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 1  Homenaje a las revistas de Linux en Español
Hace tiempo iba al kiosco y me informaba de la actualidad de Linux a través de las revistas, Linux 
Magazine, Todo Linux, Dlinux, Linux+, Linux Actual, … Llegó Internet y todo cambió. Ahora vas 
al kiosco y ninguna de ellas aparece. Sólo quedan las revistas dedicadas a Android como recuerdo. 

Las revistas de Linux Español no encontraron en no encontraron su hueco en el mundo de Internet y
terminaron desapareciendo. Fueron sustituidas por los blogs. Actualmente ya no queda ninguna 
revista de Linux en Español en los kioscos. Algo queda en la red pero poco a poco van muriendo en 
favor de los blogs.

Este es un pequeño homenaje a aquellas revistas. ¿Y cómo hacerlo? En forma de revista.

Espero que lo disfrutéis.

P.L. Lucas

 

Bajo licencia CC by 4.0. Más información en: 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 2  Artículos

 2.1  Chromebook el Linux con 
Chrome

En el mercado se pueden encontrar equipos equipos de bajo coste con ChromeOS 
instalado. Son los Chromebooks. En el presente artículo se muestran las características y 
posibilidades de los Chromebooks.

Logotipo de Chrome que se puede ver en los Chromebooks

Si vas al comercio podrás encontrar una sección dedicada a los Chromebooks, ordenadores de bajo 
precio, similares a los netbooks, con ChromeOS como sistema operativo.

¿Qué es un Chromebook? Es un ordenador con el sistema operativo ChromeOS. 

¿Qué es ChromeOS? Un sistema operativo basado en Linux que funciona con el navegador 
Chrome. El sistema arranca una sesión de Chrome al iniciar y está orientado a la nube. La idea es 
que el usuario sólo lo use para navegar. Resumiendo es un Linux que ejecuta sesiones de Google 
Chrome. Le han introducido algunas modificaciones respecto a una distribución de GNU/Linux 
convencional. Por ejemplo, el sistema gráfico se basa en Freon y no en X11 o Wayland. También 
han limitado el soporte de hardware por parte del núcleo de Linux y algunas otras cosas más como 
no soportar el sistemas de ficheros Btrfs. La idea es que el núcleo sea lo más ligero posible para que
cargue rápidamente y consuma pocos recursos.

¿Depende totalmente de la nube? Pues no, el primer arranque sí te va a solicitar conexión a Internet,
pero una vez identificado el usuario, se pueden instalar aplicaciones de la Chrome Store:
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Captura de la Chrome Store

Hay marcar la opción de funciona sin conexión para no depender de la red. En esta página 
encontramos editores de texto, Gmail sin conexión, editores de imagen, juegos,... Aunque se puede 
usar Crouton para instalar paquetes de otras distribuciones de Linux como Ubuntu.

LibreOffice en un Chromebook instalado usando Crouton

¿Para quién está recomendado usar un Chromebook? Pensad que es un equipo basado en la nube, 
por lo que no se hacen cambios permanentes en el equipo. Esto es ideal para bibliotecas, cibercafés, 
escuelas, universidades,... por los que pasan muchos usuarios por el mismo equipo. Como el usuario
está asociado a la cuenta en Google, todos tienen sus archivos y aplicaciones instaladas 
independientemente de qué ordenador usen.

Otro tipo de usuarios son los que no tienen conocimientos informáticos y desean acceder a Internet 
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de forma sencilla sin problemas de virus, troyanos,... Pensad que estos son la mayoría de los 
mortales.

El último tipo son los usuarios avanzados que desean tener un equipo portátil barato. 

Teclado de un Chromebook. No tiene la tecla suprimir, no tiene la tecla bloqueo mayúsculas,…

¿Qué diferencias tiene el hardware? Empecemos por el teclado. No es el tradicional. Le han quitado
teclas y han añadido otras nuevas. No tiene la tecla suprimir, no tiene la tecla bloqueo mayúsculas, 
no tiene tecla inicio, no tiene tecla fin, tampoco las teclas de avance y retroceso de página, no tiene 
la tecla “windows”,… Estas teclas “que faltan” se obtienen haciendo combinaciones de teclas. Al 
final el teclado tiene menos teclas que un teclado convencional pero son más grandes y esto se 
agradece en un portátil.

La CPU puede funcionar con arquitectura Intel o ARM. La RAM suele ir soldada a la placa por lo 
que no suele ser posible hacer actualizaciones. Si probáis un Chromebook vais a ver que son muy 
rápidos. Se debe a que llevan un disco SSD y la BIOS es Coreboot. La BIOS no es la convencional, 
es Coreboot (http://www.coreboot.org/) que es una BIOS basada en software libre. Eso significa que
si deseamos cambiar ChromeOS por otro sistema, tendremos que hacer cambios en la BIOS. La 
ventaja es que Coreboot permite tener arranques rápidos del sistema operativo, del orden de 10 
segundos. ¡10 segundos desde que enciendes hasta poder abrir el navegador!

En equipos pensados para tener un coste bajo, con un hardware limitado, por ejemplo las 
configuraciones habituales suelen tener 2 Gb de RAM y 16 Gb de disco, todas estas medidas se 
agradecen.

¿Se puede cambiar ChromeOS en un Chromebook por otro sistema? Depende del equipo que se 
haya adquirido. Lo más fácil es activar el modo desarrollador (es el usuario root que se habilita a 
través de la BIOS) y tienes un Linux convencional en el que puedes instalar cosas a través de 
Crouton (https://github.com/dnschneid/crouton). Crouton es el “ChRomium Os Universal chrooT 
envirONment” y permite instalar paquetes de diferentes distribuciones.

Otras soluciones son ChrUbuntu o tratar de reemplazar ChromeOS por un Ubuntu. Esta última 
opción puede llegar a ser bastante compleja, por lo que Crouton puede ser la opción más 
recomendable. Aunque instalar Ubuntu puede que mejore el soporte de determinado hardware, pues
el soporte que da ChromeOS a otro hardware (que no sea el que viene de serie en el equipo) está 
muy limitado.
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Chromebook ejecutando Ubuntu

 2.2  Android y el cable OTG
Un cable OTG permite conectar ratones, teclados y otros dispositivos a tu teléfono móvil o 
tu tablet. En este artículo se repasan las posibilidades de conexión que ofrece el cable OTC.

Existe un tipo de cable, el cable OTG que tiene un conector USB hembra por un lado y un conector 
macho por el otro. Se puede comprar en el comercio por poco dinero.

Cable OTG

Las tabletas y móviles con Android suelen tener una conexión USB para recargarlos. ¿Qué 
dispositivos se pueden conectar mediante el cable OTG a esta conexión USB?

