
Capítulo 5

Una breve introducción a Python.
versión 5.05, 24 de noviembre de 2012

En este capítulo se mostrarán los elementos más básicos del lenguaje de programación
Python.

Se debe consignar que no se consideran todas las posibilidades del lenguaje y las explica-
ciones están reducidas al mínimo.

5.1. Python.

El lenguaje de programación Python fue creado alrededor de 1990 por el cientí�co en
computación holandés Guido van Rossum y su nombre es un tributo al grupo cómico Monty
Python del cual Guido es admirador. Es un lenguaje interpretado o de script multiplataforma
con una sintaxis muy clara y orientado a objetos, que favorece crear código fácilmente legible
y reutilizable. El sitio o�cial del lenguaje en la web es http://www.python.org.

El programa Python (como programa, no como lenguaje) posee un ambiente interactivo
que nos permite ejecutar instrucciones del lenguaje Python directamente. Para ello, basta
dar el comando:

username@host:~$ python

Python 2.7.8 (default, Aug 23 2014, 21:00:50)

[GCC 4.9.1] on linux2

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>>

El programa ofrece un prompt (>>>), esperando instrucciones del usuario. Las instruc-
ciones son interpretadas y ejecutadas. Esta forma de usar Python tiene la ventaja de la
retroalimentación inmediata; al momento el programador sabe si la instrucción está correcta
o incorrecta. Sin embargo, tiene la desventaja de que el código no es guardado, y no puede,
por tanto, ser reutilizado.

Por otra parte, cuando escribimos un archivo de instrucciones en Python (script), tenemos
la ventaja de que el código sí es almacenado, pudiendo ser reutilizado. En este caso las

127
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desventajas son que la retroalimentación no es inmediata y que habitualmente requiere más
debugging para que el código funcione correctamente.

5.2. El Zen de Python.

Los usuarios de Python se re�eren a menudo a la Filosofía de Python. Estos principios o
�losofía fueron descritos por el desarrollador de Python, Tim Peters, en El Zen de Python:

Bello es mejor que feo.

Explícito es mejor que implícito.

Simple es mejor que complejo.

Complejo es mejor que complicado.

Plano es mejor que anidado.

Ralo es mejor que denso.

La legibilidad cuenta.

Los casos especiales no son tan especiales para romper las reglas.

Aunque lo práctico gana a la pureza.

Los errores nunca deben pasar silenciosamente.

A menos que esté silenciado explícitamente.

Frente a la ambigüedad, rechaza la tentación de adivinar.

Debería haber una �y preferiblemente sólo una� manera obvia de hacerlo.

Aunque esa manera puede no ser obvia en principio, a menos que usted sea holandés.

Ahora es mejor que nunca.

Aunque nunca es a menudo mejor que ahora mismo.

Si la implementación es difícil de explicar, es una mala idea.

Si la implementación es fácil de explicar, puede que sea una buena idea.

Los espacios de nombres (namespaces) son una gran idea ½Hagamos más de esas cosas!

Los códigos que que están escrito bajo estos principios, de legibilidad y transparencia, se
dice que son �pythonicos�. Contrariamente, códigos opacos u ofuscados son bautizados como
�no pythonicos� (�unpythonics� en inglés).
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5.3. El primer programa.

El primer programa que escribiremos en Python es, el clásico, hola mundo. Para crear
este script en Python requerimos de un editor (vi, jed, xemacs, gedit. . . elija su favorito).
Escribimos en un archivo:

print "Hola mundo"

Para luego poder identi�carlo rápidamente grabémoslo con extensión .py. Supongamos
que lo grabamos con en el nombre hola.py. Ahora, ejecutamos el programa dando el comando

username@host:~$ python hola.py

Agreguémosle una segunda línea, para que el programa quede esperando un enter antes
de terminar.

print "Hola mundo"

raw_input()

Nuevamente ejecutamos el programa dando el comando

username@host:~$ python hola.py

Para que el programa se ejecute con el intérprete adecuado, Python en este caso, es necesario
añadir una nueva línea al principio del archivo:

#!/usr/bin/python

print "Hola Mundo"

raw_input()

A esta línea se le conoce como hashbang, sharpbang o shebang. El par de caracteres #! indica
al sistema operativo que el script, contenido en las siguientes líneas de ese archivo, se debe
ejecutar utilizando el intérprete especi�cado a continuación.

Otra opción es utilizar el programa env para preguntar al sistema por el path especí�co
del intérprete que nos interesa, en este caso Python,

#!/usr/bin/env python

print "Hola Mundo"

raw_input()

Recuerde que además de añadir el shebang, debe darle los permisos de ejecución adecuados
(chmod u+x archivo.py). Finalmente, para ejecutarlo basta ubicarse en el directorio donde
está el archivo y dar el comando

jrogan@manque:~/InProgress/python$ ./hola.py
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5.4. Tipos básicos.

Los tipos básicos del lenguaje son

Números,

• Enteros: Los números que pertenecen al conjunto Z, es decir, sin decimales. Son
números entre −231 = −2147483648 y 231 − 1 = 2147483647 en una máquina de
32 bits y entre −263 = −9223372036854775808 y 263 − 1 = 9223372036854775807
en una máquina de 64 bits. Para conocer estos límites se carga el modulo sys

en Python interactivo, con el comando import sys, y luego se dan los comandos
-sys.maxint-1 y sys.maxint.

• Enteros largos: Números enteros de precisión arbitraria, estando sólo limitados
por la cantidad de memoria disponible en la máquina. Los distinguimos por una
L al �nal del número, por ejemplo: 23434235234L.

• Con punto �otante: Los números que pertenecen al conjunto R, pero con un
número �nito de decimales. Los valores van desde ±2.2250738585072020× 10−308

hasta ±1.7976931348623157×10308. Para conocer estos límites se carga el modulo
sys en Python interactivo, con el comando import sys, y luego se da el comando
sys.float_info.

• Complejos: Son números que pertenecen al conjunto C, donde la parte real y
la parte imaginaria son números con punto �otante. Se pueden escribir como
real+imagj o bien como real+imagJ.

Cadenas de caracteres (strings): Usualmente un conjunto de caracteres, i.e. un texto:
"Hola mundo". Están delimitados por comillas simples o dobles.

Booleanos: Un tipo que sólo puede tomar dos valores True(verdadero) o False(falso).

Tipo Descripción Ejemplo
int entero 117
long entero largos 23434235234L
�oat número con punto �otante 1.78
complex número complejo 0.5 +2.0j
str string "abc"
bool booleano True o False

Cuadro 5.1: Los tipos básicos del lenguaje Python.
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5.4.1. Comentarios.

Los comentarios son anotaciones que usted escribe para ayudar a explicar lo que está
haciendo el programa. Los comentarios comienzan con el carácter #. Lo escrito después de #,
hasta el �nal de la línea, es ignorado por el intérprete. Por ejemplo:

# A continuacion mi programa

Naturalmente, los comentarios no son muy útiles cuando se trabaja interactivamente
con Python, pero sí lo son cuando se escribe un script. De este modo se pueden insertar
explicaciones en el código que ayuden a recordar qué hace un programa en cada una de sus
secciones, o explicarlo a terceros.
Consejo: Es buena costumbre de programación que las primeras líneas de un código sean
comentarios que incluyan el nombre del programador y una breve descripción del programa.

5.4.2. Las variables.

Las variable son un nombre, usado dentro del programa, para referirse a un objeto o
valor. Las limitaciones y consideraciones que hay que tener en cuenta para darle nombre a
una variable son:

No puede ser una palabra reservada del lenguaje, i.e.

and assert break class continue def del elif

else except exec finally for from global if

import in is lambda not or pass print

raise return try while yield

No puede comenzar por un número.

Las letras mayúsculas y las minúsculas en los nombres se consideran diferentes.

No puede incluir caracteres ilegales tales como $,%,+,=, etc.

5.4.3. Asignación de variables.

Para asignarle o almacenar un valor a una variable, por ejemplo en una variable llamada
num, basta poner el nombre de la variable a la izquierda un signo igual y al lado derecho el
valor o expresión que queremos asignarle

num=8 # Entero

k=23434235234L # Entero largo

pi=3.14 # Punto flotante
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z=1.5+0.5j # Complejo

saludo="Hola mundo" # String

afirmacion=True # Booleano

# Asignación de una operación

area=pi*3.0**2

Un mismo valor puede ser asignado a varias variables simultáneamente

>>> x=y=z=0 # Todas las variables valen cero

>>> print x,y,z # Muestra en pantalla el valor de las variables

0 0 0

O bien, podemos hacer asignaciones de distintos valores a las diferentes variables en una
misma asignación

>>> a,b,c=0,1,2

>>> print a,b,c

0 1 2

>>> a,b=b,a+b

>>> print a,b

1 1

Consejo: cree variables cuyos nombres signi�quen algo:

ddm=31 # MAL

dias_del_mes=31 # BIEN

5.4.4. Reciclando variables.

Una vez que una variable es creada su valor puede ser reasignado. Veamos un ejemplo
donde la variable card_value es reutilizada

card1, card2, card3= 1,2,3

card_value=card1+card2

print card_value

card_value=card1+card2+card3

print card_value

5.4.5. Operaciones matemáticas.

Con Python podemos realizar las operaciones básicas: suma (+), resta (−), multiplicación
(∗) y división (/). Operaciones menos básicas también están disponibles: el exponente (∗∗),
la división entera (//) o el módulo (%).

Entre las operaciones hay un orden de precedencia, unas se realizarán primero que otras.
A continuación, damos el orden de precedencia, partiendo por lo que se hace primero:
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Paréntesis, exponentes, división y multiplicación.

Suma y resta.

De izquierda a derecha.

Como ejemplo de la importancia de saber el orden de precedencia veamos los siguiente
ejemplos:

2 ∗ (3− 1) = 4 y 2 ∗ 3− 1 = 5

5.4.6. Cadenas de caracteres (strings).

Una cadena de caracteres debe estar entre apóstrofes o comillas simples o dobles. Por
ejemplo:

nombre = "Este es tu nombre"

nombre2= `Este es tambien su nombre'

Si una cadena de caracteres necesita un apóstrofe dentro de ella, anteponga un \ al
apóstrofe extra. Ejemplos:

titulo = "Ella dijo: \"Te amo\""

titulo2 = `I\'m a boy'

Algunas cadenas de caracteres con signi�cado especial empiezan con el carácter \ (String
Backslash Characters).

\\ = Incluya \.

\' = Apóstrofe simple.

\" = Apóstrofe doble.

\n = Cambio de línea.

En una cadena o strings con triples comillas (simples o dobles) podemos escribir un texto
en varias líneas:

triple = """Esta es la primera linea

y esta.. es la segunda"""

al imprimir el anterior strings se respetará el salto de línea.
Un string puede estar precedido por caracteres, si el carácter es u indica que se trata de

un string codi�cado en Unicode,1 por ejemplo
1En Python 3.x los string pasa a ser Unicode luego cadena="abc" es lo mismo que cadena=u"abc"
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unicode = u"äóè"

si el carácter es r indica que se trata de un string raw (del inglés, crudo). Los string raw son
aquellos en que los caracteres que comienzan con (\) no se sustituyen, por ejemplo

raw = r"\n"

5.4.7. Operaciones simples con strings.

Dos de las operaciones más comunes con strings :

Concatenación: se pueden concatenar dos strings al sumarlos, veamos un ejemplo:

>>> x = "Hola"

>>> y = "Mundo"

>>> print x+y

>>> HolaMundo

Repetición:

>>> z = "Ja"

>>> print z*3

>>> JaJaJa

5.4.8. Los caracteres dentro de un string.

Los strings son hechos de pequeñas unidades, cada carácter individual. Cada uno de los
caracteres tiene una dirección numérica dentro del string, donde el primer carácter tiene la
dirección cero (0). Cada carácter individual, o conjunto de caracteres, en un string puede
ser accesado usando sus direcciones numéricas. Use [ ] para acceder caracteres dentro de un
string. Veamos un ejemplo

palabra = "computador"

letra = palabra[0]

Para acceder a un conjunto de caracteres dentro de un string lo podemos hacer como
sigue:

Use [#:#] para obtener un conjunto de letras.
parte = palabra[1:3]

Para tomar desde el comienzo a un punto dado en el string.
parte = palabra[:4]

Para tomar desde un punto dado al �nal del string.
parte = palabra[3:]
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5.4.9. Índices negativos.

Veamos que pasa cuando usamos índices negativos

>>> a="hola"

>>> a[0]

'h'

>>> a[-1]

'a'

>>> a[-2]

'l'

>>> a[-3]

'o'

>>> a[-4]

'h'

>>> a[-5]

Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in ?

IndexError: string index out of range

5.4.10. Booleanos.

Una variable booleana sólo puede tomar dos valores: True (cierto) o False (falso). Ellas
son el resultado de comparaciones entre valores. Supondremos, para los ejemplos siguientes,
que la variable a=10 y la variable b=20.

El operador ==, evalúa si los valores de los dos operandos son o no iguales, si son iguales
la condición es True si no lo son es False. En nuestro caso, (a == b) es False.

El operador !=, evalúa si los valores de los dos operandos son distintos o son iguales, si
son distintos la condición es True si no lo son, es decir son iguales, es False. En nuestro caso,
(a != b) es True.

El operador <>, igual al anterior.
El operador >, evalúa si el valor del operando izquierdo es mayor que el valor del operando

derecho. Si la respuesta es sí entonces la condición es True si la respuesta es no entonces la
condición es False. En nuestro caso, (a > b) es False.

El operador <, evalúa si el valor del operando izquierdo es menor que el valor del operando
derecho. Si la respuesta es sí entonces la condición es True si la respuesta es no entonces la
condición es False. En nuestro caso, (a < b) es True.

El operador >=, evalúa si el valor del operando izquierdo es mayor o igual que el valor
del operando derecho. Si la respuesta es sí entonces la condición es True si la respuesta es no
entonces la condición es False. En nuestro caso, (a >= b) es False.

El operador <=, evalúa si el valor del operando izquierdo es menor o igual que el valor
del operando derecho. Si la respuesta es sí entonces la condición es True si la respuesta es no
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entonces la condición es False. En nuestro caso, (a <= b) es True.
Los condicionales pueden ser unidos usando las palabras reservadas and, or o not. Si

ocupamos un and para unir dos condiciones lógicas tenemos que ambas condiciones deben
satisfacerse para que el condicional sea cierto. En el caso de ocupar or para unir dos condi-
ciones lógicas una de ellas debe ser satisfecha para que el condicional sea cierto. Finalmente
el not se antepone a una condición y la niega, es decir, será cierto si la condición no es
satisfecha. En todos los caso se aplica que False== 0 y True== 1 (en realidad True! = 0).

5.5. Imprimiendo e ingresando.

La instrucción print2 evalúa la expresión a la derecha y escribe el objeto resultante al
standard output. Si el objeto no es un string, primero lo convierte en string usando las reglas
de conversión y luego lo escribe en el standard output. Algunos ejemplos simples,

>>> print "Hola mundo!"

Hola mundo!

>>> print

>>> print "Hola", "mundo"

Hola mundo

>>> print (1, 2)

(1, 2)

5.5.1. Imprimiendo en la misma línea.

Agregando una coma (,) al �nal de una instrucción print hará que el próximo comando
print aparezca en la misma línea. Ejemplo:

num1=33

num2=127

respuesta= num1+num2

print num1,"+", num2, "=",

print respuesta

5.5.2. Imprimiendo un texto de varias líneas.

Si queremos imprimir un texto que tenga varias líneas podemos usar dos formas distintas
del comando print, usando el carácter \n o bien usando un texto entre triple comilla

2En Python 3.x print deja de ser una instrucción y pasa a ser una función, print("Hello world!")
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>>> print "primera linea\nsegunda linea"

primera linea

segunda linea

>>> print """primera linea

... segunda linea"""

primera linea

segunda linea

5.5.3. Composición.

Se pueden combinar sentencias simples en una compuesta, a través del operador ",":

>>> x = "Elizabeth"

>>> print "Tu nombre es : ", x

>>> Tu nombre es : Elizabeth

En el ejemplo, x fue asignado explícitamente a una variable, pero naturalmente cualquier
tipo de asignación es posible, por ejemplo:

>>> promedio=(nota+extra_creditos)/posibles

>>> print "Tu promedio es : ", promedio

5.5.4. Imprimiendo con formato.

El siguiente comando ilustra como se puede imprimir con formato

>>> entero = 15 # Int

>>> real = 3.14159 # Float

>>> cadena = "Hola" # String

>>> print "|%4d, %6.4f,%5s" % (entero,real,cadena) # string % (tupla)

| 15, 3.1416, Hola

5.5.5. Entrada (input).

Para leer strings del stdin use la instrucción raw_input(), por ejemplo

nombre = raw_input("Cual es tu nombre?")

