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Resumen 

El proyecto describe la instalación y la puesta en marcha un servidor con JupyterLab 

con la intención de complementar la docencia de ingeniería en control, ofreciendo 

una herramienta de código abierto, sin costo alguno. Que permitirá realizar 

soluciones a problemas académicos mediante el uso de programación Python y/o 

Octave, realizando operaciones básicas y complejas, demostrando soluciones de 

manera eficiente, permitiéndonos graficar de manera 2d y 3d posibles modelos y 

ecuaciones que se requieran. 

En la instalación se describe desde la preparación para la instalación del sistema 

operativo basado en Linux hasta la instalación de JupyterLab y las bibliotecas 

necesarias para su correcto funcionamiento. 

Se demuestran las soluciones a distintos problemas utilizando las herramientas que 

previamente instalamos en el servidor como Python y sus distintas bibliotecas como 

Octave y su diferencia en cuanto a la codificación. 

 

Abstract 

 

The Project describes the installation and commissioning of a server with JupyterLab 

with the intention of complementing engineering teaching in control, offering an open 

source tool, at no cost. That will allow solutions to academic problems through the 

use of Python and / or Octave programming, performing basic and complex 

operations, demonstrating solutions efficiently, allowing us to graph 2d and 3d 

possible models and equations that are required. 

In the installation describes from the preparation for the installation of the Linux-

based OS to the installation of JupyterLab and the libraries necessary for its correct 

operation. 

Solutions to different problems are demonstrated using the tools that we previously 

installed on the server such as Python and its different libraries such as Octave and 

its difference in terms of coding.  
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INTRODUCCIÓN 

El avance tecnológico ha impacto en muchos ámbitos como la educación, la 

salud, ciencia y entretenimiento, entre otros. El uso de la tecnología se vuelve 

indispensable y conforme el tiempo pasa, evoluciona junto a las capacidades 

humanas. 

En México se ha incorporado tecnología en el ámbito de la educación por 

ejemplo el proyecto México Conectado que pretende que las escuelas, 

universidades, bibliotecas y sitios públicos tengan acceso a internet de forma 

gratuita. Es común que en escuelas y universidades exista alguna aplicación o algún 

software que facilite la enseñanza y aprendizaje a docentes y alumnos, como el 

sistema EMINUS que permite gestionar clases en línea dentro de la Universidad 

Veracruzana, y llevar un control sobre el alumnado de manera digital. 

Existen software y aplicaciones que se utilizan para la educación 

comúnmente en el ámbito matemático especialmente para las disciplinas en áreas 

técnicas como calculo, métodos numéricos, geometría analítica, algebra, 

ecuaciones, entre otras. Durante la evolución de la tecnología se han desarrollado 

diversos programas y software para resolver problemas matemáticos más 

complejos en el menor tiempo posible, inicialmente eran programas que realizaban 

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

crear programas que resuelven problemas más complejos. 

Existen diversas aplicaciones para resolver problemas del ámbito 

matemático, sin embargo, en ocasiones son software propietario lo cual hace que 

no sea compatible con los diferentes sistemas operativos o tenga algún costo su 

uso. 

Una solución se presenta con la aplicación web Jupyter 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 desarrollada para aprovechar las grandes ventajas del lenguaje 

Python que contiene librerías que ayudan a resolver ecuaciones, realizar calculo, 

mostrar gráficas, resolver métodos numéricos, a una velocidad impresionante cabe 

destacar Jupyter es compatible no solo con Python sino con la mayoría de lenguajes 

de programación y sus documentos de los diferentes lenguajes se pueden 

almacenar y utilizar cuando el usuario lo requiera, de esta forma no está limitado en 

cuanto a su uso y práctica. 
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ANTECEDENTES 

El C. A. Dinámica de sistemas UVCA-281 trabajo en un proyecto denominado 

Canihuá, este proyecto sobre laboratorios virtuales y remotos. [Lorandi, Hermida, 

Ladrón de Guevara, García. (2011)], [Lorandi, Hermida, Ladrón de Guevara, 

Hernández. (2011)] y [Lorandi, Vargas, Ladrón de Guevara, García. (2012).  

Este sistema integraba GNUPlot, el cual permite graficar funciones 

matemáticas en 2 y 3 dimensiones, Llamadas a GNU/Octave para realizar 

operaciones matemáticas numéricas, una serie de JavaScripts para acceder a 

Scilab para contar otro ambiente de computación científica y algunos applets para 

realizar graficas de Bode, Nyquist y Root- Locus que se ven en las asignaturas de 

control, a pesar del aceptable desempeño del sistema por el uso de scripts ,rutinas 

PHP y las aplicaciones ya mencionadas complicaron el crecimiento, además de 

remarcar un constante mantenimiento ,  la idea principal era tener un ambiente 

homogéneo el cual tendría un desarrollo limpio con  solo la adición de nuevos 

módulos y aplicaciones, debido a esto el proyecto fue relegado hasta pensar un 

nuevo desarrollo con mejores opciones en cuanto su administración. 

Con lo anterior se realiza el proyecto “Puesta en operación de un servidor de 

Jupyter Notebooks en la región de Veracruz de la Universidad Veracruzana” que fue 

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

servidor Jupyter Notebook que lleva consigo el kernel de Python, así como las 

distintas librerías necesarias para la solución de problemas matemáticos tales como 

NumPy, Scpy, SymPy y Matploitlib.  

 El siguiente proyecto permitió crear un entorno multiusuario accesible tanto 

para docentes como educandos titulado “Jupyterhub como servidor para ejecutar 

código de GNU octave en un navegador” el cual tuvo como propósito poner en línea 

un servidor para ejecutar código de GNU/Octave, tomando en cuenta que 

GNU/Octave por si solo permite realizar cálculos numéricos más complejos con una 

sintaxis muy similar a Matlab,  nos basaremos en este proyecto en cuanto a la 

instalación del servidor y de esta forma nos centralizaremos en una docencia 

específica, en la docencia de control, e integraremos las ultimas actualizaciones de 

cada una de las librerías usadas e interfaz gráfica JupyterLab. 
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MARCO REFERENCIAL 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enseñanza de las matemáticas se enfrenta a un cambio constante y 

nuevos retos con la evolución tecnológica, se han creado nuevas estrategias de 

enseñanza como el aprendizaje autónomo, distribuido o en línea, y dentro de toda 

esta complejidad, las simulaciones, el modelado y análisis son una herramienta 

fundamental del proceso de aprendizaje ya que los alumnos mediante la interacción 

con los mismos, pueden adquirir una serie de conocimientos que serían difíciles de 

asimilar de manera solo teórica, de esta manera la experimentación los obliga a 

involucrarse en el aprendizaje, haciendo que se convierta en parte esencial en la 

educación, el uso de estas aplicaciones en distintas materias que se imparte dentro 

de la Universidad Veracruzana se vuelven indispensables, esencialmente materias 

como ingeniería de control lo que motiva a buscar una opción de una aplicación o 

software que pueda ejecutar instrucciones y realizar operaciones matemáticas que 

pueda generar gráficos y así como posibles simulaciones de un sistema 

matemático. 

La aplicación o software para ser de utilidad y funcionar sin problemas, no 

debe ser privativo, es decir ser sin costo alguno, debe tener una compatibilidad para 

cualquier tipo de sistema operativo para evitar generar costos extras en su 

instalación y utilización, así como un acceso cómodo y practico. 

JUSTIFICACIÓN 

 Jupyter es una herramienta de código abierto para resolver problemas 

matemáticos en un ambiente de tipo web 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 integra 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, cabe destacar que al ser un 

sistema en desarrollo constante cuenta con foros en los cuales puedes encontrar 

solución, ejemplos e instrucciones para la resolución de distintos problemas que se 

presenten, tanto de la índole matemática como técnico del sistema. 

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

navegador al servidor para resolver problemas matemáticos,  y observen el 

desarrollo de este mediante gráficos, puedan almacenar tanto sus resultados como 

sus avances, aunque el sistema no está limitado a una docencia especifica nos 

vamos a centrar en la de control , instalando claramente la última actualización que 
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es JupyterLab, la cual es la nueva interfaz gráfica de esta herramienta así como sus 

librerías necesarias. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Montar un servidor de JupyterLab dedicado a la docencia de ingeniería en 

control que permita resolver problemas, demostrar resultados de manera óptima y 

grafica ejecutando Python y diversas herramientas necesarias desde un Navegador 

web.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Instalar el sistema operativo “Ubuntu” en un computador que será 

utilizado como servidor. 

• Actualizar e instalar librerías necesarias para la futura instalación de 

Jupyter y su interfaz 

• Instalar Jupyter , posteriormente actualizar a JupyterLab  

• Configurar las bibliotecas y requerimientos que se necesite como los 

paquetes de Control, Symbolic entre otros para su funcionamiento. 

• Acceder desde un periférico con el servidor ya montado y ejecutar 

pruebas. 

 

LIMITACIONES 

Debido a las restricciones sobre el acceso a servidores WEB fuera de la 

Universidad Veracruzana, el proyecto se usará solo dentro de nuestra red 

institucional, aunque se pueden librar estas restricciones mediante el uso de una 

red privada (PVN) el proyecto solo será visible en la región Veracruz.  
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MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

SOFTWARE LIBRE 

Definición de Software Libre 

 

(En inglés free software, aunque en realidad esta denominación también 

puede significar gratis, y no necesariamente libre, por lo que se utiliza el 

hispanismo libre software también en inglés) es la denominación del Software que 

respeta la Libertad de los usuarios sobre su producto adquirido y, por tanto, una vez 

obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, cambiado y redistribuido libremente. 

Software Libre se puede entender al acceso ilimitado e irrestricto a la creación en el 

campo de los programas destinados a las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios 

del software:  

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

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

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

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

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

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

también es una condición previa para esto.”  

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

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

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

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

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

cualquier persona o institución use los sistemas informáticos para su trabajo 

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

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

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

en ejecución, la única restricción que existe es que los cambios se integren como 

algo adicional para respetar el trabajo del o los autores. 
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Ilustración 1 Mapa conceptual del Software Libre 

 

El software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de costo de la 

distribución a través de otros medios; sin embargo, no es obligatorio que sea así, 

por lo tanto, no hay que asociar software libre a "software gratuito" (denominado 

usualmente Freeware), ya que, conservando su carácter de libre, puede ser 

distribuido comercialmente ("software comercial"). Análogamente, el "software 

gratis" o "gratuito" incluye en ocasiones el Código fuente; no obstante, este tipo de 

software no es libre en el mismo sentido que el software libre, a menos que se 

garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas versiones 

modificadas del programa. 

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

una dimensión diferente a esta premisa.  
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Historia del Software Libre 

 

Entre los años 60 y 70 del siglo XX, el software no era considerado un 

producto sino un añadido que los vendedores de las grandes Computadoras de la 

época (las Mainframes) aportaban a sus clientes para que éstos pudieran usarlos. 

En dicha cultura, era común que los Programadores y desarrolladores de software 

compartieran libremente sus programas unos con otros. Este comportamiento era 

particularmente habitual en algunos de los mayores grupos de usuarios de la época, 

como DECUS (grupo de usuarios de computadoras DEC). A finales de los 70, las 

compañías iniciaron el hábito de imponer restricciones a los usuarios, con el uso de 

acuerdos de licencia. 

Allá por el 1971, cuando la Informática todavía no había sufrido su gran boom, las 

personas que hacían uso de ella, en ámbitos universitarios y empresariales, creaban 

y compartían el Software sin ningún tipo de restricciones. 

Con la llegada de los años 80 la situación empezó a cambiar. Las Computadoras 

más modernas comenzaban a utilizar Sistemas operativos privativos, forzando a los 

usuarios a aceptar condiciones restrictivas que impedían realizar modificaciones a 

dicho Software. 

En caso de que algún usuario o programador encontrase algún error en la 

aplicación, lo único que podía hacer era darlo a conocer a la empresa desarrolladora 

para que esta lo solucionara. Aunque el programador estuviese capacitado para 

solucionar el problema y lo desease hacer sin pedir nada a cambio, el contrato le 

impedía que mejorase el Software. 