Hay que empezar diciendo que el soporte que da Android a otro hardware que no sea el de la propia 
tableta es muy limitado. Pero se pueden conectar teclados, ratones o pendrives.

Si se va a conectar un dispositivo que se vaya a usar durante mucho tiempo, es recomendable que 
conectéis vuestro móvil o tableta a la red eléctrica. El consumo de algunos dispositivos es muy 
elevado y pueden agotar rápidamente la batería.

Si vas a conectar un hub USB (estos dispositivos con varios enchufes USB para poder conectar más
cosas a tu ordenador), puede ser que directamente Android no lo soporte. ¿Recuerdas el tema de la 
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batería que se agota rápidamente? Algunos fabricantes han decidido directamente no dar soporte a 
los hubs USB, por el alto consumo de batería que supondrían. Por lo que te podría suceder que no 
pudieses conectar a la vez un teclado y un ratón.

 

Ratón conectado por el cable OTG y foto del puntero que aparece al conectarlo

Si se conecta un ratón a un Android aparece un puntero de ratón con el que poder interactuar 
simulando las pulsaciones que se hacen con el dedo sobre la pantalla. ¿Se te ha caído la tableta y se 
te ha roto la pantalla? ¿Ahora la tableta no te responde cuando la tocas? La solución es simple, 
conecta un ratón y a interactuar.

Imagina que tienes escribir un documento usando una tableta. El teclado en pantalla no es ni la 
mitad de cómodo que uno físico. Se conecta un teclado, se le configura el idioma (en el apartado de 
Ajustes) y a trabajar.

Teclado Wireless. A la izquierda se puede ver el receptor wireless conectado por cable OTG.  

En el comercio se pueden encontrar teclados con el ratón incorporado. Dependiendo del hardware 
que soporte tu dispositivo puede que funcione o no. Sí, el ratón o el teclado funcionan por separado,
pero juntos puede que no ¿?

También se puede conectar el pendrive para sacar o meter información. Se usa como en un 
ordenador convencional. Sólo hay que recordar expulsarlo al terminar.

He hecho pruebas con discos duros externos, conectores Bluetooth, pero no he podido hacerlos 
funcionar,...  pero quizás soy muy torpe.
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Como se puede comprobar, se está muy limitado por los controladores que haya incluido el 
fabricante en el núcleo de Linux. Depende del fabricante, pues la misma versión de Android con 
dispositivos de diferentes fabricantes, van a tener diferente soporte de hardware.

 2.3  Controlando un equipo de forma 
remota con SSH

SSH permite controlar equipos, compartir archivos de ordenadores remotos,... SSH permite
que programas que se estén ejecutando en otro ordenador parezcan que se ejecutan en el 
nuestro. Aquí podrás aprender cómo.

En las películas a veces aparece un informático que se cuela en la red de los malos y acaba 
controlando algún ordenador de forma remota. Hay muchas formas de controlar de forma remota un
ordenador. Una muy sencilla es SSH.

Vayamos directamente a la práctica. Necesitamos dos ordenadores conectados en red y conocer su 
IP. Para conocer la IP de tu equipo vamos al icono de la red, pulsamos en “Información de la 
conexión” (algunas veces hay que hacer clic con el botón derecho del ratón en lugar de con el 
izquierdo para que aparezca la información). Aparecerá una ventana con la información que 
necesitamos, sólo hay que visitar la sección correspondiente.

    

Para obtener tu IP se hace clic en el icono de la red y después se busca en el apartado Dirección IP. En este
caso la IP es 192.168.1.35

En el equipo que se desee controlar se debe instalar el servidor SSH. En distribuciones Debian o 
Ubuntu, se deberá escribir en un terminal:
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sudo apt-get install ssh

Responderemos a las preguntas que se nos hacen y ya tendremos el servidor instalado.

Ahora vamos al equipo cliente, el equipo desde el cual vamos a controlar, y en un terminal tenemos 
que teclear el comando que permite el control. El comando tiene la siguiente estructura:

ssh -X usuario@IP

Importante, la X va en mayúsculas. Si la IP del equipo a controlar es 192.168.1.35 y tienen un 
usuario que se llame “menganito”, deberíamos teclear:

ssh -X menganito@192.168.1.35

Nos hará una pregunta y después nos pedirá la contraseña del usuario “menganito”. Ya estamos 
controlando el otro equipo.

Para demostrarlo, si por ejemplo, en el terminal escribimos:

ls

Vais a ver que son los archivos del ordenador que se está controlando.

Si en el equipo a controlar tenéis instalado LibreOffice, se escribe en la sesión de ssh que tenemos 
abierta:

lowriter

Vais a ver que en el equipo “controlador” aparece una ventana de LibreOffice, pero si intentáis abrir
un archivo desde esta ventana de LibreOffice, ¡vais a ver que son los archivos del ordenador 
controlado! Lo que está sucediendo, es que el equipo controlado ejecuta LibreOffice y manda salida
gráfica al ordenador controlador. Por eso los archivos que aparecen en la ventana de “Abrir” de 
LibreOffice son los del ordenador controlado. Nota: Algunos programas, como LibreOffice, no 
permiten tener más de una sesión abierta por usuario, por lo que quizás tengáis que cerrar todos los 
LibreOffice existentes antes de que funcione.

 Todavía más, SSH también permite compartir archivos entre ordenadores. Si se abre una sesión del 
navegador de ficheros y se selecciona “Conectar con el servidor” en el menú “Archivo”,
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Conexión con un servidor remoto y cuadros de diálogo que pueden aparecer según la versión de GNOME que
se esté ejecutando

Según la versión de GNOME, XFCE o LXDE que se esté ejecutando, pueden salir diferentes 
formularios para realizar la conexión. Las versiones más antiguas de GNOME mostraban 
formularios de conexión más manejables. Las actuales hay que introducir la dirección del servidor 
con su correspondiente protocolo. En este caso “ssh://192.168.1.35”. Nos hará una serie de 
preguntas entre las que se encuentran el usuario, la contraseña y seguramente aceptar la clave 
pública del equipo remoto. Cuando nos hayamos conectado, podremos navegar por los archivos de 
la conexión remota como si fueran locales. De hecho se podrá desmontar de forma similar a como 
se hace con los discos duros externos que se conectan por la conexión USB.

 

Conexión remota y detalles de la unidad remota montada

Entre otros uso más avanzados SSH también se usa para cifrar puertos que habitualmente no tienen 
cifrado, habilitar conexiones VPN, o en una red de 100 ordenadores hacer un script que permita 
crear un usuario, copiar archivos e instalar un programa en los 100 ¿o pensabas que hay que ir 
configurando uno a uno?