Si necesita leer números del stdin use la instrucción input():

numero=input("Cuantos?")
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En ambos casos, el mensaje entre comillas dentro de los paréntesis es opcional, sin embar-
go, aclara al usuario lo que el programa le está solicitando. En el siguiente par de ejemplos, el
programa solicita información al usuario, salvo que en el primero, el programa queda esperan-
do una respuesta del usuario, quien, a menos que sepa de antemano qué quiere el programa,
no tiene modo de saber por qué el programa no continúa ejecutándose.

Ejemplo sin mensaje (queda esperando para siempre una respuesta):

>>> n = raw_input()

Ejemplo con mensaje:

>>> n = raw_input("Cual es tu nombre?")

Cual es tu nombre? Pedro

>>>

5.6. Tipos avanzados, contenedores.

Los contenedores del lenguaje son

Listas: las listas son colecciones ordenadas de elementos o ítems (strings, números o
incluso otras listas). Las listas están encerradas entre paréntesis [ ]. Cada ítem en una
lista está separado por una coma.

Tuplas: las tuplas son colecciones ordenadas e inmutable de elementos o ítems (strings,
números o incluso otras tuplas). Las tuplas están encerradas entre paréntesis ( ). Cada
ítem en una tupla está separado por una coma. Una tupla es una lista inmutable.

Conjuntos: los conjuntos se construyen mediante set(ítems) donde ítems es cualquier
objeto iterable, como listas o tuplas.

Diccionarios: un diccionario es una colección de ítems que tiene una llave y un valor.
Los diccionarios están encerrados entre paréntesis de llave { }. Cada elemento está
separado por una coma y cada elemento está compuesto por un par llave:valor.

Tipo Descripción Ejemplo
list listas [1, 'hum', 2.0]
tuple tuplas (1, 'hum', 2.0)
set conjuntos set([1, 'hum', 2.0])
dict diccionario {'a':7.0, 23: True}

Cuadro 5.2: Los tipos contenedores del lenguaje Python.
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5.6.1. Listas.

Veamos ejemplos de listas

mascotas = ["perros", "gatos", "canarios", "elefantes"]

numeros = [1,2,3,4,5,6]

cosas = [ 1, True, "gorila", 23.9, 2.0+2.0j]

Un elemento de una lista puede ser otra lista. Una lista dentro de otra lista es llamada
lista anidada. A continuación, un ejemplo de listas anidadas

para_hacer = ["limpiar", ["comida perro", "comida gato","comida pez"], "cena"]

5.6.2. Rebanando listas.

Se puede acceder a una lista al igual que un string usando el operador [ ]. Para acceder
a un valor de la lista uno debe saber su índice de posición. Ejemplo

>>> lista=["Pedro", "Andres", "Jaime", "Juan"]

>>> print lista[0]

Pedro

>>> print lista[1:]

['Andres', 'Jaime', 'Juan']

Si uno remueve un ítem desde la lista, el índice puede cambiar por el de otro ítem en la lista.
Para acceder un ítem en una lista anidada hay que proveer dos índices. Ejemplo

>>> lista_palabras = ["perro", ["fluffy", "mancha", "toto"], "gato"]

>>> print lista_palabras[1][2]

toto

5.6.3. Mutabilidad.

A diferencia de los strings las listas son mutables, lo que signi�ca que se pueden cambiar.
Ejemplo

>>> mascota = "perro"

>>> mascota [2] = "d" # Esta NO es una instruccion VALIDA

Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in ?

TypeError: object does not support item assignment

En cambio en una lista

>>> lista = ["p", "e", "r", "r", "o"]

>>> lista [2] = "d"

>>> print lista

['p', 'e', 'd', 'r', 'o']
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5.6.4. Modi�cando listas.

Como se muestra en la comparación anterior una lista puede ser cambiada usando el
operador [ ]. Ejemplo

>>> lista=["Pedro", "Andres", "Jaime", "Juan"]

>>> lista[0]="Matias"

>>> print lista

['Matias', 'Andres', 'Jaime', 'Juan']

>>> lista[1:2]=["perro","gato"]

>>> print lista

['Matias', 'perro', 'gato', 'Jaime', 'Juan']

5.6.5. Agregando a una lista.

Para agregar ítems al �nal de una lista use list.append(item). Ejemplo

>>> lista=["Pedro", "Andres", "Jaime", "Juan"]

>>> lista.append("Matias")

>>> print lista

['Pedro', 'Andres', 'Jaime', 'Juan', 'Matias']

5.6.6. Duplicado listas.

Notemos que las operaciones que modi�can la lista la modi�carán de manera tal que si
múltiples variables apuntan a la misma lista todas las variables cambiarán al mismo tiempo.

>>> L=[]

>>> M=L

>>> # modifica ambas listas

>>> L.append('a')

>>> print L, M

>>> ['a'] ['a']

Para crear una lista separada se puede usar el �rebanado� o la función list para crear una
copia.

>>> L=[]

>>> M=L[:] # creando una copia

>>> N=list(L) # crea otra copia

>>> # modifica solo a L

>>> L.append('a')

>>> print L, M, N

>>> ['a'] [] []
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5.6.7. Borrando ítems de una lista.

Use el comando del para remover ítems basado en el índice de posición. Ejemplo en forma
interactivo

>>> lista=["Pedro", "Andres", "Jaime", "Juan"]

>>> del lista[1]

>>> print lista

['Pedro', 'Jaime', 'Juan']

>>> del lista[-1] # Elimina el ultimo elemento de una lista

>>> print lista

['Pedro', 'Jaime']

Para remover ítems desde una lista sin usar el índice de posición, use el siguiente coman-
do nombre_lista.remove("item") que borra la primera aparición del ítem en la lista. Un
ejemplo interactivo

>>> jovenes = ["Pancho", "Sole", "Jimmy", "Pancho"]

>>> jovenes.remove("Pancho")

>>> print jovenes

['Sole', 'Jimmy', 'Pancho']

5.6.8. Operaciones con listas.

Las listas se pueden sumar resultando una sola lista que incluya ambas listas iniciales.
Además, podemos multiplicar una lista por un entero n obteniendo una nueva lista con n
réplicas de la lista inicial. Veamos ejemplos de ambas operaciones en forma interactiva

>>> lista1=["Pedro", "Andres", "Jaime", "Juan"]

>>> lista2=["gato", 2]

>>> print lista1+lista2

['Pedro', 'Andres', 'Jaime', 'Juan', 'gato', 2]

>>> print lista2*2

['gato', 2, 'gato', 2]

>>> print 2*lista2

['gato', 2, 'gato', 2]

La sentencia list_name.sort() pone la lista en orden alfabético y/o numérico.

5.6.9. Tuplas.

Una tupla no puede modi�carse de ningún modo después de su creación.
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>>> t = ("a", "b", 8)

>>> t[0]

'a'

Una tupla se de�ne del mismo modo que una lista, salvo que el conjunto se encierra entre
paréntesis ( ), en lugar de entre corchetes [ ]. Los elementos de la tupla tienen un orden
de�nido, como los de la lista. Las tuplas tienen primer índice 0, como las listas, de modo que
el primer elemento de una tupla t, no vacía es siempre t[0]. Los índices negativos cuentan
desde el �nal de la tupla, como en las listas. Las porciones funcionan como en las listas.
Advierta que al extraer una porción de una lista, se obtiene una nueva lista; al extraerla
de una tupla, se obtiene una nueva tupla. No hay métodos asociados a tuplas (tal como
append() en una lista).

No pueden añadirse elementos a una tupla, no pueden eliminarse elementos de una tupla,
no pueden buscarse elementos en una tupla, se puede usar in para ver si un elemento existe
en la tupla.

Las tuplas son más rápidas que las listas. Si está de�niendo un conjunto constante de
valores y todo lo que va ha hacer con él es recorrerlo, utilice una tupla en lugar de una
lista. Una tupla puede utilizarse como clave en un diccionario, pero las listas no. Las tuplas
pueden convertirse en listas y viceversa. La función incorporada tuple(lista) toma una
lista y devuelve una tupla con los mismos elementos. La función list(tupla) toma una
tupla y devuelve una lista.

5.6.10. Conjuntos.

Los conjuntos no mantienen el orden ni contienen elementos duplicados. Se suelen utilizar
para eliminar duplicados de una secuencia, o para operaciones matemáticas como intersec-
ción, unión, diferencia y diferencia simétrica. Existe también una versión inmutable de los
conjuntos. Veamos algunos ejemplos:

>>> conjuntoA = set(["primero", "segundo", "tercero", "primero"])

>>> conjuntoA

set(['tercero', 'segundo', 'primero'])

>>> conjuntoB = set(["segundo", "cuarto"])

>>> conjuntoB

set(['cuarto', 'segundo'])

>>> conjuntoA & conjuntoB # Intersección

set(['segundo'])

>>> conjuntoA | conjuntoB # Unión

set(['cuarto', 'primero', 'segundo', 'tercero'])

>>> conjuntoA - conjuntoB # Diferencia A-B

set(['primero', 'tercero'])

>>> conjuntoB - conjuntoA # Diferencia B-A
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set(['cuarto'])

>>> conjuntoA ^ conjuntoB # Diferencia simétrica

set(['cuarto', 'primero', 'tercero'])

conjunto_inmutable = frozenset(["a", "b", "a"]) # No es mutable

5.6.11. Diccionarios.

Los diccionarios son parecidos a las listas, excepto que en vez de tener asignado un índice
uno crea los índices.

lista = ["primero", "segundo", "tercero"]

diccionario = {0:"primero", 1:"segundo", 2:"tercero"}

Para crear un diccionario debemos encerrar los ítem entre paréntesis de llave {}. Debemos
proveer una llave y un valor, un signo : se ubica entre la llave y el valor (llave:valor),
cada llave debe ser única. Cada par llave:valor está separado por una coma. Veamos un
par de ejemplos con diccionarios

ingles = {'one':'uno', 'two':'dos'}

Uno en japonés

nihon_go = {}

nihon_go["ichi"] = "uno"

nihon_go["ni"] = "dos"

nihon_go["san"] = "tres"

print nihon_go

{ 'ichi':'uno', 'ni':'dos', 'san':'tres'}

Para acceder el valor de un ítem de un diccionario uno debe entrar la llave. Los diccionarios
sólo trabajan en una dirección. Uno debe dar la llave y le devolverán el valor. Uno no puede
dar el valor y que le devuelvan la llave. Ejemplo

nihon_go = { 'ichi':'uno', 'ni':'dos', 'san':'tres'}

print nihon_go['ichi']

uno

Notemos que este diccionario traduce del japonés al español pero no del español al japonés.

5.6.12. Editando un diccionario.

Para cambiar un valor de un par, simplemente reasígnelo
nihon_go["ichi"]=1
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Para agregar un par llave:valor, asígnelo
nihon_go["shi"]="cuatro"

Para remover un par use del
del nihon_go["ichi"]

Para ver si una llave ya existe, use la función has_key()

nihon_go.has_key("ichi")

Para copiar el diccionario entero use la función o método copy().
japones= nihon_go.copy()

Los diccionarios son mutables. Uno no tiene que reasignar el diccionario para hacer cam-
bios en él.

Los diccionarios son útiles cada vez que usted tiene ítems que desea ligar juntos. También
son útiles para realizar sustituciones (reemplace todos los x por y), almacenar resultados,
hacer menús o crear pequeñas bases de datos.

5.7. Control de �ujo.

En esta sección veremos los condicionales y los ciclos o bucles.

5.7.1. Condicionales.

Los condicionales son expresiones que puede ser ciertas o falsas. Por ejemplo, ¾el usuario
ingresó la palabra correcta? o ¾el número es mayor que 10? El resultado de la condición decide
que sucederá, por ejemplo, cuando la palabra ingresada sea la correcta, imprima "½Bien!", a
todos los números mayores que 10 réstele 2,

5.7.2. Posibles condicionales.

x == y # x es igual a y.

x != y # x no es igual a y.

x <> y # x no es igual a y.

x > y # x es mayor que y.

x < y # x es menor que y.

x >= y # x es mayor igual a y.

x <= y # x es menor igual a y.
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A continuación, algunos ejemplos de los anteriores condicionales:

x == 125

passwd == "nix"

num >= 0

letter > "L"

num/2 == (num1-num)

num %5 != 0

5.7.3. Comparando strings.

Los strings también pueden ser usados en comparaciones. De acuerdo a Python, todas las
letras minúsculas son mayores que las letras mayúsculas Así "a">"Z".

Una buena idea es convertir todos los strings a mayúscula o minúscula, según sea el caso,
antes de hacer comparaciones. Recordemos que el módulo string contiene varias funciones
útiles incluyendo: lower(string) y upper(string). Revise la documentación.

5.7.4. El if.

A continuación, estudiemos la instrucción if, partamos de la forma general de la instruc-
ción:

if condicion:

instrucciones

Primero la palabra clave if, luego la condición condicion, que puede ser algo como x<y

o x==y, etc. La línea termina con : requerido por la sintaxis del if. En las líneas siguientes
instrucciones, viene las instrucciones a ejecutar si la condición es cierta. Estas instrucciones
deben ir con sangría (indent).

Un ejemplo de una construcción if simple:

num = input("Entre su edad")

if num >= 18:

print "Persona mayor de edad"

print #linea en blanco

print "Gracias"
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5.7.5. El if. . . else.

La forma general de la construcción if...else a continuación:

if condicion:

instrucciones_1

else:

instrucciones_2

El else debe de estar después de una prueba condicional. Sólo se ejecutará cuando la
condición evaluada en el if sea falsa. Use esta construcción cuando tenga dos conjuntos
diferentes de instrucciones a realizar dependiendo de la condición. Un ejemplo

x= input("Ingrese un numero: ")

if x%2 == 0:

print "el numero es par"

else:

print "el numero es impar"

5.7.6. Forma compacta del if. . . else.

Existe una forma compacta de expresar un if else. En esta construcción se devuelve A

si al evaluar la condición COND está resulta cierta, si no se cumple se devuelve B, es decir,
A if COND else B. Veamos un ejemplo:

num = input("Ingrese un número entero: ")

paridad = "par" if (num % 2 == 0) else "impar"

print paridad

5.7.7. El if...elif...else.

La forma general de la construcción if...elif...else, a continuación:

if condicion_1:

instruciones_1

elif condicion_2:

instruciones_2

elif condicion_3:

instruciones_3

...

else:

instruciones_e
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La construcción if...elif...else puede contener un número arbitrario de instruccio-
nes elif. Claramente, elif es la forma acortada de las palabras else if. Las instrucciones
asociadas a la opción else se ejecutarán si todas las otras fallan. Un ejemplo concreto:

x=input(''Ingrese un numero : '')

if x<0 :

print x," es negativo"

elif x==0 :

print x," es cero"

else:

print x," es positivo"

Consejo: Los if pueden ser anidados. Sea cuidadoso, ya que la anidación puede produ-
cir confusión y debería ser usada con moderación y mesura. Recuerde: Plano es mejor que
anidado.

5.7.8. La palabra clave pass.

La instrucción pass no realiza acción alguna, es decir, no hace nada. Un ejemplo:

if x<0:

haga = algo

else:

pass # no hace nada

5.7.9. Operadores lógicos.

A continuación, algunos ejemplos de operadores lógicos:

if x>0 and x<10:

if y>0 and x>0:

if pwd=="codigo" or pwd=="fuente":

if y>0 or x<0:

if not(x<y):

if x>y or not(x<0):
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5.7.10. Forma alternativa de hacer una pregunta compuesta.

Cuando pruebe valores para < o >, estas pruebas pueden ser escritas como un sólo condi-
cional sin usar el and. Veamos ejemplos

if 0<x<100:

if 1000 >= x >=0:

5.7.11. ¾Este elemento está en la lista?

