si se muestra un range: 
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De muchas maneras el objeto devuelto por range() se comporta como si fuera 

una lista, pero no lo es. Es un objeto que devuelve los ítems sucesivos de la secuencia 

deseada cuando iteras sobre él, pero realmente no construye la lista, ahorrando entonces 

espacio. Decimos que tal objeto es iterable; esto es, que se puede usar en funciones y 

construcciones que esperan algo de lo cual obtener ítems sucesivos hasta que se termine. 

Hemos visto que la declaración for es un iterador en ese sentido. La función list() 

es otra; crea listas a partir de iterables: 

La sentencia break, como en C, termina el lazo for o while más anidado. Las 

sentencias de lazo pueden tener una cláusula else que es ejecutada cuando el lazo 

termina, luego de agotar la lista (con for) o cuando la condición se hace falsa (con 

while), pero no cuando el lazo es terminado con la sentencia break. 

Se ejemplifica en el siguiente lazo, que busca números primos: 

 

(Sí, este es el código correcto. Fijate bien: el else pertenece al ciclo for, no al 

if.) 

Cuando se usa con un ciclo, el else tiene más en común con el else de una 

declaración try que con el de un if: el else de un try se ejecuta cuando no se genera 

ninguna excepción, y el else de un ciclo se ejecuta cuando no hay ningún break.  
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La declaración continue, también tomada de C, continúa con la siguiente 

iteración del ciclo: 

 

La sentencia pass no hace nada. Se puede usar cuando una sentencia es requerida 

por la sintáxis pero el programa no requiere ninguna acción. Por ejemplo: 

 

Definición de funciones 

Podemos crear una función que escriba la serie Fibonacci hasta un límite 

determinado: 

La palabra reservada def se usa para definir funciones. Debe seguirle el nombre 

de la función y la lista de parámetros formales entre paréntesis. Las sentencias que forman 

el cuerpo de la función empiezan en la línea siguiente, y deben estar con sangría. La 

primera sentencia del cuerpo de la función puede ser opcionalmente una cadena de texto 

literal; esta es la cadena de texto de documentación de la función, o docstring. Hay 

herramientas que usan las docstrings para producir automáticamente documentación en 

línea o imprimible, o para permitirle al usuario que navegue el código en forma interactiva; 

es una buena práctica incluir docstrings en el código que uno escribe, por lo que se debe 

hacer un hábito de esto. 

La ejecución de una función introduce una nueva tabla de símbolos usada para las 

variables locales de la función. Más precisamente, todas las asignaciones de variables en la 
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función almacenan el valor en la tabla de símbolos local; así mismo la referencia a 

variables primero mira la tabla de símbolos local, luego en la tabla de símbolos local de las 

funciones externas, luego la tabla de símbolos global, y finalmente la tabla de nombres 

predefinidos. Así, no se les puede asignar directamente un valor a las variables globales 

dentro de una función (a menos se las nombre en la sentencia global), aunque si pueden 

ser referenciadas. 

Los parámetros reales (argumentos) de una función se introducen en la tabla de 

símbolos local de la función llamada cuando esta es ejecutada; así, los argumentos son 

pasados por valor (dónde el valor es siempre una referencia a un objeto, no el valor del 

objeto). Cuando una función llama a otra función, una nueva tabla de símbolos local es 

creada para esa llamada. La definición de una función introduce el nombre de la función en 

la tabla de símbolos actual. El valor del nombre de la función tiene un tipo que es 

reconocido por el intérprete como una función definida por el usuario. Este valor puede ser 

asignado a otro nombre que luego puede ser usado como una función. Esto sirve como un 

mecanismo general para renombrar: 

Viniendo de otros lenguajes, puedes objetar que fib no es una función, sino un 

procedimiento, porque no devuelve un valor. De hecho, técnicamente hablando, los 

procedimientos sí retornan un valor, aunque uno aburrido. Este valor se llama None (es un 

nombre predefinido). El intérprete por lo general no escribe el valor None si va a ser el 

único valor escrito. Si realmente se quiere, se puede verlo usando la función print(). 

También es posible definir funciones con un número variable de argumentos. Hay 

tres formas que pueden ser combinadas. 