Otro uso son los llamados “terminales tontos”. Imagina que tienes un ordenador muy potente y 
muchos ordenadores viejos o de escasa potencia (RaspberryPi por ejemplo). La idea es que los 
ordenadores viejos (los terminales tontos) se conectan al ordenador potente y ejecutan aplicaciones 
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en él. Se consigue así, por poco dinero, tener una potencia decente de ordenadores. Si el equipo 
“potente” se queda anticuado, se cambia por uno nuevo y automáticamente la potencia del resto de 
ordenadores mejora. He llegado a ver una red de 10 terminales tontos ejecutando aplicaciones 
(LibreOffice, navegadores web y alguna máquina virtual) en un servidor y el rendimiento era muy 
bueno.

También se puede usar para compartir ciertas aplicaciones sin necesidad de instalarlas en todos los 
ordenadores de la red. Simplemente se instalan en el servidor todos los equipos acceden a él. Si se 
hacer mejoras en la aplicación no hace falta ir ordenador por ordenador reinstalando.

Existen clientes de SSH para Android de forma que desde nuestro teléfono móvil y en cualquier 
lugar se puede controlar a otro equipo remotamente...

 2.4  Usar Google Drive como 
servidor web

Google Drive tiene muchas posibilidades como espacio de almacenamiento en la nube. Una
muy interesante es transformarlo en un servidor web en el que alojar nuestras páginas.

Casi todo el mundo conoce Google Drive. Google Drive es un disco duro en Internet en el que 
podemos subir nuestros archivos o compartirlos con otras personas. Para usarlo necesitamos algo 
evidente: Una cuenta de Google.

Si no habéis usado nunca Google Drive, en el  artículo “Compartir archivos con Google Drive” 
tenéis una introducción.

La cuestión es que permite usarlo como un servidor de páginas web convencional. No soporta PHP 
u otros lenguajes orientados a servidor, pero puede servir para practicar o compartir nuestras 
creaciones. Por ejemplo, esta es una pequeña creación mía: http://goo.gl/bQvg8h

Para crear nuestro sitio web iniciamos nuestra sesión con Google Drive (https://drive.google.com) y
usando el botón “CREATE” se crea una nueva carpeta. En mi caso la he llamado “Web”.

Lo siguiente es hacer clic con el botón derecho sobre nuestra recién creada carpeta y hacemos clic 
en “Share”. Entre las opciones que aparecen se hace clic en “Obtener enlace para compartir” y en el
enlace se marca “Cualquiera con el enlace puede ver”.
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Enlace y opciones de la carpeta

Una vez hecho esto se hace clic en Avanzadas y en la opción “Quién tiene acceso” se pulsa cambiar 
y se elige “Público en la web”.

Opciones de visibilidad

Ya podemos guardar los cambios. Ahora se vuelve a hacer clic con el botón derecho sobre la carpeta
y se procura que muestre los detalles y la actividad. A la derecha de la pantalla deberían aparecer 
dos pestañas. En la pestaña de “Detalles” aparece un enlace. En el apartado “Hosting”. Esta es la 
dirección de nuestro sitio Web.
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Pestaña de detalles

A partir de este momento ya tenemos nuestro sitio web funcionando. Ya podemos subir nuestras 
páginas web.

Evidentemente esta dirección es muy larga para que sea útil, se puede usar un acortador de URL, 
por ejemplo https://goo.gl/, para convertirlo en algo más práctico.

 2.5  ¡Viva el png animado!
Todos conocemos el GIF animado. El formato PNG también se puede animar con mayor 
calidad en la imagen.

Desde los años 90 la web estaba dominada por pequeñas animaciones. La mayoría de estas 
animaciones están hechas usando el formato gif. Actualmente es más eficiente generar pequeños 
vídeos en el caso de tener animaciones muy largas. Pero para pequeñas animaciones es mejor usar 
png animado.

Hasta hace poco el formato png era sólo para imágenes estáticas. El formato png es mejor que el 
formato gif pues la calidad de la imagen es mucho mejor. Además el formato png proporciona 
mejor soporte de las transparencias.

Comparación entre una imagen gif y una png con transparencias. Si no se ajustan bien las opciones al generar
el gif los bordes están peor definidos que en el png.
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Actualmente es posible crear archivos png animados. En el año 2008 se lanzó el formato apng 
(Animated Portable Network Graphics). Es una extensión al formato png que permite animaciones. 
Los navegadores lo han ido implementando poco a poco, ¡y se puede usar!

Si queréis ver un ejemplo de apng funcionando, sólo tenéis que visitar la página de la Wikipedia 
dedicada al formato apng.

Es posible usar la aplicación apngasm que permite crear animaciones apng. Se puede instalar en las 
distintas distribuciones de Linux de la forma habitual. En el caso de Debian o Ubuntu, habría que 
escribir:

sudo apt-get install apngasm

Para crear la animación lo primero que se necesitan son los direfentes fotogramas de la animación 
en formato png. Por ejemplo, si se tienen los archivos fotograma1.png, fotograma2.png,..., se 
escribiría en un terminal:

apngasm animacion.png fotograma*.png 3 10

Se generaría el archivo “animacion.png” que mostraría los fotogramas cada 0,3 segundos de forma 
continua.

Para determinar el número de segundos entre fotogramas, se usan los dos números del final del 
comando. En el ejemplo anterior se ha puesto “3 10”, significa que se ejecutarán cada 3/10 
segundos, es decir, 0,3 segundos. Si en lugar de cada 0,3 segundos se deseara cada 0,1 segundos, se 
escribiría:

apngasm animacion.png fotograma*.png 1 10

 2.6  Animate.css aplicando 
animaciones con javascript y CSS

La biblioteca animate.css permite animar los elementos de una página web con multitud de 
efectos. En este artículo aprenderás cómo hacerlo.

Los navegadores actuales permiten crear animaciones usando CSS. La ventaja de este método 
respecto a usar la función setInterval de javascript es que el navegador ya incorpora las rutinas en 
C++ para ejecutar dichas animaciones, por lo que son mucho más fluidas que las realizadas sólo con
javascript.

Existe una biblioteca css que permite aplicar un gran número de animaciones ya preparadas. Esta 
biblioteca se llama Animate.css.

Animate.css se puede localizar en:

http://daneden.github.io/animate.css/

Desde la propia página web de Animate.css se pueden ver las animaciones disponibles.

