
▪ Un potente interfaz interactivo

▪ Soporte para visualización interactiva de datos y uso de herramientas de visualización gráfica

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

▪ Herramientas de fácil uso y altas prestaciones para computación paralela

▪ Proporcionan en código visible, para el profesor y para el estudiante, tanto los textos como 

las formulaciones de los modelos y sus simulaciones en un único documento

▪ Permiten modificar cualquier elemento y verificar los efectos que producen esos cambios en 

los modelos
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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.

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.
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