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¿Qué es el proyecto 
MACTI?

Macti surgió de un proyecto PAPIME1  orientado en la creación 

de materiales didácticos para reforzar los conocimientos de 

materias cómo Cálculo, Álgebra Lineal, Análisis Numérico y 

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y Parciales. El objetivo 

principal es que los estudiantes que cursan estas materias 

tengan a la mano herramientas interactivas con las que 

puedan practicar lo aprendido en clase. Éstas herramientas 

están construidas en el lenguaje Python y todo su entorno 

científico; algunas de ellas permiten modificar parámetros 

para entender con certeza cada concepto de las materias 

antes mencionadas. Las herramientas son de acceso libre2 y 

abierto3; se puede acceder a ellas a través de un repositorio 

en Github. Están en formato .ipynb, es decir notebooks, por lo 

que se pueden usar mediante Google Colab o Jupyter.

1 1 PAPIME: Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación

2 Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0  
Internacional

3 El código de las herramientas es visible y se puede modificar.
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¿Qué es Jupyter Notebook?

Jupyter Notebook es una aplicación lanzada en 2015. Permite la 
creación y el intercambio de documentos web en formato JSON , 
que siguen un esquema versionado y una lista ordenada de cel-
das de entrada / salida. Estas celdas ofrecen espacio para códi-
go, texto, fórmulas y ecuaciones matemáticas o contenido multi-
media, entre otras cosas.
La aplicación se puede iniciar con todos los navegadores habi-
tuales, se puede utilizar para procesar su portátil si el servidor 
Jupyter Notebook también está instalado. Los documentos de Ju-
pyter creados se pueden exportar como documentos HTML, PDF, 
Markdown o Python. Alternativamente, se pueden compartir con 
otros usuarios a través del correo electrónico, Dropbox, GitHub o 
el propio visor de Jupyter Notebook.
Se incluirá una breve introducción al uso de Jupyter Notebook y 
adicionalmente, el siguiente video proporciona una introducción 
del uso de este ambiente, así como un recurso para la instalación 
de Jupyter.
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¿Cómo se instala Jupyter 
Notebook?

Se abordará una breve descripción sobre la instalación de Jupyter 
Notebook en los sistemas Windows y Linux.

Windows
Es necesario que su computadora tenga instalado Python, y este 
se encuentre agregado al PATH de Windows. Además, para la 
instalación es necesario que tenga acceso a Internet.
Se debe abrir consola de comandos de Windows. En la barra de 
búsqueda de Windows, escribir cmd y seleccionar Símbolo del 
sistema.

En la línea de comandos escribir la siguiente instrucción:
pip install jupyter y presionar Enter. Python descargará e 
instalará las librerías necesarias para utilizar jupyter
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Posteriormente para ejecutar el Jupyter notebook en la línea de 
comandos escribir la siguiente instrucción: jupyter notebook con 
la cual se ejecutará Jupyter en el navegador.
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Linux
En Linux bastará con ejecutar el siguiente comando en el bash 
sudo apt install jupyter  en ocasiones es necesario realizar 
algunas actualizaciones en Linux por lo que se recomienda seguir 
en siguiente tutorial. 

Para finalizar solo será necesario escribir en el bash 
jupyter notebook bi y se ejecutará en el navegador el inicio de 
Jupyter Notebook.

Para abrir un nuevo cuaderno de Jupyter bastará con presionar 
el botón new y seleccionar Python 3 para poder ejecutar el 
notebook con este lenguaje de programación. Es importante 
notar que Jupyter es compatible para utilizar otros lenguajes de 
programación como Julia.
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Para introducirnos un poco más en el mundo de Jupyter Notebooks  
identifiquemos los aspectos básicos de una notebook.

1. Cuando se inicia una notebook obtendremos una vista en el 
navegador como la siguiente:

2. Existen dos tipos de celdas en Jupyter Notebook: Las enfocadas 
en el texto y las enfocadas en el código. Como bien lo describe su 
nombre la primera es útil para la redacción de texto incluyendo 
HTML y LaTeX, mientras que la segunda está enfocada a la 
ejecución de código en el lenguaje de programación Python. 
Se pueden diferenciar por el color de las celdas, para aquellas 
enfocadas a codigo se observaran de color verde y aquellas 
enfocadas a texto se observarán de color azul.

3. Para agregar una celda es necesario dar clic en el siguiente 
botón.
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4. Debes indicar qué tipo de celda deseas utilizar en la selección, 
para obtener una celda para ejecutar código debes utilizar 
la opción Code y para obtener una celda de texto la opción 
Markdown.

Posteriormente bastará con escribir el texto que deseas redactar 
en caso de tener una celda para Markdown, en este tipo de celdas 
es posible redactar texto con HTML, LATEX, figuras, videos o texto 
normal.

5. Al insertar una celda de código será posible ejecutar el código 
que desarrolles presionando el botón Run y obtendrás los 
resultados de la siguiente manera:
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6. Al editar un código es posible que realices comentarios sobre 
tu código agregando el símbolo # al inicio de la línea, de esta 
forma al ejecutar el código, el entorno omitirá dicha línea dado 
que es una línea con fines informativos. Podrás identificar 
las líneas comentadas porque ellas tienen un color verde, 
a diferencia de los colores en otras líneas, las cuales serán 
ejecutadas.