Para usar Animate.css, sólo hay que descargar el archivo Animate.css y jQuery (http://jquery.com/) 
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para ayudarnos en la tarea. Después usaremos el siguiente ejemplo:

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset='utf-8' />
<link href="animate.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<script src="jquery.js"></script>
<script>
function animarElemento(element_ID, animationIn, animationOut, tiempo0, tiempo1)
{ 

$(element_ID).hide();
$(element_ID).removeClass( $(element_ID).attr('animacion')+' animated');
$(element_ID).attr('animacion', animationIn);
if(tiempo0>-1) {

var wait = window.setTimeout( function(){ 
$(element_ID).show();
$(element_ID).addClass(animationIn+' animated');
}, tiempo0 

);
}
if(tiempo1>-1) {

var wait1 = window.setTimeout( function(){ 
$(element_ID).removeClass(animationIn+' animated');
$(element_ID).addClass(animationOut+' animated');}, tiempo1 

);
} 

} 
</script>
<div id='entrada' style='position:absolute;top:100px;left:100px;'>Ésta es la 
entradilla</div>
<div id='salida' style='position:absolute;top:100px;left:100px;' >Ésta es la 
despedida</div>
<script>
animarElemento('#entrada', 'fadeInRight', 'fadeOut', 1000, 4000);
animarElemento('#salida', 'flip', 'fadeOutRight', 5000, 8000);
</script>
</body>
</html>

Como se puede ver se crea la función animarElemento que admite 5 parámetros:

• element_ID: Es el identificador del elemento usando la notación de jQuery.

• AnimationIn, animationOut: Es una cadena de texto con la animación de entrada y de salida 

que se va a realizar. Las animaciones disponibles se pueden ver en la tabla adjunta.

• Tiempo0, tiempo1: Son los milisegundos que van a pasar antes de ejecutar la animación de 

entrada y la animación de salida. Se mide en milisegundos.

En este caso se va a mostrar el texto de entradilla volando desde la derecha. A los pocos segundos se
va a desvanecer. Después aparece el texto de salida dando vueltas en 3D y se desvanece saliendo 
por la derecha. Este ejemplo es muy simple, pero muy didáctico de cómo funciona la biblioteca 
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Animate.css.

Si insertamos imágenes y las animamos, se pueden hacer presentaciones la mar de vistosas en las 
que los textos aparecen suavemente y las imágenes entran en escena volando por los laterales. Con 
la ayuda de la biblioteca textillate.js (http://jschr.github.io/textillate/) se pueden conseguir muchos 
efectos de aparición y desaparición en los textos.

 

Captura de una presentación hecha con animate.css en el que las letras van apareciendo poco a poco. Se ha
usado la ayuda de la biblioteca textillate.js para conseguir este efecto.

Animaciones disponibles en Animate.css
Tipo:Attention Seekers
- bouncebounce
- flashflash
- pulsepulse
- rubberBandrubberBand
- shakeshake
- swingswing
- tadatada
- wobblewobble

Tipo:Bouncing Entrances
- bounceInbounceIn
- bounceInDownbounceInDown
- bounceInLeftbounceInLeft
- bounceInRightbounceInRight
- bounceInUpbounceInUp

Tipo:Bouncing Exits
- bounceOutbounceOut
- bounceOutDownbounceOutDown
- bounceOutLeftbounceOutLeft
- bounceOutRightbounceOutRight
- bounceOutUpbounceOutUp

Tipo:Fading Entrances
- fadeInfadeIn
- fadeInDownfadeInDown
- fadeInDownBigfadeInDownBig
- fadeInLeftfadeInLeft
- fadeInLeftBigfadeInLeftBig
- fadeInRightfadeInRight

Tipo:Flippers
- flipflip
- flipInXflipInX
- flipInYflipInY
- flipOutXflipOutX
- flipOutYflipOutY

Tipo:Lightspeed
- lightSpeedInlightSpeedIn
- lightSpeedOutlightSpeedOut

Tipo:Rotating Entrances
- rotateInrotateIn
- rotateInDownLeftrotateInDownLeft
- rotateInDownRightrotateInDownRight
- rotateInUpLeftrotateInUpLeft
- rotateInUpRightrotateInUpRight

Tipo:Rotating Exits
- rotateOutrotateOut
- rotateOutDownLeftrotateOutDownLeft
- rotateOutDownRightrotateOutDownRight
- rotateOutUpLeftrotateOutUpLeft
- rotateOutUpRightrotateOutUpRight

Tipo:Specials
- hingehinge
- rollInrollIn
- rollOutrollOut

Tipo:Zoom Entrances
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Animaciones disponibles en Animate.css
- fadeInRightBigfadeInRightBig
- fadeInUpfadeInUp
- fadeInUpBigfadeInUpBig

Tipo:Fading Exits
- fadeOutfadeOut
- fadeOutDownfadeOutDown
- fadeOutDownBigfadeOutDownBig
- fadeOutLeftfadeOutLeft
- fadeOutLeftBigfadeOutLeftBig
- fadeOutRightfadeOutRight
- fadeOutRightBigfadeOutRightBig
- fadeOutUpfadeOutUp
- fadeOutUpBigfadeOutUpBig

- zoomInzoomIn
- zoomInDownzoomInDown
- zoomInLeftzoomInLeft
- zoomInRightzoomInRight
- zoomInUpzoomInUp

Tipo:Zoom Exits
- zoomOutzoomOut
- zoomOutDownzoomOutDown
- zoomOutLeftzoomOutLeft
- zoomOutRightzoomOutRight
- zoomOutUpzoomOutUp

 2.7  Compartir archivos con Google 
Drive

Google Drive es un disco duro en Internet en el que podemos subir nuestros archivos o 
compartirlos con otras personas. Para usarlo necesitamos algo evidente: Una cuenta de 
Google.

Para acceder a Drive escribimos la siguiente dirección en nuestro navegador favorito:

https://drive.google.com

Una vez allí se inicia sesión con nuestro usuario.

Una vez iniciada la sesión, nos aparecerá algo así:

Usando el botón  se pueden subir archivos a nuestro espacio. Si hacemos clic veremos lo 

siguiente:
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La primera opción permite subir archivos individuales. La segunda carpetas enteras.

Nota: También es posible subir archivos por el método de arrastrar y soltar.

Una vez que el archivo está subido, se puede compartir con otros usuarios. Para ello:

1. Se hace clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo.

2. Se hace clic sobre “Share...” (compartir) y otra vez sobre “Share...” (compartir).

3. Aparece la siguiente ventana:
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Se hace clic en “Obtener enlace para compartir”.

4. Aquí está lo interesante:

El enlace que está marcado con el rectángulo rojo se debe copiar y es el que mandaremos al 
resto de personas con las que queramos compartir el archivo.

5. Cuando acabemos se pulsará “Listo”.

En la pantalla anterior se tienen las opciones de cómo se quiere compartir el archivo:
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Por defecto está “Cualquiera con el enlace puede ver”. Pero se pueden cambiar las opciones:

La opción de “puede editar” es útil para hacer edición colaborativa, varios usuarios editan el mismo 
archivo a la vez.

Imaginad que se desea que varios usuarios puedan editar el mismo archivo a través de la red. Drive 
posee su propio editor de texto, hoja de cálculo y presentaciones. Si se pulsa el botón “Create” nos 
aparecen las herramientas.
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Vamos a abrir un editor de texto, “Document”:

Editamos y le ponemos un nombre.