Argumentos con valores por omisión 
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La forma más útil es especificar un valor por omisión para uno o más argumentos. 

Esto crea una función que puede ser llamada con menos argumentos que los que permite 

por ejemplo: 

 

Esta función puede ser llamada de distintas maneras: 

 Pasando sólo el argumento obligatorio: firmacion('¿Realmente 

queres salir?') 

 Pasando por uno de los argumentos opcionales: 

pedir_confirmacion('¿Sobreescribir archivo?', 2) 

 o pasando todos los argumentos: 

pedir_confirmacion('¿Sobreescribir archivo?', 2, 

"Vamos, solo si o no!) 

Este ejemplo también introduce la palabra reservada in, la cual prueba si una 

secuencia contiene o no un determinado valor. 

Los valores por omisión son evaluados en el momento de la definición de la 

función, en el ámbito de la definición, entonces: 

 

...imprimirá 5. 
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Advertencia importante: El valor por omisión es evaluado solo una vez. Existe 

una diferencia cuando el valor por omisión es un objeto mutable como una lista, 

diccionario, o instancia de la mayoría de las clases. Por ejemplo, la siguiente función 

acumula los argumentos que se le pasan en subsiguientes llamadas: 

Advertencia importante: El valor por omisión es evaluado solo una vez. Existe 

una diferencia cuando el valor por omisión es un objeto mutable como una lista, 

diccionario, o instancia de la mayoría de las clases. Por ejemplo, la siguiente función 

acumula los argumentos que se le pasan en subsiguientes llamadas: 

Si no se quiere que el valor por omisión sea compartido entre subsiguientes, se 

puede escribir la función así: 

Expresiones lambda 

Pequeñas funciones anónimas pueden ser creadas con la palabra reservada 

lambda. Esta función retorna la suma de sus dos argumentos: lambda a, b: a + b. 

Las funciones Lambda pueden ser usadas en cualquier lugar donde sea requerido un objeto 

de tipo función. Están sintácticamente restringidas a una sola expresión. Semánticamente, 

son para definiciones normales de funciones. Al igual que las funciones anidadas, las 

funciones lambda pueden hacer referencia a variables desde el ámbito que la contiene: 
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Anotación de funciones 

Las anotaciones de funciones son información completamente opcional sobre los 

tipos usadas en funciones definidas por el usuario. Las anotaciones se almacenan en el 

atributo __annotations__ de la función como un diccionario y no tienen efecto en 

ninguna otra parte de la función. Las anotaciones de los parámetros se definen luego de dos 

puntos después del nombre del parámetro, seguido de una expresión que evalúa al valor de 

la anotación. Las anotaciones de retorno son definidas por el literal ->, seguidas de una 

expresión, entre la lista de parámetros y los dos puntos que marcan el final de la 

declaración def. El siguiente ejemplo tiene un argumento posicional, uno nombrado, y el 

valor de retorno anotado: 

 

Estilo de codificación 

 Ahora que estás a punto de escribir piezas de Python más largas y complejas, es un 

buen momento para hablar sobre estilo de codificación. La mayoría de los lenguajes 

pueden ser escritos (o mejor dicho, formateados) con diferentes estilos; algunos son 

más fáciles de leer que otros. Hacer que el código sea más fácil de leer por otros es 

siempre una buena idea, y adoptar un buen estilo de codificación ayuda 

tremendamente a lograrlo. Para Python estos son los puntos más importantes: 
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 Usar sangrías de 4 espacios, no tabs.4 espacios son un buen compromiso entre una 

sangría pequeña (permite mayor nivel de sangrado) y una sangría grande (más fácil 

de leer). Los tabs introducen confusión y es mejor dejarlos de lado. 

 Recortar las líneas para que no superen los 79 caracteres. Esto ayuda a los usuarios 

con pantallas pequeñas y hace posible tener varios archivos de código abiertos, uno 

al lado del otro, en pantallas grandes. 

 Usar líneas en blanco para separar funciones y clases, y bloques grandes de código 

dentro de funciones. 

 Cuando sea posible, poner comentarios en una sola línea. 

 Usar docstrings. 