Con la palabra reservada in podemos preguntar si un ítem está en un lista, veamos un
ejemplo

lista = ["rojo", "naranjo", "verde", "azul"]

if "rojo" in lista:

print "Rojo esta"

La palabra clave not puede ser combinada con in para hacer la pregunta contraria, es decir,
si un ítem no está en un lista. Veamos un ejemplo

lista = ["rojo", "naranjo", "verde", "azul"]

if "purpura" not in lista:

print "No habia purpura"

5.7.12. Iteraciones con while.

La palabra reservada while puede ser usada para crear una iteración. La instrucción
while necesita una condición que es cierta y luego lo deja de ser, por ejemplo un contador
que se incrementa y supera un valor límite. Ejemplo

x=0

while x < 10:

print x

x = x+1

Consejo: Para hacer una sección de código reusable, en vez de usar valores constantes use
variables. Primero, un ejemplo no generalizado

x=0

while x < 12:

print 2*x

x = x+1
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Ahora, el mismo ejemplo generalizado

max_num=12

num=2

x=0

while x < max_num:

print num*x

x = x+1

Utilicemos la instrucción while para hacer una salida ordenada para un programa. El
código de escape del tabulador (\t) en un string permite hacer tabulaciones. Los tabuladores
mantienen los ítems alineados dando una salida ordenada. Ejemplo, en este caso combinando
la instrucción while y el código de escape del tabulador haremos una tabla:

x=1

while x < 10:

print x, "\t", x*x

x = x+1

5.7.13. Recorriendo un string.

Uno puede desear hacer una prueba sobre cada una de las letras que componen el string
todas de una vez. Hay dos maneras de hacer esto usando una instrucción while o una
instrucción for para realizar el ciclo o loop. Primero veamos el ciclo con while:

palabra = "computador"

indice = 0

while indice < len(palabra):

letra = palabra[indice]

print letra

indice=indice +1

La función len() aplicada sobre la variable de string palabra, es decir, len(palabra),
retorna el número de caracteres del string palabra.

5.7.14. El ciclo for.

Una manera más compacta de escribir el ciclo while donde se recorrió un strings es
usando un ciclo for, veamos cómo queda el código

palabra = "computador"

for letra in palabra:

print letra
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Notemos que hemos creado la variable letra cuando iniciamos el ciclo for. A continuación,
un ejemplo más completo del ciclo for:

#!/usr/bin/env python

# -*- coding: iso-8859-1 -*-

# Programa que cuenta vocales

palabra = raw_input("Ingrese una palabra en minúsculas: ")

vocales="aeiouáéíóúü"

contador = 0

for letra in palabra:

if letra in vocales:

contador=contador +1

else:

pass

print "El número de vocales en la palabra que ingresó fueron: ", contador

Notemos la segunda línea de este programa que nos permite ingresar e imprimir strings
con caracteres acentuados y caracteres especiales.

5.7.15. El ciclo for y las listas.

Los ciclos for pueden ser usados con listas de la misma manera que lo eran con strings,
un ejemplo para mostrarlo

numeros_pares = [2,4,6,8]

for i in numeros_pares:

print i, "es un numero par"

La salida

2 es un numero par

4 es un numero par

6 es un numero par

8 es un numero par

5.7.16. La función enumerate.

La función enumerate acepta una lista o tupla como argumento y retorna un objeto
iterable con los índices y los elementos respectivos.
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colores=["rojo","verde", "azul"]

for c in colores:

print c

for i, col in enumerate(colores):

print i,col

La salida

rojo

verde

azul

0 rojo

1 verde

2 azul

5.7.17. Generando listas de números.

La función range(num_init, num_fin, num_paso) toma tres argumentos enteros, el nú-
mero de partida, el numero �nal y el paso, para generar una lista de enteros que comienza en
el número de partida, termina con un número menor que el �nal saltándose el paso señalado,
si se omite el paso el salto será de uno en uno. Veamos ejemplos

range(10) = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

range(2,10) = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

range(0,11,2) = [0, 2, 4, 6, 8, 10]

5.7.18. Sumas �nitas.

Una aplicación de la función range() es usarla para realizar sumas �nitas de números
enteros. Por ejemplo, las siguientes sumas

n∑
i=1

i =
n(n+ 1)

2
,

n∑
i=1

i2 =
n(n+ 1)(2n+ 1)

6
,

pueden ser evaluadas mediante un programa sencillo. Se pide que el usuario ingrese el límite
superior de la suma y luego se inicializan a cero dos variables que nos permitirán acumular las
dos sumas respectivamente. Se itera mediante un for usando una función range, se acumula
y �nalmente se imprimen los resultados.

#!/usr/bin/python

n = input("Ingrese el limite superior de la suma: ")

suma_i=0

suma_ii=0
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for i in range(1,n+1):

suma_i = suma_i + i

suma_ii += i*i

print sum_i, n*(n+1)/2

print sum_ii, n*(n+1)(2*n+1)/6

5.7.19. El comando break.

El comando break es capaz de salirse de un ciclo for o while. Un ejemplo que recorre
los números calculando su cuadrado mientras sea menor que 50:

for n in range(1,10):

c=n*n

if c > 50:

print n, "al cuadrado es ",c," > 50"

print "PARO"

break

else:

print n,"su cuadrado es ",c

5.7.20. El comando continue.

El comando continue es usado para que en un ciclo for o while se salte el resto del
fragmento de código y continué con la próxima iteración del ciclo. Un ejemplo

for n in range(1,10):

if n < 3:

continue

c=n*n

if c > 50:

print n, "al cuadrado es ",c," > 50"

print "PARO"

break

else:

print n,"su cuadrado es ",c

5.7.21. El comando else.

Un ciclo puede tener una sección else, esta es ejecutada cuando el ciclo termina por
haber agotado la lista, en un ciclo for o cuando la comparación llega a ser falsa en un ciclo
while, pero no cuando el ciclo es terminado con break. A continuación, un programa que
muestra este hecho y sirve para encontrar números primos
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for n in range(2,10):

for x in range(2,n):

if n % x ==0:

print n, "igual a", x,"*", n/x

break

else:

print n,"es un numero primo"

5.8. Funciones pre-hechas.

Una función de�ne un conjunto de instrucciones o trozo de código, con un nombre aso-
ciado, que realiza una tarea especí�ca devolviendo un valor y que puede ser reutilizado. La
función puede ser creada por usted o importada desde algún módulo. Ejemplos de funciones:

De cálculo matemático

sqrt, log, sen, cos, tan, exp, hypot.

Funciones que generan números al azar, funciones de ingreso, funciones que hacen cam-
bios sobre un string.

Código hecho por el usuario que puede ser reciclado.

Hay un grupo de funciones que vienen hechas, es decir, listas para usar. Para encon-
trar qué funciones están disponibles tenemos la documentación de Python y un sitio web
http://www.python.org/doc/current/modindex.html

Estas funciones pre-hechas vienen agrupadas en archivos llamados módulos. Una manera
de importar, en nuestro programa, el módulo apropiado, que contiene la función que nos
interesa, es usar el comando

import modulo_name

Una vez importado el módulo, cuando queremos llamar a la función para usarla, debemos
dar el comando

modulo_name.function(arguments)

Veamos un ejemplo con la función hypot del módulo matemático

import math

print math.hypot(8,9)
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Si analizamos las líneas anteriores de código debemos decir que el módulo que contiene las
funciones matemáticas se llama math y éste incluye la función hypot que devuelve el largo de
la hipotenusa. El símbolo . separa el nombre del módulo del de la función. Por supuesto hypot
es el nombre de la función y () es el lugar para los argumentos. Una función podría tener o
no tener argumentos, pero aún así deben ir los paréntesis, son obligatorios. Los números 8,9
son enviados a la función para que los procese. En el ejemplo, estos números corresponden a
los dos catetos de un triángulo rectángulo.

En las secciones anteriores vimos funciones especializadas en el ingreso de strings y de
números. Nos referimos a input() para números y a raw_input() para strings. En este
caso, input e raw_input corresponden a los nombres de las funciones, y entre los paréntesis
aceptan un string como argumento, el cual es desplegado como prompt cuando se ejecute
el programa. Como vimos, este argumento es opcional en ambas funciones, sin embargo, lo
incluyan o no, siempre se deben poner los paréntesis.

Funciones como input() y raw_input() están incorporadas al lenguaje y no necesitamos
importar ningún módulo para usarlas.

5.8.1. Algunas funciones incorporadas.

float(obj) Convierte un string u otro número a un número de punto �otante. Con
decimales.

int(obj) Convierte un string u otro número a un número entero. Sin decimales.

long(obj) Convierte un string u otro número a un número entero largo. Sin decimales.

str(num) Convierte un número a un string.

divmod(x,y) Devuelve los resultados de x/y y x %y.

len(s) Retorna el largo de un string u otro tipo de dato (una lista o diccionario).

pow(x,y) Retorna x a la potencia y.

range(start,stop,step) Retorna una lista de números desde start hasta stopmenos
uno, con un paso igual a step.

round(x,n) Retorna el valor del punto �otante x redondeado a n dígitos después del
punto decimal. Si n es omitido el valor por defecto es cero.

5.8.2. La función que da el largo de un string o una lista.

Para encontrar cuántos caracteres tiene un string usamos la función len(string). La
función len acepta un string como argumento. Un ejemplo:
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palabra = "computador"

largo = len(palabra) # largo = 10

La sentencia len(mylista) da el largo de la lista mylista, es decir, su número de elementos.

5.8.3. Algunas funciones del módulo math.

Antes de poder usar estas funciones se debe importar el módulo math.

sqrt(x) Retorna la raíz cuadrada del argumento x.

cos(x), sin(x), tan(x) El coseno, el seno y la tangente, respectivamente, del argu-
mento x.

acos(x), asin(x), atan(x) El arcocoseno, el arcoseno y la arcotangente, respectiva-
mente, del argumento x.

exp(x) La exponencial del argumento x.

log(x), log10(x) El logaritmo natural y el logaritmo en base 10, respectivamente,
del argumento x.

hypot(x,y) Retorna el largo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos x
e y.

5.8.4. Algunas funciones del módulo string.

Antes de usar estas funciones se debe importar el módulo string.

capitalize(string) Pone en mayúscula la primera letra de la primera palabra.

capwords(string) Pone en mayúscula la primera letra de todas las palabras.

lower(string) Todas las letras en minúsculas.

upper(string) Todas las letras en mayúsculas.

replace(string,old,new) reemplaza todas las palabras old en string por las pala-
bras new.

center(string, width) Centra el string en un campo de un ancho dado por width.

rjust(string, width) Justi�ca a la derecha el string en un campo de un ancho dado
por width.
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ljust(string, width) Justi�ca a la izquierda el string en un campo de un ancho
dado por width.

split(oracion) Convierte el string oracion en una lista de palabras.

join(milista) Convierte la lista de palabras milista en una frase dentro de un string.

5.8.5. Algunas funciones del módulo random.

Antes de usar estas funciones se debe importar el módulo random.

randrange(start, stop, step) Retorna un número pseudo al azar entre el argumen-
to entero start y el argumento entero stop-1. El argumento entero step es opcional.

choice(sequence) Elige al azar un objeto que pertenece a la secuencia sequence (una
lista). Por ejemplo sequence=["a", "b", "c", "d", "e"].

5.8.6. Algunos otros módulos y funciones.

Una función del módulo time:

sleep(x) El computador queda en pausa por x segundos.

Un par de funciones del módulo calendar:

prcal(year) Imprime un calendario para el año year.

prmonth(year, month) Imprime un calendario para el mes month del año year.

5.9. Funciones hechas en casa.

Una función de�ne con un nombre a un conjunto de instrucciones que realizan una tarea
especí�ca. A menudo son almacenadas en archivos llamados módulos. Pueden o no necesi-
tar argumentos. Pueden o no retornar explícitamente un valor al programa, de no de�nirlo
explícitamente por el programador la función retorna el valor None.

5.9.1. Receta para una función.

Para usar una función primero hay que de�nir la función, darle un nombre y escribir el
conjunto de instrucciones que la constituyen. La función realizará las instrucciones cuando es
llamada. Después, en el programa, puede llamar a la función que ya de�nió. A continuación,
veamos la de�nición formal de una función hecha por nosotros
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def nombre(argumentos):

instrucciones

Comenzamos con la palabra def, la cual es un palabra requerida por la sintaxis, que debe ir
en minúsculas. Luego nombre que corresponde al nombre que uno le da a la función. Después
vienen los argumentos (argumentos) que corresponden a las variables que se le pasan a la
función para que las utilice, si son necesarios. Finalmente, :, requeridos al �nal de la línea que
de�ne una función. El bloque de instrucciones asociados a la función deben tener sangría
para identi�carlos como parte de la misma. Ahora, un ejemplo:

# Definiendo la funcion

def mi_funcion():

print "Nos gusta mucho la Fisica"

# Usando la funcion definida

mi_funcion()

La de�nición de una función puede estar en cualquier parte del programa con la salvedad
que debe estar antes de que la función misma sea llamada. Una vez de�nidas las funciones,
ellas se ejecutarán cuando sean llamadas.

5.9.2. Pasando valores a la función.

Para enviar los valores a nuestra función ponga los valores en la llamada de la función. El
tipo de los valores debe estar de acuerdo con lo que la función espera. Las funciones pueden
tomar variables u otras funciones como argumentos. Veamos un ejemplo:

def mi_function(nombre0,nombre1, nombre2):

print nombre0+" "+nombre1+" y "+nombre2

mi_function("blanco","azul","rojo")

Cuando enviamos valores a nuestras funciones se crean las variables nombradas en la
de�nición. Los nombres de estas variables son sólo válidos dentro de la misma función, esto
es lo que se conoce como variables locales. Todas las funciones usan por defecto variables
locales.

5.9.3. Variables globales.

Si desea asignar una variable de�nida fuera de la función en la función, tiene que utilizar
la sentencia global. Esta se emplea para declarar que la variable es global es decir que no es
local.
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Puede utilizar los valores de las variables de�nidas fuera de la función (y no hay variables
con el mismo nombre dentro de la misma). Sin embargo, esto es inapropiado y debe ser evitado
puesto que llega a ser confuso al lector del programa, en cuanto a donde se ha realizado dicha
de�nición de variables. Usando la sentencia global queda claro que la variable se de�ne en
un bloque externo.

#!/usr/bin/python

def func():

global x

print 'x es', x

x = 2

print 'x cambiada a', x

#main

x = 50

func()

print 'El valor de x es', x

La salida del programa

x es 50

Cambiada a 2

El valor de x es 2

5.9.4. Valores por defecto de una función.

En algunas funciones, se puede hacer que el uso de algunos parámetros sean opcionales
y usar valores predeterminados si el usuario no desea proporcionarlos (los valores de dichos
parámetros). Esto se hace con la ayuda de valores pre-de�nidos. Puedes especi�car los valores
por defecto después del nombre del parámetro en la de�nición de la función con el operador
de asignación (=) seguido por el argumento a de�nir.

#!/usr/bin/python

def say(s, times = 1):

print s * times

say('Hola')

say('Mundo ', 5)

Salida del programa
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Hola

MundoMundoMundoMundoMundo

Solamente los parámetros que están en el extremo de la lista de parámetros pueden tener
valores por defecto; es decir, no se puede tener un parámetro con un valor por defecto antes
de uno sin un valor, en el orden de los parámetros declarados, en la lista del parámetro de la
función. Esto se debe a que los valores son asignados a los parámetros por la posición. Por
ejemplo, def func(a, b=5) es válido, pero def func(a=5, b) no lo es.

5.9.5. Argumentos claves.

Si se tiene funciones con muchos parámetros y se quiere especi�car solamente algunos de
ellos, entonces se puede asignar los valores para tales parámetros con sólo nombrarlos, a esto
se denomina argumentos claves. Utilizamos el nombre en vez de la posición que se ha estado
utilizando. Esto tiene dos ventajas: la primera, es que usar la función es más fácil puesto que
no se necesita preocuparnos del orden de los argumentos. La segunda, es que podemos dar
valores solamente a los parámetros que deseamos, a condición de que los otros tengan valores
por defecto. Usando argumentos claves

#!/usr/bin/python

def func(a, b=5, c=10):

print 'a es', a, 'y b es', b, 'y c es', c

func(3, 7)

func(25, c=24)

func(c=50, a=100)

La salida es:

a es 3 y b es 7 y c es 10

a es 25 y b es 5 y c es 24

a es 100 y b es 5 y c es 50

5.9.6. Documentación de una función, docstrings.

Python tiene una característica interesante llamada cadenas de documentación que ge-
neralmente se conocen por su nombre corto, docstrings. Docstrings es una herramienta im-
portante de la que se puede hacer uso puesto que ayuda a documentar mejor el programa.
Podemos incluso de�nir el docstring de una función a tiempo de ejecución, es decir, cuando
el programa está funcionando. Esto se hace reasignando el método __doc__ de la función.
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#!/usr/bin/python

def printMax(x, y):

'''Imprime el maximo de 2 numeros.

Los dos valores deben ser enteros. Si hubieran

decimales, son convertidos a enteros.