Para hacer edición colaborativa, lo compartimos y le ponemos la opción de compartir con edición:

1. Se hace clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo.
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2. Se hace clic sobre “Share...” (compartir) y otra vez sobre “Share...” (compartir).

3. Aparece la siguiente ventana:
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Se hace clic en “Obtener enlace para compartir”.

4. Se pone la opción “Cualquiera con el enlace puede editar”.

5. Después se copia el enlace y se envía por correo a las personas con las que se desee 
colaborar:

6. Cuando acabemos se pulsará “Listo”.
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 2.8  LyX el procesador de textos
LyX es uno de los procesadores de texto más potentes a la hora de trabajar con textos de 
muchas páginas como pueden ser libros, tesis doctorales,...

Mascota de LyX

Estamos acostumbrados a los procesadores de texto WYSIWYG (what you see is what you get, lo 
que ves es lo que obtienes). LibreOffice es un claro ejemplo, lo que ves en pantalla es lo al final se 
obtiene al imprimir el texto. Pero existe procesadores de texto como LATEX. LATEX es un 
procesador de textos muy potente, en el que es muy fácil introducir figuras, ecuaciones, capítulos,... 
Hay que “compilar” el texto para al final obtener un PDF en el que se muestra el resultado final. No
podemos ver como va quedando el texto si no “compilamos”.

LATEX hace muchas cosas de forma automática.  Esto es muy práctico cuando se está escribiendo 
un texto de gran tamaño como puede ser un libro o una tesis. Por ejemplo, en LibreOffice muchas 
veces metes una imagen, modificas el tamaño para que todo quede bien. Posteriormente haces 
cambios en el texto y todas las imágenes se descuadran. En LATEX no existe ese problema.

El problema principal de LATEX es que requiere un tiempo de entrenamiento para llegar a usarlo 
correctamente. En eso viene LyX al rescate. 

Lyx no se podría clasificar como un editor WYSIWYG completo. Lo que ves en la pantalla no es 
cómo va a quedar el documento impreso, pero se parece bastante. Como la interfaz es gráfica la 
edición de ecuaciones, tablas o estilos de texto se hace muy simple. No es necesario saber LATEX 
para poder usar LyX y el resultado final tiene mucha calidad. 

Captura de pantalla de LyX editando una ecuación. En la parte inferior se puede ver la barra de herramientas del

editor de ecuaciones. Hay que pulsar en el icono para ver el resultado final. 
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Aunque no se necesita LATEX para usar LyX ayuda bastante conocer su filosofía de uso. LATEX 
se basa en el uso de unos estilos predeterminados. Esto es algo que resultará familiar a los 
diseñadores de páginas web. Primero se escribe el documento entero, no nos preocupamos de si una
figura queda descuadrada, o de si esta línea se me va a la siguiente página. Lo que sí se debe ir 
haciendo es asignar estilos a cada elemento. Por ejemplo, el título de una sección tiene que tener el 
estilo 'section'. Si se introduce una sección dentro de otra sección, subsección, se le debe dar el 
estilo 'subsection'. No hay que tratar de cambiar los tipos o tamaños de letra directamente, 
trataremos de usar los estilos que facilita LyX. Posteriormente se cambiarán las propiedades de cada
estilo. 

Para cambiar el estilo se debe marcar el texto y seleccionar el estilo en el desplegable 

Algo parecido pasará con las imágenes. Las imágenes se deberán insertar dentro de una figura 
flotante. Posteriormente le diremos qué propiedades debe tener la figura. 

Si hacemos caso a esta forma de trabajar, en poco tiempo se tendrá todo el documento escrito. Es 
importante hacer las revisiones necesarias. 

Una vez hecho esto, procederemos a dar estilo a nuestro documento. Aquí es dónde aparece la 
potencia de LATEX frente a LibreOffice y similares al editar textos grandes, sólo debemos dar el 
estilo adecuado y LATEX se encargará de maquetar todo el documento. En LibreOffice y similares 
se pierde mucho tiempo en dar al documento una apariencia adecuada y si se hace alguna 
modificación en las primeras hojas del documento, puede que se estropee la colocación de las 
figuras en las hojas finales del documento.

¿Esto todo maravilloso en el mundo de LATEX? A veces encontrar el estilo adecuado cuesta y es 
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más recomendable hacer algunos sacrificios. Además muchos estilos hay que cambiarlos usando 
comandos de LATEX y no directamente a través de LyX.

La moraleja de esta historia es que LATEX nos “encorseta” mucho, pero va a hacer mucho trabajo 
de forma automática. Este trabajo automático se agradecerá en documentos de gran tamaño.

Vamos a ver un pequeño ejemplo de las políticas de inserción de imágenes. Supongamos un 
documento con texto en el que vamos a insertar una figura. Lo primero es que vamos al menú 
Insertar/Flotante/Figura. Aparecerá un recuadro que representa a la figura. En este recuadro 
rellenamos los datos y ponemos la imagen usando el menú insertar.

  

Inserción de una figura y detalle del recuadro de la figura

Una vez que se tienen las figuras insertadas, podemos decidir la política que seguirán a la hora de 
posicionarse en la página. Para ello se va al menú Documento/Configuración/Posición de flotantes. 
Aquí podemos decidir la política que va a seguir la figura al posicionarse. Al modificar el texto las 
imágenes se colocarán siguiendo la política configurada, por lo que todos los detalles de 
maquetación se las dejaremos a LATEX y sólo habrá que preocuparse por editar.

Políticas de colocación de imágenes
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Colocación de las imágenes en función de la combinación de diferentes políticas de colocación de las figuras
flotantes.

LyX también es muy potente a la hora de editar ecuaciones. Su editor de ecuaciones es totalmente 
gráfico y muy intuitivo. Para insertar una ecuación sólo hay que visitar el menú Insertar/Ecuación. 
LATEX distingue entre ecuaciones que van en el texto (“En línea”) y ecuaciones fuera del texto 
(“Presentación”). Las ecuaciones “En línea” se muestran más pequeñas que las ecuaciones 
“Presentadas”.

El editor de ecuaciones está integrado en la aplicación y es realmente sencillo

Otra herramienta poderosa son las referencias. En un texto es normal ver citas del estilo:

“...como se puede ver en la figura 1.3...”

o también:

“..según la ecuación 2.21...”

Estos números son referencias cruzadas. Lo interesante es que LyX se encarga de gestionarlos de 
forma automática. 

Para introducir una referencia, en el elemento que se desee referenciar se debe añadir una etiqueta 
(menú Insertar/Etiqueta). Después debemos ir a la parte del texto donde queramos hacer la 
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referencia a dicha etiqueta (menú Insertar/Referencia cruzada). Ya está.