El mismo Richard Stallman cuenta que por aquellos años, en el laboratorio donde 

trabajaba, habían recibido una Impresora donada por una empresa externa. El 

dispositivo, que era utilizado en red por todos los trabajadores, parecía no funcionar 

a la perfección, dado que cada cierto tiempo el papel se atascaba. Como agravante, 

no se generaba ningún aviso que se enviase por red e informase a los usuarios de 

la situación. 

La pérdida de tiempo era constante, ya que, en ocasiones, los trabajadores 

enviaban por red sus trabajos a imprimir y al ir a buscarlos se encontraban la 

impresora atascada y una cola enorme de trabajos pendientes. Richard Stallman 

decidió arreglar el problema, e implementar el envío de un aviso por red cuando la 

Impresora se bloqueará. Para ello necesitaba tener acceso al Código fuente de los 

controladores de la Impresora. Pidió a la empresa propietaria de la impresora lo que 

necesitaba, comentando, sin pedir nada a cambio, qué era lo que pretendía realizar. 

La empresa se negó a entregarle el Código fuente. 
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En ese preciso instante, Richard Stallman se vio en una encrucijada: debía elegir 

entre aceptar el nuevo Software privativo firmando acuerdos de no revelación y 

acabar desarrollando más Software privativo con licencias restrictivas, que a su vez 

deberían ser más adelante aceptadas por sus propios colegas. 

Con este antecedente, en 1984, Richard Stallman comenzó a trabajar en el proyecto 

GNU, y un año más tarde fundó la Free Software Foundation (FSF). Stallman 

introdujo la definición de free software y el concepto de "Copyleft", que desarrolló 

para otorgar libertad a los usuarios y para restringir las posibilidades de apropiación 

del Software. 

 

El Software libre como tecnología aplicada a la educación  

 

El software libre se adapta a las necesidades docentes; puede, por ejemplo, 

modificarse para ofrecer a los alumnos una versión simplificada o darles una 

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

las herramientas con las que el alumno está familiarizado).    

 

Ilustración 2 Distribución de algunas aplicaciones de software libre en el proceso de educación a 

distancia. 

 

La utilización del software libre como una tecnología aplicada al contexto educativo, 

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

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

contexto social y económico que lo delimita, su misma utilización ofrece las 

siguientes ventajas: 
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• Los estudiantes y profesionales no se aferran a un entorno de trabajo. 

• Los costos de adquisición de herramientas informáticas son mínimos. 

• Formación de profesionales que obtendrán mejores ingresos. 

• Las instituciones y/o personas no se tienen que atar a un determinado 

programa o casa desarrolladora. 

• Disfrutar de las libertades del software libre, sin ser tildados como “piratas”. 

  

LINUX 

Definición de Linux 

 

 Uno de los términos utilizados para referirse al sistema operativo libre 

homólogo a Unix que usualmente utiliza herramientas de Sistema GNU. Su 

desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de Software libre; todo el código 

fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquiera bajo 

los términos de la GPL (Licencia Pública General de GNU) y otras licencias libres. 

A pesar de que Linux es el kernel de un sistema operativo, cabe notar que debido a 

que usualmente se maneja con las herramientas GNU, una parte significativa de la 

comunidad, así como muchos medios generales y especializados, prefieren utilizar 

el término Linux para referirse a la unión de ambos proyectos. 

A las variantes de esta unión de programas y tecnologías, se las denomina 

distribuciones. Su objetivo consiste en ofrecer ediciones que cumplan con las 

necesidades de determinado grupo de usuarios. Algunas de ellas son 

especialmente conocidas por su uso en servidores y supercomputadoras. No 

obstante, es posible instalarlo en una amplia variedad de Hardware como 

computadoras de escritorio y portátiles. 

En computadoras de bolsillo, teléfonos móviles, dispositivos empotrados, 

videoconsolas y otros, puede darse el caso en que las partes de GNU se 

reemplacen por alternativas más adecuadas.  
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Historia de GNU/LINUX 

 

El proyecto GNU, iniciado en 1983 por Richard Stallman, tiene como objetivo 

el desarrollo de un sistema operativo Unix completo compuesto enteramente de 

Software libre. La historia del núcleo Linux está fuertemente vinculada a la del 

proyecto GNU. En 1991 Linus Torvalds empezó a trabajar en un reemplazo no 

comercial para MINIX que más adelante acabaría siendo Linux. 

Cuando se liberó la primera versión de Linux, el proyecto GNU ya había producido 

varias de las herramientas fundamentales para el manejo del sistema operativo, 

incluyendo un intérprete de comandos, una biblioteca C y un compilador, pero como 

el proyecto contaba con una infraestructura para crear su propio sistema operativo, 

el llamado Hurd, y este aún no era lo suficiente maduro para usarse, comenzaron a 

usar a Linux a modo de continuar desarrollando el proyecto GNU, siguiendo la 

tradicional filosofía de mantener cooperatividad entre desarrolladores. El día en que 

se estime que Hurd es suficiente maduro y estable, será llamado a reemplazar a 

Linux. 

 

Entonces, el núcleo creado por Linus Torvalds, quien se encontraba por entonces 

estudiando en la Universidad de Helsinki, llenó el "espacio" final que había en el 

sistema operativo de 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. 

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. 

 

Características de Linux 

 

Linux posee una serie de características que lo ubican a la vanguardia del 

desarrollo del Software libre. Existen varias razones para usar Linux en su PC y 

algunas de estas son: 
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• Multitarea: La palabra multitarea describe la habilidad de ejecutar varios 

programas al mismo tiempo. LINUX utiliza la llamada multitarea preventiva, 

la cual asegura que todos los programas que se están utilizando en un 

momento dado serán ejecutados, siendo el sistema operativo el encargado 

de ceder tiempo de microprocesador a cada programa. 

• Multiusuario: Muchos usuarios usando la misma maquina al mismo tiempo. 

• Multiplataforma: Las plataformas en las que en un principio se puede utilizar 

Linux son 386-, 486-. [[Pentium]], Pentium Pro, Pentium II, Amiga y Atari, 

también existen versiones para su utilización en otras plataformas, como 

Alpha, ARM, MIPS, PowerPC y SPARC. 

• Multiprocesador: Soporte para sistemas con más de un procesador está 

disponible para Intel y SPARC. 

• Funciona en modo protegido 386. 

• Protección de la memoria entre procesos, de manera que uno de ellos no 

pueda colgar el sistema. 

• Carga de ejecutables por demanda: Linux sólo lee del disco aquellas partes 

de un programa que están siendo usadas actualmente. 

• Política de copia en escritura para la compartición de páginas entre 

ejecutables: esto significa que varios procesos pueden usar la misma zona 

de memoria para ejecutarse. Cuando alguno intenta escribir en esa memoria, 

la página (4Kb de memoria) se copia a otro lugar. Esta política de copia en 

escritura tiene dos beneficios: aumenta la velocidad y reduce el uso de 

memoria. 

• Memoria virtual usando paginación (sin intercambio de procesos completos) 

a disco: A una partición o un archivo en el Sistema de archivos, o ambos, con 

la posibilidad de añadir más áreas de intercambio sobre la marcha Un total 

de 16 zonas de intercambio de 128Mb de tamaño máximo pueden ser usadas 

en un momento dado con un límite teórico de 2Gb para intercambio. Este 

límite se puede aumentar fácilmente con el cambio de unas cuantas líneas 

en el Código fuente. 

• La memoria se gestiona como un recurso unificado para los programas de 

usuario y para el caché de disco, de tal forma que toda la memoria libre puede 

ser usada para caché y ésta puede a su vez ser reducida cuando se ejecuten 

grandes programas. 

• Librerías compartidas de carga dinámica (DLL's) y librerías estáticas. 
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• Se realizan volcados de estado (core dumps) para posibilitar los análisis post-

mortem, permitiendo el uso de depuradores sobre los programas no sólo en 

ejecución sino también tras abortar éstos por cualquier motivo. 

• Compatible con POSIX, System V y BSD a nivel fuente. 

• Emulación de iBCS2, casi completamente compatible con SCO, SVR3 y 

SVR4 a nivel binario. 

• Todo el código fuente está disponible, incluyendo el núcleo completo y todos 

los drivers, las herramientas de desarrollo y todos los programas de usuario; 

además todo ello se puede distribuir libremente. Hay algunos programas 

comerciales que están siendo ofrecidos para Linux actualmente sin código 

fuente, pero todo lo que ha sido gratuito sigue siendo gratuito. 

• Control de tareas POSIX. 

• Pseudo-terminales (pty's). 

• Emulación de 387 en el núcleo, de tal forma que los programas no tengan 

que hacer su propia emulación matemática. Cualquier máquina que ejecute 

Linux parecerá dotada de coprocesador matemático. Por supuesto, si el 

ordenador ya tiene una FPU (unidad de coma flotante), esta será usada en 

lugar de la emulación, pudiendo incluso compilar tu propio kernel sin la 

emulación matemática y conseguir un pequeño ahorro de memoria. 

• Soporte para muchos teclados nacionales o adaptados y es bastante fácil 

añadir nuevos dinámicamente. 

• Consolas virtuales múltiples: varias sesiones de login a través de la consola 

entre las que se puede cambiar con las combinaciones adecuadas de teclas 

(totalmente independiente del hardware de video). Se crean dinámicamente 

y puedes tener hasta 64. 

• Soporte para varios sistemas de archivo comunes, incluyendo minix-1, Xenix 

y todos los sistemas de archivo típicos de System V, y tiene un avanzado 

sistema de archivos propio con una capacidad de hasta 4 Tb y nombres de 

archivos de hasta 255 caracteres de longitud. 

• Acceso transparente a particiones MS-DOS (o a particiones OS/2 FAT) 

mediante un sistema de archivos especial: no es necesario ningún comando 

especial para usar la partición MS-DOS, esta parece un sistema de archivos 

normal de Unix (excepto por algunas restricciones en los nombres de archivo, 

permisos, y esas cosas). Las particiones comprimidas de MS-DOS 6 no son 

accesibles en este momento, y no se espera que lo sean en el futuro. El 
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soporte para VFAT (WNT, Windows 95) ha sido añadido al núcleo de 

desarrollo y estará en la próxima versión estable. 

• Un sistema de archivos especial llamado UMSDOS que permite que Linux 

sea instalado en un sistema de archivos DOS. 

• Soporte en sólo lectura de HPFS-2 del OS/2 2.1 

• Sistema de archivos de CD-ROM que lee todos los formatos estándar de CD-

ROM. 

• TCP/IP, incluyendo FTP, telnet, NFS, etc. 

• Appletalk. 

• Software cliente y servidor Netware. 

• Lan Manager / Windows Native (SMB), software cliente y servidor. 

• Diversos protocolos de red incluidos en el kernel: TCP, IPv4, IPv6, AX.25, 

X.25, IPX, DDP, Netrom, etc. 

A las variantes de esta unión de programas y tecnologías, a las que se les adicionan 

diversos programas de aplicación de propósitos específicos o generales se las 

denomina distribuciones. Su objetivo consiste en ofrecer ediciones que cumplan con 

las necesidades de un determinado grupo de usuarios. Algunas de ellas son 

especialmente conocidas por su uso en Servidores y Supercomputadoras. No 

obstante, es posible instalarlo en una amplia variedad de hardware como 

computadoras de escritorio y portátiles. 

 

UBUNTU 

¿Qué es Ubuntu? 

 

 Ubuntu es una distribución relativamente joven de Linux. Se basa y 

sigue estando estrechamente relacionado con la distribución de Debian, como 

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

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

debe compartirse y ponerse a disposición de quien lo desee. 

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

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

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

cantidad de idiomas, por lo que puede utilizarse en la mayoría de los países del 
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mundo. Además, incluye herramientas de accesibilidad, por lo que puede ser 

utilizado por personas con discapacidad visual o sordas. 

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

siempre estaría disponible de forma gratuita. A diferencia de muchas versiones de 

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

varios servicios, como soporte, si lo desea). 

Ubuntu está orientado primordialmente a usuarios de escritorio, aunque con un poco 

de adaptación, también puede usarse para ejecutar computadoras de servidor. 