Si son iguales avisa'''

x = int(x) # Convierte a enteros, si es posible

y = int(y)

if x > y:

print x, 'es maximo'

elif x == y:

print 'ambos numeros son iguales'

else:

print y, 'es maximo'

printMax(3, 5)

print printMax.__doc__

print

printMax.__doc__ = """Este es un nuevo docstring para la funcion"""

print printMax.__doc__

La salida

5 es maximo

Imprime el maximo de 2 numeros.

Los dos valores deben ser enteros. Si hubieran

decimales, son convertidos a enteros.

Si son iguales avisa

Este es un nuevo docstring para la funcion

5.9.7. Tuplas y diccionarios como argumentos.

Si la función recibe una tupla debemos declararla de la forma *nombre_tupla. Si la función
recibe un diccionario debemos declararla de la forma **nombre_diccionario. Si una función
recibe ambos tipos de argumentos deben ir *nombre_tupla antes que los **nombre_diccionario.
Ejemplo
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def funcion(*mi_tupla, **mi_diccionario):

...

5.9.8. Función con un número variable de argumentos.

Podemos de�nir una función con un número variable de argumentos colocando un signo
* en un último argumento

def mi_funcion(argumento_1, *mas_argumentos):

print argumento_1

for i in mas_argumentos:

print i,

print

# main

mi_funcion(1)

mi_funcion(1,2)

mi_funcion(1,2,3)

mi_funcion(1,2,3,4)

Que tiene como salida

1

1

2

1

2 3

1

2 3 4

El número variable de argumentos se articula creando una tupla, con el nombre que se puso
después del *, en el que se almacenan todos los argumentos opcionales. Si no se incluye ningún
argumento adicional la tupla queda vacía.

5.9.9. La palabra clave return.

La instrucción return termina la ejecución de una función. Un ejemplo

import math

def raiz(num):

if num<0:
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print "Ingrese un numero positivo"

return

print math.sqrt(num)

Consejo: Los condicionales como el if son especialmente útil para atrapar y manejar
errores. Use el else para atrapar el error cuando la condición no es satisfecha.

5.9.10. Funciones que tienen un valor de retorno explícito.

Podemos crear funciones que retorne un o más valores al programa que las llamó. Por
ejemplo:

def sumalos(x,y):

return x+y

# Llamada a la funcion

sum = sumalos(5,6)

5.9.11. Funciones que tienen más de un valor de retorno.

Podemos crear funciones que retorne más de un valor al programa que las llamó. La forma
en que la función lo hace es devolviendo una tupla, por ejemplo:

def operaciones(x,y):

suma = x+y

resta = x-y

prod= x*y

div = x/y

return suma,resta,prod,div

# Llamada a la funcion

print operaciones(5,6)

a,b,c,d = operaciones (8,4)

print a,b,c,d

Al ejecutar el código anterior su salida es

(11, -1, 30, 0)

12 4 32 2
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5.9.12. Recursión.

Se llama recursión cuando una función se llama a si misma. La recursión permite repetir
el uso de una función incluso dentro de la misma función. Un ejemplo es

def count(x):

x=x+1

print x

count(x)

En este caso la función nunca para, este tipo de recursión es llamada recursión in�nita.
Para prevenir este situación creamos un caso base. El caso base es la condición que causará
que la función pare de llamarse a si misma. Un ejemplo

import time

def count(x):

if x<100:

x=x+1

print x

count(x)

else:

return

time.sleep(1)

En un ejemplo, más adelante, veremos un programa que calcula el factorial de un número
en forma recursiva.

5.9.13. Parámetros desde la línea de comando.

Python puede recibir parámetros directamente de la línea de comando. La lista sys.argv

los contiene. Supongamos que el programa se llama main.py y es como sigue:

#!/usr/bin/python

import sys

for i in sys.argv:

print i

print sys.argv[0]

Si ejecutamos el programa con la línea de comando

jrogan@huelen:~$ ./main.py h -l --mas xvzf
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La salida será

./main.py

h

-l

--mas

xvzf

./main.py

Otro ejemplo, un programa que suma dos números desde la línea de comando,

#!/usr/bin/python

import sys

if (len(sys.argv)>2):

n1=float(sys.argv[1])

n2=float(sys.argv[2])

print n1+n2

else:

pass

Si ejecutamos el programa con la línea de comando

jrogan@huelen:~$ ./suma.py 1.2 3.5

La salida será

4.7

Si se llama el programa con menos argumentos, el programa no hará nada.

5.10. Ejemplos de funciones: raíz cuadrada y factorial.

5.10.1. Raíz cuadrada.

Con lo visto hasta ahora, ya podemos escribir una función que calcule la raíz cuadrada
de un número. En general, para escribir esta función, debemos tener claro qué se espera de
ella: cuántos son los argumentos que recibirá, si tendrá o no valor de retorno, y, por cierto,
ponerle un nombre adecuado. Para la raíz cuadrada, es claro que el argumento es un número
y evidentemente esperamos que el valor de retorno de la función sea también un número.
Llamando a la función raiz, tenemos la declaración:

def raiz(x):
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Debido a la naturaleza de la función raíz cuadrada, raiz() no tendría sentido, y por tanto
no corresponde declararla con un valor default.

xn+1 =
1

2

(
xn +

a

xn

)
converge a

√
a cuando n→∞. Por tanto, podemos calcular la raíz cuadrada con aproxima-

ciones sucesivas. El cálculo terminará en el paso N , cuando la diferencia entre el cuadrado
de la aproximación actual, xN , y el valor de a, sea menor que un cierto número pequeño:
|x2N − a | < ε � 1. El valor de ε determinará la precisión de nuestro cálculo. Un ejemplo de
código lo encontramos a continuación:

#!/usr/bin/python

#

# Programa que calcula la raiz cuadrada

import math

def raiz(a):

x =a/2.0 # para comenzar

dx, epsilon = 1e3, 1e-8;

while (math.fabs(dx)>epsilon):

x = (x + a/x)/2;

dx = x*x - a;

print "x = ", x, ", precision = ", dx

return x

# main

r=input("Ingrese un numero: ")

print raiz(r)

Primero está la función raiz, y luego el main. En el main se pide al usuario que ingrese
un número, el cual se aloja en la variable r, y se muestra en pantalla el valor de su raíz
cuadrada.

En la implementación de la función hay varios aspectos que observar. Se ha llamado x a la
variable que contendrá las sucesivas aproximaciones a la raíz. Al �nal del ciclo, x contendrá el
valor (aproximado) de la raíz cuadrada. dx contiene la diferencia entre el cuadrado de x y el
valor de a, epsilon es el número (pequeño) que determina si la aproximación es satisfactoria
o no.

El ciclo está dado por una instrucción while, y se ejecuta mientras dx>epsilon, es decir,
termina cuando dx es su�cientemente pequeño. El valor absoluto del real dx se obtiene con la
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función matemática fabs, disponible en el módulo math incluido al comienzo del programa.
Observar que inicialmente dx=1e3, esto es un valor muy grande; esto permite que la condición
del while sea verdadera, y el ciclo se ejecuta al menos una vez.

Dentro del ciclo, se calcula la nueva aproximación, y se envía a pantalla un mensaje con
la aproximación actual y la precisión alcanzada (dada por dx). Eventualmente, cuando la
aproximación es su�cientemente buena, se sale del ciclo y la función devuelve al main el valor
de x actual, que es la última aproximación calculada.

5.10.2. Factorial.

Otro ejemplo útil es el cálculo del factorial, de�nido para números naturales:

n! = n · (n− 1) · · · 2 · 1 , 0! ≡ 1 .

Una estrategia es utilizar un ciclo for, determinado por una variable entera i, que va
desde 1 a n, guardando los resultados en una variable auxiliar que contiene el producto de
todos los números naturales desde 1 hasta i:

#!/usr/bin/python

#

# Programa que calcula el factorial

def factorial(i):

f = 1

for j in range(2,i+1):

f = f*j

return f

# main

n=input("Ingrese un numero: ")

print "El factorial de ", n, " es: ", factorial(n)

Observaremos que la variable auxiliar f, que contiene el producto de los primeros i nú-
meros naturales, debe ser inicializada a 1. Si se inicializara a 0, factorial(n) sería 0 para
todo n.

Esta función responde correctamente en el caso n = 0, pero retorna el valor 1 para todos
los enteros negativos.

Otra estrategia para calcular el factorial es hacer uso de su propiedad recursiva

n! = n× (n− 1)! 1! = 0! ≡ 1

Un programa que calcula el factorial en forma recursiva
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#!/usr/bin/env python

def fact(n):

if n<2:

return 1

else:

return n*fact(n-1)

#main

i=input("Ingrese un natural :")

print "El factorial de",i," es ",fact(i)
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5.11. Programación orientada a objetos.

El paradigma de programación conocido como programación orientada a objetos (POO)
consiste en representar o modelar los conceptos relevantes de nuestro problema a resolver
mediante clases y objetos. El programa consistirá de una serie de interacciones entre estos
objetos. Hay tres conceptos básicos en un lenguaje que trabaja en POO: la herencia, el
polimor�smo y el encapsulamiento. Revisaremos estos conceptos más adelante en esta sección.

5.11.1. Objetos y clases.

Un objeto es una entidad que agrupa un estado y una funcionalidad relacionada. El estado
del objeto esta descrito por variables conocidas como atributos. La funcionalidad se modela
a través de funciones llamadas métodos del objeto.

Una clase es un plantilla genérica a partir de la cual se pueden crear instancias de los
objetos. Esta plantilla de�ne los atributos y métodos que tendrá los objetos de esa clase.

Para crear una clase se parte con la palabra reservada class, luego se necesita un nombre
para la clase. Los nombres de las clases, por convención, tiene la primera letra en mayúscula.
Después del nombre se termina la línea con :. Luego de lo anterior, se crea el cuerpo de la
clase, las instrucciones que forman este cuerpo deben ir con sangría. Si la primera línea del
cuerpo corresponde a una cadena de texto, esta cadena será la documentación de la clase.
En el cuerpo se de�nen las funciones o métodos de la clase, cada una de estas funciones debe
incluir a self como parámetro. Veamos un ejemplo

class ClaseProgramacion:

"""Un ejemplo de clase"""

def __init__(self, nombre):

self.alumno=nombre

def saludo(self):

print "Bienvenido", self.alumno

def promedio(self,*notas):

n=len(notas)

suma=0

for i in notas:

suma +=i

print "El promedio de",self.alumno,"es", round(suma/float(n),1)

pablo=ClaseProgramacion("Pablo Parada")

pablo.saludo()

pablo.promedio(4,5.5,3)

pedro=ClaseProgramacion("Pedro Perez")

pedro.saludo()

pedro.promedio(7,6,5,6,7,6,5)

pedro.promedio(6,5,7,4,6,3)
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Creamos una instancia de una clase, un objeto, al asignarla a una variable, mediante la
instrucción pablo=ClaseProgramacion("Pablo Parada"). Para aplicar una función o mé-
todo a la nueva instancia debemos especi�car en forma completa la instancia y el método
pablo.saludo().

5.11.2. Clase de muestra, LibretaNota.

class LibretaNota:

def __init__(self, name, value):

self.nombre = name

self.puntaje = value

self.evaluaciones = 1

def sumanota(self, nota):

self.evaluaciones += 1

self.puntaje += nota

def promedio(self):

print self.nombre, ": promedio =", self.puntaje/float(self.evaluaciones)

El parámetro self permite referirse al objeto actual. Para acceder a los atributos y
métodos dentro del objeto se debe usar el self y luego el nombre del atributo o método.

El método __init__ es especial, es la función que se ejecutará cuando una nueva ins-
tancia del objeto es creada. Esta función permite realizar cualquier proceso de inicialización
que sea necesario.

Usando la clase LibretaNota

eli = LibretaNota('Elizabeth', 6.5)

mario = LibretaNota('Mario', 6.0)

carmen = LibretaNota('Carmen', 6.1)

eli.sumanota(6.2)

mario.sumanota(6.1)

carmen.sumanota(6.3)

eli.sumanota(6.8)

mario.sumanota(6.7)

carmen.sumanota(6.6)

eli.promedio()

mario.promedio()

carmen.promedio()

Cada nueva instancia de la clase LibretaNota debe tener un nombre y una primera nota
porque así lo requiere el método __init__. Notemos que cada instancia tiene su propio
promedio.
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5.11.3. Valores por defecto.

Un método puede usar valores por defecto, como cualquier otra función, estos valores son
usados cuando el método es llamado sin especi�car los argumentos. Veamos un ejemplo, de
valor por defecto, en una clase simple,

class Dinero:

def __init__(self, cantidad = 0):

self.cantidad=cantidad

def balance(self):

print "Tienes", self.cantidad, "de dinero"

# Llamadas posibles

mi_dinero = Dinero(100)

tu_dinero = Dinero()

mi_dinero.balance()

tu_dinero.balance()

5.11.4. Herencia.

Al modelar un conjunto heterogéneo que comparte ciertos atributos y funcionalidades, pe-
ro que además, tiene subconjuntos que poseen propiedades en común entre ellos pero no con
los otros, aparece el concepto de herencia. Podemos de�nir una clase (clase madre o super-
clase) que contenga los atributos y métodos en común y luego de�nimos otras clases (clases
hijas o subclases) que herede los atributos y métodos comunes y que de�na los atributos y
métodos especí�co de los distintos subconjuntos.

Para indicar cuál es la clase madre de la cual hereda la clase hija se coloca el nombre de
la clase madre entre paréntesis después del nombre de la clase hija. Veamos un ejemplo de
clase madre. Supongamos que queremos modelar libros

#Herencia en Python

class Libro:

"""Clase madre de la cual heredan las demas"""

def __init__(self, autor, titulo, isbn, paginas, precio) :

self.autor = autor

self.titulo = titulo

self.isbn = isbn

self.num_paginas = paginas

self.precio = precio

def printPublicita(self) :
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print "Del afamado autor", self.autor,"\n",

print "su nueva obra", self.titulo,

print "un volumen de", self.num_paginas,

print "paginas a solo: $", self.precio

class Diccionario(Libro) :

"""Clase hija, hereda de Libro sus atributos y sus metodos"""

pass

class Novela(Libro):

"""Clase hija, hereda de Libro sus atributos y sus metodos"""

pass

class Manual(Libro):

"""Clase hija, hereda de Libro sus atributos y sus metodos

de manuales de programacion"""

pass

#main

mi_libro=Manual("Guido van Rossum", "An Introduction to Python",

"9780954161767", 164, 7000)

tu_novela=Novela("Frank Herbert","Dune", "849759682X", 500, 9000)

tu_novela.printPublicita()

mi_libro.printPublicita()

Si queremos especi�car un nuevo parámetro a la hora de crear una clase hija debe-
mos reescribir el método __init__ en la clase hija. Si sólo necesitamos ejecutar un par
de nuevas instrucciones y usar el método de la clase madre entonces usamos la sintaxis:
ClaseMadre.metodo(self, args) para llamar al método de igual nombre de la clase ma-
dre. Supongamos, en nuestro ejemplo, que para la subclase Manual queremos especi�car el
lenguaje, al cual se re�ere el manual, es ese caso debemos sobre escribir el método __init__

como sigue

#!/usr/bin/python

#Herencia en Python

class Libro:

"""Clase madre de la cual heredan las demas"""

def __init__(self, autor, titulo, isbn, paginas, precio) :

self.autor = autor

self.titulo = titulo

self.isbn = isbn
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self.num_paginas = paginas

self.precio = precio

def printPublicita(self) :

print "Del afamado autor", self.autor,

print "su nueva obra", self.titulo,

print "un volumen de", self.num_paginas,

print "paginas a solo: $", self.precio

class Diccionario(Libro) :

"""Clase hija, hereda de Libro sus atributos y sus metodos"""

pass

$

class Novela(Libro):

"""Clase hija, hereda de Libro sus atributos y sus metodos"""

pass

class Manual(Libro):

"""Clase hija, hereda de Libro sus atributos y sus metodos

de manuales de programacion"""

def __init__(self, lenguaje, autor, titulo, isbn, paginas, precio) :

self.lenguaje=lenguaje

Libro.__init__(self, autor, titulo, isbn, paginas, precio)

def printPublicita(self) :

print "Del afamado autor", self.autor,"\n",

print "su nueva obra de", self.lenguaje,

print ":",self.titulo,

print "un volumen de", self.num_paginas,

print "paginas a solo: $", self.precio

#main

mi_libro=Manual("Python", "Guido van Rossum", "An Introduction to Python",

"9780954161767", 164, 7000)

tu_novela=Novela("Frank Herbert","Dune", "849759682X", 500, 9000)

tu_novela.printPublicita()

mi_libro.printPublicita()

Notemos que también sobrescribimos, para particularizarlo, el método printPublicita(self).
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5.11.5. Herencia múltiple.