 

Referencias: cómo aparecen en LyX y como se ven finalmente en el texto.

Es más si en Documento/Configuración/Propiedades de PDF se activa el soporte de “hyperref” en el
Pdf cuando se haga clic en una referencia nos llevará al elemento referenciado. En  
Documento/Configuración/Propiedades de PDF en la pestaña “Hiperenlaces” podemos controlar si 
aparece una recuadro o se ponen de otro color los enlaces.

LyX permite insertar tablas, referencias, índices, índices alfabéticos,... La excelente documentación 
que acompaña a LyX es muy clara en estos aspectos.

Por último, es muy recomendable ir al menú Documento/Configuración visitar cada una de las 
opciones disponibles para cambiar el idioma, tamaño de página, márgenes, políticas de colocación 
de las figuras,...

Por ejemplo, en “Clase de documento” se puede indicar si el documento es un libro, artículo,... 
También en “Idioma” tendremos que configurar el idioma de nuestro documento.

Opciones disponibles a la hora de configurar un documento

 2.9  El formato de imagen vectorial 
SVG

Existen formatos de imagen basados en pixeles, pero también existen los formatos de 
imagen vectorial que no se “pixelan” al hacer un zoom. SVG es uno de estos formatos.
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SVG es un formato de imagen vectorial, lo que significa que en su interior almacema cosas como de
aquí a aquí va una recta, aquí se va a poner un círculo,... La ventaja de este formato es que al hacer 
zoom la imagen no pierde calidad. Actualmente las distribuciones de GNU/Linux comienzan a 
incluir los iconos en estos formatos. También es soportado por los navegadores web.

Los archivos SVG se pueden insertar en LibreOffice, por lo que los documentos son más ligeros 
(generalmente un SVG ocupa menos que una imagen) y al imprimir la calidad es mayor.

       

Comparación entre una imagen SVG y un PNG al hacer zoom. El PNG se pixela. La tercera imagen es el SVG
original, no pierde calidad al ampliar o ser impreso.

Tenemos editores como Inkscape o SVGEdit para editar estos formatos. Inkscape viene incluido en 
la mayoría de distribuciones de Linux, sólo hay que instalarlo. Tiene mucha potencia y es usado por
diseñadores profesionales.

SVGEdit es una aplicación web que se puede ejecutar dentro de Firefox. Es más sencillo de 
Inkscape pero tiene muchas posibilidades. Lo podéis descargar desde 
https://code.google.com/p/svg-edit/ y en siguiente enlace se puede probar: 

http://svg-edit.googlecode.com/svn/branches/stable/editor/svg-editor.html

     

Capturas de pantalla de Inkscape y SVGEdit

Hay un lugar llamado Openclipart.org (https://openclipart.org/) en el que se pueden encontrar gran 
cantidad de iconos en SVG listos para ser usados.

Pero cómo es SVG por dentro. Son ficheros de texto que se pueden editar, vamos a ver cómo es este
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formato. ¿Para qué puede ser esto útil? Si sabemos programar se pueden generar gráficos, 
diagramas o informes de forma automática. O si generamos muchos fotogramas generar una 
película usando el comando “convert”.

 2.9.1 Un dibujo sencillo.

Los dibujos en formato SVG se pueden editar usando cualquier editor de texto, como Emacs, gedit 
o Kwrite. Abrimos un editor y escribimos lo siguiente:

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<svg width="200" height="200" version="1.1">

<rect x="1" y="1" width="198" height="198" fill="blue" stroke="red" 
stroke-width="2" />

<line x1="100" y1="100" x2="200" y2="200" stroke="#ff0000" stroke-
width="1"  />

<text x="50" y="50" font-family="Times" font-size="24" fill="white" >
Hello world

</text>
</svg>

Lo guardamos como ej1.svg.
Si nuestro navegador web soporta el formato SVG sólo hay que hacer doble click sobre el archivo. 
En el caso de no soportarlo, se puede usar un programa de edición como Inkscape o Gimp. Se 
tendrá la siguiente imagen:

Se estudian cada una de las partes del dibujo anterior:

La primera linea hay que copiarla tal cual, indica que se trata de un fichero XML
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>

Después se indica que se va a iniciar el dibujo el tamaño del dibujo serán 200 puntos de ancho (width="200")
por 200 puntos de alto (height="200"). Con version="1.1" se indica la versión del formato SVG que se usará.
Aquí sólo se va a usar la versión 1.1 de SVG por lo que este parámetro no se debería de cambiar.
<svg width="200" height="200" version="1.1">

Con rect se dibuja un rectángulo. Su esquina superior izquierda va a estar el la posición x="1" y="1" y va a 
tener un ancho de width="198" y un alto de height="198". Se rellenará de color azul fill="blue" y la línea 
del contorno será de color rojo stroke="red" con una anchura de 2 pixels stroke-width="2". Los parámetros 
de color de relleno indicados anteriormente se pueden aplicar a otras figuras.

<rect x="1" y="1" width="198" height="198" fill="blue" stroke="red" stroke-width="2" />

Ahora se dibuja una línea recta. Para ello se usa line. La línea comienza en el centro de la imagen x1="100" 
y1="100" y acaba en la esquina inferior derecha x2="200" y2="200". Su color es rojo stroke="#ff0000" y la 
anchura de la línea es de 1 pixel stroke-width="1". Los colores se pueden introducir usando su nombre en 
inglés o usando la notación de RGB que se explicará más adelante.

<line x1="100" y1="100" x2="200" y2="200" stroke="#ff0000" stroke-width="1"  />

Se dibuja un texto usando text. El texto comenzará en las coordenadas x="50" y="50" y usarán el tipo de 
letra Times font-family="Times". El tamaño del texto será de 24 pixels font-size="24" y su color será blanco
fill="white".

<text x="50" y="50" font-family="Times" font-size="24" fill="white" >
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Hello world
</text>

Por último se marca el final del dibujo con </svg>.
</svg>

 2.9.2 Colores, rellenos y contornos.

La mayoría de los objetos gráficos de SVG permiten colores para rellenarlos, así como ponerles 
líneas de contorno.