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

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

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

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

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

 

Historia de Ubuntu 

 

El 8 de julio de 2004, Mark Shuttleworth y su empresa Canonical Ltd. 

anunciaron la creación de la distribución Ubuntu bajo el eslogan “Linux para seres 

humanos”. Ésta tuvo una financiación inicial de 10 millones de dólares (US). El 

proyecto nació por iniciativa de algunos programadores que se encontraban 

decepcionados con la manera de operar de Debian GNU/Linux, la distribución 

GNU/Linux sin ánimo de lucro más popular del mundo. 

Tras formar un grupo multidisciplinario, los programadores decidieron buscar el 

apoyo económico de Mark Shuttleworth, un emprendedor sudafricano que vendió la 

empresa Thawte a VeriSign, cuatro años después de fundarla en el garaje de su 

domicilio, por 575 millones de dólares estadounidenses. 

Shuttleworth vio con simpatía el proyecto y decidió convertirlo en una iniciativa auto 

sostenible, combinando su experiencia en la creación de nuevas empresas como 

esas. Mientras los programadores armaban el sistema, Shuttleworth aprovechó la 

ocasión para aplicar una pequeña campaña de mercadotecnia para despertar 

interés en la distribución sin nombre (en inglés: "the no-name-distro"). Tras varios 

meses de trabajo y un breve período de pruebas, la primera versión de Ubuntu 

(Warty Warthog) fue lanzada el 20 de octubre de 2004. 

Ubuntu se publica de forma regular y predecible; se publica una nueva versión cada 

seis meses. Cada versión esta soportada al menos durante 18 meses. 
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Ubuntu está totalmente comprometido con los principios de desarrollo del software 

de código abierto; animan a la gente a utilizar software libre de código abierto, a 

mejorarlo y a compartirlo. 

 

UBUNTU SERVER 

¿Qué es ubuntu server? 

 

Ubuntu Server es una variante de Ubuntu que sale con cada versión y está 

dedicada especialmente para su uso en servidores. El uso de Ubuntu como servidor 

se ha extendido mucho en los últimos años, sobre todo para el uso de servidores 

web, de un modo tanto particular como profesional. 

Un servidor es una máquina que nos proporciona algún servicio. Pueden ser de 

diferentes tipos, servidor web, servidor de base de datos, servidor de archivos, u 

otras diferentes funciones, incluso varias a la vez. No tienen por qué ser grandes y 

potentes máquinas, podemos tener montado un servidor en casa en un ordenador 

antiguo, que nos sirva para tener guardados todos nuestros datos importantes y 

acceder a ellos desde cualquier otro ordenador o dispositivo desde nuestra casa, o 

incluso desde cualquier lugar. 

Ubuntu Server es un Sistema Operativo sin entorno gráfico (aunque podemos 

instalarlo) lo que quiere decir que todas las acciones se realizan mediante consola, 

y normalmente ni si quiera a través del propio servidor, sino desde una conexión 

remota. El manejo de Ubuntu Server es muy similar al de cualquier otro Sistema 

Linux, pero con las particularidades de Ubuntu (como el sudo). 

Cuando estamos instalando Ubuntu Server nos hace una serie de preguntas sobre 

qué tipo de servicios queremos instalar, entre una lista de los más típicos, y nos 

pregunta los parámetros necesarios para su configuración. De este modo 

podemos instalar de una forma fácil y sencilla un servidor acorde a nuestras 

necesidades en unos pocos minutos. 

Es muy habitual encontrarnos Ubuntu Server como sistema operativo en muchos 

de los VPS que podemos contratar en la mayoría de compañías, aunque también 

nos suelen dar a elegir otras distribuciones Linux. 
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PYTHON 

Python es un lenguaje de programación interpretado, cuya filosofía hace 

hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. Y define este como un 

lenguaje multiparadigma, debido a que soporta orientación a objetos, programación 

imperativa y en menor medida programación funcional. Es interpretado de tipo 

dinámico y multiplataforma. 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 es portátil: se ejecuta en muchas 

variantes de Unix, Mac y Windows, inclusive en Android e IOS. 

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 source 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. 

 

Historia de Python. 

 

Python fue creado a finales de los ochenta por Guido van Rossum en CWI en los 

Países Bajos como un sucesor del Lenguaje de programación ABC, capaz de 

manejar excepciones e interactuar con el sistema operativo Amoeba. 

Van Rossum es el principal autor de Python, y su continuo rol central en decidir la 

dirección de Python es reconocido, refiriéndose a él como Benevolente dictador 

vitalicio o Benevolent Dictator for Life (BDFL). 

En 1991, van Rossum publicó el código (versión 0.9.0). En esta etapa del desarrollo 

ya estaban presentes clases con herencia, manejo de excepciones, funciones, y los 

tipos modulares: list, dict, str y así sucesivamente. Además, en este lanzamiento 

inicial aparecía un sistema de módulos adoptado de Modula-3; van Rossum 

describe el módulo como "uno de las mayores unidades de programación de 

Python". El modelo de excepciones en Python es parecido al de Modula-3, con la 

adición de una cláusula else. En el año 1994 se formó el foro de discusión principal 

de Python, marcando un hito en el crecimiento del grupo de usuarios de este 

lenguaje. 

Python alcanzó la versión 1.0 en enero de 1994. Una característica de este 

lanzamiento fueron las herramientas de la Programación funcional: lambda, map, 
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filter y reduce. Van Rossum explicó que "Hace 12 años, Python adquirió lambda, 

reduce(), filter() and map(), cortesía de un hacker de Lisp que las extrañaba y que 

envió parches. El donante fue Amrit Prem; no se hace ninguna mención específica 

de cualquier herencia de Lisp en las notas de lanzamiento. 

La última versión liberada proveniente de CWI fue Python 1.2. En 1995, van Rossum 

continuó su trabajo en Python en la Corporation for National Research Initiatives 

(CNRI) en Reston, Virginia, donde lanzó varias versiones del Software. Durante su 

estancia en CNRI, van Rossum lanzó la iniciativa Computer Programming for 

Everybody (CP4E), con el fin de hacer la programación más accesible a más gente, 

con un nivel de 'alfabetización' básico en lenguajes de programación, similar a la 

alfabetización básica en inglés y habilidades matemáticas necesarias por muchos 

trabajadores. 

Python tuvo un papel crucial en este proceso: debido a su orientación hacia una 

sintaxis limpia, ya era idóneo, y las metas de CP4E presentaban similitudes con su 

predecesor, ABC. El proyecto fue patrocinado por DARPA. En el año 2007, el 

proyecto CP4E está inactivo, y mientras Python intenta ser fácil de aprender y no 

muy arcano en su sintaxis y semántica, alcanzando a los no-programadores, no es 

una preocupación activa. 

En el año 2000, el principal equipo de desarrolladores de Python se cambió a 

BeOpen.com para formar el equipo BeOpen PythonLabs. CNRI pidió que la versión 

1.6 fuera pública, continuando su desarrollo hasta que el equipo de desarrollo 

abandonó CNRI; su programa de lanzamiento y el de la versión 2.0 tenían una 

significativa cantidad de traslapo. Python 2.0 fue el primer y único lanzamiento de 

BeOpen.com. Después que Python 2.0 fuera publicado por BeOpen.com, Guido van 

Rossum y los otros desarrolladores PythonLabs se unieron en Digital Creations. 

 

Python 2.0 tomó una característica mayor del lenguaje de Programación funcional 

Haskell: List comprehensions. La sintaxis de Python para esta construcción es muy 

similar a la de Haskell, salvo por la preferencia de los caracteres de puntuación en 

Haskell, y la preferencia de Python por palabras claves alfabéticas. Python 2.0 

introdujo además un sistema de Recolección de basura capaz de recolectar 

referencias cíclicas. 

Posterior a este doble lanzamiento, y después que van Rossum dejó CNRI para 

trabajar con desarrolladores de software comercial, quedó claro que la opción de 

usar Python con software disponible bajo GPL era muy deseable. La licencia usada 

entonces, la Python License, incluía una cláusula estipulando que la licencia estaba 

gobernada por el estado de Virginia, por lo que, bajo la óptica de los abogados de 

Free Software Foundation (FSF), se hacía incompatible con GPL. CNRI y FSF se 
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relacionaron para cambiar la licencia de software libre de Python para hacerla 

compatible con GPL. En el año 2001, van Rossum fue premiado con FSF Award for 

the Advancement of Free Software. 

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. 

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 . 

 

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

• NumPy, SciPy y Matplotlib (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) 

• 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. 

https://wiki.python.org/moin/PyQt4
https://wiki.python.org/moin/PySide
https://live.gnome.org/PyGObject
https://wiki.python.org/moin/PyGtk
https://wiki.python.org/moin/ElementTree
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IPYTHON 

Es un shell interactivo que añade funcionalidades extra al modo interactivo incluido 

con Python, como resaltado de líneas y errores mediante colores, una sintaxis 

adicional para el shell, autocompletado mediante tabulador de variables, módulos 

y atributos; entre otras funcionalidades. Es un componente del paquete SciPy. 

Creado en el 2001por 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. 

• 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. 

 

 

Ilustración 3 Línea de tiempo de evolución de IPython. 
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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 adecuada para capturar todo el proceso de cálculo: desarrollar, 

documentar y ejecutar código, así como comunicar los resultados, el IPython 

Notebook combina dos componentes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• 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 

• 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 

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 y pueden ser controlados por la versión 

y compartidos sin problema. 

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. 

 

JUPYTER 

 Jupyter nace como la evolución de IPython en 2014, es un conjunto de 

herramientas de software de código abierto para computación exploratoria, el 

nombre del proyecto Jupyter es una referencia a los tres lenguajes de programación 

principales compatibles con Jupyter, que son Julia, Python y R, y también un 

homenaje a los cuadernos de Galileo que registran el descubrimiento de las lunas 

de Júpiter.  

Jupyter nos ofrece una shell interactiva vía web, a la que podemos acceder desde 

un navegador. La shell está organizada en pequeños bloques, cada bloque puede 
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contener texto arbitrario formateado en Markdown, fórmulas matemáticas 

en LaTeX, código en multitud de lenguajes, resultados, gráficos, vídeos, widgets o 

cualquier elemento multimedia, nos proporciona un REPL basado serie de 

bibliotecas populares de código abierto: 

• IPython 

• ØMQ 

• Tornado (servidor web) 

• jQuery 

• Bootstrap (marco frontal) 

• MathJax 

 

Ilustración 4 Interfaz de Jupyter 
 

Podemos escribir código de programación en estas celdas e ir ejecutándolo paso a 
paso o todo de golpe, obteniendo todos los resultados parciales. También podemos 
usar los bloques de texto para documentar el código o añadir las explicaciones 
oportunas, que pueden contener enlaces, imágenes, vídeos u otros elementos. 

 

Esta serie de piezas de código, notas y resultados se guardan en un notebook, que 
es un fichero que contiene toda esta información. Uno de los principales objetivos 
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de Jupyter es fomentar y simplificar la compartición de conocimiento y resultados a 
través de los notebooks. Plataformas como GitHub o Databricks Community Edition 
facilitan esta tarea. De esta manera los notebooks pueden ser fácilmente difundidos 
y los resultados pueden ser reproducidos y validados en diferentes entornos. Por 
supuesto esto es muy útil para la divulgación y la formación o en entornos 
educativos. 

Jupyter soporta integración con más de 40 lenguajes de programación en los que 
podemos escribir el código de nuestros notebooks, por ejemplo, Python, R, Scala, 
Ruby o Go. 

Una forma muy sencilla de probar Jupyter es a través de https://jupyter.org/try una 
página que nos ofrece una instancia de prueba donde podemos ejecutar algunos 
notebooks de ejemplo o escribir los nuestros propios. 

 Usa un sistema basado en Kernel. Cada Kernel es un motor de ejecución para un 

lenguaje o plataforma concreta que ejecuta en el servidor. A través de un sistema 

de colas basado en ZMQ el código que necesita ser ejecutado es enviado al Kernel 

correspondiente. 

