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Jupyter 
Notebook
¿Qué es?

Es una aplicación web de código abierto 
que permite la creación de documentos 
interactivos.



Jupyter 
Notebook
Instalación

Gracias a la distribución Anaconda, es 
posible tenerlo instalado por defecto.

También se puede usar la utilidad pip:

pip install notebook

En android es posible gracias a PyDroid 
(python2 solamente).



Jupyter 
Notebook
Funcionamiento

Aplicación servidor cliente compuesta 
de:

1. Kernel
2. Servidor de notebooks
3. Interfaz web
4. Archivo notebook



Jupyter 
Notebook
Anatomía de un notebook

Al iniciar la aplicación, nos encontramos 
el tablero (dashboard).

El documento notebook  lo forman 
celdas de diferente naturaleza.

● Celdas markdown.
● Celdas de código.
● Celdas no procesadas (raw).



Usando 
Notebook
Markdown

Se usa un lenguaje de marcado simple 
como markdown para la escritura de 
texto.



Usando 
Notebook
LaTeX

Gracias a la biblioteca de javascript 
MathJax podemos realizar la escritura 
de ecuaciones adecuadamente 
formateadas en notebook  usando 
sintaxis LaTeX.



Usando 
Notebook
Código

A través de los diferentes núcleos 
(kernels) disponibles es posible usar 
distintos lenguajes de programación 
para interactuar con sus resultados.



Usando 
Notebook
HTML y controles

Los notebooks  pueden personalizarse 
con ayuda de HTML y CSS, y diseñar 
controles web y javascript (con 
ipywidgets).



Usando 
Notebook
Compartir

La rápida aceptación del formato por 
distintas comunidades ha permitido la 
aparición de infraestructura de acceso 
gratuito para compartir notebooks.

Servicios:

● MyBinder.
● NBViewer.
● Authorea (existe versión paga).
● Cocalc (existe versión paga).



Aula
Notebook
Experiencias

Algunos casos de uso:

● Documentar
● Calcular
● Interacción
● Reportes

En el directorio en el cual se encuentran los notebooks

jupyter notebook

Si usa Anaconda puede usar Anaconda Navigator para 
abrir Notebook.

Veamos algunos ejemplos (disponibles en 
https://github.com/cosmoscalibur/aula-notebook).



Extensiones
Notebook
Extras

Para complementar lo ya visto, es 
posible extender el potencial de Jupyter 
notebooks con extensiones.

Entorno al aula de clase, recomiendo:

● nbconvert
● nbsphinx
● nbgrader
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