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Introducción

Matemáticas IES es un recurso online disponible en
http://matematicasies.com
Aparte de ser un recopilatario de mis recursos educativos y objetos de aprendizaje,
que he ido generando en los últimos uno o dos años, su fuerte los constituye una base
de datos de ejercicios de Matemáticas para ESO y Bachillerato (sobre 2300 ejercicios).
Como cualquier base de datos, se pueden hacer consultas y búsquedas, pero lo
que hace especial y casi única a esta web es la posibilidad de generar un documento
en formato PDF (pasando previamente por LATEX) con los ejercicios seleccionados de la
base de datos.
La importancia no reside en el documento en PDF, sino en la calidad del mismo al
provenir de LATEX.
Para comprobar la calidad, no sólo basta con pasarlo por la impresora, con un simple
zoom a un documento con texto y ecuaciones se puede verificar.
En las dos imágenes siguientes (capturas de una ecuación ampliada) se puede
observar la diferencia.

Cuando genere su primer documento PDF con Matemáticas IES, debería probar a
ampliarlo todo lo que pueda y comprobará la calidad.
Aunque desconozco si hay webs parecidas a Matemáticas IES, lo cierto es que
recibo bastantes consultas por e-mail interesándose sobre el funcionamiento interno y
la forma en que está programada.
Existe una web en Francia (http://www.les-matematiques.net) que funciona de forma
parecida a Matemáticas IES (aunque sus ejercicios son de Matemáticas Universitarias)
y en cierto modo me sirvió de inspiración.
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El caso es que Matemáticas IES aún no está desarrollada del todo (me falta tiempo),
pero ya supera las 7000 visitas diarias en días lectivos. Ha superado las 2.800.000
visitas totales en dos años y pico que lleva en la red.

Daniel López Avellaneda [http://matematicasies.com]

2

USANDO MATEMÁTICAS IES

2
2.1

#4/14

Usando Matemáticas IES
Navegando por los ejercicios

En el menú lateral izquierdo podemos ir navegando por los diferentes cursos de
Secundaria y Bachillerato (aún no cubre todos los cursos ni todos los temas). Cuando
pulsamos sobre alguno de los temas del menú anterior, nos aparece la lista de ejercicios
de ese tema.

Aparecen 10 ejercicios por página. Mediante el paginador (0|10|20| ..) podemos ir
accediendo a las páginas siguientes.
Daniel López Avellaneda [http://matematicasies.com]
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Los ejercicios en los que se aporta la solución, tienen debajo unos de los iconos
correspondiente a una de las tres posibles soluciones: solución de texto, video-solución
gratuita o videos-solución no gratuita1 .
El check-box (cuadradito) que aparece debajo con la etiqueta ’Seleccionado’ se usa
para seleccionar ejercicios de cara a generar un examen o relación de ejercicios en
PDF.

2.2

Información sobre un ejercicio

Cuando vemos un ejercicio que nos pueda interesar podemos hacer clic sobre su
número, lo cual nos llevará a la página específica de ese ejercicio donde tendremos
varias posibilidades más, entre ellas ver la solución si está disponible).
1

Corresponden a video-explicaciones aportadas por www.cibermatex.com (uno de mis últimos proyec-

tos)
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Podemos observar las diferentes partes:
Titulo, autor y fecha del ejercicio
Enunaciado del ejercicio
Solución: en este caso en forma de video-explicación gratuita.
Temas ralacionados: son las palabras clave del ejercicio. En le imagen tenemos
"sistema" y "nolineal". Si pulsamos sobre "nolineal" nos presentará una lista de los
sistemas no lineales existentes en la base de datos. Si pulsamos sobre "sistema"
nos devolverá una lista de todos los sistemas de ecuaciones de la base de datos
(lineales, no lineales, de dos ecuaciones, de tres ecuaciones, etc.)
A la derecha tenemos un menú que nos lleva a otros ejercicios de la misma sección.
Debajo del vídeo (aunque no se ve en la imagen) hay enlaces a otros vídeos
realacionados con "sistemas" o con "no lineales".
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Buscando ejercicios

Cada ejercicio lleva asociadas una o varias palabras clave: ecuaciones, sistemas,
fracciones, derivadas, etc. con objeto po poder hacer búsquedas efectivas por palabras
clave
Una búsqueda normal (tipo google) por la palabra "grado1" me puede arrojar como
reseultado un problema que diga "Pepito ha aprobado el grado 1 del curso ..".
Una búqueda por palabras clave, en Matemáticas IES, por la palabra "grado1" sólo
me va a devolver ejercicios de ecuaciones de primer grado: todos los ejercicios a los
que haya asociado la palabra clave grado1.
No onstante .. en Matemáticas IES se pueden realizar ambos tipos de búsquedas:
1. Buscar ejercicios: nos permite buscar ejercicios por diversos temas (ejemplo: ejercicios de ecuaciones de segundo grado)
2. Buscar en esta web: buscará por la palabra que introduzcamos en el formulario
(es una búsqueda parecida a google, pero restringida a la web)