Por otro lado, el navegador se comunica con el servidor a través 

de Websockets para optimizar el tráfico y mejorar la experiencia de usuario en el 

entorno de trabajo. Los notebooks son persistidos en disco para guardar todos 

nuestros cambios y resultados. 

La siguiente ilustración muestra la arquitectura de Jupyter, la interacción 

navegadora y su sistema tipo kernel: 

 

Ilustración 5Arquitectura de Jupyter y el sistema tipo kernel 
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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. 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 

además usa el servidor Web Tornado de muy alto desempeño y una de sus 

cualidades es que soporta miles de conexiones concurrentes. 

http://www.tornadoweb.org/en/stable/ 

 

Ilustración 6 Cuadro Conceptual del Sistema JupyterHub 

 

JupyterHub tiene cuatro subsistemas que lo componen:  

• Hub: (proceso de tornado) que es el corazón de JupyterHub 

• Proxy http configurable: (node-http-proxy) que recibe las solicitudes del 

navegador del cliente 

http://www.tornadoweb.org/en/stable/
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• Múltiples servidores portátiles Jupyter de un solo usuario : (Python / IPython 

/ tornado) que son monitoreados por Spawners 

• Una clase de autenticación: gestiona cómo los usuarios pueden acceder al 

sistema 

 

JUPYTERLAB 

 

El desarrollo y la evolución de Jupyter están más vivos que nunca. En la 

SciPy 2016, conferencia sobre Python aplicado al mundo científico, se anunciaron 

algunas de las nuevas características de la siguiente generación que será conocida 

como JupyterLab. Ofrece todos los bloques de construcción familiares del clásico 

cuaderno Jupyter (portátil, terminal, editor de texto, explorador de archivos, 

resultados enriquecidos, etc.) en una interfaz de usuario flexible y potente.  

 

Ilustración 7 Interfaz de JupyterLab 

 

JupyterLab proporciona un alto nivel de integración entre cuadernos, documentos 

y actividades: 

• Arrastre y suelte para reordenar las celdas del cuaderno y copiarlas entre 

cuadernos. 
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• Ejecute bloques de código interactivamente desde archivos de texto (.py, 

.R, .md, .tex, etc.). 

• Vincule una consola de códigos a un núcleo de notebook para explorar el 

código de manera interactiva sin saturar la notebook con un trabajo 

temporal. 

• Edite formatos de archivo populares con vista previa en vivo, como 

Markdown, JSON, CSV, Vega, VegaLite y más. 

 

INGENIERIA DE CONTROL 

 

La ingeniería de control es la rama de la ciencia que abarca áreas de la 

matemática y la informática, que aplica la teoría de control para diseñar, planificar y 

desarrollar sistemas con comportamientos deseados. La práctica requiere 

utilización de sensores y actuadores de entrada para hacer modificaciones en la 

respuesta de salida. La ingeniería de control se enfoca principalmente en la 

implementación de sistemas de control a partir de modelados matemáticos. 

Se ocupó desde sus orígenes de la automatización y del control automático de 

sistemas complejos, sin intervención humana directa. Campos como el control de 

procesos, control de sistemas electromecánicos, supervisión y ajuste de 

controladores y otros donde se aplican teorías y técnicas entre las que podemos 

destacar: Control óptimo, control predictivo, control robusto y control no lineal entre 

otros, todo ello con trabajos y aplicaciones muy diversas (investigación básica, 

investigación aplicada, militares, industriales, comerciales, etc.). 

 

Control Clásico 

 

Hasta bien entrado el siglo XX las únicas herramientas analíticas que poseía 

el especialista en control eran la utilización de ecuaciones diferenciales ordinarias 

junto con criterios algebraicos para determinar la posición de las raíces de la 

ecuación característica asociada. Aplicando el criterio de Routh y Hurwitz el 

ingeniero determinaba la estabilidad o no de los sistemas, pero para esto se debía 

obtener el modelo matemático operando mediante ecuaciones diferenciales. Esto 

suponía un arduo trabajo. Además, hay que destacar que el criterio de Routh y 

Hurwitz no ofrece información de cómo mejorar la estabilidad del sistema. Desde el 

punto de vista teórico, la Ingeniería de Control se empieza a consolidar cuando se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_control
https://es.wikipedia.org/wiki/Actuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_control
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_%C3%B3ptimo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Control_predictivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Control_robusto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_no_lineal
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produce el traslado y aplicación de los conocimientos adquiridos en los problemas 

de amplificación de señales a los problemas de control industrial. 

Estos estudios desembocan en la llamada Teoría Clásica de Control, en la cual se 

utilizaban como herramientas matemáticas los métodos de Transformación de 

Laplace y Fourier y la descripción externa de los sistemas. Dos trabajos de singular 

importancia son los desarrollados por Minorsky y Hazen. En el trabajo de Minorsky 

"Directional Stability of Automatic Steered Bodies" de 1922, se reconoce la no-

linealidad de los sistemas y aplica la linealización mediante el desarrollo en serie de 

Taylor a sistemas no-lineales correspondientes al movimiento angular de un buque. 

Estudia la estabilidad y los efectos de los retrasos de la información sobre las salidas 

de los Sistemas. 

 

Primeros pasos del control por computador 

 

Como la rotación de un radar de seguimiento solamente ilumina a su blanco 

de forma intermitente, muchos de los sistemas de control de tiro desarrollados 

durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron que diseñarse para tratar con datos 

que estaban disponibles de forma pulsada o muestreada. 

Los computadores desarrollando funciones de control de procesos son elementos 

que trabajan por ciclos. No trabajan en tiempo continuo sino en tiempo discreto. El 

computador necesita un tiempo para adquirir las entradas (mando y 

realimentaciones), calcular las acciones, y para volcar las acciones sobre el sistema, 

que consiste en un proceso de conversión digital-analógico. Este ciclo se ejecuta 

cada cierto intervalo de tiempo o período de muestreo por lo que los computadores 

trabajan en tiempo discreto. Por lo tanto, la teoría de los sistemas continuos 

desarrollada hasta entonces era inservible. 

 

Las bases para un tratamiento efectivo de los sistemas muestreados fueron 

establecidas por Hurewicz, quien desarrolló una extensión apropiada del criterio de 

estabilidad de Nyquist para este tipo de sistemas. El posterior desarrollo de las 

técnicas de cálculo digital iba pronto a conducir a un campo de investigación muy 

activo sobre tales sistemas discretos. Shanon en 1948 estudia los procesos de 

muestreo y reconstrucción de señales con presencia de ruido. Los sistemas de 

control digital que operan sobre plantas de naturaleza continua, requieren técnicas 

de análisis que permitan que ambas clases de sistemas, continuos y discretos, así 

como sus interconexiones a través de interfaces adecuadas se puedan ver desde 

un punto de vista unificado. Este trabajo lo desarrolló Linvilí en el dominio 

transformado. 
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La teoría de sistemas muestreados es llevada a cabo, entre otros, por Balker, 

Ragazzini, Zadeh y Salzer. El impulso definitivo para el estudio de esta clase de 

sistemas se debe al grupo del Prof. Ragazzini en la Universidad de Columbia en la 

década de los 50. Entre sus integrantes figuraban investigadores de la talla de 

Zadeh, Kalman, Jury, Franldin, Bertram, Bergen, Friedland, Slansky y Kranck entre 

otros. Salzer en 1954 introduce la transformada Z, la cual permite que los resultados 

obtenidos en el estudio de los sistemas continuos se puedan aplicar a los sistemas 

discretizados en el tiempo. Esto hace que se desarrollen los estudios que pretenden 

trasladar al campo discreto los resultados obtenidos para el campo continuo. 

A finales de la década de los cincuenta, los trabajos de Jury en 1958, "Sampled data 

control Systems" con su criterio de estabilidad, los de Ragazzini y Franklin también 

en 1958 con idéntico título al de Jury, y el trabajo de Tou de 1959 "Digital and 

Sampled Data Control Systems" terminan por definir y establecer la teoría clásica 

de los sistemas muestreados. 

 

Teoría moderna de control 

 

A partir del año 1955, se desarrollan los métodos temporales, con el objetivo de 

solucionar los problemas planteados en aplicaciones aeroespaciales, estos 

métodos reciben un fuerte impulso con el desarrollo de las computadoras digitales, 

que constituían la plataforma tecnológica necesaria para su implantación, prueba y 

desarrollo. 

Aparece un nuevo método de diseño de control, conocido a partir de entonces como 

teoría de control moderna. Se basaba en representar los sistemas en variables de 

estado o representación interna y trabajando casi exclusivamente en el dominio del 

tiempo. La primera formulación en términos de estado, función de transición y de 

lectura, se hizo en el marco de la teoría de máquinas discretas formulada por Turing, 

en 1936. 

 

La teoría de control moderna está basada en el concepto de estabilidad de Liapunov 

presentado a finales del siglo XIX. Los trabajos desarrollados por Lurie sobre 

servomecanismos de posicionamiento de torretas de tanques dieron lugar al 

concepto de estabilidad absoluta, generalizada después por Popov con el concepto 

de hiperestabilidad, que considera no linealidades en la realimentación. Los criterios 

de controlabilidad y observabilidad de sistemas dinámicos lineales, se deben a 

Kalman, aunque la noción de controlabilidad fue utilizada anteriormente por 

Pontryagin. 
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Los métodos de control óptimo se basan en los trabajos de físicos de los siglos XVII 

a XIX, entre los que destaca Euler, con su cálculo de variaciones. En el desarrollo 

de estos métodos se deben destacar los trabajos de Pontryagin, La Salle, Bellman 

y Kalman. 

Kalman efectúa la resolución de los problemas de control óptimo cuadrático y lineal 

cuadrático gaussiano. 

Zadeh generaliza los resultados de teoría de circuitos a sistemas en el espacio de 

estados y Luenberger en 1966 lo hace en lo que concierne al diseño de 

observadores. 

 

En el control algebraico, basado en la utilización de matrices polinomiales y 

racionales, hay que hacer mención de los trabajos de Kalman, Rosembrock y 

Wolowich. Son métodos que utilizan la descripción externa. Al final de los sesenta 

y comienzo de los setenta se presenta el enfoque geométrico del problema de 

control, que utiliza métodos del álgebra lineal. En paralelo se desarrollan los 

métodos de identificación de sistemas, por mínimos cuadrados y de máxima 

verosimilitud, este último fue desarrollado por Fisher en 1912 y aplicado en sistemas 

industriales por Åström y Bohlin en 1965. 

 

También se desarrollan las técnicas de control adaptativo. Desde un punto de vista 

conceptual, las técnicas adaptatívas aparecen cuando se transvasan a la máquina 

comportamientos inherentes al hombre: La adaptación, no en términos de 

decisiones (conseguida con la realimentación simple), sino en término de 

estructuras para la decisión. 

 

Las Estructuras de Control adaptatívas que han tenido mayor impacto técnico son: 

• Sistemas Auto-Ajustables. 

• Sistemas Adaptativos con Modelo de Referencia (S.A.M.R.). 

 

El concepto de regulador autoajustable fue propuesto inicialmente por Kalman, 

utilizando un método de identificación de mínimos cuadrados recursivos en su 

artículo "Design of a self-optimizing control system" otro sistema, basado en la 

minimización de la varianza de salida es desarrollado por Peterka en 1970, y por 

Åström y Witenmark en. Se consideraba el problema en un entorno estocástico. La 
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técnica de los sistemas autoajustables se basa en que si se dispone de un método 

válido de diseño de reguladores que parte del conocimiento del modelo del proceso, 

para realizar un control que se adapte a los cambios en el proceso basta con acoplar 

ese método de diseño de reguladores con un procedimiento de identificación en 

línea. Para ello se supone, evidentemente, que existe una separación entre las 

tareas de identificación y control. Se dispondrá de un "calculador" que en paralelo 

al control se encarga de calcular los valores óptimos de los coeficientes del 

regulador. Este "calculador" consiste en un estimador recursivo de los parámetros 

del sistema o proceso controlado. Los resultados del estimador servirán para 

calcular los valores óptimos de los coeficientes del regulador. 

El principal inconveniente de esta aproximación es que la estabilidad no llega a 

asegurarse en el caso general. 