 Usar espacios alrededor de operadores y luego de las comas, pero no directamente 

dentro de paréntesis: 

a = f(1, 2) + g(3, 4). 

 Nombrar las clases y funciones consistentemente; la convención es usar 

NotacionCamello para clases y minusculas_con_guiones_bajos 

para funciones y métodos. Siempre usa self como el nombre para el primer 

argumento en los métodos. No uses codificaciones estrafalarias si esperas usar el 

código en entornos internacionales. El default de Python,UTF-8, o incluso ASCII 

plano funcionan bien en la mayoría de los casos. De la misma manera, no uses 

caracteres no-ASCII en los identificadores si hay incluso una pequeñísima chance 

de que gente que hable otro idioma tenga que leer o mantener el código. 

Conjuntos 

Python también incluye un tipo de dato para conjuntos. Un conjunto es una 

colección no ordenada y sin elementos repetidos. Los usos básicos de éstos incluyen 

verificación de pertenencia y eliminación de entradas duplicadas. Los conjuntos también 

soportan operaciones matemáticas como la unión, intersección, diferencia, y diferencia 

simétrica. 
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Las llaves o la función set() pueden usarse para crear conjuntos. Nota que para 

crear un conjunto vacío tienes que usar set(), no {}; esto último crea un diccionario 

vacío, una estructura de datos que discutiremos en la sección siguiente. Una pequeña 

demostración: 

 

Más acerca de condiciones 

Las condiciones usadas en las instrucciones while e if pueden contener 

cualquier operador, no sólo comparaciones. Los operadores de comparación in y not in 

verifican si un valor está (o no está) en una secuencia. Los operadores is e is not 

comparan si dos objetos son realmente el mismo objeto; esto es significativo sólo para 

objetos mutables como las listas. Todos los operadores de comparación tienen la misma 

prioridad, la cual es menor que la de todos los operadores numéricos. 

Las comparaciones pueden encadenarse. Por ejemplo, a < b == c verifica si a 

es menor que b y además si b es igual a c. 

Las comparaciones pueden combinarse mediante los operadores booleanos and y 

or, y el resultado de una comparación (o de cualquier otra expresión booleana) puede 

negarse con not. Estos tienen prioridades menores que los operadores de comparación; 
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entre ellos not tiene la mayor prioridad y or la menor, o sea que A and not B or 

C equivale a(A and (not B)) or C. Como siempre, los paréntesis pueden usarse 

para expresar la composición deseada. Los operadores booleanos and y or son los 

llamados operadores cortocircuito: sus argumentos se evalúan de izquierda a derecha, y la 

evaluación se detiene en el momento en que se determina su resultado. Por ejemplo, si A y 

C son verdaderas pero B es falsa, en A and B and C no se evalúa la expresión C. 

Cuando se usa como un valor general y no como un booleano, el valor devuelto de un 

operador cortocircuito es el último argumento evaluado. 

Es posible asignar el resultado de una comparación u otra expresión booleana a una 

variable. Por ejemplo, 

 

Módulos 

Un módulo es un archivo que contiene definiciones y declaraciones de Python. El 

nombre del archivo es el nombre del módulo con el sufijo .py agregado. Dentro de un 

módulo, el nombre del mismo (como una cadena) está disponible en el valor de la variable 

global __name__. Por ejemplo, usa tu editor de textos favorito para crear un archivo 

llamado fibo.py en el directorio actual, con el siguiente contenido: 
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Ahora entra al intérprete de Python e importa este módulo con la siguiente orden: 

 

Esto no mete los nombres de las funciones definidas en fibo directamente en el 

espacio de nombres actual; sólo mete ahí el nombre del módulo, fibo. Usando el nombre 

del módulo puedes acceder a las funciones: 

 