Los colores se pueden especificar usando el nombre del color en inglés o usando el formato RGB. 
Para usar el formato RGB se pone un sostenido (#) y a continuación se coloca en formato 
hexadecimal las proporciones de rojo, verde y azul que lleva dicho color. Por ejemplo, el color rojo 
será #ff0000, el color azul #0000ff, el color blanco #ffffff, o se pueden dar otras combinaciones de 
colores #1099aa.
Para rellenar una figura de un color se usará la propiedad fill. Así fill=”blue” rellenará la figura de 
color azul. Para no rellenar una figura de nigún color se usará fill=”none”. Por ejemplo:
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<svg width="200" height="200" version="1.1">

<rect x="50" y="50" width="100" height="100" fill="none" stroke="red" 
stroke-width="5" />
</svg>

Dibujará un cuadrado sin relleno, pero con un contorno rojo:

Se pueden dibujar las líneas del contorno de una figura, como en el ejemplo anterior indicando 
stroke y el color. Para controlar el espesor de la línea de contor no se usa stroke-with. Se usará 
stroke=”none” si no se quiere dibujar ningún contorno alrededor de la figura. Por ejemplo:
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<svg width="200" height="200" version="1.1">

<rect x="50" y="50" width="100" height="100" fill="blue" stroke="none"  />
</svg>

Dibujará un rectángulo azul sin contorno:
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 2.9.3 Figuras.

Entre las figuras que el formato SVG puede manejar se encuentran líneas, rectángulos, círculos, 
elipses, polilíneas, textos,... A continuación se ponen ejemplos de algunos tipos.

 2.9.4 Líneas.

Se dibujan usando line. Por ejemplo:
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<svg width="200" height="200" version="1.1">

<line x1="50" y1="50" x2="150" y2="150" stroke="black" stroke-width="3"/>
</svg>

Dibujarán una línea que comienza en x1="50" y1="50", acaba en x2="150" y2="150", de color negro 
stroke="black" y espesor 3 stroke-width="3".

 2.9.5 Rectángulos.

Se dibujan usando rect. Por ejemplo:
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<svg width="200" height="200" version="1.1">

<rect x="1" y="1" width="198" height="198" fill="blue" stroke="red" 
stroke-width="2" />
</svg>
Se dibuja un rectángulo. Su esquina superior izquierda va a estar el la posición x="1" y="1" y va a tener un 
ancho de width="198" y un alto de height="198". Se rellenará de color azul fill="blue" y la línea del 
contorno será de color rojo stroke="red" con una anchura de 2 pixels stroke-width="2".

 2.9.6 Círculos.

Se dibujan usando circle. Por ejemplo:
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<svg width="200" height="200" version="1.1">

<circle cx="100" cy="100" r="50" fill="blue" stroke="red" stroke-width="2" />
</svg>
Se dibuja un cículo. Su centro izquierda va a estar el la posición cx="100" cy="100" y tiene un radio r="50" 
Se rellenará de color azul fill="blue" y la línea del contorno será de color rojo stroke="red" con una 
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anchura de 2 pixels stroke-width="2".

 2.9.7 Elipses.

Se dibujan usando ellipse. Por ejemplo:
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<svg width="200" height="200" version="1.1">

<ellipse cx="100" cy="100" rx="50" ry=”90” fill="blue" stroke="red" stroke-width="2" />
</svg>
Se dibuja una elipse. Su centro izquierda va a estar el la posición cx="100" cy="100" y los semiejes de la 
elipse tienen una longitud de rx="50" ry=”90”. Se rellenará de color azul fill="blue" y la línea del contorno 
será de color rojo stroke="red" con una anchura de 2 pixels stroke-width="2".

 2.9.8 Polilíneas.

Se usará path para realizar el dibujo de polilíneas. Este comando es algo complejo:
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<svg width="200" height="200" version="1.1">

<path d="M 10 10 L 190 10 L 100 190" fill="none" stroke="blue" stroke-width="1" />
</svg>

Cuando se usa path, debe indicar en el parámetro d la forma de la polilínea. Así en este caso se ha 
escrito:
d="M 10 10 L 190 10 L 100 190"

M 10 10 significa que el punto de comienzo será (10, 10).
L 190 10 significa que a partir de la posición anterior se va a dibujar una línea hasta (190,10).
L 100 190 significa que a partir de la posición anterior se va a dibujar una línea hasta (100, 190).
El dibujo final será:

Usando z al final del parámetro d se puede indicar que se cierre la figura. Por ejemplo, si se le añade
la z a la figura anterior:
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<svg width="200" height="200" version="1.1">

<path d="M 10 10 L 190 10 L 100 190 z" fill="none" stroke="blue" stroke-width="1" />
</svg>
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 2.9.9 Textos.

Se usará text para insertar un texto:
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<svg width="200" height="200" version="1.1">

<text x="50" y="50" font-family="Times" font-size="24" fill="blue" >
Hello world

</text>
</svg>
El texto comenzará en las coordenadas x="50" y="50" y usarán el tipo de letra Times font-family="Times". 
El tamaño del texto será de 24 pixels font-size="24" y su color será azul fill="blue". Entre <text...> y 
</text> se debe escribir el texto. En este caso se escribirá “Hello world”.

 2.9.10 Imágenes.

Se pueden insertar imágenes de los formatos jpeg y png dentro de una imagen SVG. Para ello se usa image. 
Por ejemplo:
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<svg width="200" height="200" version="1.1">

<image x="50" y="50" width="64" height="64" href="imagen.png"/>
</svg>
Abrirá la imagen imagen.png href="imagen.png", en la posición x="50" y="50", con una anchura y alturas de 
width="64" height="64".

 2.9.11 Grupos.

En la práctica puede ser útil agrupar una serie de figuras. A todas ellas se les pueden dar los mismos
atributos de color,... y cuando se editan con programas de edición como Inkscape se comportan 
como una sola figura, por lo que, en el caso de manejar una figura compleja puede ser útil.
Para crear un grupo se usa g. Dentro de los parámetros de g se puede poner un nombre al grupo 
usando id y aplicar atributos que se usarán en todas las figuras que estén entre <g...> y </g>. Por 
ejemplo:
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<svg width="200" height="200" version="1.1">

<path d="M 10 10 L 190 10 L 100 190 z" fill="none" stroke="blue" stroke-width="1" />
<g id="Name" fill="seagreen" >

<ellipse cx="100" cy="100" rx="50" ry="60" />
<rect x="100" y="100" width="50" height="50"/>
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</g>
</svg>
La figura generada quedará:

 2.10  Matemáticas con Mathics
Mathics es una aplicación que permite hacer cálculos matemático de forma simple. 
Integrales, matrices, derivadas,... no serán un misterio

Dibujo en 3D realizado con Mathics

Mathics es un programa de cálculo matemático con una interfaz web muy vistosa. Para probar 
Mathics tenemos dos opciones, ejecutarlo desde su página web oficial o instalarlo en nuestro 
equipo.

La página oficial del Mathics se puede encontrar en: http://www.mathics.org/

Tenemos disponible allí el código para descargar, o bien, nos da la posibilidad de visitar la página 
http://www.mathics.net/ que nos permite ejecutar Mathics a través de la web. Esto está muy bien 
para una urgencia.