 

Los sistemas adaptativos con modelo de referencia (SAMR) fueron propuestos por 

los investigadores del M.I.T. Whitaker, Narmon y Kezer en 1958 al estudiar los 

servomecanismos con ganancia variable en la publicación "Desing of a Model 

Reference Adaptive System for Aírcraft”. Los Sistemas Adaptativos con Modelo de 

Referencia se basan en otro concepto muy simple: se desea que el comportamiento 

del proceso sea "idéntico" al de un modelo que se da como referencia. Si existe 

diferencia entre las salidas del proceso y del modelo un mecanismo de adaptación 

intenta minimizarla con el ajuste de los parámetros del regulador, o añadiendo una 

variación en la acción sobre el sistema físico. 

Esta aproximación alcanzó un primer paso hacía su madurez teórica con el trabajo 

de Parks Model Reference adaptative methods. Redesign using Liapunov´s secomd 

method. De esta forma se pudo garantizar la estabilidad global del sistema 

adaptativo. Posteriormente, Landau en su trabajo. "Adaptative Control. The model 

reference aproach" utiliza la teoría de la hiperestabilidad de Popov en el diseño de 

SAMR. 

A pesar de las diferencias aparentes entre las dos aproximaciones, SAMR y SAA, 

se han publicado últimamente gran cantidad de trabajos orientados a mostrar sus 

semejanzas. Quizás se pueda comenzar a hablar de una teoría unificada de los 

sistemas adaptativos. 

En principio se llegó a pensar que la teoría de control moderna conduciría a un 

método de diseño de sistemas de control bien definido, sencillo y que pudiera ser 

mecanizado, pero se tuvo que admitir que la bondad del diseño dependía de la 

bondad del modelo y de las especificaciones que se emplean para desarrollarlos. 

 



 

31 
 

METODOLOGIA 

MATERIALES 

1. SERVIDOR PRINCIPAL: PC Dell OptiPlex GX-520 con disco duro de 

500GB, 4GB de memoria RAM, Procesador Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz, 

con conexión cableada a intraUV con la ip y puerto de acceso 

148.226.160.229:8000 

 

SERVIDOR DE PRUEBAS: Laptop HP bs0xx Disco duro 500GB, 4 GB 

RAM, Procesador Intel Celeron CPU N3060 1.60Ghz x 2 , Router 

Inalámbrico Tp-Link TL-WR940N 450Mbps para las pruebas de acceso al 

servidor en una red inalámbrica simulada. 

 

2. SOFTWARE: Como sistema operativo Ubuntu Server 19.10 de 64 bits 

(EOAN ERMINE) Utilizando el ultimo Kernel 5.3, Open SHH para la 

administración Remota, Python 3.8, JupyterLab 1.2.0. 

Se utiliza en el servidor principal el sistema operativo la versión estable 

Debian 10.2.0 (BUSTER), sin entorno gráfico, con dependencias como 

Python 3.8. 

 

 

INSTALACIÓN 

Instalación de Ubuntu Server 

Para instalar el sistema operativo es necesario obtener una copia desde el 

sitio oficial https://ubuntu.com/download/server , obteniendo él .ISO nos dedicamos 

a montarlo en una USB con la capacidad suficiente, en esta ocasión una memoria 

de 4GB , aunque la imagen solo pesa 850 MB.  

Se utiliza un software libre de nombre Rufus, para el montaje del sistema en el 

pendrive como se muestra a continuación: 

https://ubuntu.com/download/server
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Ilustración 8 Montaje de Ubuntu Server en Pendrive 

 

Una vez obtenido el pendrive con la ISO montada, se procede a insertarla e iniciar 

el proceso de instalación en el servidor, encendiendo la PC y presionando las teclas 

F9 para acceder a su sistema de BOOT, seleccionando la correspondiente a la USB, 

lo siguiente en aparecer será este menú para elegir nuestro idioma: 

 

 

Ilustración 9 Instalación de Ubuntu Server menú de lenguaje 
 

Hemos seleccionado el español latinoamericano, la siguiente pregunta que nos 

hace el asistente es conocer nuestra distribución de teclado. Puesto que mi teclado 

contiene la tecla Ñ, este posee una distribución española. En el asistente vemos 

dos opciones: Layout y Variant. En la línea Layout deberemos buscar el idioma de 
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nuestro teclado, una tarea que no será nada complicada puesto que vienen 

ordenados de forma alfabética, en mi caso español, y Variant lo dejamos tal cual. 

También tenemos la opción de que el asistente trate de averiguarlo 

automáticamente, para ello nos bastaría con pulsar en la opción identify keyboard. 

 

 

Ilustración 10 Instalación de Ubuntu Server Configuración de Teclado 
 

Tras indicar el nombre de host deberemos de indicar un nombre de usuario, este 

nombre de usuario nos permitirá iniciar sesión en nuestra máquina. El nombre de 

usuario “admin” no será posible configurarlo, ya que es un nombre reservado de los 

sistemas GNU/Linux. 

Este nombre de usuario, una vez confirmado tendrá que ir acompañado de una 

contraseña para el inicio de sesión. Cabe destacar que deberíamos usar unas 

buenas prácticas para la creación de contraseñas. Puesto es fundamental para que 

nadie se autentique con nuestras credenciales de administrador. 

 

 

Ilustración 11 Instalación de Ubuntu Server Configuración de Perfil 



 

34 
 

Finalizado este punto daremos en Hecho , y nos mandara a la instalación de un 

servidor SHH, es este caso OpenSHH para poder administrar nuestro servidor 

mediante conexiones SSH de manera segura. 

 

 

Ilustración 12 Instalación de Ubuntu Server menú de Instalación de OpenSSH 
 

Una ver termine de crearse las particiones durante el proceso de instalación se verá 

algo como lo siguiente. Deja la línea del proxy HTTP vacía, a menos que utilices 

un servidor proxy para conectarte a Internet. 

 

 

Ilustración 13 Instalación de Ubuntu Server Configuración de Proxy 
 

El asistente nos mandara a una serie de opciones de instalación de SNAPS, en los 

cuales seleccionaremos el que posiblemente llegaremos a ocupar. 

https://www.redeszone.net/app/uploads/2019/02/Ubuntu-Server-Proxy.png
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Ilustración 14 Instalación de Ubuntu Server Menú de Instalación de SNAPS 
  

Una vez finalizado este paso, nos enviara al proceso final de instalación donde 

veremos todo el registro de lo que se va instalando en nuestro disco duro. 

 

Ilustración 15 Instalación de Ubuntu Server Registro de Instalación 
 

Al finalizar seleccionaremos reiniciaremos el sistema, procederemos a quitar el 

pendrive del pc, al iniciar nos pedirá nuestro usuario y nuestra contraseña. 
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Ilustración 16 Instalación de Ubuntu Server Acceso al sistema sin entorno grafico 

 

Instalación de Jupyter 

 

 Con el sistema operativo ya instalado procederemos a instalar la versión más 

actual de Pyhton, no sin antes verificar que versión tenemos instalada por defecto 

en el sistema con la siguiente línea de código que colocaremos en la consola: 

 python -V  

Una vez verificada la versión, al notar que no tenemos instalado Python 

procederemos a instalarlo con la siguiente línea de comando 

 sudo apt-get install python 

 

Ilustración 17 Verificación e Instalación de Python 
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Procedemos a instalar Pip3 que es una manejador de paquetes de Python,con el 

siguiente comando 

 sudo apt-get install python3-pip 

Continuaremos a verificar si realmente se instaló OpenSSL en nuestro sistema con 

las líneas de código en consola 

 

Ilustración 18 Verificando OpenSSL existente y versión 

 

Una vez verificado que lo tenemos instalado procedemos a generar una llave 

privada, la cual nos permitirá la comunicación del cliente con el servidor. 

 openssl genrsa -out server.key 1024 

Inmediatamente de generarla, crearemos un Certificate Signing Request en donde 

se definen los datos como el domino, organización, información de contacto entre 

otros datos que son necesarios para adquirir cualquier certificado SSL de cualquier 

proveedor.  

Utilizando el siguiente código, y tomando en cuenta como parámetro la llave que se 

generó anteriormente. 

 openssl req –new –key server.key –out server.csr 

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

información siguiente: Country Name (“2 letter code) Esto es el código del país en 

formato ISO de dos letras y para México es “mx”.  

State or Providence Name (full name) El estado o la provincia donde se realiza: 

“Veracruz”.  

Locality Name Localidad o ciudad donde se realiza el certificado para este proyecto 

“Boca del Rio”.   

Organization Name Nombre de la organización para la cual se creerá el certificado: 

“Universidad Veracruzana”. 

Organizational Unit Name Sector de la organización, se ha dejado en blanco. 

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

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

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

no se utilizarán. 
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Ilustración 19 Generación de CSR 
 

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. 

 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.  

 

Ilustración 20 Generación de 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.  

 sudo apt-get install npm nodejs 

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.  

 sudo npm install –g configurable-http-proxy 

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

el siguiente directorio  /etc/ssl/certs con los siguientes comandos.  
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Para copiar el certificado:  

 cp server.crs /etc/ssl/certs 

Para la llave:  

 cp server.key /etc/ssl/certs 

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

siguiente comando, la razón es que necesitamos instalar notebook para poder 

instalar jupyterlab a futuro. 

Como usuario de Python existente o experimentado, es posible que desee instalar 

Jupyter utilizando el administrador de paquetes de Python, pip. 

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

comando. 

pip3 install jupyterhub 

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

python3 -m pip install --upgrade pip 

 python3 -m pip install jupyter 

Una vez instalado procedemos a instalar la nueva interfaz de Jupyter: 

pip install jupyterlab 

Esto nos mostrara en pantalla una serie de registros que indican que la instalación 

de jupyterlab va de la mejor manera posible. 

 

Ilustración 21 Proceso de Instalación de JupyterLab 
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A continuación, se genera un archivo de configuración con el comando siguiente.  

jupyterhub --generate-config -- 

El archivo generado se guarda en el directorio /home/jupyter/ jupyterhub_config.py 

el archivo generado es el siguiente y se editan algunos datos que se encuentran 

resaltados con color rojo.  

 

 

 

Ilustración 22 Instrucciones de líneas a descomentar 

 

Para usar JupyterLab necesitamos descomentar la siguiente línea en el 

mismo archivo de configuraciones  

c.Spawner.default_url = '/ lab' 

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://148.226.160.229 y se ingresa a 

la aplicación ingresa su usuario y contraseña correspondientes y a continuación se 

como se muestra en la imagen. 
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Ilustración 23 Entorno grafico de JupyterLab con tema oscuro 

 

Continuamos con la instalación de las herramientas que procederemos a utilizar 

junto a jupyter como lo es TeX Live. TeX Live es una distribución de LaTeX. 

sudo apt-get install textlive-full 

Luego se instala LaTeX con el siguiente comando: 

sudo apt-get install texlive-latex-extra 

Es importante mencionar que los paquetes de Ubuntu van retrasados con respecto 

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

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

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

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

actualizaciones de los paquetes instalados con Python con el siguiente comando 

para cada uno de los paquetes instalados: 

pip3 install –U nombredelpaquete 

Para saber cuáles son los paquetes que se instalaron se utiliza el siguiente 

comando: 

pip3 list 

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

librerías para resolver problemas matemáticos.  

En la imagen se ha iniciado sesión desde un navegador y a continuación se 

muestran algunos de los componentes de la aplicación. 
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En la parte superior izquierda se encuentra el icono que corresponde a 

Jupyter a continuación de los distintos menús. 

 

Ilustración 24 Entorno por Default de JupyterLab 
 

También podemos observar las pestañas que se encuentran en la parte izquierda 

con los nombres de FILES , RUNNING, COMMANDS , TABS. 

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

 

Ilustración 25 Contenido de pestaña FILES 
La pestaña Running presenta otra pantalla de la que se está ejecutando 

actualmente procesos de terminales y kernels. 
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Ilustración 26 Contenido de la Pestaña RUNNING 

 

La pestaña de Commands presenta otra pantalla para mostrar la lista de comandos 

para acceder a acciones más rápidamente en forma de listas de texto, inclusive nos 

da una barra para buscar alguna acción especifica. 