Formateo elegante de la salida  

Hasta ahora encontramos dos maneras de escribir valores: declaraciones de 

expresión y la función print(). (Una tercer manera es usando el método write() de 

los objetos tipo archivo; el archivo de salida estándar puede referenciarse como 

sys.stdout. Frecuentemente querrás más control sobre el formateo de tu salida que 

simplemente imprimir valores separados por espacios. Hay dos maneras de formatear tu 

salida; la primera es hacer todo el manejo de las cadenas usando rebanado de cadenas y 

operaciones de concatenado puedes crear cualquier forma que puedas imaginar. El tipo 

string contiene algunos métodos útiles para emparejar cadenas a un determinado ancho; 

estas las discutiremos en breve. La otra forma es usar formatted string literals o el método 

str.format(). El módulo string contiene una clase string.Template que 

ofrece otra forma de sustituir valores en las cadenas. Nos queda una pregunta, por supuesto: 

¿cómo convertir valores a cadenas? Afortunadamente, Python tiene maneras de convertir 

cualquier valor a una cadena: pásalos a las funciones repr() o str(). La función 

str() devuelve representaciones de los valores que son bastante legibles por humanos, 

mientras que repr()genera representaciones que pueden ser leídas por el intérprete (o 

forzarían un SyntaxError si no hay sintáxis equivalente). Para objetos que no tienen 
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una representación en particular para consumo humano, str() devolverá el mismo valor 

que repr(). Muchos valores, como números o estructuras como listas y diccionarios, 

tienen la misma representación usando cualquiera de las dos funciones. Las cadenas, en 

particular, tienen dos representaciones distintas. 

Algunos ejemplos: 
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En el ejemplo anterior se muestra el método str.rjust() de los objetos 

cadena, el cual ordena una cadena a la derecha en un campo del ancho dado llenándolo con 

espacios a la izquierda. Hay métodos similares str.ljust() y str.center().Estos 

métodos no escriben nada, sólo devuelven una nueva cadena. Si la cadena de entrada es 

demasiado larga, no la truncan, sino la devuelven intacta; esto te romperá la alineación de 

tus columnas pero es normalmente mejor que la alternativa, que te estaría mintiendo sobre 

el valor. (Si realmente quieres que se recorte, siempre puedes agregarle una operación de 

rebanado, como en x.ljust(n)[:n].). Hay otro método, str.zfill(), el cual 

rellena una cadena numérica a la izquierda con ceros. Entiende signos positivos y 

negativos: 

Clases   

Sintaxis de definición de clases 

La forma más sencilla de una clase se ve así: 
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Las definiciones de clases, al igual que las definiciones de funciones (instrucciones 

def) deben ejecutarse antes de que tengan efecto alguno. (Es concebible poner una 

definición de clase dentro de una rama de un if, o dentro de una función.). En la práctica, 

las declaraciones dentro de una clase son definiciones de funciones, pero otras 

declaraciones son permitidas, y a veces resultan útiles. Las definiciones de funciones dentro 

de una clase normalmente tienen una lista de argumentos peculiar, dictada por las 

convenciones de invocación de métodos. 

Cuando se ingresa una definición de clase, se crea un nuevo espacio de nombres, el 

cual se usa como ámbito local; por lo tanto, todas las asignaciones a variables locales van a 

este nuevo espacio de nombres. En particular, las definiciones de funciones asocian el 

nombre de las funciones nuevas allí. 

Cuando una definición de clase se finaliza normalmente se crea un objeto clase. 

Básicamente, este objeto envuelve los contenidos del espacio de nombres creado por la 

definición de la clase; aprenderemos más acerca de los objetos clase en la sección siguiente. 

El ámbito local original (el que tenía efecto justo antes de que ingrese la definición de la 

clase) es restablecido, y el objeto clase se asocia allí al nombre que se le puso a la clase en 

el encabezado de su definición (Clase en el ejemplo). 

Objetos clase 

Los objetos clase soportan dos tipos de operaciones: hacer referencia a atributos e 

instanciación. 

Para hacer referencia a atributos se usa la sintaxis estándar de todas las referencias 

a atributos en Python: 
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objeto.nombre. Los nombres de atributo válidos son todos los nombres que 

estaban en el espacio de nombres de la clase cuando ésta se creó. Por lo tanto, si la 

definición de la clase es así: 

 

...entonces MiClase.i y MiClase.f son referencias de atributos válidas, que 

devuelven un entero y un objeto función respectivamente. Los atributos de clase también 

pueden ser asignados, o sea que puedes cambiar el valor de MiClase.i mediante 

asignación. __doc__ también es un atributo válido, que devuelve la documentación 

asociada a la clase: 

"Simple clase de ejemplo". 