En Python existe la posibilidad de herencia múltiple, es decir, una clase puede heredar
de varias clases madres simultáneamente. Para implementar esta posibilidad basta con espe-
ci�car las clases madres de las que se hereda separándolas por comas en la declaración de
la clase hija. En el caso de que las clases madres tuvieran métodos con el mismo nombre
y número de parámetros el método que se hereda es el de la clases más a la derecha en la
de�nición.

Por ejemplo, podríamos tener una clase Cerveza que heredara de la clase Bebida_Alcoholica,
métodos como beber() y atributos como porcentaje_de_alcohol y de la clase Alimento,
métodos como comer() y atributos como aporte_carbohidratos o aporte_proteinas:

class Cerveza(Bebida_Alcoholica, Alimento):

pass

Si existe ambigüedad, es decir, en ambas clases madres están presentes métodos con igual
nombre y con igual número de argumentos, digamos, que en nuestro ejemplo, ambas clases
comparten un método llamado aporte_calorias(cantidad). El método que heredará, la
clase hija, será el de la clase Alimento, por ser la clase madre que está más a la derecha en
la de�nición de la clase hija.

5.11.6. Polimor�smo.

Polimor�smo se re�ere a la capacidad de los objetos de diferentes clases de responder
al mismo mensaje. Esto se suele conseguir a través de herencia, de la siguiente manera: un
objeto de una clase hija es simultáneamente un objeto de la clase madre, de esta forma donde
se requiere un objeto de la clase madre se puede utilizar uno de la clase hija.

Python no impone restricciones a los tipos de los argumentos que se le pueden pasar a
una función, por lo tanto, el polimor�smo en Python no es de gran importancia.

El término, polimor�smo, también se utiliza para referirse a la sobrecarga de métodos,
que se de�ne como la capacidad del lenguaje de determinar qué método ejecutar de entre
varios métodos con igual nombre según el tipo o número de los parámetros que se le pasa. En
Python no existe sobrecarga de métodos (el último método sobrescribiría la implementación
de los anteriores).

5.11.7. Encapsulación.

La encapsulación consiste en restringir el acceso a determinados métodos o atributos
de los objetos estableciendo así, qué puede utilizarse desde fuera de la clase y qué no. En
otros lenguajes existen modi�cadores de acceso que de�nen si cualquiera puede acceder a esa
función o variable (por ejemplo, public en c++) o si está restringido el acceso sólo a la propia
clase (por ejemplo, private en c++). En Python, no existen este tipo de modi�cadores de
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acceso, y lo que se suele hacer es que se restringe el acceso a un atributo o método usando un
tipo de nombre especial. Si el nombre comienza con dos guiones bajos (y no termina también
con dos guiones bajos, en ese caso sería un método especial) se trata de un atributo o método
privado, en caso contrario es público.

# Encapsulacion en Python

class Libro:

def __init__(self, costo) :

self.__costo = costo

def printPrecioPublico(self) :

print 1.5*self.__costo

def __printPrecioAmigos(self) :

print 1.3*self.__costo

Al tratar de acceder el atributo

milibro=Libro(100)

print milibro.__costo

la salida es

Traceback (most recent call last):

File "encap.py", line 15, in <module>

print milibro.__costo

AttributeError: Libro instance has no attribute '__costo'

Al tratar de acceder el método

milibro=Libro(100)

milibro.printPrecioPublico()

milibro.__printPrecioAmigos()

la salida es

150.0

Traceback (most recent call last):

File "encap.py", line 17, in <module>

milibro.printPrecioAmigos()

AttributeError: Libro instance has no attribute 'printPrecioAmigos'

Los errores indican que el objeto no acepta tener ese atributo o ese método, respecti-
vamente. Lo anterior, es debido a que las estamos declarando privados. Sin embargo, los
atributos o métodos no son realmente privados y se pueden acceder a ellos usando llamadas
�especiales�

print milibro._Libro__costo

milibro._Libro__printPrecioAmigos()
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5.11.8. Atributos comunes a toda una clase.

Si necesitamos que algún atributo lo puedan acceder todas las instancias de una clase, éste
puede ser almacenada como atributo de la clase. Para crear atributos de la clase completa
ellos se crean fuera de todas las de�niciones de los métodos de la clase. Se puede acceder
a estos atributos dentro de las de�nición de los métodos de la clase usando la notación
NombredelaClase.NombredelaVariable. Un ejemplo

#!/usr/bin/env python

class Cuentas:

lista_usuarios=[]

def __init__(self,nombre):

self.nombre=nombre

Cuentas.lista_usuarios.append(self.nombre)

def egreso(self):

Cuentas.lista_usuarios.remove(self.nombre)

print "Felicitaciones por tu egreso", self.nombre,"\b."

print

def eliminado(self):

Cuentas.lista_usuarios.remove(self.nombre)

print "Lo sentimos", self.nombre,"usted ha sido eliminado."

print

def imprime_usuarios():

if len(Cuentas.lista_usuarios)>0:

print "Los usuarios con cuenta son:"

for i in Cuentas.lista_usuarios:

print "\t","\t","\t",i

print

else:

print "No hay usuarios con cuenta."

# main

hugo = Cuentas("Hugo Hurtado")

paco = Cuentas("Paco Paredes")

luis = Cuentas("Luis Luco")

imprime_usuarios()

hugo.egreso()

imprime_usuarios()
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luis.egreso()

imprime_usuarios()

paco.eliminado()

imprime_usuarios()

Notese que la lista de usuarios es siempre llamada por su nombre completo Cuentas.alumnos.
Para acceder a la lista fuera de la clase, use su nombre completo Cuentas.alumnos.

5.11.9. Métodos especiales.

Existen un conjunto de métodos con signi�cados especiales, tal como el método __init__
que ya vimos, todos ellos se caracterizan porque sus nombres siempre comienzan y terminan
con dos guiones bajos

A continuación, los métodos especiales utilizado en la inicialización y en el borrado de los
objetos:

__init__(self, args) Método invocado después de crear el objeto, realizar las tareas
de inicialización.

__del__(self) Método invocado cuando el objeto va a ser borrado. También llamado el
destructor, se utiliza para realizar tareas de limpieza.

Las clases pueden ampliar los métodos regulares de Python para que funciones sobre
los nuevos objetos que crean. Para de�nir estas ampliaciones debemos usar otros nombres
especiales cuando de�nimos los métodos en la clase. Veamos algunos de ellos:

__str__(self)Método invocado para crear una cadena de texto que represente al objeto.
Se utiliza cuando usamos la instrucción print para mostrar el objeto o cuando usamos la
función str(obj) para crear una cadena a partir del objeto.

__cmp__(self, otro) Método invocado cuando se utilizan los operadores de compara-
ción para comprobar si el objeto es menor, mayor o igual a un segundo objeto pasado como
parámetro. Este método debe devolver un número, negativo si el objeto es menor, cero si
son iguales, y positivo si el objeto es mayor. Si este método no está de�nido y se intenta
comparar el objeto mediante los operadores <, <=, >o >= se lanzará una excepción. Si se
utilizan los operadores == o != para comprobar si dos objetos son iguales, se comprueba si
son el mismo objeto.

__len__(self) Método invocado para comprobar la longitud del objeto. Se utiliza, por
ejemplo, cuando se llama a la función len(obj) sobre el objeto. El método devuelve la
longitud del objeto.

__repr__ Método invocado para imprimir el objeto.
__add__(self, otro) Método invocado cuando se utiliza el operador + entre el objeto

y un segundo objeto que es pasado como parámetro.
__sub__(self, otro) Método invocado cuando se utiliza el operador - entre el objeto

y un segundo objeto que es pasado como parámetro.
__mul__(self, otro) Método invocado cuando se utiliza el operador * entre el objeto

y un segundo objeto que es pasado como parámetro.



5.11. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS. 177

__div__(self, otro) Método invocado cuando se utiliza el operador / entre el objeto
y un segundo objeto que es pasado como parámetro.

__pow__(self, otro) Método invocado cuando se utiliza el operador ** entre el objeto
y un segundo objeto que es pasado como parámetro.

Los anteriores, no son los únicos métodos especiales que existen. Para una enumeración
sistemática revise la documentación.

5.11.10. Ejemplos.

Veamos un primer ejemplo para mostrar la acción de los métodos __init__ y __del__

#!/usr/bin/python

class Puramente_informativa:

def __init__(self):

print "Objeto inicializado"

def __del__(self):

print "Objeto destruido"

# main

a = Puramente_informativa()

b = Puramente_informativa()

print "Termine"

Para ilustrar el uso de algunos de estos métodos especiales, escribimos una clase de vec-
tores bidimensionales en la cual se de�nen la suma, la resta, el producto y la impresión, entre
sus métodos.

#!/usr/bin/python

import math

class Vec2d:

def __init__(self, x=0, y=0):

self.x = x

self.y = y

def module(self):

return math.sqrt(self.x**2+self.y**2)

def __repr__(self):
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return "(%9.5f,%9.5f)" % (self.x,self.y)

def __add__(self,newvec):

return Vec2d(self.x+newvec.x,self.y+newvec.y)

def __sub__(self,newvec):

return Vec2d(self.x-newvec.x,self.y-newvec.y)

def __mul__(self,newvec):

return self.x*newvec.x+self.y*newvec.y

#main

a=Vec2d(1.3278,2.67)

b=Vec2d(3.1,4.2)

print "Primer vector:", a, "Segundo vector:",b

print a+b

print a-b

print a*b

print a.module(),b.module()

5.12. Objetos conocidos.

Algunos tipos básicos, que vimos en la sección 5.4, y todos los contenedores o tipos
avanzados, que vimos en la sección 5.6, son realmente objetos. A continuación, revisaremos
algunos métodos de los diferentes objetos ya vistos.

5.12.1. Strings.

Para ilustrar algunos de los métodos de un objeto string, supongamos que asignamos a
mi_cadena los caracteres esta es una cadena espaciada, supongamos, además, que usa-
mos como mi_sub_cadena a los caracteres es, como sequencia a los caracteres =*= y como
separador los caracteres cadena, es decir, de�nimos en modo interactivo:

>>> mi_cadena = "esta es una cadena espaciada"

>>> mi_sub_cadena = "es"

>>> secuencia="=*="

>>> separador="cadena"

string.count(substring[, start[, end]]) Devuelve el número de veces que se en-
cuentra substring en string. Los parámetros start y end son opcionales y de�nen la
porción de string donde se realizara la búsqueda. Ejemplo
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>>> mi_cadena.count(mi_sub_cadena)

3

>>> mi_cadena.count(mi_sub_cadena,1)

2

>>> mi_cadena.count(mi_sub_cadena,1,7)

1

string.find(subtring[, start[, end]]) Devuelve la posición en la que se encontró,
por primera vez, substring en string. Si no se encontró devuelve -1. Los parámetros start
y end son opcionales y de�nen la porción de string donde se realizara la búsqueda.

>>> mi_cadena.find(mi_sub_cadena)

0

>>> mi_cadena.find(mi_sub_cadena,2)

5

>>> mi_cadena.find(mi_sub_cadena,8,21)

19

>>> mi_cadena.find("kadena")

-1

string.join(secuencia) Devuelve una cadena que resulta de concatenar los caracteres
de la secuencia separadas por la cadena string, es decir, sobre la que se llama el método.

>>> mi_cadena.join(secuencia)

'=esta es una cadena espaciada*esta es una cadena espaciada='

string.partition(separador) Busca la cadena separador en string y devuelve una
tupla con una subcadena desde el inicio hasta el separador, el separador, y una subcadena
desde el separador hasta el �nal delstring. Si no encuentra el separador, la tupla contendrá
el string completo y dos cadenas vacías.

>>> mi_cadena.partition(separador)

('esta es una ', 'cadena', ' espaciada')

>>> mi_cadena.partition(secuencia)

('esta es una cadena espaciada', '', '')

string.replace(substring, secuencia[, veces]) Devuelve una cadena en la que se
han reemplazado todas las ocurrencias de la cadena substring por la cadena secuencia. Si
el parámetro veces se especi�ca explícitamente, este indica el número máximo de ocurrencias
a reemplazar.

>>> mi_cadena.replace(mi_sub_cadena, secuencia)

'=*=ta =*= una cadena =*=paciada'

>>> mi_cadena.replace(mi_sub_cadena, secuencia,1)

'=*=ta es una cadena espaciada'
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string.split([separador [,maximo]]) Devuelve una lista conteniendo las subcadenas
en las que se divide el string al dividirlo con el delimitador separador. Si no se especi�ca el
separador, se usa espacio. Si se especi�ca maximo, indica el número máximo de particiones
a realizar.

>>> mi_cadena.split(separador)

['esta es una ', ' espaciada']

>>> mi_cadena.split()

['esta', 'es', 'una', 'cadena', 'espaciada']

>>> mi_cadena.split(" ",2)

['esta', 'es', 'una cadena espaciada']

>>>

5.12.2. Listas.

Ilustremos algunos de los métodos del objeto list en modo interactivo:
list.append(objeto) Añade objeto al �nal de la lista list.

>>> mi_lista=['a','e','i','o','u','a','e']

>>> objeto="B"

>>> mi_lista.append(objeto)

>>> mi_lista

['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'a', 'e', 'B']

>>>

lista.count(objeto) Devuelve el número de veces que se encontró objeto en la lista
lista.

>>> mi_lista=['a','e','i','o','u','a','e']

>>> objeto="a"

>>> mi_lista.count(objeto)

2

lista.extend(otra_lista) Agrega cada uno de los elementos de otra_lista a, como
elementos a la lista lista.

>>> mi_lista=['a','e','i','o','u','a','e']

>>> otra_lista=['1','2','3']

>>> mi_lista.extend(otra_lista)

>>> mi_lista

['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'a', 'e', '1', '2', '3']

>>> mi_lista=['a','e','i','o','u','a','e']

>>> mi_lista.append(otra_lista)

>>> mi_lista

['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'a', 'e', ['1', '2', '3']]
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lista.index(objeto[, start[, stop]]) Devuelve la posición en la que se encontró la
primera ocurrencia de objeto. Si se especi�can, start y stop de�nen las posiciones de inicio
y �n de una sublista en la que buscar.

>>> mi_lista=['a','e','i','o','u','a','e']

>>> objeto="e"

>>> mi_lista.index(objeto)

1

>>> mi_lista.index("a",3,6)

5

lista.insert(indice, objeto) Inserta objeto en la posición indice.

>>> mi_lista=['a','e','i','o','u','a','e']

>>> objeto="B"

>>> indice=2

>>> mi_lista.insert(indice, objeto)

>>> mi_lista

['a', 'e', 'B', 'i', 'o', 'u', 'a', 'e']

lista.pop([indice]) Devuelve el valor en la posición indice y lo elimina de la lista. Si
no se especi�ca la posición, se utiliza el último elemento de la lista.

>>> mi_lista=['a','e','i','o','u','a','e']

>>> indice=2

>>> mi_lista.pop(indice)

'i'

>>> mi_lista

['a', 'e', 'o', 'u', 'a', 'e']

>>> mi_lista.pop()

'e'

>>> mi_lista

['a', 'e', 'o', 'u', 'a']

lista.remove(objeto) Eliminar la primera ocurrencia de objeto en la lista.

>>> mi_lista=['a','e','i','o','u','a','e']

>>> objeto="e"

>>> mi_lista.remove(objeto)

>>> mi_lista

['a', 'i', 'o', 'u', 'a', 'e']

>>> mi_lista.remove(objeto)

>>> mi_lista

['a', 'i', 'o', 'u', 'a']
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lista.reverse() Invierte la lista. Esta función trabaja sobre la propia lista desde la que
se invoca el método, no sobre una copia.

>>> mi_lista=['a','e','i','o','u','a','e']

>>> mi_lista.reverse()

>>> mi_lista

['e', 'a', 'u', 'o', 'i', 'e', 'a']

lista.sort(cmp=None, key=None, reverse=False)Ordena la lista. El parámetro reverse
es un booleano que indica si la lista se ordenará de forma inversa o no, lo que sería equivalente
a llamar primero a lista.sort() y después a lista.reverse().

>>> lista1=['a','e','i','o','u','a','e']

>>> lista2=['a','e','i','o','u','a','e']

>>> lista1.sort()

>>> lista2.sort(reverse=True)

>>> lista1

['a', 'a', 'e', 'e', 'i', 'o', 'u']

>>> lista2

['u', 'o', 'i', 'e', 'e', 'a', 'a']

Si se especi�ca cmp, este debe ser una función que tome como parámetro dos valores x e
y de la lista y devuelva -1 si x es menor que y, 0 si son iguales y 1 si x es mayor que y.