 

Ilustración 27 Contenido de la pestaña COMMANDS 

 

Y para finalizar la pestaña Tabs, nos enlista todas las pestañas que tengamos 

abiertas dentro del sistema de Jupyter para poder tener un acceso más cómodo a 

ellas sin tener que abrir y cerrar pestañas cuando tengamos una cantidad mayor a 

lo normal. 

En la esquina izquierda debajo del área de menús se encuentran una serie de 

iconos cuando nos encontramos con la pestaña activa de FILES que nos permitirán 

crear nuevos elementos dentro del sistema, archivos de código, terminales, archivos 

de texto etc. Como nuevos folders para agrupar estos elementos, también se 

encuentra un icono para subir archivos al sistema, y un botón para refrescar la lista 

de elementos. 
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Ilustración 28 Iconos de Acceso Rápido de JupyterLab 

 

Las vistas dependiendo cada botón son las siguientes, para crear un nuevo 

elemento estos son los valores que nos aparecen 

 

 

Ilustración 29 Vista del entorno al seleccionar Crear 
 

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. 
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Ilustración 30 Vista de opciones de un archivo existente en la barra de FILES 
 

Una principal ventaja de este entorno es que nos permite manipular los archivos 

mas cómodamente, tanto de moverlos de un lugar solo arrastrando los elementos 

que aparezcan en el directorio como modificando los datos por unidad o 

seleccionando varios a la ves con la tecla shift + click,  y para realizar las acciones 

basta con un click secundario como se muestra en la imagen anterior. 

 

Instalación de GNU/Octave en el servidor y Kernel  

 

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

servidor. Luego ejecutamos el siguiente comando en la terminal:  

sudo apt-get install octave 

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

escribiremos el siguiente comando para procesar con la instalación del Kernel.  

sudo pip3 install octave_kerneld 

Después de finalizar esta operación se ejecutará el siguiente comando:  

Python3 –m octave_kernel install   

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

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

Ya que estamos dentro de octave nos debe aparecer así: 

Octave: 1> 

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

implementar en esta práctica:  

Octave: 1> Pkg install –forge symbolic  

De esta manera vamos a continuar instalado los demás paquetes: 

→ pkg install –forge control 

→ pkg install –forge fuzzy-logic-toolkit 

→ pkg install –forge signal  

Continuaremos a ejecutar los paquetes de Octave dentro de Jupyter Notebook, para 

ello vamos a editar el archivo octaverc que se encuentra en 

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

→ pkg load control 

→ pkg load fuzzy-logic-toolkit 

→ pkg load signal 

→ pkg load symbolic  

Función de los paquetes en Octave 

• Control: Herramientas de diseño de sistema de control asistido por 

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

SLICOT. 

• Fuzzy-logic-toolkit: Un conjunto de herramientas de lógica difusa compatible 

con MATLAB para Octave. 

•  

• Signal: Herramientas de procesamiento de señales, que incluyen funciones 

de filtrado, ventanas y visualización. 

•  

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

simbólico a GNU Octave. Estas incluyen herramientas comunes del Sistema 

de álgebra computacional, tales como operaciones algebraicas, cálculo, 

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

precisión variable y otras características. Internamente, el paquete utiliza 

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

pretende la compatibilidad con otras cajas de herramientas simbólicas. 

Así concluiremos a instalar octave respectivamente con sus librerías.  
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Ilustración 31 Instalación de Octave lista de paquetes instalados 
 

Después de lanzar Jupyter y ya podremos seleccionar Octave como un Kernel para 

ejecutar código dentro del sistema , debemos usar el script de 

https://github.com/jupyterhub/jupyterhub/wiki/Run-jupyterhub-as-a-system-service 

para iniciar automáticamente JupyterLab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/jupyterhub/jupyterhub/wiki/Run-jupyterhub-as-a-system-service
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PRUEBAS Y RESULTADOS 

 Mostrare una serie de ejemplos usados para comprobar el funcionamiento 

correcto de JupyterLab con los kernel integrados como Python y Octave desde lo 

más básico a lo más complejo como haciendo énfasis en la materia de ingeniería 

de control, pues esta se encuentra presente en todo tipo de análisis que requiera un 

modelo matemático para simular y obtener resultados. 

 

Cálculos simples con Python 

  

Las operaciones aritméticas básicas están integradas en el lenguaje 

Python. Aquí hay unos ejemplos. En particular, tenga en cuenta que la 

exponenciación se realiza con el operador **. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lenguaje Python solo tiene operaciones muy básicas. La mayoría de las funciones 

matemáticas se encuentran en varias bibliotecas. Numpy es una biblioteca de 

ellas. La siguiente celda muestra cómo importar numpy con el prefijo np, luego se 

usa para llamar a funciones matemáticas comunes. 

Ilustración 32 
Operaciones aritméticas básicas 
demostración 
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Trabajando con listas  

 

Las listas son una forma versátil de organizar sus datos en Python 

 

Ilustración 34 Cuadro de Lista 

 

La concatenación es la operación de unir una lista a otra. 

 

Ilustración 35 Concatenación de Listas 
 

Suma una lista de números 

Ilustración 33 Operaciones 
con Numpy 
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Ilustración 36 Funcion suma en listas 

 

Se puede realizar una operación elemento por elemento entre dos listas con, donde 

add es sumar cada elemento según el espacio que ocupa la lista, dot es la suma de 

todos los elementos resultantes de la multiplicación de cada elemento según su 

posición. 

 

Ilustración 37 Funciones add y dot en listas 
Un bucle for es un medio para iterar sobre los elementos de una lista. Los dos 

puntos marcan el inicio del código que se ejecutará para cada elemento de una 

lista. La sangría tiene significado en Python. En este caso, todo en el bloque 

sangrado se ejecutará en cada iteración del bucle for. Este ejemplo también muestra 

el formato de cadena. 

 

Ilustración 38 Ciclo FOR en Listas 

 

Trabajando con diccionarios 

 

Los diccionarios son útiles para almacenar y recuperar datos como pares clave-

valor. Por ejemplo, aquí hay un breve diccionario de masas molares. Las claves son 

fórmulas moleculares, y los valores son las masas molares correspondientes. 
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Ilustración 39 Diccionario en Python 
 

Podemos agregar un nuevo elemento a un diccionario existente de la siguiente 

manera. 

 

Ilustración 40 Añadiendo elemento a diccionario 

 

Podemos acceder al valor de cierto elemento existen, solo colocando  

 

Ilustración 41 Imprimiendo valor de la llave CH4 
Es importante recordar que todos los valores de un diccionario se pueden ordenar 

por su clave y su valor, utilizando un ciclo for. 

 

Ilustración 42 Ordenamiento de valores por clave y valor (menor al mayor) 
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Usando Sympy para cálculos simbólicos 

 

Sympy es un módulo de álgebra computacional para Python, a continuación, 

se muestra cómo se importa y se ocupara para ciertas operaciones. 

Para importar el módulo SymPy debemos colocar lo siguiente:  

import sympy 

continuando con el siguiente código que iniciara la impresión o demostración grafica 

de símbolos y valores matemáticos. 

sympy.init_printing() 

Sympy nos permite hacer muchas operaciones matemáticas que serían tediosas a 

mano. Por ejemplo, podemos expandir un polinomio:  

 

Ilustración 43 Función Expand 
 

Una demostración del uso de sympy en el calculo es con integrales y 

derivadas 

 

Ilustración 44 Ejemplo de funciones de Derivadas e Integrales con Sympy 
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Sympy puede ayudarnos a resolver manipular ecuaciones usando la función 

solve. Al igual que muchas funciones de resolución, encuentra ceros de una función, 

por lo que debemos reescribir las igualdades para que sean iguales a cero,  

 

Ilustración 45 Resolviendo Ecuación con solve 

 

La función de raíces nos dará la multiplicidad de las raíces también.  

 

Ilustración 46 Función roots con sympy 

 

También podemos resolver sistemas de ecuaciones pasando una lista de 

ecuaciones para resolver y pidiendo una lista de variables para resolver 

 

Ilustración 47 Resolviendo sistema de ecuaciones con sympy 

 

Esto incluso funciona con variables simbólicas en las ecuaciones.  
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Ilustración 48 Resolviendo Ecuaciones con variables simbólicas 

 

Trazar con Matplotlib 

La importación de la biblioteca matplotlib.pyplot proporciona una funcionalidad de 

trazado muy similar a la de Matlab. Aquí hay algunos ejemplos: 

 

 

Ilustración 49 Ejemplo de Impresión con Matplotlib 
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Si usamos todas las herramientas ya mencionadas podemos empezar a realizar 

ecuaciones de problemas reales o academicos y crear una grafica que nos apoye 

en la resolucion de la misma como ejemplo la siguiente. 

 

Ilustración 50 Ejemplo de programación de solución a problema matemático 
 

 

Ilustración 51 Grafica de comportamiento de la respuesta al problema matematico 
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Simulación de Ecuaciones diferenciales con Octave 

 

Iniciaremos este ejemplo con un gráfico de la función sin(x) en el intervalo [0 6].  

Podemos escribir el código necesario:  

 

 
Ilustración 52 Código Octave función seno de x 

 

Al ejecutar el código anterior se genera la siguiente gráfica: 

 

 
Ilustración 53Grafica sin(x) en el intervalo [0 6] 

 

Simularemos la ecuación diferencial dx/dt= -x, con condición inicial x(0)=−1.5x 
Recuerde que ésta es una ecuación diferencial de primer orden. 
El tiempo de simulación es entre [0 5] segundos y la condición inicial es x0. 
 

 
Ilustración 54 Definiendo función priorden 

 
priorden es el nombre de la función donde se define la ecuación diferencial ˙x=−x y. 
La ecuación diferencial depende de (t,x). 

La ecuación derx = a*x; representa la ecuación diferencial con coeficiente 
constante a = -1. 
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El código queda de la siguiente forma, notaremos que hay dos funciones extra 

linspace y lsode, así también se generara la gráfica correspondiente.  

 

 
Ilustración 55 Condigo en Octave para resolver ecuación 

 

Cabe destacar que el tiempo de simulación es de 0 a 5 segundos, usando la función 

linspace generaremos una cantidad de n puntos entre el inicio y el fin, en este caso 

de 0 a 5 , se crearan 25 puntos equidistantes, es decir nos devuelve un vector. 

 

 
Ilustración 56 Vector de 25 puntos equidistantes entre 0 y 5 

 

Ahora la función lsode nos resolverá la ecuación diferencial , sus parámetros son la 

función que se esta resolviendo, el valor x0 que representa la condición inicial -1.5x 

y finalmente el vector que se genero en t con la función linspace. 

Ahora la grafica que se nos genera es la siguiente. 
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Ilustración 57 Grafica de solución a la Ecuación Diferencial cuando x(0) = -1.5 

 

La solución analítica es 𝑥(𝑡) =  −1.5𝑒−𝑡 y escrita en código queda de la siguiente 

forma, también la graficaremos para observar  

 

El colocar ‘xr’ significa que nos colocara un X en color rojo sobre la grafica ya creada 

para notar el comportamiento. 

 

Ilustración 58 Grafica de solución a ED comparando la solución analítica y la solución por octave 
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Crear diagramas de Bode  

  

La biblioteca de control se importa con el prefijo completo control. Esta es una 

buena práctica para evitar conflictos de nombres con otras bibliotecas. 

La biblioteca de control tiene un error en el que continúa haciendo uso del 

comando hold en el uso de matplotlib. Esto da como resultado que se emitan 

advertencias. Colocaremos lo siguiente para evitar las advertencias. 

%matplotlib inline 
import numpy as np 
import matplotlib.pyplot as plt 
import control 
 
import warnings 
warnings.filterwarnings('ignore') 
 

Dada una función de transferencia con retraso de tiempo 

 

Ilustración 59 Función de transferencia con retraso de tiempo 

 

El retraso de tiempo es una característica común de las aplicaciones de control de 

procesos.  

 

 

Ilustración 60 Agregando aproximacion a la función 
 

Aquí agregamos una aproximación de tercer orden para un retraso de tiempo de 

0.25 unidades de tiempo. 