La instanciación de clases usa la notación de funciones. Hace de cuenta que el 

objeto de clase es una función sin parámetros que devuelve una nueva instancia de la clase. 

Por ejemplo (para la clase de más arriba): 

 

...crea una nueva instancia de la clase y asigna este objeto a la variable local x. 

La operación de instanciación ("llamar" a un objeto clase) crea un objeto vacío. 

Muchas clases necesitan crear objetos con instancias en un estado inicial particular. Por lo 

tanto una clase puede definir un método especial llamado __init__(), de esta forma: 

 

Cuando una clase define un método __init__(), la instanciación de la clase 

automáticamente invoca a __init__()para la instancia recién creada. Entonces, en este 

ejemplo, una instancia nueva e inicializada se puede obtener haciendo: 
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Por supuesto, el método __init__() puede tener argumentos para mayor 

flexibilidad. En ese caso, los argumentos que se pasen al operador de instanciación de la 

clase van a parar al método __init__(). Por ejemplo: 

 

Objetos instancia 

Ahora, ¿Qué podemos hacer con los objetos instancia? La única operación que es 

entendida por los objetos instancia es la referencia de atributos. Hay dos tipos de nombres 

de atributos válidos, atributos de datos y métodos. Los atributos de datos se corresponden 

con las "variables de instancia" en Smalltalk, y con las "variables miembro" en C++. 

Los atributos de datos no necesitan ser declarados; tal como las variables locales son 

creados la primera vez que se les asigna algo. Por ejemplo, si x es la instancia de 

MiClase creada más arriba, el siguiente pedazo de código va a imprimir el valor 16, sin 

dejar ningún rastro: 

 

El otro tipo de atributo de instancia es el método. Un método es una función que 

"pertenece a" un objeto. En Python, el término método no está limitado a instancias de 

clase: otros tipos de objetos pueden tener métodos también. Por ejemplo, los objetos lista 

tienen métodos llamados append, insert, remove, sort, y así sucesivamente. Pero, en la 

siguiente explicación, usaremos el término método para referirnos exclusivamente a 
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métodos de objetos instancia de clase, a menos que se especifique explícitamente lo 

contrario. 

Los nombres válidos de métodos de un objeto instancia dependen de su clase. Por 

definición, todos los atributos de clase que son objetos funciones definen métodos 

correspondientes de sus instancias. Entonces, en nuestro ejemplo, x.f es una referencia a 

un método válido, dado que MiClase.f es una función, pero x.i no lo es, dado que 

MiClase.i no lo es. 

Pero x.f no es la misma cosa que MiClase.f; es un objeto método, no un 

objeto función. 

Objetos método 

Generalmente, un método es llamado luego de ser vinculado: 

En el ejemplo MiClase, esto devuelve la cadena 'hola mundo'. Pero no es 

necesario llamar al método justo en ese momento: x.f es un objeto método, y puede ser 

guardado y llamado más tarde. Por ejemplo: 

 

...continuará imprimiendo hola mundo hasta el fin de los días. 

¿Qué sucede exactamente cuando un método es llamado? Debes haber notado que 

x.f() fue llamado más arriba sin ningún argumento, a pesar de que la definición de 

función de f() especificaba un argumento. ¿Qué pasó con ese argumento? Seguramente 

Python levanta una excepción cuando una función que requiere un argumento es llamada 

sin ninguno, aún si el argumento no es utilizado. 

De hecho, tal vez hayas adivinado la respuesta: lo que tienen de especial los 

métodos es que el objeto es pasado como el primer argumento de la función. En nuestro 

ejemplo, la llamada x.f() es exactamente equivalente a MiClase.f(x). En general, 

llamar a un método con una lista de n argumentos es equivalente a llamar a la función 
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correspondiente con una lista de argumentos que es creada insertando el objeto del método 

antes del primer argumento. 