>>> def modulo(x,y):

... mod_x= x.real*x.real+x.imag*x.imag

... mod_y= y.real*y.real+y.imag*y.imag

... if mod_x < mod_y:

... return -1

... if mod_x> mod_y:

... return 1

... return 0

...

>>> lista_complejos =[1+2j, 2+4j, 1j]

>>> lista_complejos.sort(cmp=modulo)

>>> lista_complejos

[1j, (1+2j), (2+4j)]

Por último, si se especi�ca, el parámetro key este debe ser una función que tome un
elemento de la lista y devuelva una clave a utilizar a la hora de comparar, en lugar del
elemento en si.

>>> lista_c1= ["b", "B","C","c","a"]

>>> lista_c2= lista_c1[:]
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>>> lista_c1.sort()

>>> lista_c1

['B', 'C', 'a', 'b', 'c']

>>> lista_c2.sort(key = str.lower)

>>> lista_c2

['a', 'b', 'B', 'C', 'c']

5.12.3. Diccionarios.

diccionario.get(k[, defecto]) Busca el valor de la clave k en el diccionario. Es equi-
valente a utilizar diccionario[k] pero al utilizar este método podemos indicar un valor
a devolver por defecto defecto si no se encuentra la clave, mientras que con la sintaxis
diccionario[k], de no existir la clave se lanzaría una excepción.

>>> diccionario={ 1:"uno", 2:"dos", 3:"tres"}

>>> diccionario.get(2)

'dos'

>>> diccionario.get(4,"no esta")

'no esta'

>>> diccionario[4]

Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in <module>

KeyError: 4

diccionario.has_key(k) Comprueba si el diccionario tiene la clave k.

>>> diccionario={ 1:"uno", 2:"dos", 3:"tres"}

>>> diccionario.has_key(2)

True

>>> diccionario.has_key(4)

False

diccionario.items() Devuelve una lista de tuplas con los pares clave:valor.

>>> diccionario={ 1:"uno", 2:"dos", 3:"tres"}

>>> diccionario.items()

[(1, 'uno'), (2, 'dos'), (3, 'tres')]

diccionario.keys() Devuelve una lista de las claves del diccionario.

>>> diccionario={ 1:"uno", 2:"dos", 3:"tres"}

>>> diccionario.keys()

[1, 2, 3]
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diccionario.values() Devuelve una lista de los valores almacenados en el diccionario.

>>> diccionario={ 1:"uno", 2:"dos", 3:"tres"}

>>> diccionario.values()

['uno', 'dos', 'tres']

diccionario.pop(k[, default]) Borra la clave k del diccionario y devuelve su valor.
Si no se encuentra dicha clave se devuelve default si se especi�có el parámetro, sino se
especi�có lanza una excepción.

>>> diccionario={ 1:"uno", 2:"dos", 3:"tres"}

>>> diccionario.pop(2,"no esta")

'dos'

>>> diccionario

{1: 'uno', 3: 'tres'}

>>> diccionario.pop(4,"no esta")

'no esta'

>>> diccionario.pop(4)

Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in <module>

KeyError: 4



5.13. PROGRAMACIÓN FUNCIONAL. 185

5.13. Programación Funcional.

La programación funcional es otro paradigma de programación que se basa casi en su
totalidad en el manejo de funciones, entendiendo el concepto de función según su de�nición
matemática. En los lenguajes funcionales puros un programa debería consistir exclusivamen-
te en la aplicación de distintas funciones a un valor de entrada para obtener un valor de
salida. Python, no es un lenguaje funcional puro pero incluye características de los lenguajes
funcionales como son las funciones de orden superior y las funciones anónimas.

5.13.1. Funciones de orden superior.

En las funciones de orden superior pueden aceptar funciones como parámetros de entrada
y/o devolver funciones como valor de retorno. Las funciones, como parámetro o valor de
retorno, son usadas como si se trataran de objetos cualesquiera.

Como en Python todo son objetos, las funciones también lo son, lo que permite manipu-
larlas como si se tratara de cualquiera otro objeto. Veamos algunos ejemplos

#!/usr/bin/python

import string

def add(num1,num2):

print num1+num2

def mult(num1,num2):

print num1*num2

# Programa

num1 = input("Entre el primer numero: ")

num2 = input("Entre el segundo numero: ")

menu = {'S':add, 'M':mult}

print "S para sumar y M para multiplicar: "

choice = string.upper(raw_input())

menu[choice] (num1,num2)

Otro ejemplo

#!/usr/bin/python

def hola_mundo(idioma="es"):

def hola_mundo_es():

print "Hola Mundo"

def hola_mundo_en():

print "Hello World"

def hola_mundo_de():

print "Hallo Welt"
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eleccion = {"es":hola_mundo_es,

"en":hola_mundo_en,

"de":hola_mundo_de}

return eleccion[idioma]

f = hola_mundo()

f()

g = hola_mundo("de")

g()

hola_mundo("en")()

5.13.2. Iteraciones sobre listas.

Entre las funciones de orden superior, que reciben una función como argumento, están
map, filter y reduce. Su aplicación nos permiten reducir muchos de los ciclos for de la
programación imperativa.

Función map.

map(funcion, secuencia[, secuencia, ...]). La función de orden superior map devuelve
una lista como resultado de aplicar funcion a cada uno de los elemento de secuencia. Si la
función, usada como parámetro, necesita más de un argumento entonces se necesita más de
una secuencia. Si alguna de las secuencias, pasadas como parámetros, tiene menos elementos
que las otras el valor que recibe la función es None. A continuación ejemplos:

>>> import math

>>> lista1, tupla1= [1,2,3,4], (10,20,30)

>>> map(math.sqrt,lista1)

[1.0, 1.4142135623730951, 1.7320508075688772, 2.0]

>>> map(math.sqrt,tupla1)

[3.1622776601683795, 4.4721359549995796, 5.4772255750516612]

>>> lista2=[1,3,5,7]

>>> map(math.hypot,lista1,lista2)

[1.4142135623730951, 3.6055512754639891, 5.8309518948453007, 8.0622577482985491]

>>> def sumar(x,y):

... return x+y

...

>>> map(sumar,lista1,lista2)

[2, 5, 8, 11]

>>> lista2=[1,3,5,7,9]

>>> map(sumar,lista1,lista2)
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Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in <module>

File "<stdin>", line 2, in sumar

TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'NoneType' and 'int'

Función filter.

filter(funcion, secuencia). La función de orden superior filter devuelve una lista como
resultado de veri�car si los elementos de secuencia cumplen o no una determinada condición.
A cada elemento de secuencia se le aplica funcion que debe retornar un valor booleano, si
el resultado de aplicar funcion al elemento de secuencia es True se incluye el elemento en
la lista que retorna, si el resultado es False no se incluye. A continuación un ejemplo:

>>> def mayor_que_10(x):

... return x>10

...

>>> lista=[3,6,9,12,15]

>>> filter(mayor_que_10, lista)

[12, 15]

Función reduce.

reduce(funcion, secuencia[, inicial]). La función de orden superior reduce devuel-
ve un valor que es el resultado de aplicar funcion a pares consecutivos de elementos de
secuencia hasta que la lista se reduzca a un solo valor. Si inicial está presente es puesto
antes de los elementos de la secuencia a reducir. Sirve como un valor por defecto cuando la
secuencia es muy corta o esta vacía. Si inicial no es especi�cado y secuencia contiene un
solo elemento este es el devuelto por reduce.

La función reduce será removida de las bibliotecas standard en Python 3.0. Para usarla
se le deberá importar del módulo functools. A continuación, ejemplos en que se suman y/o
se multiplican todos los elementos de una lista.

>>> def sumar(x,y):

... return x+y

...

>>> def mult(x,y):

... return x*y

...

>>> lista=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]

>>> reduce(sumar,lista)

120

>>> reduce(mult,lista)



188 CAPÍTULO 5. UNA BREVE INTRODUCCIÓN A PYTHON.

1307674368000L

>>> reduce(mult,lista,0)

0

>>> reduce(mult,[2],3)

6

>>> reduce(mult,[1])

1

5.13.3. Las funciones lambda.

Las funciones lambda son funciones anónimas, es decir, sin nombre y por lo tanto no
pueden ser llamada más tarde.

La sintaxis de las funciones lambda parte por la palabra lambda luego el o los parámetros
se especi�can, separados por comas y sin paréntesis, después van dos puntos : y, �nalmente,
el código de la función. Las funciones lambda están restringidas, por sintaxis, a una sola
expresión.

Esta construcción es muy útil para reducir código. Volvamos a revisar los ejemplos para
map, filter y reduce usando, ahora, funciones lambda

>>> lista1=[1,2,3,4,5]

>>> lista2=[1,3,5,7,9]

>>> map(lambda x, y : x+y, lista1,lista2)

[2, 5, 8, 11, 14]

>>> lista=[3,6,9,12,15]

>>>

>>> filter(lambda x: x>10, lista)

[12, 15]

>>> lista=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]

>>> reduce(lambda x, y : x+y, lista)

120

>>> reduce(lambda x, y : x*y, lista)

1307674368000L

5.13.4. Compresión de listas.

En Python 3.0 map, filter y reduce perderán importancia a favor de la comprensión de
listas. La comprensión de listas consiste en una construcción que permite crear listas a partir
de otras listas.

Cada construcciones consta de una expresión que determina cómo modi�car los elementos
de la lista original, seguida de una o más sentencias for y opcionalmente uno o más if.

Veamos los ejemplos anteriores usando compresión de listas.
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>>> lista1=[1,2,3,4,5]

>>> lista2=[1,3,5,7,9]

>>> [x+y for x in lista1

... for y in lista2]

[2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 7, 9, 11, 13, 6, 8, 10, 12, 14]

>>> [x+y for x in lista1

... for y in lista2

... if lista1.index(x)==lista2.index(y)]

[2, 5, 8, 11, 14]

>>> lista=[3,6,9,12,15]

>>> [x for x in lista

... if x>10]

[12, 15]

5.13.5. Expresiones generadoras y generadores.

Las expresiones generadoras comparten la misma sintaxis que la compresión de lista sal-
vo que se utilizan paréntesis ( ) en lugar de paréntesis de corchetes [ ]. Sin embargo, la
diferencia, es que no devuelven una lista sino un objeto llamado generador.

>>> lista=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]

>>> [2*n for n in lista]

[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30]

>>> (2*n for n in lista)

<generator object <genexpr> at 0xb73cab6c>

>>> for j in (2*n for n in lista):

... print j,

...

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

>>>

Por otra parte, los generadores son una clase especial de función que generan valores sobre
los cuales se puede iterar. Para devolver los valores a iterar se usa la palabra reservada yield.
Veamos un ejemplo para aclararlo

>>> def fn_generadora(inicial, final, paso):

... iterador=inicial

... while (iterador< final):

... yield iterador

... iterador+=paso

...

>>> fn_generadora(0,10,2)

<generator object fn_generadora at 0xb73caedc>
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El generador puede utilizarse donde se necesite un objeto iterable. Por ejemplo, en un
ciclo for-in, siguiendo con el ejemplo anterior

>>> for i in fn_generadora(0,10,2):

... print i,

...

0 2 4 6 8

Los generadores ocupan menos memoria que una lista explícita con todos los valores a
iterar, ya que los valores se generan sólo un valor a la vez. Siempre podemos generar un lista
a partir de un generador usando la función list:

>>> list(fn_generadora(0,10,2))

[0, 2, 4, 6, 8]

5.13.6. Decoradores.

Un decorador es una función, de orden superior, que recibe una función como parámetro y
devuelve otra función como resultado. Los decoradores se usan habitualmente para agregarle
funcionalidades extras a funciones ya existentes. Por ejemplo, si se tiene un conjunto de
funciones ya escritas y por razones de optimización se quiere que estas funciones informen
el tiempo que consumen cuando se ejecutan podemos usar un decorador. A continuación, se
muestra un código completo en que se programa un decorador llamado decorador_tiempo

#!/usr/bin/env python

import time

# En esta variable global se acumulara el tiempo total de ejecucion

Tiempo_total=0.0

# Este es el decorador

def decorador_tiempo(funcion):

def nueva(*lista_args):

tiempo_ini = time.time()

valor = funcion(*lista_args)

tiempo_fin = time.time()

delta = tiempo_fin - tiempo_ini

global Tiempo_total

Tiempo_total+=delta

print "tardo en ejecutarse", delta,"segundos."

return valor
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return nueva

@decorador_tiempo

def func1(a, b):

return a + b

@decorador_tiempo

def func2(a, b):

return a - b

func1(2, 3)

func2(4, 3)

print "El tiempo total es", Tiempo_total

Podemos aplicar más de un decorador, esta vez queremos que informe el nombre de la
función en ejecución. Para ello escribimos una segunda versión del programa que incluya
un nuevo decorador llamado decorador_nombre y luego agregamos una nueva línea con el
nombre del nuevo decorador sobre las funciones ya existentes. Los decoradores se ejecutarán
de abajo hacia arriba. A continuación la segunda versión del código.

#!/usr/bin/python

import time

# En esta variable global se acumulara el tiempo total de ejecucion

Tiempo_total=0.0

def decorador_nombre(funcion):

def nueva(*lista_args):

valor = funcion(*lista_args)

print "La funcion", funcion.__name__,

return valor

return nueva

def decorador_tiempo(funcion):

def nueva(*lista_args):

tiempo_ini = time.time()

valor = funcion(*lista_args)

tiempo_fin = time.time()

delta = tiempo_fin - tiempo_ini

global Tiempo_total

Tiempo_total+=delta

print "tardo en ejecutarse", delta,"segundos."
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return valor

return nueva

@decorador_tiempo

@decorador_nombre

def func1(a, b):

return a + b

@decorador_tiempo

@decorador_nombre

def func2(a, b):

return a - b

func1(2, 3)

func2(4, 3)

print "El tiempo total es", Tiempo_total
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5.14. Trabajando con archivos.

El lenguaje Python puede ser usado para crear programas que manipulen archivos en el
sistema de archivos de un computador. El módulo os contiene las funciones necesarias para
buscar, listar, renombrar y borrar archivos. El módulo os.path contiene unas pocas funciones
especializadas para manipular archivos. Las funciones necesarias para abrir, leer y escribir
archivos son funciones intrínsecas de Python.

5.14.1. Funciones del módulo os.

Funciones que sólo dan una mirada.

getcwd() Retorna un string con el nombre del directorio actual.

listdir(path) Retorna una lista de todos los archivos en un directorio.

chdir(path) Cambia de directorio. Mueve el foco a un directorio diferente.

Función que ejecuta un comando del sistema operativo.

system('comando') Ejecuta el comando comando.

Funciones que crean directorios.

mkdir(path) Hace un nuevo directorio con el nombre dado.

makedirs(path) Hace un subdirectorio y todos los directorios del path requeridos.

Funciones que borran o remueven.

remove(file) Borra el archivo file.

rmdir(path) Borra un directorio vacío localizado en path.

removedirs(path) Borra el directorio localizado en path y todo dentro de él.

Funciones que renombran.

rename(viejo,nuevo) Cambia el nombre de un archivo de viejo a nuevo

renames(viejo,nuevo) Cambia el nombre de un archivo de viejo a nuevo cambiando
los nombres de los directorios cuando es necesario.
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5.14.2. Funciones del módulo os.path.

Funciones que veri�can cosas de archivos y directorios.

exists(file) Retorna un booleano si el archivo file existe.

isdir(path) Retorna un booleano si el path es un directorio.

isfile(path) Retorna un booleano si el path es un archivo.

5.14.3. Ejemplo de código.

Un programa que borra todo un directorio,

import os, os.path

path = raw_input("Directorio a limpiar : ")

os.chdir(path)

files= os.listdir(path)

print files

for file in files:

if os.path.isfile(file):

os.remove(file)

print "borrando", file

elif os.path.isdir(file):

os.removedirs(file)

print "removiendo", file

else:

pass

5.14.4. Abriendo un archivo.

Para abrir un archivo debemos dar la instrucción open(filename,mode) donde filename
es el nombre del archivo y mode corresponde a una de tres letras "r" para lectura solamente
del archivo, "w" para escritura y "a" para agregar al �nal del archivo para poder manejar un
archivo abierto hay que crear una variable con él. Ejemplo

salida= open("datos.txt","w")

salidaAppend= open("programa.log","a")

entrada= open("archivo.txt","r")

# A continuación se deberian usar los archivos abiertos

# Y finalmente cerrarlos
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5.14.5. Leyendo un archivo.

entrada.read() Lee el archivo completo como un string.

entrada.readline() Lee una línea en un string.

entrada.readlines() Lee el archivo completo, cada línea llega a ser un ítem tipo
string en una lista.