(num,den) = control.pade(0.25,3) 
Gp = control.tf(num,den)*G 

 

La función control.bode() devuelve valores de la relación de magnitud, retraso de 

fase y frecuencia (en rad / tiempo) para una función de transferencia dada. También 

crea un diagrama de bode como efecto secundario. 
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Ilustración 61 Diagrama Bode de Función de transferencia 

 

El rango de frecuencia predeterminado creado por bode es a menudo demasiado 

amplio. Utilice numpy.logspace() , es posible especificar un conjunto de frecuencias 

deseado para evaluar el diagrama de Bode. Las frecuencias siempre se especifican 

en radianes por unidad de tiempo. 

 

 

Ilustración 62 Grafico de Bode con frecuencias especificas 

 

Los gráficos de Bode se pueden personalizar con varias opciones clave, como se 

demuestra en esta celda. Tenga en cuenta que la configuración Hz = True solo 

cambia el eje x del diagrama de bode resultante, las frecuencias de entrada y 

salida todavía se especifican en radianes por unidad de tiempo. 
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Ilustración 63 Grafico Bode personalizado 

 

Además de crear gráficas, la función bode devuelve matrices numpy que contienen 

la magnitud, fase y frecuencia, estos datos se pueden usar para anotar o agregar 

características a un diagrama de Bode. La siguiente celda interpola los datos de 

fase para encontrar la frecuencia de cruce, luego interpola los datos de magnitud 

para encontrar la ganancia en el cruce. 

 

 

Ilustración 64 Diagrama Bode con Datos extra 
 



 

62 
 

 

Ilustración 65 Diagrama Bode generado con los datos extra 
 

Recordemos que también contamos con Octave en el cual tenemos una manera 

más rápida de generar mapas bode, aunque el sistema está abierto a gustos y 

conocimientos para el uso de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 66 Codigo para generar diagrama bode con Octave 
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Cabe mencionar que tenemos las bibliotecas de Symbolic que integra la biblioteca 

Sympy ya mencionada para operaciones simbólicas , la diferencia es su uso dentro 

del kernel Octave, cada una de las librerías instaladas anteriormente tiene un uso 

en distintas áreas, tome en cuenta las que mayormente usaremos en ingeniería de 

control. 

Dejando atrás lo básico que podemos hacer con las librerias de Python con respecto 

a las matemáticas , vamos a avanzar el nivel de ejemplos con el siguiente: 

 

Simulacion de tanque de Mezcla 

 

Este ejemplo para la simulación de un proceso simple modelado por un par de 

ecuaciones diferenciales ordinarias. 

 

 

Ilustración 68 Ecuaciones Diferenciales de Simulación de tanque de mezcla 

 

En Python siempre es necesario importar las funciones y bibliotecas que pretende 

utilizar. En este caso, importamos la biblioteca pylab completa y la función odeint 

para integrar sistemas de ecuaciones diferenciales de la biblioteca scipy. El 

comando %matplotlib inline hace que los comandos gráficos produzcan resultados 

directamente dentro de las celdas de salida del notebook. 

Ilustración 67 Diagrama Bode generado con instrucciones en Octave 
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%matplotlib inline 
import numpy as np 
import matplotlib.pyplot as plt 
from scipy.integrate import odeint 

 

Establecemos los valores iniciales para las variables 

 

rho = 900.0  # density, kg/m**3 
 
w1 = 500.0   # stream 1, kg/min 
w2 = 200.0   # stream 2, kg/min 
w =  650.0   # set outflow equal to sum of inflows 
 
x1 = 0.4     # composition stream 1, mass fraction 
x2 = 0.75    # composition stream 2, mass fraction 
 

Definiremos las ecuaciones correspondientes  

def  func ( y , t ):  
    V , x  =  y  
    dVdt  =  ( w1  +  w2  -  w ) / rho  
    dxdt  =  ( w1 * ( x1 - x ) + w2 * ( x2 - x )) / ( rho * V )  
    return  [ dVdt ,  dxdt ] 
 

Establecemos las condiciones iniciales, la cuadrícula de tiempo e integramos 

 

V  =  2.0       # volumen inicial, metros cúbicos  
x  =  0.0       # composición inicial, fracción de masa  
 
t  =  np . linspace ( 0 , 10.0 )  
y  =  odeint ( func , [ V , x ], t ) 
 

Y visualizamos la solución. 
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Ilustración 69  Grafica de Solución de Tanque de Mezcla 

 

Análisis de estado estacionario  

El tanque de mezcla es un sistema con dos variables de estado (volumen y 
composición). Supongamos que se establece un mecanismo para forzar el flujo de 
entrada para igualar el flujo de salida, es decir 

w = w1+ w2 

El mecanismo podría implicar la instalación de un vertedero de desbordamiento, 
controlador de nivel o algún otro dispositivo para forzar un equilibrio entre el flujo de 
salida y los flujos de entrada totales. 

reV/ret= 0 

lo que significa que el volumen está en estado estacionario en ese caso solo 
queda una ecuación diferencial restante 

 

Ilustración 70 Ecuación del estado estacionario 
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Resolviendo el valor estable de  

 

Ilustración 71 Ecuación valor estable 

 

w1  =  500.0    # flujo 1, kg / min  
w2  =  200.0    # flujo 2, kg / min  
x1  =  0.4      # flujo de composición 1, fracción de masa  
x2  =  0.75     # flujo de composición 2, fracción de masa  
 
x  =  ( w1 * x1  +  w2 * x2 ) / ( w1  +  w2 )  
 
print ( 'Composición en estado estable =' ,  x ) 

 

Composición en estado estacionario = 0.5 
 

 

Reactor de flujo continuo de tanque agitado 

 

Sistema discutido en Seborg, Edgar, Melichamp & Doyle "Process Dynamics and 

Control" (3ª Ed.). 

 

Ilustración 72 Modelo de Reactor de flujo continuo 

  



 

67 
 

Las ecuaciones que ocuparemos para resolver el sistema. 

 

Ilustración 73 Ecuaciones Reactor de flujo continuo 

 

Y con los siguientes valores  

q = 100  # L/min 
cA_i = 1  # mol/L 
T_i = 350  # K 
V = 100  # L 
rho = 1000 # g/L 
C = 0.239 # J/(g K) 
Hr = -5e4  # J/(g K) 
E_over_R = 8750  # K 
k0 = 7.2e10  # 1/min 
UA = 5e4  # J/(min K) 
 

Este es el valor inicial de la entrada Tc 

Tc = Tc0 = 300  # K 
 

Estos son los valores iniciales de los estados dados 

cA0 = 0.5  # mol/L 
T0 = 350  # K 
 

Definimos la función para calcular las derivadas en código. 
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def intsys(t, x): 
    cA, T = x 
    k = k0*numpy.exp(-E_over_R/T) 
    w = q*rho 
    dcAdt = q*(cA_i - cA)/V - k*cA 
    dTdt = 1/(V*rho*C)*(w*C*(T_i - T) - Hr*V*k*cA + UA*(Tc - T)) 
    return dcAdt, dTdt 
 
x0 = [cA0, T0] 
 

Veamos cómo se ven las derivadas en este "estado estacionario" 

intsys(0, x0) 
 

(3.40208612952253e-05, -0.007117334999003795) 

 

A continuación lo simularemos 

 

Ilustración 74 Simulación Reactor de flujo continuo 
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Ahora, resolvamos un mejor valor inicial estableciendo las derivadas iguales a cero, 

creamos una nueva función, la cual llamara a la primera, pero colocando un valor 0 

desde el principio. 

 

def ss(x): 
    """ This wrapper function simply calls intsys with a zero time""" 
    return intsys(0, x) 

 

Usamos fsolve para resolver un nuevo estado estacionario 

x0 = scipy.optimize.fsolve(ss, x0) 
 

Dando como resultado 

(3.7614356074300304e-13, -7.879222786077396e-11) 

Continuamos simulando 

 

Ilustración 75 Simulación 2 Reactor de flujo continuo 

 

Parece que estas ecuaciones son bastante difíciles de equilibrar perfectamente en 

el estado estacionario, ya que comenzar a derivar bastante cerca de cero todavía 

dio cierta desviación hacia el final. Las ecuaciones diferenciales no lineales a 

menudo exhiben esta alta sensibilidad al valor inicial. 
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Pero mira de cerca y puedes ver que el eje está extrañamente indicado. Cuando 

alejamos un poco la solución es más clara: 

 

Ilustración 76 Simulación 3 Reactor de flujo continuo 
 

Ahora estamos listos para reproducir la figura. 

 

Ilustración 77 Reproducción de Figura Reactor de flujo continuo 
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CONCLUSIÓN 

Teniendo en marcha un servidor estable y funcional dentro de la red UV para 

el apoyo en la docencia de ingeniería en control, codificando problemas 

matemáticos se puede observar su eficacia en la solución y la demostración a través 

de gráficos que refuerzan los resultados, tenemos una herramienta que nos 

permitirá realizar desde las operaciones más básicas hasta las operaciones mas 

complejas dentro del mundo matemático y científico , debemos tener en cuenta que 

se debe tener un conocimiento de programación para poder realizar este tipo de 

cálculos y soluciones , no obstante el sistema no puede cerrarse un área específica 

pues Jupyter tiene miles de posibles usos, tanto en la rama matemática como en 

alguna otra que convenga al usuario , la misma documentación de Jupyter indica 

que tiene una compatibilidad con la mayoría de lenguajes de programación y hoy 

en día la programación se usa en todos lados pues es solo lógica para resolver 

problemas escritos en código. 

La interfaz JupyterLab nos entrega un ambiente amigable dentro de su entorno web 

y con la interacción del sistema operativo, permite manipular de manera fácil 

archivos dentro del sistema como exportar e importar al sistema operativo con unos 

solos pasos, o arrastrando los archivos como si fuera un gestor de ventanas, la 

familiaridad con la que podemos ocupar esta herramienta ha hecho que el usuario 

se sienta cómodo e interesado. 

Se demuestra que el uso de JupyterLab es y será un excelente apoyo para alumnos 

y profesores, puesto que fomentara el aprendizaje de programación el cual es 

fundamental y desde mi punto de vista es necesario que todo ingeniero tenga al 

menos los conceptos básicos y pueda desarrollar sus conocimientos a futuro de su 

área a la par de la tecnología, permitirá que maestro como el alumno adquieran un 

apoyo en el aprendizaje y/o enseñanza de un tema específico. La herramienta nos 

ofrece la posibilidad de crear un nuevo sistema de aprendizaje siempre y cuando el 

docente sea capaz de adaptarlo a sus necesidades pues la idea principal es que se 

pueda utilizar en clase para la demostración de ciertos ejercicios, su uso se puede 

ampliar en la aplicación de exámenes delimitando ciertos parámetros para que no 

sea una herramienta que fomente el uso indebido y afecte al aprendizaje de manera 

negativa. 

Con el servidor instalado y en estado funcional podemos ingresar mediante la ip y 

el puerto 148.226.160.229:8000 , hay que tener claro que solo podremos acceder a 

el servidor siempre y cuando estemos dentro de la red intrauv, ya que por protocolos 

de seguridad la red está protegida y nadie externo puede acceder a ella, otro de los 

factores que tendremos en cuenta es que solo la conexión cableada nos permitirá 

el acceso dentro de la institución ya que la red inalámbrica tiene bloqueado ciertos 

puertos que nos negaran el acceso, esto no podrá ser algo que delimite su uso ya 

que en la facultad se encuentran distintos laboratorios con acceso a la red. 

http://148.226.160.229:8000/user/jupyterlab/lab?
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Propuestas  

Se propone que se creen cursos interactivos para los alumnos de la facultad 

de ingeniería con temáticas de programación y solución de problemas matemáticos 

con distintas estrategias, en donde participen no solo docentes sino alumnos con 

experiencia comprobada en el tema, para fomentar el uso de herramientas como 

Jupyter en las distintas áreas de la facultad. Esto tendrá un impacto positivo del cual 

se pueden obtener demasiados beneficios para el nivel educativo, con las 

limitaciones necesarias para poder llevar un control correcto. 