Cuando se hace referencia un atributo de instancia y no es un atributo de datos, se 

busca dentro de su clase. Si el nombre denota un atributo de clase válido que es un objeto 

función, se crea un objeto método juntando (punteros a) el objeto instancia y el objeto 

función que ha sido encontrado. Este objeto abstracto creado de esta unión es el objeto 

método. Cuando el objeto método es llamado con una lista de argumentos, una lista de 

argumentos nueva es construida a partir del objeto instancia y la lista de argumentos 

original, y el objeto función es llamado con esta nueva lista de argumentos. 

Variables de clase y de instancia 

En general, las variables de instancia son para datos únicos de cada instancia y las 

variables de clase son para atributos y métodos compartidos por todas las instancias de la 

clase: 

 

Algunas observaciones 

Los atributos de datos tienen preferencia sobre los métodos con el mismo nombre; 

para evitar conflictos de nombre accidentales, que pueden causar errores difíciles de 

encontrar en programas grandes, es prudente usar algún tipo de convención que minimice 

las posibilidades de dichos conflictos. Algunas convenciones pueden ser poner los nombres 

de métodos con mayúsculas, prefijar los nombres de atributos de datos con una pequeña 
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cadena única (a lo mejor sólo un guion bajo), o usar verbos para los métodos y sustantivos 

para los atributos. A los atributos de datos los pueden hacer referencia tanto los métodos 

como los usuarios ("clientes") ordinarios de un objeto. En otras palabras, las clases no se 

usan para implementar tipos de datos abstractos puros. De hecho, en Python no hay nada 

que haga cumplir el ocultar datos; todo se basa en convención. (Por otro lado, la 

implementación de Python, escrita en C, puede ocultar por completo detalles de 

implementación y el control de acceso a un objeto si es necesario; esto se puede usar en 

extensiones a Python escritas en C.). 

Los clientes deben usar los atributos de datos con cuidado; éstos pueden romper 

invariantes que mantienen los métodos si pisan los atributos de datos. Observa que los 

clientes pueden añadir sus propios atributos de datos a una instancia sin afectar la validez 

de sus métodos, siempre y cuando se eviten conflictos de nombres; de nuevo, una 

convención de nombres puede ahorrar un montón de dolores de cabeza. 

No hay un atajo para hacer referencia a atributos de datos (¡u otros métodos!) desde 

dentro de un método.  

A menudo, el primer argumento de un método se llama self (uno mismo). Esto no es 

nada más que una convención: el nombre self no significa nada en especial para Python. 

Observa que, sin embargo, si no sigues la convención tu código puede resultar menos 

legible a otros programadores de Python, y puede llegar a pasar que un programa 

navegador de clases pueda escribirse de una manera que dependa de dicha convención. 

Herencia 

Por supuesto, una característica del lenguaje no sería digna del nombre "clase" si no 

soportara herencia. La sintaxis para una definición de clase derivada se ve así: 
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El nombre ClaseBase debe estar definido en un ámbito que contenga a la 

definición de la clase derivada. En el lugar del nombre de la clase base se permiten otras 

expresiones arbitrarias. Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando la clase base está definida 

en otro módulo: 

 

La ejecución de una definición de clase derivada procede de la misma forma que 

una clase base. Cuando el objeto clase se construye, se tiene en cuenta a la clase base. Esto 

se usa para resolver referencias a atributos: si un atributo solicitado no se encuentra en la 

clase, la búsqueda continua por la clase base. Esta regla se aplica recursivamente si la clase 

base misma deriva de alguna otra clase. 

No hay nada en especial en la instanciación de clases derivadas: 

ClaseDerivada() crea una nueva instancia de la clase. Las referencias a métodos se 

resuelven de la siguiente manera: se busca el atributo de clase correspondiente, 

descendiendo por la cadena de clases base si es necesario, y la referencia al método es 

válida si se entrega un objeto función. 

Las clases derivadas pueden redefinir métodos de su clase base. Como los métodos 

no tienen privilegios especiales cuando llaman a otros métodos del mismo objeto, un 

método de la clase base que llame a otro método definido en la misma clase base puede 

terminar llamando a un método de la clase derivada que lo haya redefinido. (Para los 

programadores de C++: en Python todos los métodos son en efecto virtuales.). 

