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Abstract

La bien conocida misión de Sage, crear una alternativa viable, gratuita y de software
libre, a Magma, Maple, Mathematica y Matlab, no tiene, desgraciadamente, correlato signi-
ficativo en el hardware. Aunque, como es bien conocido, la instalación de Sage en sistemas
bajo Linux o Mac es sencilla, no puede obviarse que la inmensa mayoŕıa de estudiantes
en las universidades (y probablemente de docentes) son usuarios únicos de Windows. Esta
situación y las dificultades para una instalación de Sage en este sistema constituyen un
cuello de botella para la difusión del programa. El recurso a servidores Sage entraña riesgos
si se conf́ıa en servidores externos (caso del canónico sagenb.org) o ingratas tareas de man-
tenimiento si el servidor es propio. Además, ambos tipos exigen al usuario acceso a Internet,
lo que no siempre es posible.

En esta charla presentamos una alternativa consistente en el acceso a un servidor Sage
a través de una red inalámbrica soportada por un router y sobre un ordenador de bajo
coste, en una configuración altamente portátil. Los dispositivos empleados, con un coste
aproximado de 60 euros, son:

ordenador Raspberry Pi Mod B 512 Mb

fuente de alimentación para Raspberry Pi

tarjeta SD 8 Gb

router portátil TP-LINK TL-MR3020 3G 150n 3G/WAN

cable de red router-Raspberry

Para poner en marcha el sistema es necesario instalar un sistema operativo en la tarjeta
(recomendamos Raspbian [1]) y seguir las instrucciones en [2] para descargar y configurar
Sage. El mérito aqúı, ajeno, consiste en haber compilado las versiones 5.8 y 6.0 de Sage
para la arquitectura ARM. Una vez que se ha hecho esto y tras la configuración adecuada
para el router, se puede lanzar una versión no segura del notebook mediante el comando
habitual.

La configuración presentada exhibe apreciables caracteŕısticas de coste, portabilidad y
autonomı́a del usuario (en la figura 1 podemos ver cómo el espacio de instalación es mı́nimo),
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pero cobra peaje en tiempos de computación. Por ello, no es recomendable para otras tareas
que las de aprendizaje. La capacidad de la tarjeta SD permite instalar también la versión
gratuita de Mathematica para Raspberry [3].
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Figura 1: Un servidor Sage en un espacio mı́nimo