Otra posible ubicación de los buscadores: centro-abajo

Daniel López Avellaneda [http://matematicasies.com]
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Buscar ejercicios

Cuando pulsamos sobre ’Buscar ejercicios’ nos muestra una página parecida a la
imagen:

Es una búsqueda por palabras clave. Para que sea posible este tipo de búsqueda
los ejercicios son introducidos en la base de datos asignándoles una o varias palabras
clave.
En ambas columnas vienen las mismas palabras clave aunque ordenadas de diferente forma.
Daniel López Avellaneda [http://matematicasies.com]
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Si pulsamos, por ejemplo, sobre
(ECUACIONES) ->grado1 nos presentará
una lista de ejercicios de ecuaciones de
primer grado organizadas por cursos.
Pulsando sobre el signo + se puede visualizar el contenido de cada ejercicio y
la posibilidad de seleccionarlo (con objeto de que quede incluido en nuestro examen o relación de ejercicios que estemos
preparando).
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Buscar en esta web

Esta opción funciona de forma parecida a un buscador de Internet (por ejemplo google). Usa el motor de búsqueda del
CMS SPIP y es bastante efectiva si introducimos sólo una palabra. La búsqueda no
está restringida a la base de datos de ejercicios, sino que busca en toda la web (que
además de ejercicios, hay manuales, objetos de aprendizaje, etc.).

Veamos un ejemplo:

Si buscamos por la palabra ’altura’ ..

obtenemos varios ejercicios de geometría y un artículo sobre el movimiento
de objetos con el programa de geometría
CaR.

A veces cambio el motor de búsqueda de SPIP por el motor de google (aunque
SPIP funciona mejor para este tipo de páginas .. los usuarios/visitantes están más
acostrubrados a usar google)
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Hay veces en las que por olvido, por despiste o por gandulería, a la hora de poner
un examen a un curso, he terminado poniendo el mismo examen que el año pasado
(del que conservaba una copia). En esos casos .. me servía para salir del paso, pero
no acababa de quedarme tranquilo pensando:
¿Es adecuado ese examen para los alumnos que tengo este año?
¿Expliqué el año pasado los mismos contenidos?
¿He dedicado a esa parte el mismo tiempo que el año pasado?
Indudablemente ese fue uno de los motivos que me llevó a crear Matemáticas IES y
las muchas horas de programación que me llevó se ven recompensadas cuando tengo
que poner un examen. En apenas un minuto ya lo tengo saliendo por la impresora (sólo
necesito unos pocos clic de ratón).
A veces me comentan .. ’Pero tus alumnos/as saben que pones los exámenes usando Matemáticas IES ..’.
Claro que lo saben, se lo digo yo y eso forma parte del juego (es una motivación
extra). Además de los ejercicios explicados en clase, les digo que pueden practicar
y obtener más ejercicios en http://lubrin.org/mat. Si de un tema hay 40 ejercicios en
la web (de los que pondré 10 en el examen), evidentemente tendrán ventaja los más
trabajadores (los que se hayan hecho los 40). No hay discriminación puesto que casi
todos tienen Internet en casa, y si no tienen encuentran algún familiar o amigo que
tenga, y si no .. hay ordenadores en el centro .. y si no .. hay un centro Guadalinfo en el
pueblo.
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¿Cómo se genera un examen?

Para crear un examen o relación de ejercicios seguimos estos pasos:
1. Seleccionar los ejercicios. Haciendo clic en el check-box (cuadradito) que hay
bajo cada ejercicio, éste queda seleccionado. Hay una pequeña ventana arribaderecha que nos informa de los ejercicios que llevamos seleccionados.

2. Ir a seleccionados. Pulsando sobre el botón ’Ir a Seleccionados’ nos lleva a una
página donde aparece una lista de los ejercicios seleccionados. En dicha página
podemos eliminar de la selección uno o varios ejercicios, incluso borrar toda la
selección.

Puede pulsar en ’Borrar todos’ para eliminar toda la selección, o en ’Suprimir’ para
eliminar de la selección un ejercicio.
3. Teclear un título para el examen. Cuando tengamos nuestra selección ya definitiva, debemos poner un título antes de imprimir el examen. Podemos poner por
ejemplo: ’Examen de ecuaciones - 3º ESO’. También podemos dejar el título en
blanco o incluso poner ’Nombre:’, con objeto de que nuestros alumnos/as pongan
su nombre en ese espacio.
4. Versión html o versión pdf. Normalmente pulsaremos sobre Versión pdf que nos
creará un fichero pdf con los ejercicios seleccionados. Una vez tengamos el pdf en
pantalla, tenemos dos opciones: imprimirlo o guardarlo (con objeto de imprimirlo
posteriormente)
Existe la posibilidad de que obtengamos un mensaje de error del tipo: ’No se pudo
generar el pdf .. informe al webmaster’. Si alguna vez obtiene un mensaje de ese tipo
sería de agradecer me enviase un e-mail con los números de los ejercicios que tenía
seleccionados.
El problema es un ejercicio mal introducido (se ha usado una expresión LATEX incorrecta). Cuando tenga tiempo debería reprogramarlo para que me envíe automáticamente un e-mail donde me diga el ejercicio incorrecto.
Daniel López Avellaneda [http://matematicasies.com]
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Programación y funcionamiento interno