Un método redefinido en una clase derivada puede de hecho querer extender en vez 

de simplemente reemplazar al método de la clase base con el mismo nombre. Hay una 

manera simple de llamar al método de la clase base directamente: simplemente llamas a 

ClaseBase.metodo(self, argumentos). En ocasiones esto es útil para los 

clientes también. (Observá que esto sólo funciona si la clase base es accesible como 

CalseBase en el ámbito global.). 

Python tiene dos funciones integradas que funcionan con herencia: 
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 Usa isinstance() para verificar el tipo de una instancia: 

isinstance(obj, int) devuelve True solo si obj.__class__ es 

int o alguna clase derivada de int. 

 Usa issubclass() para comprobar herencia de clase: issubclass(bool, 

int) da True ya que bool es una subclase de int. Sin embargo, 

issubclass(float, int) devuelve False porque float no es una 

subclase de int. 

Herencia múltiple 

Python también soporta una forma de herencia múltiple. Una definición de clase con 

múltiples clases base se ve así: 

 

Para la mayoría de los propósitos, en los casos más simples, puedes pensar en la 

búsqueda de los atributos heredados de clases padres como primero en profundidad, de 

izquierda a derecha, sin repetir la misma clase cuando está dos veces en la jerarquía. Por lo 

tanto, si un atributo no se encuentra en ClaseDerivada, se busca en Base1, luego 

(recursivamente) en las clases base de Base1, y sólo si no se encuentra allí se lo busca en 

Base2, y así sucesivamente. 

En realidad es un poco más complejo que eso; el orden de resolución de métodos 

cambia dinámicamente para soportar las llamadas cooperativas a super(). Este enfoque 

es conocido en otros lenguajes con herencia múltiple como "llámese al siguiente método" y 

es más poderoso que la llamada al superior que se encuentra en lenguajes con sólo herencia 

simple. 

El ordenamiento dinámico es necesario porque todos los casos de herencia múltiple 

exhiben una o más relaciones en diamante (cuando se puede llegar al menos a una de las 

clases base por distintos caminos desde la clase de más abajo). Por ejemplo, todas las clases 
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heredan de object, por lo tanto cualquier caso de herencia múltiple provee más de un 

camino para llegar a object. Para que las clases base no sean accedidas más de una vez, 

el algoritmo dinámico hace lineal el orden de búsqueda de manera que se preserve el orden 

de izquierda a derecha especificado en cada clase, que se llame a cada clase base sólo una 

vez, y que sea monótona (lo cual significa que una clase puede tener clases derivadas sin 

afectar el orden de precedencia de sus clases bases). En conjunto, estas propiedades hacen 

posible diseñar clases confiables y extensibles con herencia múltiple.  

Variables privadas 

Las variables "privadas" de instancia, que no pueden accederse excepto desde 

dentro de un objeto, no existen en Python. Sin embargo, hay una convención que se sigue 

en la mayoría del código Python: un nombre prefijado con un guión bajo (por ejemplo, 

_spam) debería tratarse como una parte no pública de la API (más allá de que sea una 

función, un método, o un dato). Debería considerarse un detalle de implementación y que 

está sujeto a cambios sin aviso. 

Ya que hay un caso de uso válido para los identificadores privados de clase (a saber: 

colisión de nombres con nombres definidos en las subclases), hay un soporte limitado para 

este mecanismo. Cualquier identificador con la forma __spam (al menos dos guiones 

bajos al principio, como mucho un guion bajo al final) es textualmente reemplazado por 

_nombredeclase__spam, donde nombredeclase es el nombre de clase actual al 

que se le sacan guiones bajos del comienzo (si los tuviera). Se modifica el nombre del 

identificador sin importar su posición sintáctica, siempre y cuando ocurra dentro de la 

definición de una clase. 

Matemática 

El módulo math permite el acceso a las funciones de la biblioteca C subyacente 

para la matemática de punto flotante: 



 

 103 

 

El módulo random provee herramientas para realizar selecciones al azar: 

 

El módulo statistics calcula propiedades de estadística básica (la media, 

mediana, varianza, etc) de datos numéricos:

 

El proyecto SciPy <https://scipy.org> tiene muchos otros módulos para 

cálculos. 
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