En el caso de que queramos instalarlo en nuestro equipo sólo hay que ejecutar estos comandos en 
un terminal:

wget https://github.com/mathics/Mathics/archive/master.zip 
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unzip master.zip 
cd Mathics-master 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install python-dev libsqlite3-dev python-setuptools 
sudo python setup.py install

Una vez ejecutados, ya tendremos Mathics instalado. Para ponerlo a funcionar se ejecutar en un 
terminal:

mathicsserver

y en un navegador web ir a la dirección: http://localhost:8000/. Ya tendremos Mathics funcionando.

Interfaz de Mathics. Pulsando en Documentación, tendremos una sencilla documentación

Para realizar operaciones vamos a la interfaz de Mathics y escribimos:

1/2+1/3

Para ejecutar la operación pulsamos sobre el simbolo de “=” que aparece a la derecha. Mathics 
responderá 5/6.

Las operaciones que se pueden realizar en Mathics son:

+ suma

* producto

/ división

^ potencia

! factorial

Sqrt[x] raíz cuadrada de x

Podemos usar los parétesis de la forma habitual que se usan en matemáticas. Por ejemplo:

1/2+(5/9-3/4)^2

Mathics nos responderá 697/1296. Si queremos el resultado en números decimales usamos la 
función N[x]. Por ejemplo:

N[1/2+(5/9-3/4)^2]

Responderá: 0.537808641975308642

Se puede operar con números complejos. Que puede ser de ayuda para resolver numerosos 
problemas de física.

Tenemos disponibles otras funciones como Sin[x], Cos[x], Tan[x], Log[x],...
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Se pueden realizar gráficas usando Plot. Por ejemplo:

Plot[Sin[x], {x, 0, 3*Pi}]

Dibujará la función Sin[x] en el intervalo de x de 0 a 3π. Si separamos por comas las funciones y las
metemos entre llaves, podemos dibujar varias en la misma gráfica:

Plot[{Sin[x], Cos[2*x]}, {x, 0, 3 *Pi}]

Dibujará el Sin[x] y el Cos[2x].

De forma idéntica se pueden hacer gráficas de 3D con Plot3D. Su sintaxis es:

Plot3D[f, {x, xmin, xmax}, {y, ymin, ymax}]

Por ejemplo:

Plot3D[x / (x ^ 2 + y ^ 2 + 1), {x, -2, 2}, {y, -2, 2}]

Pulsando con el ratón sobre el dibujo se podrá rotar la figura.

Para resolver ecuaciones se usa:

Solve[ecuación, variables]

Por ejemplo:

Solve[x ^ 2 - 3 x == 4, x]

Nos dará las soluciones de la ecuación x2-3x=4.

Se pueden asignar valores a variables con :=

a:=3
a^2

Devolverá 9. Esto es útil para trabajar y sustituir valores en fórmulas.

Definir funciones en Mathics es muy similar:

f[x_]:=x^2

Hay que fijarse que el _ después de la variable es necesario. Para evaluar la función en x=2:

f[2]

Mathics devolverá que vale 4.

Puestos con el análisis, las funciones se pueden derivar o integrar, para eso :

f'[x]

Calcularía la derivada de la función f(x) que se ha definido. Para obtener la integral, podemos usar 
la siguiente sintaxis para integrales indefinidas:

Integrate[f, x]

Para integrales definidas se usaría:

Integrate[f, {x, a, b}]

Por ejemplo:

Integrate[Cos[x], x]

Calcularía la integral de cos(x).

Integrate[Cos[x], {x,0,3}]

Calcularía la integral de cos(x) en el intervalo de 0 a 3.

¿Más potencia? Se pueden resolver ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, para resolver la ecuación
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y''=y siendo y(x) la incógnita y x la variable:

DSolve[y''[x] == y[x], y[x], x]

Nos devuelve el resultado de la ecuación diferencial.

Los límites también se pueden calcular con Mathics:

Limit[Sin[x] / x, x->0]

Calcularía el límite de sen(x)/x cuando x tiende a 0.

Los límites por la izquierda y por la derecha, se evaluarían con:

Limit[1/x, x->0, Direction->-1]
Limit[1/x, x->0, Direction->1]

También se pueden hacer operaciones básicas con matrices como calcular el determinante, el rango 
o los autovalores de la misma, aunque en esto Octave (https://www.gnu.org/software/octave/) es 
mucho más potente que Mathics. Como ejemplo, para calcular el rango, el determinante, la inversa, 
los autovalores y los autovectores de una matriz se usaría:

MatrixRank[{{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}}]
Det[{{1, 1, 0}, {1, 0, 1}, {0, 1, 1}}]
Inverse[{{1, 2, 0}, {2, 3, 0}, {3, 4, 1}}]
Eigenvalues[{{1, 1, 0}, {1, 0, 1}, {0, 1, 1}}]
Eigenvectors[{{1, 1, 0}, {1, 0, 1}, {0, 1, 1}}]

Mathics ofrece mucho más, como operadores lógicos, comparaciones, control del flujo (para poder 
realizar pequeños programas), tensores,... Un conjunto de herramientas para realizar cálculos 
matemáticos simbólicos.

Hay que destacar que se pueden distinguir entre dos tipos de programas de cálculo. Hay programas 
de cálculo numérico y programas de cálculo simbólico. En un programa de cálculo numérico, como 
por ejemplo Octave (https://www.gnu.org/software/octave/), 1/2+1/3 = 0'833333. En un programa 
de cálculo simbólico 1/2+1/3 = 5/6. ¿Se nota la diferencia?

Los programas de cálculo numérico, sólo pueden usar eso, números y todas las operaciones se 
transforman en un números que pasan por el coprocesador matemático de la CPU.

En un programa de cálculo simbólico se van a usar representaciones algebraicas y funciones, por lo 
que resultado no va a ser un número, generalmente. Tendremos como resultados polinomios, 
funciones, fracciones,... Aparte de Mathics existen otros programas como yacas o maxima. Tanto 
yacas como maxima están disponibles en los repositorios de las distribuciones de Linux. Yacas está 
muy bien para equipos con poca potencia, es rápido y ocupa poco espacio en disco. Maxima es una 
herramienta muy potente, destinada a aquellos que requieran “algo más”.

Los programas de cálculo numérico están muy bien para realizar integración numérica o resolver 
ecuaciones diferenciales por el método de Euler. Hay que recordar que hay integrales que no tienen 
solución y hay que calcularlas numéricamente.
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 3  Y en el próximo número...
No creo que haya próximo número. Tal vez me de el arrebato y me ponga a escribir, pero el formato
blog es más cómodo y produce resultados inmediatos.

La ventaja del formato revista para un bloguero actual es que puedes hacer una recopilación de tus 
antiguos trabajos y volver a relanzarlos. Con este mecanismo, tal vez el formato revista pueda 
sobrevivir en el mundo actual de Internet.

¿Para cuándo la recopilación de los mejores artículos del Blog de Liher o del Atareado?   ;-)
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