 

Trabajos Futuros 

 Jupyter tiene una amplia cantidad de compatibilidad con distintos lenguajes, 

a través de la instalación de Kernels y Bibliotecas necesarias podemos ampliar el 

alcance del servidor, su uso no se limita a un área específica por lo tanto existe una 

gama de extensa de usos a futuro con sus respectivos requisitos. 

Hablemos de lo mas posible como la integración de Julia, R, C++ , Java, dentro de 

su integración también podemos ver la posibilidad de adaptarlo para que sea una 

nube interactiva para cierto grupo de usuarios, se puede adicionar la capacidad de 

interactuar con Active Directory Services para se acceda al sistema con la cuenta 

institucional que te proporciona la Universidad. 
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ANEXO 

 La guía de instalación en un servidor la versión mínima de debían 10 

(BUSTER), ya que fue utilizado en lugar de Ubuntu. 

 

Antes de empezar a instalar 

Preparar el CD-ROM de instalación 

La manera más fácil de instalar Debian es a partir de un CD-ROM. En Internet se 
puede descargar una imagen del CD de instalación (archivo con la extensión .iso) y 
grabar un CD con esa imagen. En los mirrors de Debian hay varias imágenes de 
instalación para CD y DVD, desde un 'mini' CD de 32 Mb hasta un conjunto de DVD 
con varios Gb, y prácticamente todo el software disponible de los repositorios de 
Debian. 

Como el objetivo es instalar un servidor, la mejor opción es hacer una instalación 
mínima, y después instalar desde internet los paquetes de software que sean 
necesarios. Así, basta con descargar una imagen netinst (de 180 a 190 Mb), 
disponible en los servidores de 
Debian.org: https://www.debian.org/releases/current/debian-installer/ 

Descargar el archivo ISO de instalación 

El archivo de instalación está disponible en estas direcciones: 

▪ http://cdimage.debian.org/cdimage/release/current/i386/iso-cd/ (para 
procesadores de 32bits). 

▪ http://cdimage.debian.org/cdimage/release/current/amd64/iso-cd/ (para 
procesadores de 64bits). 
 

Crear un CD-ROM o USB de instalación 

Para esto hay que utilizar un programa para grabar CD que permita grabar 
imágenes ISO. En algunos casos, basta con arrastrar el archivo .iso hasta una 
ventana o icono del programa para realizar este paso, para grabar USB puede 
utilizar RUFUS. 

Configurar la secuencia de arranque del equipo para que se inicie desde el 

CD-ROM o USB 

Esta opción se puede configurar en la BIOS del computador. Para hacer este 
cambio, hay que elegir o marcar, según sea la BIOS, el CD-ROM como el primer 
dispositivo de arranque o la USB dependiendo como decida instalar.. 

https://www.debian.org/releases/current/debian-installer/
http://cdimage.debian.org/cdimage/release/current/i386/iso-cd/
http://cdimage.debian.org/cdimage/release/current/amd64/iso-cd/
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En algunos equipos más recientes se puede elegir en un menú el dispositivo de 
arranque sin tener que acceder a la BIOS.  

Como a veces hay que cambiar la configuración de la BIOS, y cada BIOS es 
distinta, es muy importante consultar la documentación y la Guía de Instalación 
de Debian GNU/Linux. 

 

La imagen anterior es la primera pantalla que aparece después de iniciar la 
instalación del sistema operativo Debian. 

Para comenzar el proceso de instalación, seleccione la opción Install y luego 
presione [ENTER]. 

Localización 

Después de unos segundos hay que seleccionar el idioma de instalación, que será 
también el idioma utilizado por el sistema. 

Por motivos de compatibilidad, se recomienda seleccionar español: 

http://www.debian.org/releases/current/i386/ch03s06.html.es#boot-dev-select
http://www.debian.org/releases/current/i386/ch03s06.html.es#boot-dev-select
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Después, deberá indicar la localización geográfica del servidor. Basada en el idioma 
seleccionado, aparecerá una lista con varios países. Si no encuentra el país, puede 
seleccionar other: 

 

Si ha seleccionado other, después debe indicar la región: 

 

Finalmente, debe seleccionar el país: 
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Después puede escoger el mapa de teclado. Si necesita escribir en español, puede 
seleccionar Spanish o Latin American. Si necesita escribir en varios idiomas, us-
intl w/ dead keys es una buena opción. 

 

Por último, el instalador cargará algunos componentes antes de pasar a la etapa de 
configuración de red. 
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Conexión a Internet 

Para conectarse a Internet se necesita, básicamente, la asignación de una 
dirección IP a la interfaz (tarjeta) de red, y de un nombre al sistema. La 
dirección IP y los demás parámetros de la red pueden obtenerse de forma 
automática, a partir de un servidor DHCP o se pueden configurar manualmente. 

Dirección IP automática vía DHCP 

En este paso el instalador intentará obtener una dirección IP de forma automática, 
a través de un servidor DHCP: 

 

Dirección IP manual 

Si el instalador no puede obtener de forma automática la dirección IP, o si el proceso 
se interrumpe, habrá que configurar la conexión a Internet manualmente. 
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En este caso, seleccione la opción “configuración manual de la red”: 

 

Escriba la dirección IP del sistema. Esta dirección debe ser única en la configuración 
de la red local. 

 

Escriba la máscara de red o acepte la sugerida por el sistema: 
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El gateway es el dispositivo a través del cual los equipos de la red interna acceden 
a Internet. Normalmente es la dirección IP del router o el modem de nuestro 
proveedor de acceso a Internet. 

Indique el gateway o acepte el sugerido: 

 

La dirección del servidor DNS se puede obtener a través de nuestro proveedor de 
acceso a la red. Generalmente, es la misma dirección del router. 

Indique la dirección del servidor DNS o acepte la sugerida: 
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Nombre del sistema 

Indique el nombre con el que se conocerá al sistema en la red. Al igual que la 
dirección IP, ese nombre debe ser único en la red local: 

 

Indique el dominio. Debe emplearse un dominio inexistente, como “casa-red” o 
“home-lan”. No se pueden utilizar nombres de dominios que existan en internet 
como “google.com” o “linux.org”, para evitar problemas en la resolución de los 
nombres. 
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Cuentas de usuario y passwords 

El programa instalador solicita la creación y configuración de dos cuentas de usuario 
del sistema o logins. La primera es la cuenta de root. Es una cuenta especial porque 
tiene todos los permisos para ejecutar cualquier comando sobre el sistema. La 
segunda es una cuenta de usuario ‘normal’, con permisos limitados por seguridad. 

Root 

Para la cuenta de súperusuario o root se necesita una contraseña o password. 
Recuerde que root es el nombre predefinido de esta cuenta. También es importante 
repetir que la cuenta root tiene todos los permisos al ejecutar cualquier comando 
que pueda modificar el sistema, y por tanto, es muy buena idea escoger una 
contraseña que sea difícil de adivinar o romper. 

 

Confirmar la contraseña de la cuenta root. Hay que escribir dos veces la misma 
contraseña para verificar que no tenga errores. 
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Usuario normal 

También hay que crear una cuenta de usuario normal, esto quiere decir sin 
privilegios especiales. Para completar este paso, hay que escribir el nombre 
completo de esta cuenta de usuario. 

 

Después escribir el login de la cuenta de usuario. Éste es el nombre con que se 
identifica la cuenta de usuario en el login: 

 

Luego, hay que escribir la contraseña: 
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Por último, volver a escribir la contraseña para verificar que el usuario no ha 
cometido ningún error al teclearla: 

 

Reloj del sistema y huso horario 

Si es posible, el instalador intentará sincronizar el reloj del sistema con uno de los 
servidores que establecen la hora oficial en el Internet. Para seleccionar de forma 
correcta el reloj del sistema aparecerá una lista con husos horarios válidos en el 
país que se escogió previamente. 

 

 

Particionado del disco duro 

El particionado de un disco consiste en organizar el disco en varias áreas, zonas 
o particiones. Cada una de estas zonas puede tener un objetivo y/o un tipo de 



 

86 
 

archivos distinto y específico de esa zona. El instalador Debian proporciona varias 
opciones y estrategias de particionado del disco duro. 

En este caso optamos por dividir el disco en dos partes iguales, una para la 
instalación del sistema (“/” o “root”) y otra para almacenar los datos (“/home”). Se 
creará también una tercera partición de memoria virtual (“swap”). 

La opción “Particionado guiado” permite crear, de una manera sencilla y rápida, 
las particiones de acuerdo a nuestro plan: 

 

En este paso, se elige el disco en el que se crearán las particiones. En Linux, los 
discos con interfaz SCSI o SATA son denominados sda, sdb, etc., mientras que los 
discos con interfaz IDE (o PATA) son denominados como hda, hdb, etc. 

 

Escoger la opción “Partición /home separada”: 
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La siguiente pantalla muestra un resumen de la configuración de particionado que 
se va a realizar si se sigue hacia delante. En este caso se crearán 3 particiones: 

Partición Contenido 

/ (root) Aquí se copiarán y se configurarán los archivos del sistema 

Swap Es la memoria virtual de los sistemas linux 

/home Aquí se almacenan los archivos propios de cada cuenta de usuario 
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Atención: las particiones se formatearán, y por tanto todos los datos que 
haya en el disco se eliminarán y se perderán. 

 

El formateo de las particiones puede tardar algo de tiempo dependiendo del 
tamaño del disco y del tipo de hardware. 

 

Instalación del sistema base 

En este paso, el instalador comenzará la instalación de los paquetes de 
aplicaciones necesarios para crear un sistema base. Este proceso puede tardar 
algún tiempo. 

En la primera fase, se descargarán los paquetes necesarios: 

 

En la segunda fase, se instalarán los paquetes “base”: 
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Finalmente, se instalará el kernel o núcleo del Linux: 

 

Configuración del gestor de paquetes apt 

La distribución Debian tiene un potente sistema de gestión de paquetes de 
software, que se llama “apt”. Este gestor facilita la actualización e instalación de 
nuevos paquetes de software a partir de distintos repositorios. Lo habitual es que 
estos repositorios estén en Internet. 

Para que el proceso de instalación de paquetes desde Internet sea más eficiente, 
conviene seleccionar el repositorio geográficamente más cercano al equipo que se 
está instalando. Para esto, debe elegirse un “mirror”. 

En primer lugar, hay que escoger el país: 

 

Después, escoger el mirror más próximo: 
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En caso de utilizar un proxy para acceder a Internet, hay que indicar la dirección 
del proxy: 

 

Después de configurarlo, apt comprobará si existen actualizaciones en 
el mirror elegido: 

 

Si existen dichas actualizaciones, se descargarán de Internet para actualizar el 
sistema: 
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Concurso de popularidad 

La comunidad Debian mantiene un concurso de popularidad interno, con el fin de 
obtener estadísticas sobre los sistemas instalados. La instalación de este paquete 
implica la instalación de otros paquetes. 

No se recomienda instalar el paquete de popularidad para que el sistema sea lo 
más ligero posible. Por eso se sugiere seleccionar NO: 

 

Selección del software para instalar 

El instalador permite la instalación automática de diversas configuraciones del 
sistema. Como queremos personalizar totalmente el sistema, se anulará cualquier 
selección existente. De esta forma se instalará un sistema con un mínimo de 
funcionalidades. 
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Instalación del gestor de arranque grub 

En este punto, el sistema ya está casi completamente instalado. Sin embargo, 
para que el sistema pueda arrancar hay que instalar el gestor de arranque “grub” 
en el master boot record (mbr) del disco: 

 

Terminar la instalación 

La instalación ha terminado. Hay que retirar el CD-ROM o USB de instalación de 
la unidad de y seleccionar “continuar”. Con esto acaba la instalación y arranca el 
nuevo sistema que se acaba de instalar. 

 

El primer arranque del sistema 

Si puede ver la siguiente pantalla, esto quiere decir que la instalación concluyó 
bien: 
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Login 

El login o acceso al sistema: 

 

El resultado de la instalación que se ha hecho es un sistema Linux con un mínimo 
de funcionalidades, pero extremadamente sólido, y que se podrá ampliar tanto como 
lo exijan nuestras propias necesidades. 
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