5.14.6. Escribiendo en un archivo.

salida.write(micadena) Escribe el string micadena en el archivo asociado a la varible
salida. Cómo se escribirá este depende de en qué modo el archivo fue abierto.

salida.writelines(milista) Escribe todos los ítems, que deben ser de tipo string,
de la lista milista en el archivo asociado a la variable salida. Todos los elemento en
la lista estará en una misma línea a menos que un elemento contenga un caracter de
newline

Si queremos usar la instrucción print para escribir sobre un archivo abierto, digamos
salida, podemos hacerlo como sigue:

salida = open("resultados.txt", "w")

print >> salida, datos # Imprime datos en el archivo resultados.txt

print >> salida # Imprime una linea en blanco en el archivo resultados.txt

salida.close()

5.14.7. Cerrando archivos.

Los archivos que han sido abiertos, para lectura o escritura, que ya se ocuparon, deben
de ser cerrados. El comando para cerrar un archivo asociado a la variable file, previamente
abierto con un comando open, se da a continuación:

file.close() Cierra un archivo previamente abierto.

5.14.8. Archivos temporales.

Las funciones en el módulo tempfile puede ser usadas para crear y manejar archivos
temporales. La instrucción tempfile.mkstemp() devuelve una lista en el que el segundo
ítem es un nombre al azar que no ha sido usado. Los archivos temporales estarán localizados
en el directorio temporal por defecto.
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5.14.9. Ejemplo de lectura escritura.

#!/usr/bin/python

# Programa que reemplaza una palabra vieja por otra nueva

import string, tempfile, os

# Preguntarle al usuario por Informacion

filename = raw_input("Nombre del archivo: ")

find = raw_input("Busque por: ")

replace = raw_input("Reemplacelo por: ")

# Abra el archivo del usuario, lealo y cierrelo

file = open(filename, "r")

text = file.readlines()

file.close()

# Edita la informacion del archivo del usuario

nueva = []

for item in text:

line = string.replace(item, find, replace)

nueva.append(line)

# Cree un nuevo archivo temporal

newname=tempfile.mkstemp()

temp_filename=newname[1]

newfile = open(temp_filename, "w")

newfile.writelines(nueva)

newfile.close()

# Cambie los nombres de los archivos y borra los temporales

oldfile=filename+"~"

os.rename(filename, oldfile)

os.system(" cp "+temp_filename+" "+filename)

os.remove(temp_filename)

5.15. Preservando la estructura de la información.

Una di�cultad que se presenta al programar en Python es como salvar las estructuras de
datos, si bien cuando se crea un diccionario, este se puede salvar como un archivo de texto,
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y luego leerlo, el problema es que no podemos leerlo como un diccionario. Sería importante
poder salvar las listas como listas, los diccionarios como diccionarios y así luego poder leerlos
e incorporarlos al código en forma fácil y directa.

5.15.1. Pickle y Shelve.

Existen dos métodos de preservar los contenedores que Python usa:

El módulo pickle que almacena una estructura de datos de Python en un archivo
binario. Está limitado a sólo una estructura de datos por archivo.

El módulo shelve que almacena estructuras de datos de Python pero permite más de
una estructura de datos y puede ser indexado por una llave.

A continuación, un ejemplo del uso del módulo pickle, en el archivo banco.pkl se guarda
una contenedor del tipo lista. En la primera parte del código se lee el objeto desde un archivo,
luego se usa y �nalmente se graba nuevamente en el archivo.

import pickle

pkl_file = open("banco.pkl",'rb')

banco=pickle.load(pkl_file)

pkl_file.close()

banco=[...] # es una lista

output = open("banco.pkl",'wb')

pickle.dump(banco, output, -1)

output.close()

5.15.2. ¾Cómo almacenar con shelve?

Se importa el módulo shelve, se abre un archivo shelve, se asigna los ítems por llaves a
la variable que representa el archivo shelve. Para traer la data de vuelta al programa, se abre
el archivo shelve y se puede acceder los ítems por las llaves. Los shelve trabajan como un
diccionario, se puede agregar, acceder y borrar ítems usando sus llaves.

5.15.3. Ejemplo del uso de shelve.

import shelve

colores = ["verde", "rojo", "azul"]

equipos = ["audax", "union", "lachile"]
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shelf = shelve.open('mi_archivo')

# Almacenendo items

shelf['colores'] = colores

shelf['equipos'] = equipos

# trayendolos de vuelta

newlist = shelf['colores']

# Cerrando

shelf.close()

5.15.4. Otras funciones de shelve.

shelf.keys() Devuelve una lista de todas las llaves disponibles en un archivo del tipo
shelve asociado a la variable shelf.

del shelf('ST') Borra el ítem asociado a la llave 'ST' en un archivo del tipo shelve
asociado a la variable shelf.

shelf.has_key('ST') Devuelve un booleano de acuerdo a si llave 'ST' existe o no en
un archivo del tipo shelve asociado a la variable shelf.
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5.16. Excepciones.

Los errores producidos durante la ejecución de un programa se conocen como excepciones,
si estas excepciones no se capturan el programa se interrumpe mostrando un error en la
consola. Sin embargo, Python es capaz de gestionar estas excepciones capturándolas mediante
bloques try...except y también permite que el programador genere sus propias excepciones
mediante el uso de la sentencia raise.

Las excepciones no son raras, aparecen a menudo en Python, por ejemplo, cuando se
accede a una clave de diccionario que no existe, se provoca una excepción del tipo KeyError;
cuando en una lista se busca un valor que no existe se provoca una excepción del tipo
ValueError; cuando se invoca a un método que no existe se provoca una excepción del
tipo AttributeError; cuando en el programa se re�eren a una variable que no existe se
provoca una excepción del tipo NameError; cuando se mezclan tipos de datos, sin convertirlos
previamente, se provoca una excepción del tipo TypeError; cuando se trata de abrir un
archivo que no existe se provoca una excepción del tipo IOError.

5.16.1. Bloque try ... except.

Primero el bloque que corresponde a try, que es el fragmento de código en que podría
producirse una excepción, se tratará de ejecutar. Si alguna excepción se produce la ejecución
saltará al bloque de comandos encabezados por except. Lo anterior, puede ser usado en
programas que pueden presentar una falla bajo alguna circunstancia y de esta forma que la
ejecución no se detiene. Veamos un código sin try...except:

#!/usr/bin/env python

# Sin Try / Except

filename = raw_input("Entre el nombre de un archivo que NO existe: ")

file = open(filename) # instruccion que veremos mas adelante

Con salida

Entre el nombre de un archivo que NO existe: nn

Traceback (most recent call last):

File "./error1.py", line 4, in <module>

file = open(filename)

IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'nn'

Ahora el mismo código con un bloque try...except:

#!/usr/bin/env python

# Con Try / Except
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filename = raw_input("Entre el nombre de un archivo que NO existe: ")

try:

file = open(filename)

except:

print "Archivo no encontrado."

Con salida

Entre el nombre de un archivo que NO existe: nn

Archivo no encontrado.

Incluso puede reescribirse en forma más interactiva

#!/usr/bin/env python

# Con Try / Except, segunda version

def open_file(filename=""):

if filename=="":

filename = raw_input("Entre el nombre del archivo: ")

try:

myfile = open(filename)

except:

print "Archivo %s no encontrado." % filename

myfile = open_file()

return myfile

# main

file1 = open_file()

file2 = open_file("algo.txt")

Python permite utilizar más de uno except con un solo bloque try, de forma que podamos
tomar acciones distintas en caso de diferentes excepciones. Para esto basta indicar el nombre
del tipo excepción a continuación del except. A continuación una mejora del código anterior

#!/usr/bin/env python

# Con Try / Except, tercera version

def open_file(filename=""):

if filename=="":

filename = raw_input("Entre el nombre del archivo: ")

try:

myfile = open(filename)



5.16. EXCEPCIONES. 201

except IOError:

print "Archivo %s no encontrado." % filename

myfile = open_file()

except TypeError:

print "El nombre del archivo necesita ser un string"

myfile = open_file()

return myfile

# main

file1 = open_file()

file2 = open_file("algo.txt")

file3 = open_file(1)

Cuando aparece una excepción en el bloque try, se busca en cada uno de los except por
el tipo de error que se produjo. En caso de que no se encuentre, se propaga la excepción.
Además, se puede hacer que un mismo except sirva para tratar más de una excepción usando
una tupla para listar los tipos de errores que manejará el bloque:

#!/usr/bin/env python

# Con Try / Except, otra version

def open_file(filename=""):

if filename=="":

filename = raw_input("Entre el nombre del archivo: ")

try:

myfile = open(filename)

except (IOError, TypeError):

print "Problemas con el archivo %s, reintentelo." % filename

myfile = open_file()

return myfile

# main

file1 = open_file()

file2 = open_file("algo.txt")

file3 = open_file(1)

Los bloques try...except puede contar, además, con un bloque else, que corresponde a
un fragmento de código que se ejecutará sólo si no se ha producido ninguna excepción en el
bloque try.

#!/usr/bin/env python
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# Con Try / Except, cuarta version

def open_file(filename=""):

if filename=="":

filename = raw_input("Entre el nombre del archivo: ")

try:

myfile = open(filename)

except IOError:

print "Archivo %s no encontrado." % filename

myfile = open_file()

except TypeError:

print "El nombre del archivo necesita ser un string"

myfile = open_file()

else:

print "El archivo se leyo sin problemas"

return myfile

# main

file1 = open_file()

file2 = open_file("algo.txt")

file3 = open_file(1)

Existe, también, la posibilidad de incluir una clausula finally que se ejecutará siempre,
se produzca o no una excepción. Esta clausula se suele utilizar, entre otras cosas, para tareas
de limpieza.

5.16.2. Comando raise.

El programador puede crear sus propias excepciones, para esto basta crear una clase que
herede de Exception o de cualquiera de sus clases hijas y se lanza con raise.

#!/usr/bin/env python

# Con Try / Except, quinta version

import string

class ErrorDeTipoDeArchivo(Exception):

def __init__(self,codigo):

self.codigo=codigo

def __str__(self):

return "El archivo no es del tipo correcto, error %s " % self.codigo
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def open_file(filename=""):

if filename=="":

filename = raw_input("Entre el nombre del archivo: ")

try:

largo=len(filename)

if string.upper(filename[largo-3:largo])!="XYZ":

raise ErrorDeTipoDeArchivo(33)

myfile = open(filename)

except IOError:

print "Archivo %s() no encontrado." % filename

myfile = open_file()

except TypeError:

print "El nombre del archivo necesita ser un string"

myfile = open_file()

else:

print "El archivo se leyo sin problemas"

return myfile

# main

file1 = open_file()

file2 = open_file("algo.txt")

file3 = open_file(1)

Cuya salida es

Entre el nombre del archivo: entry.png

Traceback (most recent call last):

File "./error6.py", line 31, in <module>

file1 = open_file()

File "./error6.py", line 17, in open_file

raise ErrorDeTipoDeArchivo(33)

__main__.ErrorDeTipoDeArchivo: El archivo no es del tipo correcto, error 33

Escribamos un ejemplo sencillo donde la excepción es lanzada directamente

#!/usr/bin/env python

inicial = 33

while True:

print inicial,



204 CAPÍTULO 5. UNA BREVE INTRODUCCIÓN A PYTHON.

inicial -= 5

if inicial < 0:

print

raise Exception, 'La variable es menor que cero'

La salida de este código es

33 28 23 18 13 8 3

Traceback (most recent call last):

File "./raise.py", line 10, in <module>

raise Exception, 'La variable es menor que cero'

Exception: La variable es menor que cero

5.16.3. La instrucción assert.

La instrucción assert en Python permite de�nir condiciones que debe cumplirse siempre.
En caso que la expresión booleana sea True assert no hará nada, pero en caso de que sea
False assert lanzará una excepción. Reescribimos el ejemplo �nal de la subsección anterior
con assert.

#!/usr/bin/env python

inicial = 33

while True:

print inicial,

inicial -= 5

assert inicial >= 0, 'La variable es menor que cero'

La salida de este código es

33 28 23 18 13 8 3

Traceback (most recent call last):

File "./raise2.py", line 8, in <module>

assert inicial >= 0, 'La variable es menor que cero'

AssertionError: La variable es menor que cero

Es más corto que escribir el if del ejemplo anterior, es claro para el que lo lee y adicio-
nalmente la sentencia no se ejecuta en caso que el intérprete se invoque con -O.
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5.17. Módulos.

Algunos problemas que se presentan a medida que los códigos crecen son: con cientos
de líneas es muy fácil perderse; trabajar en equipo se hace difícil con códigos muy grandes.
Entonces, sería bueno poder separar el código en pequeños archivos independientes.

5.17.1. Dividiendo el código.

Los código puede ser dividido en archivos separados llamados módulos. Se ha usado varios
de estos módulos anteriormente, los módulos string, math, random, entre otros. Para crear
un módulo sólo se debe salvar el código de la manera usual. El archivo salvado, con extensión
.py, puede ser usado como módulo al importarlo desde otro programa. El nuevo módulo es
usado tal como cualquier otro módulo de Python.

5.17.2. Creando un módulo.

Lo principal a tener en cuenta cuando se almacena código en un módulo es que ese
código sea reusable. El código almacenado debe ser, principalmente, clases y funciones. Hay
que evitar tener variables o comandos fuera de las de�niciones de las funciones. Las funciones
pueden requerir valores desde el programa quien las llama. Se salva el código como un archivo
regular .py. Luego en el programa principal, importa el módulo y se usa.

5.17.3. Agregando un nuevo directorio al path.

Cuando Python busca módulos sólo lo hace en ciertos directorios. La mayoría de los
módulos que vienen con Python son salvados en /usr/lib/python. Cuando salve sus propios
módulos seguramente lo hará en un lugar diferente, luego es necesario agregar el nuevo
directorio a sys.path. Hay que consignar que el directorio desde el cual se invoca Python, si
está en el path. Para editar el sys.path, en el modo interactivo escriba

>>> import sys

>>> sys.path #imprime los actuales directorios en el path

>>> sys.path.append('/home/usuario/mis_modulos')

Dentro de un script usamos para importar mi módulos mis_funciones que está salvado en
mi directorio de módulos

import sys

sys.path.append('/home/usuario/mis_modulos')

import mis_funciones



206 CAPÍTULO 5. UNA BREVE INTRODUCCIÓN A PYTHON.

5.17.4. Documentando los módulos.

Como ya vimos los comentarios con triple comilla son usados para agregar documentación
al código, ejemplo

def mi_funcion(x,y):

"""mi_funcion( primer nombre, ultimo nombre) """

Se debe usar triple comilla al principio y al �nal del texto. El texto entre las triples comillas
debería explicar lo que la función, clase o módulo hace. Estas líneas de documentación se
pueden ver, en el modo interactivo, si se da el comando help(module.mi_funcion).

5.17.5. Usando un módulo.

Para cargar un módulo se debe incluir la palabra reservada import y el nombre del
módulo, sin extensión, del archivo en que fue almacenado el módulo. Cuando se llama a una
función que pertenece al módulo se debe incluir el nombre del módulo . el nombre de la
función, Esta no es la única manera de importarlos y usarlos, veamos unos ejemplos, primero
la forma habitual:

# Sean f(x,y) una funcion y C una clase con un metodo m(x) del modulo stuff

import stuff

print stuff.f(1,2)

print stuff.C(1).m(2)

una segunda forma

# Sean f(x,y) una funcion y C una clase con un metodo m(x) del modulo stuff

from stuff import f, C

print f(1,2)

print C(1).m(2)

una tercera forma

# Sean f(x,y) una funcion y C una clase con un metodo m(x) del modulo stuff

from stuff import *

print f(1,2)

print C(1).m(2)
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una última manera

# Sean f(x,y) una funcion y C una clase con un metodo m(x) del modulo stuff

import stuff as st

print st.f(1,2)

print st.C(1).m(2)

5.17.6. Trucos con módulos.

La clausula import permite importar varios módulos en la misma línea,

import math, time

En el caso de que Python no encontrara un módulo con el nombre especi�cado, se lanza
una excepción de tipo ImportError.

Un módulo puede ser corrido como programa independiente si se incluye las siguientes
líneas al �nal del módulo

if __name__ == '__main__':

funcion_a_correr()

Se puede sustituir funcion_a_correr() por el nombre de la función principal en el mó-
dulo.