La mayoría de los detalles que voy a exponer en este apartado pueden ser incomprensibles para el usuario medio, no obstante este punto no es evaluable y sólo lo
comento a modo de curiosidad.
Algunos de los detalles incomprensibles pueden llegar a entenderlos los/las que
siguieron el pasaso año el curso de CMS: ’La web del centro con un Gestor de Contenido (CMS)’ que impartí en esta misma plataforma durante los meses de Marzo y
Abril de 2006.
Para crear una web como Matemáticas IES se necesita:
1. Tener un servidor propio de Internet. No es posible hacerlo en el espacio que
averroes concede a los centros. Si sólo se va a usar a nivel personal o a nivel de Intranet (en un centro) sin salida a Internet, se puede instalar un servidor
local de forma sencilla tanto con Linux como con Windows. A algunos/as les
puede sonar ’inaccesible’ el tener un servidor propio de Internet (donde colgar
todas las webs que queramos, tener todas las direcciones de correo que queramos, etc.). Sin embargo sólo se necesitan 50-60 euros para comprar una CPU
de segunda mano (o aprovechar un ordenador desfasado2 ) . Por si le interesa a alguien, escribí un manual completo en http://lubrin.org/spip.php?article33.
También estoy a medio terminar (el tiempo es el problema de siempre) otro nuevo manual sobre la instalación de un servidor de Internet usando ubuntu-server
(http://lubrin.org/spip.php?rubrique14)
2. Conocer SPIP. El Gestor de Contenido SPIP es, para mí, mejor que otros CMS
como Joomla!, Php-Nuke, Drupal, etc. (Entre otras ventajas, permite introducir
fórmulas matemáticas en formato LATEX).
3. Conocimiento de HTML (lenguaje para creación de páginas web).
4. Conocimiento de Javascript (otro de los lenguajes usados en la programación
web)
5. Conocimientos de PHP. Otro lenguaje de programación destinado a la web
6. Conocimiento de MySQL. El gestor de bases de datos más usado en Internet
7. Conocimientos de los comandos Linux. Es la auténtica base de todo conocimiento informático. El conocimiento avanzado de Linux te puede explicar cómo funcionan otros S. Operativos como Windows (qué tienen bueno, qué tienen malo y
porqué algunos/as hemos dejado de usarlos)
2

Hablo de ordenador desfasado desde el punto de vista de Windows y sus políticas de obligar a los
usuarios a comprar nuevo ordenador cada poco tiempo (ese ordenador, desfasado para windows, podría
ser un super-ordenador servidor de Internet con S.O. linux)
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8. Conocimientos de LATEX. El conocimiento de LATEX para generar textos de calidad
y transformarlos a PDF es fundamental.
9. Saber combinar todos los conocimientos anteriores.
El funcionamiento se basa en:
Elegir un Gestor de Contenido que permita introducir fórmulas matemáticas en
sus artículos. La elección es fácil: SPIP es prácticamente el único que lo hace de
forma nativa (a otros como Moodle se le puede añadir un plugin o filtro pero no
llegan a la calidad de SPIP).
El gestor de contenidos se encarga de almacenar en la base de datos los ejercicios y mostrarlos en la web. Pero para poder elegir unos cuantos entre todos hay
que usar Javascript, php y sentencias MySQL para interactuar directamente con
la base de datos.
Con los ejercicios seleccionados hay que convertirlos a formato tex (LATEX) y crear
un fichero.tex en formato LATEX, usar comandos Linux para compilarlo y convertirlo a PDF. Todo esto lo tiene que hacer el servidor (que tiene que tener LATEX
instalado) y necesitamos acceso como root al mismo. En cualquier web alojada
en averroes o en un servidor de pago o gratuito no te van a dar acceso de root.
¿Donde se almacenan los ejercicios seleccionados o sus números? ¿Y si hay varios usuarios seleccionando ejercicios simultáneamente? Para resolver este problema hay que usar programación avanzada de php y conocer perfectamente el
funcionamiento de las sesiones ($session). A cada usuario se le graba una ’galletita’ (cockie) en su navegador. En ese cockie se quedan grabados los ejercicios
que tiene seleccionados y otros datos. Ese cockie se borrará cuando cierre el
navegador (o cuando lleve x tiempo sin hacer nada). La IP no influye para nada,
pues si el mismo usuario entra a la web con otro navegador distinto (tendrá una
misma IP y dos navegadores; tendrá una galletita o cockie para cada navegador).
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