7. Jupyter Notebook cuenta con el guardado automático que algunos 
editores tienen implementados, pero si deseas asegurarte de 
guardar tus cambios puedes utilizar la combinación de teclas 
[CTRL + S] o hacer clic en el menú: Archivo + Guardar.
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El proyecto Macti cuenta con un repositorio público en Github1 al 
cual se puede acceder a través de la siguiente dirección: 
https://github.com/jugernaut/Prometeo. Cuando accedas a esa 
dirección obtendrás algo como lo que se muestra en la figura 1. 
Para bajar el código a tu equipo solo tienes que hacer clic en el 
botón verde que dice Code y elegir Download ZIP. Posteriormente, 
puedes descomprimir el archivo y navegar por todas las carpetas 
usando Jupyter Notebook.

1 GitHub es una compañía sin fines de lucro que ofrece un servicio de hospedaje 
de repositorios de documentos (mayormente software). Permite el uso del sistema de 
control de versiones conocido como git de una manera sencilla

¿Dónde obtengo los 
materiales didácticos?

Figura 1. Repositorio Prometeo con los materiales didácticos del proyecto Macti.
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También puedes descargar un archivo individual del repositorio. 
Para ello debes realizar lo siguiente:

1. Elegir el archivo que deseas descargar.
2. Abrir el archivo para visualizarlo.
3. Dar clic en Raw

4. Dar clic derecho y elegir la opción guardar como.
5. Elige la carpeta en tu PC donde deseas guardar el archivo.

Otra manera de obtener el material del proyecto MACTI es 
realizando la descarga completa de todos los materiales.
Se deberá ingresar al repositorio de "Prometeo" y elegir las 
opciones de code para posteriormente descargar el repositorio 
en una carpeta ZIP.
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1. En el repositorio Prometeo del proyecto Macti encontrarás dos 
carpetas 01_Calculo y 02_AlgebraLineal. Elige la que sea de tu 
interés para posteriormente seleccionar un tema dicha car-
peta. Cada tema tiene uno o varios notebooks en los cuales se 
explican conceptos de la materia seleccionada usando imple-
mentaciones en Python.

2. En el sitio de Github podrá visualizar una "vista previa" del no-
tebook. En esta vista no podrás interactuar con el código, sin 
embargo una vez descargados los archivos que deseas revisar 
bastará con seleccionar al inicio de Jupyter la carpeta donde 
guardaste los archivos para poder abrirlos. Se abrirá en una 
nueva pestaña de tu navegador el archivo que visualizaras.

¿Cómo comienzo a 
usar los materiales 

didácticos?
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3. Para ejecutar el código de una notebook en Jupyter, se debe 
realizar lo siguiente:

Debes ubicarte en la celda que deseas modificar y debes localizar 
el siguiente botón que dice Run, el cual se encuentra en la parte 
superior del navegador.
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Debajo la celda que seleccionaste para ejecutar podrás ver el re-
sultado de la ejecución. Por ejemplo, consideremos que quere-
mos ejecutar la siguiente celda.

Al dar clic en el botón antes mencionado la celda comenzará a 
ejecutarse. 
Y lo podremos identificar mediante las líneas punteadas en el pe-
rímetro del botón.
Cuando la celda haya finalizado podremos observar nuestro re-
sultado debajo del código ejecutado.

5. Para modificar el código de las notebooks basta con seleccio-
nar una celda, realizar los cambios que te gustaría intentar y 
ejecutar la celda, veamos un ejemplo:

Retomando el ejemplo anterior, tenemos la siguiente celda:
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A la cual se le desea realizar una modificación para calcular una 
serie telescópica de distintos índices, por ejemplo deseamos cal-
cular la del 1 al 8. Por lo que realizaremos la modificación en la 
función de la siguiente manera:

Y finalmente ejecutamos el código de la celda modificada como 
se ha visto en la sección anterior.

        

Existen celdas de código que son dependientes de otras celdas 
desarrolladas anteriormente por lo que se recomienda ejecutar 
las celdas consecutivamente desde el inicio. Por ejemplo, en el 
siguiente código se tiene una primera celda que define una fun-
ción para realizar el cálculo de una serie telescópica; posterior-
mente, se tiene una segunda celda para graficar la serie telescó-
pica calculada en la primera celda; para evitar obtener un error, 
se deben ejecutar las celdas en orden, dado que la segunda celda 
depende de la primera.
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Se presenta el metodo para utilizar notebooks dependientes de 
otros archivos o recursos. Una vez descargado todo el repositorio 
del proyecto bastará con realizar el siguiente cambio en la celda 
del notebook dependiente. Es importante considerar que los 
notebook utilizan scripts de clases realizadas en el proyecto por 
lo que se enfatiza en realizar la descarga del repositorio completo.

Para ejemplificar lo anterior, abriremos el notebook 01_
SeriesDeTaylor.ipynb que se encuentra en la carpeta 01_Calculo, 
obtendremos lo siguiente:

¿Cómo  cargar códigos 
dependientes en 

Jupyter Notebook?
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Esta notebook tiene dependencias con otros archivos así como 
con otros programas realizados para el proyecto Macti. Para que 
esta notebook funcione correctamente, se debe ejecutar el códi-
go de la siguiente celda:

Asegurandote de tener comentada la sección del código que co-
rresponde al Google Colab, así como de colocar la ruta donde se 
encuentran los archivos descargados, de esta manera el note-
book podrá acceder a los archivos que necesitas, y ya es posible 
ejecutar esta notebook que depende de otros archivos.

En esta misma notebook, se utiliza una herramienta, la cual se 
ejecuta como se muestra en la siguiente figura:
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Como se dice en las instrucciones de esta herramienta, para poder 
ejecutarla quitaremos el comentario de la línea 2 y ejecutamos:
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TRABAJO  REALIZADO CON EL APOYO DEL 
PROGRAMA 

UNAM-DGAPA-PAPIME PE101019

Modelación computacional en las ciencias y las 
ingenierías como apoyo en el proceso 

enseñanza-aprendizaje


