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RESUMEN  
Las crecientes posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones favorecen los 

sistemas de aprendizaje interactivos que están cada vez más presentes en la docencia. Un aspecto esencial del 

aprendizaje en los estudios de Ingeniería y Arquitectura es la presencia del ciclo: “formular la hipótesis, probar 

la hipótesis, evaluar los datos, formular la conclusión a partir de los datos y repetir modificando hasta obtener 

conclusiones coherentes”. La herramienta objeto de estudio en esta comunicación facilita la implementación de 

este ciclo como metodología para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ipython Notebook (IN, también 

denominado Jupyter Notebook) facilita el desarrollo integrado de manuales interactivos que permiten formular 

distintos modelos matemáticos, simularlos, verificarlos y realizar pruebas sobre ellos. En esta comunicación se 

presentan los aspectos fundamentales de los IN, aportándose un caso de estudio que permite visualizar las 

prestaciones de esta herramienta frente a las de otros enfoques tradicionales. Finalmente, en las conclusiones se 

detallan las ventajas que aportan los IN y algunos de los posibles campos de aplicación a tareas docentes e 

investigadoras. Deseamos destacar el soporte de la Red de Investigación en Sistemas Inteligentes. Red ICE 

3483.
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1. INTRODUCCIÓN

Una de las actividades más importantes de la ingeniería es el diseño de modelos 

formales, los estudiantes de Ingeniería y Arquitectura deben aprender a razonar sobre la base 

de modelos que deben ser validados (Dym, Agogino, Eris, Frey, & Leifer, 2005). El proceso 

de enseñanza-aprendizaje incorpora la necesidad de permanente respuesta a preguntas del tipo 

¿Qué ocurre si modifico este elemento del modelo?, en este contexto los recursos interactivos 

proporcionan un magnífico soporte para el proceso de enseñanza-aprendizaje (Mehlenbacher, 

Miller, Covington, & Larsen, 2000) (Brooks, Nolan, & Gallagher, 2006). Existen distintos 

tipos de materiales educativos interactivos que sirven para dar soporte a actividades de 

simulación de modelos. 

Las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC) proporcionan métodos 

interactivos para el proceso enseñanza-aprendizaje, a tal fin aportan en general (Kennewell, 

Tanner, Jones, & Beauchamp, 2008):

• Flexibilidad y versatilidad

• Multimedia / presentación multisensorial

• Eficiencia

• Planificación y aprovechamiento de clases

• Interactividad y participación

En los últimos 20 años se ha producido un gran cambio en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Durante este periodo los libros de referencia han permanecido tal cual o en 

formatos digitales, tipo pdf o algo más interactivos utilizando formatos web tipo html

(Hunter, 2007), (Jung, 2001). Sin embargo, recientemente se viene produciendo una nueva 

generación de materiales. Una muestra de ellos son los Ipython Notebook (IN) (Perez & 

Granger, 2007), (McKinney, 2012) o también denominados Jupiter Notebook. ¿Qué añaden 

estos materiales a lo que aporta un sistema basado en html que integre llamadas a procesos 

Java? La respuesta es que proporcionan en código visible, para el profesor o para el 

estudiante, tanto los textos como las formulaciones de los modelos y sus simulaciones en un 

único documento, permitiendo modificar cualquier elemento y verificar los efectos que 

producen esos cambios en los modelos. En definitiva, proporcionan interactividad pro-activa, 

permitiendo responder a preguntas del tipo ¿qué ocurre si cambio este parámetro o valor?

(Scaife, Rogers, Aldrich, & Davies, 1997).
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El objetivo de esta comunicación es detallar las características de los IN y mostrar un 

breve ejemplo de su funcionamiento para ilustrar las posibilidades que aportan.

2. METODOLOGÍA

2.1 Los documentos Ipython Notebook

Estos documentos, que también se denominan Jupyter Notebook, se componen tanto 

de código para ejecutar (en python) como de textos que incluyen párrafos, ecuaciones. 

Imágenes, enlaces, etc.). Los textos suelen escribirse utilizando notación tipo multimarkdown

(Fletcher, 2013). Los documentos contienen la exposición teórica de una materia, sus 

ecuaciones matemáticas, el código interpretable que les corresponde y las figuras que ilustran 

el comportamiento del modelo. Todo ello en un documento que permite la modificación local 

de cualquier elemento y la inmediata visualización de los resultados para los cambios 

introducidos. En definitiva, los documentos IN permiten experimentar con el contenido sin 

necesidad de salir del propio documento.

Las editoriales científicas más importantes ya están publicando libros en formato IN o 

cuadernos Jupyter. Por citar alguna de ellas, en la Figura 1 podemos ver dos resúmenes de 

estos libros correspondientes a O´Reilly (VanderPlas, 2015a) y (VanderPlas, 2015b).

Figura 1. Resúmenes de libro web IN

   
 

Ipython Notebook (o cuaderno Jupyter) proporciona una arquitectura software para 

computación interactiva que aporta:

• Un potente interfaz interactivo

• Soporte para visualización interactiva de datos y uso de herramientas de visualización 

gráfica
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• Intérpretes flexibles y embebidos para cargar en cada proyecto (cuaderno)

• Herramientas de fácil uso y altas prestaciones para computación paralela

2.2 Infraestructura necesaria para el uso y escritura de los IN

La opción más simple para utilizar los cuadernos Jupyter consiste en acceder mediante 

un navegador web (Chrome, Safary, etc.) a una dirección html donde se ubica el cuaderno y 

las librerías python necesarias para la ejecución on-line de las distintas simulaciones que 

contengan nuestros IN (Rossant, 2013).

Figura 2. Arquitectura hardware para uso de los IN 

                  

Tal como se muestra en la Figura 2. Arquitectura hardware para uso de los IN, el 

acceso tanto de profesores como de estudiantes se realiza a través de internet. Los clientes que 

acceden al sistema únicamente necesitan un sistema de navegación web. El servidor remoto es

donde se ubican las librerías y núcleos de cálculo necesarios para realizar el procesamiento de 

cualquier simulación. En (“Installation — Jupyter Documentation 4.1.0 documentation,” n.d.)

se tienen las instrucciones detalladas para realizar la instalación de los distintos paquetes en el 

servidor remoto de IN o Jupyter. 
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3. RESULTADOS

Para mostrar los resultados del uso de cuadernos IN utilizaremos el caso de ejemplo 

que se encuentra totalmente detallado en el Anexo 1 de esta comunicación.  El componente 

elemental de un cuaderno Jupyter es la celda. Todas las celdas son editables y podemos 

ejecutarlas. Esta dualidad nos permite cambiar el documento y ver inmediatamente los 

resultados que produce el cambio realizado. En la Figura 3a se muestra la primera celda del 

documento escrita en formato markdown. En la Figura 3b se muestra la primera celda una vez 

ejecutada.

Figura 3a. Celda antes de ejecutar  

           

Figura 3b. Celda después de ejecutar  
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Siguiendo con el documento, vamos ejecutando cada una de las celdas a fin de cargar 

los componentes que van a ser utilizados en las simulaciones (celdas 1 y 2 del documento 

ejemplo). A continuación, mostrada en la Figura 4, tenemos la celda explicativa de la función 

3D por la que se va a realizar el descenso por gradiente. Como se puede ver, antes de 

ejecutarla aparece en formato compatible Latex y, una vez ejecutada, se puede visualizar en 

notación matemática convencional (Figura 5).

Figura 4. Celda con fórmula en formato Latex, antes de ejecutar 

 

Figura 5. Celda con fórmula en formato Latex, después de ejecutar     

 
 

Una funcionalidad notable es la visualización de los gráficos resultantes del

procesamiento. En la celda 3 (Figura 6), tenemos el módulo que muestra la gráfica 3D de la 

función definida en la ecuación asignada a Z.

Figura 6. Celda con declaración e instrucciones de dibujo 3D

 

En la figura 7 tenemos la visualización de la función definida en la celda de la Figura 

6 una vez ejecutada.
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Figura 7. Visualización del resultado de ejecutar la celda de la Figura 6

En este punto podemos hacer todo tipo de pruebas y ejecuciones, por ejemplo en la 

Figura 8 se muestra un cambio de la función a representar en la celda 3.

Figura 8. Celda con declaración modificada e instrucciones de dibujo 3D

Y ejecutando la celda de la Figura 8 obtenemos la representación gráfica 

correspondiente (Figura 9).

Figura 9. Visualización del resultado de ejecutar la celda de la Figura 8
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Seguidamente mostramos el funcionamiento del descenso por gradiente utilizando una 

superficie 3D. En la celda 4 mostrada en la Figura 10, se presenta el código para 

visualizar el descenso por gradiente. 

Figura 10. Código para visualización del descenso por gradiente

Ejecutando el código de la Figura 10, obtenemos la visualización de la trayectoria de 

descenso desde el punto elegido a un mínimo local (Figura 11).

Figura 11. Visualización del resultado de ejecutar la celda de la Figura 10

Todo el material incluido en el cuaderno Jupyter permite cambiarse y ver los 

resultados que producen la ejecución del cambio. ¿Qué ocurre si elegimos otro punto de

inicio?, podemos cambiarlo en la celda 4. Por ejemplo si elegimos el (0,-2), cambiamos las 

asignaciones de x e y (Figura 12).
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Figura 12. Cambio de datos para visualización del descenso por gradiente

Ejecutando la celda mostrada en la Figura 12, podemos observar en la Figura 13 la 

nueva trayectoria seguida en el descenso por gradiente desde el nuevo punto elegido.

Figura 13. Visualización del resultado de ejecutar la celda de la Figura 12

4. CONCLUSIONES

A los largo de esta comunicación se han presentado las funcionalidades mas relevantes 

de los cuadernos Jupyter (o Ipython NotebooK, IN). Se ha mostrado la alta interacción y 

posibilidad de prueba on-line que proporcionan utilizando un caso ejemplo. Los IN suponen 

la transformación de los materiales científico-técnicos clásicos a materiales multimedia 

plenamente interactivos, donde el código ejecutable queda incorporado a los textos, 

permitiendo modificaciones en cualquier aspecto aportando inmediatamente los resultados de 

la modificación realizada. Otra cualidad notable de los IN es la seguridad de código frente a 

soluciones html con java, ya que la ejecución se realiza en el propio servidor no en los 

clientes locales.

- 1686 -



Con esta comunicación hemos pretendido demostrar la utilidad y viabilidad de estos 

materiales. En el futuro procederemos a la elaboración de materiales IN abordando contenidos 

de distintas asignaturas en las que los modelos matemáticos constituyen el soporte científico 

de los conceptos teóricos y prácticos.
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ANEXO 1. Cuaderno Ipython Notebook del caso ejemplo utilizado
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