Lo anterior, también permite de�nir una función principal o main en un programa

#!/usr/bin/python

def main():

pass

if __name__ == '__main__':

main()

5.17.7. Paquetes.

Los módulos sirven para organizar y dividir el código, los paquetes y subpaquetes sirven
para organizar los módulos. Los paquetes y subpaquetes son tipos especiales de módulos
que permiten agrupar módulos relacionados. Mientras los módulos se corresponden con los
archivos, los paquetes y subpaquetes se corresponden con los directorios y subdirectorios.
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Para que Python considere que un directorio es un paquete basta crear un archivo con
nombre __init__.py, habitualmente vacío, en el directorio en cuestión. Para que un módulo
pertenezca a un paquete determinado, basta con copiar el archivo, que corresponde al módulo,
en el directorio que corresponde al paquete. Para importar paquetes se utiliza, también,
las palabras reservadas import y from ... import .... El caracter . sirve para separar
paquetes, subpaquetes y módulos. Un ejemplo:

#!/usr/bin/env python

import paquete.subpaquete.modulo

# Para usar alguna funcion que pertenece al modulo

paquete.subpaquete.modulo.func()
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5.18. Algunos módulos interesantes.

Hay muchos paquetes y módulos que le pueden ser útiles, aquí le sugerimos unos pocos
particularmente importantes.

5.18.1. El paquete Numpy.

El paquete Numpy es fundamental para la computación cientí�ca en Python. Este paquete
contiene entre otras cosas:

1. Arreglos N -dimensionales.

2. So�sticadas funciones de broadcasting.

3. Herramientas para integrar código en C, C++ y Fortran.

4. Bibliotecas de álgebra lineal, transformadas de Fourier y números al azar.

El sitio web del paquete es http://numpy.scipy.org.
El principal objeto del paquete Numpy es un arreglo homogéneo multidimensional. Esto

es, una tabla de elementos (usualmente números), todos ellos del mismo tipo, indexados por
una tupla de enteros positivos.

En Numpy las dimensiones son llamadas ejes. El número de ejes es llamado el rank (rango)
del arreglo. Por ejemplo, las coordenadas de un punto en el espacio 3D [1, 2, 3] es un arreglo
de rango 1, porque tiene un sólo eje y este eje tiene un largo de tres. En el siguiente ejemplo,

[[ 1., 0., 0.],

[ 0., 1., 2.]]

el arreglo tiene rango 2 (es bidimensional) su primer eje tiene largo 2 y su segundo eje tiene
largo 3.

La clase de arreglos de Numpy es llamada ndarray y sus atributos más importantes son:

ndarray.ndim es el número de ejes (dimensiones) del arreglo. En el mundo de Python el
número de dimensiones es referido como rank.

ndarray.shape es una tupla de enteros que indican el tamaño del arreglo en cada dimensión.
Para una matriz de n �las y m columnas la shape será (n,m), el largo de la tupla shape

corresponde al rank del arreglo.

ndarray.size es el número total de elementos del arreglo, es decir, el producto de los ele-
mentos de la shape.

ndarray.dtype este atributo describe el tipo de los elementos dentro del arreglo.
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>>> from numpy import *

>>> a = arange(10).reshape(2,5)

>>> a

array([[0, 1, 2, 3, 4],

[5, 6, 7, 8, 9]])

>>> a.shape

(2, 5)

>>> a.ndim

2

>>> a.dtype.name

'int32'

>>> a.size

10

>>> type(a)

numpy.ndarray

>>> b = array([6, 7, 8])

>>> b

array([6, 7, 8])

>>> type(b)

numpy.ndarray

Creación de arreglos.

Hay varias maneras de crear un arreglo, la más simple

>>> from numpy import *

>>> a = array( [2,3,4] )

>>> a

array([2, 3, 4])

>>> a.dtype

dtype('int32')

>>> b = array([1.2, 3.5, 5.1])

>>> b.dtype

dtype('float64')

Un error frecuente es llamar la función array con múltiples argumentos numéricos,

>>> a = array(1,2,3,4) # MAL

>>> a = array([1,2,3,4]) # BIEN

La función array transforma secuencias en arreglos unidimensionales, las secuencias de
secuencias en arreglos bidimensionales y las secuencias de secuencias de secuencias en arreglos
tridimensionales, etc.
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>>> b = array( [ (1.5,2,3), (4,5,6) ] )

>>> b

array([[ 1.5, 2. , 3. ],

[ 4. , 5. , 6. ]])

El tipo de los objetos (dtype)que forman un arreglo puede ser explícitamente especi�cado
al momento de crear el arreglo

>>> c = array( [ [1,2], [3,4] ], dtype=complex )

>>> c

array([[ 1.+0.j, 2.+0.j],

[ 3.+0.j, 4.+0.j]])

A menudo, los elementos de un arreglo son desconocidos pero su tamaño no lo es. Numpy
posee funciones que crean arreglos con algunos valores especí�cos,

>>> zeros( (3,4) )

array([[0., 0., 0., 0.],

[0., 0., 0., 0.],

[0., 0., 0., 0.]])

>>> ones( (2,3,4), dtype=int16 ) # El dtype puede ser especificado

array([[[ 1, 1, 1, 1],

[ 1, 1, 1, 1],

[ 1, 1, 1, 1]],

[[ 1, 1, 1, 1],

[ 1, 1, 1, 1],

[ 1, 1, 1, 1]]], dtype=int16)

>>> empty( (2,3) )

array([[ 3.73603959e-262, 6.02658058e-154, 6.55490914e-260],

[ 5.30498948e-313, 3.14673309e-307, 1.00000000e+000]])

Por defecto, el dtype de los arreglos creado en Numpy es �oat64.
Para crear secuencias de números Numpy provee una función análoga a range que retorna

arreglos en vez de listas

>>> arange( 10, 30, 5 )

array([10, 15, 20, 25])

>>> arange( 0, 2, 0.3 ) # Acepta float

array([ 0. , 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8])

Cuando arange es usado con argumentos con punto �otante no siempre es posible predecir
el número de elementos que se obtendrán debido a la representación �nita de los números
con punto �otante. Por esta razón es usualmente mejor usar la función linspace, que recibe
como argumento el número de elementos que se desean, en vez del paso,
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>>> linspace( 0, 2, 9 ) # 9 numeros del 0 al 2

array([ 0. , 0.25, 0.5 , 0.75, 1. , 1.25, 1.5 , 1.75, 2. ])

>>> x = linspace( 0, 2*pi, 100 ) # util para evaluar funciones en muchos puntos

>>> f = sin(x)

Imprimiendo arreglos.

>>> a = arange(6) # arreglos 1D

>>> print a

[0 1 2 3 4 5]

>>>

>>> b = arange(12).reshape(4,3) # arreglos 2D

>>> print b

[[ 0 1 2]

[ 3 4 5]

[ 6 7 8]

[ 9 10 11]]

>>>

>>> c = arange(24).reshape(2,3,4) # arreglos 3D

>>> print c

[[[ 0 1 2 3]

[ 4 5 6 7]

[ 8 9 10 11]]

[[12 13 14 15]

[16 17 18 19]

[20 21 22 23]]]

>>>

>>> print arange(10000)

[ 0 1 2 ..., 9997 9998 9999]

>>>

>>> print arange(10000).reshape(100,100)

[[ 0 1 2 ..., 97 98 99]

[ 100 101 102 ..., 197 198 199]

[ 200 201 202 ..., 297 298 299]

...,

[9700 9701 9702 ..., 9797 9798 9799]

[9800 9801 9802 ..., 9897 9898 9899]

[9900 9901 9902 ..., 9997 9998 9999]]
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Operaciones básicas.

Las operaciones aritméticas se aplican de manera directa sobre los arreglos y un nuevo
arreglo es creado y llenado con el resultado

>>> a = array( [20,30,40,50] )

>>> b = arange( 4 )

>>> b

array([0, 1, 2, 3])

>>> c = a-b

>>> c

array([20, 29, 38, 47])

>>> b**2

array([0, 1, 4, 9])

>>> 10*sin(a)

array([ 9.12945251, -9.88031624, 7.4511316 , -2.62374854])

>>> a<35

array([True, True, False, False], dtype=bool)

>>> A = array( [[1,1],

... [0,1]] )

>>> B = array( [[2,0],

... [3,4]] )

>>> A*B # producto de los elementos

array([[2, 0],

[0, 4]])

>>> dot(A,B) # producto de las matrices

array([[5, 4],

[3, 4]])

>>> a = ones((2,3), dtype=int)

>>> b = random.random((2,3))

>>> a *= 3

>>> a

array([[3, 3, 3],

[3, 3, 3]])

>>> b += a

>>> b

array([[ 3.69092703, 3.8324276 , 3.0114541 ],

[ 3.18679111, 3.3039349 , 3.37600289]])

>>> a += b # b es convertido en tipo entero

>>> a

array([[6, 6, 6],

[6, 6, 6]])
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>>> a = ones(3, dtype=int32)

>>> b = linspace(0,pi,3)

>>> b.dtype.name

'float64'

>>> c = a+b

>>> c

array([ 1. , 2.57079633, 4.14159265])

>>> c.dtype.name

'float64'

>>> d = exp(c*1j)

>>> d

array([ 0.54030231+0.84147098j, -0.84147098+0.54030231j,

-0.54030231-0.84147098j])

>>> d.dtype.name

'complex128'

Algunos ejemplos de operaciones unarias sobre los arreglos

>>> a = random.random((2,3))

>>> a

array([[ 0.6903007 , 0.39168346, 0.16524769],

[ 0.48819875, 0.77188505, 0.94792155]])

>>> a.sum()

3.4552372100521485

>>> a.min()

0.16524768654743593

>>> a.max()

0.9479215542670073

Por defecto, estas operaciones se aplican a los arreglos como si fueran una lista de números,
independientemente de su forma. Sin embargo, se puede especi�car el eje como parámetros
sobre el cual se desea aplicar una operación

>>> b = arange(12).reshape(3,4)

>>> b

array([[ 0, 1, 2, 3],

[ 4, 5, 6, 7],

[ 8, 9, 10, 11]])

>>>

>>> b.sum(axis=0) # suma de cada columna

array([12, 15, 18, 21])

>>>
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>>> b.min(axis=1) # minimo en cada fila

array([0, 4, 8])

>>>

>>> b.cumsum(axis=1) # suma acumulativa a lo largo de cada fila

array([[ 0, 1, 3, 6],

[ 4, 9, 15, 22],

[ 8, 17, 27, 38]])

Funciones universales.

Numpy provee las funciones elementales con la diferencia que estas funciones actúan sobre
arreglos generando otros arreglos, estas son conocidas como funciones universales.

>>> B = arange(3)

>>> B

array([0, 1, 2])

>>> exp(B)

array([ 1. , 2.71828183, 7.3890561 ])

>>> sqrt(B)

array([ 0. , 1. , 1.41421356])

>>> C = array([2., -1., 4.])

>>> add(B, C)

array([ 2., 0., 6.])

Copias.

La simple asignación no copia el objeto arreglo.

>>> a = arange(12)

>>> b = a # No se crea un nuevo objeto

>>> b is a # a y b son dos nombres para el mismo objeto

True

>>> b.shape = 3,4 # cambiando la shape de a

>>> a.shape

(3, 4)

>>> d = a.copy() # Un nuevo arreglo es creado

>>> d is a

False

>>> d.base is a # d no comparte nada con a

False

>>> d[0,0] = 9999

>>> a
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array([[ 0, 10, 10, 3],

[1234, 10, 10, 7],

[ 8, 10, 10, 11]])

Numpy tiene mucho más que ofrecer, lea la documentación y los tutoriales del paquete.

5.18.2. El módulo Matplotlib.

Matplotlib es una biblioteca que permite gra�car en dos dimensiones para Python que
produce �guras de calidad en variados formatos. Matplotlib trata de hacer fáciles las cosas
fáciles y posibles las cosas difíciles, puede generar grá�cos, histogramas, barras de error y
mucho más con unas pocas líneas de código.

La página web http://matplotlib.sourceforge.net

Algunos ejemplos simples

import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([1,2,3,4])

plt.ylabel('some numbers')

plt.show()

Al ejecutar este código aparecerá una nueva ventana con el siguiente grá�co,

El comando plot() es muy versátil y puede tomar un número arbitrario de argumentos.
Por ejemplo

import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([1,2,3,4], [1,4,9,16], 'ro')

plt.axis([0, 6, 0, 20])

plt.show()
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Por cada par x, y de argumentos hay un tercer argumento que indica el color y el tipo de
línea del grá�co. Las letras y símbolos del formato están en la documentación del comando
plot(). El comando axis toma una lista [xmin, xmax, ymin, ymax] y especi�ca el punto
de vista de los ejes

Matplotlib no está restringido a trabajar con lista, lo cual sería una limitación seria para
el procesamiento numérico, también puede usar arreglos del módulo Numpy, de hecho todas
las secuencias son convertidas internamente a arreglos Numpy. Veamos otro ejemplo,

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

t = np.arange(0., 5., 0.2)

# linea segmentada roja, cuadrados azules y triangulos verdes

plt.plot(t, t, 'r--', t, t**2, 'bs', t, t**3, 'g^')

plt.show()

Las líneas tienes atributos, como el ancho o el estilo de segmentación, que pueden ser
especi�cados por comandos como: plt.plot(x, y, linewidth=2.0)



218 CAPÍTULO 5. UNA BREVE INTRODUCCIÓN A PYTHON.

Trabajando con �guras múltiples.

Matplotlib puede trabajar con múltiples �guras simultáneamente usando el comando
subplot, veamos un ejemplo

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

def f(t):

return np.exp(-t) * np.cos(2*np.pi*t)

t1 = np.arange(0.0, 5.0, 0.1)

t2 = np.arange(0.0, 5.0, 0.02)

plt.figure(1)

plt.subplot(211)

plt.plot(t1, f(t1), 'bo', t2, f(t2), 'k')

plt.subplot(212)

plt.plot(t2, np.cos(2*np.pi*t2), 'r--')

plt.show()

Trabajando con texto.

El comando text() puede ser usado para agregar texto en una posición arbitraria, por
otra parte los comandos xlabel(), ylabel() y title() son usados para incluir texto en las
posiciones especi�cadas
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import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

mu, sigma = 100, 15

x = mu + sigma * np.random.randn(10000)

# los datos del histograma

n, bins, patches = plt.hist(x, 50, normed=1, facecolor='g', alpha=0.75)

plt.xlabel('Smarts', fontsize=14, color='red')

plt.ylabel('Probability')

plt.title('Histogram of IQ')

plt.text(45, .025, r'$\mu=100,\ \sigma=15$', fontsize=25, color='blue')

plt.axis([40, 160, 0, 0.03])

plt.annotate('Average', xy=(100, 0.028), xytext=(130, 0.025),

arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.03),

)

plt.grid(True)

plt.show()

Para revisar más posibilidades de grá�cos con Matplotlib, incluyendo el código para
realizarlos, puede ver la página web http://matplotlib.sourceforge.net/gallery.html
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5.18.3. El módulo SymPy.

SymPy es una biblioteca de Python para matemática simbólica, intenta llegar a ser sistema
de álgebra computacional (CAS) completo mientras mantiene el código tan simple como sea
posible para ser comprensible y fácilmente extensible. SymPy está escrito enteramente en
Python y no requiere bibliotecas externas. La página web http://sympy.org

Veamos, a continuación, una pequeñísima muestra de las posibilidades de SymPy. Primero
usando una interfase mejorada de Python

jrogan@skat:~$ isympy

IPython console for SymPy 0.7.1.rc1 (Python 2.6.7-64-bit) (ground types: python)

These commands were executed:

>>> from __future__ import division

>>> from sympy import *

>>> x, y, z, t = symbols('x y z t')

>>> k, m, n = symbols('k m n', integer=True)

>>> f, g, h = symbols('f g h', cls=Function)

Documentation can be found at http://www.sympy.org

In [1]: (1/cos(x)).series(x, 0, 10)

Out[1]:

2 4 6 8

x 5 x 61 x 277 x

1 + -- + ---- + ---- + ------ + O(x**10)

2 24 720 8064

In [2]:

Ahora con la interfase usual

>>> from sympy import *

>>> a = Rational(1,2)

>>> a

1/2

>>> a*2

1

>>> Rational(2)**50/Rational(10)**50

1/88817841970012523233890533447265625
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Sea cuidadoso ya que en Python usual la división entre enteros se comporta de otra
manera.

>>> 1/2

0

>>> 1.0/2

0.5

Usted puede hacer

>>> from __future__ import division

>>> 1/2

0.5

La verdadera división será un standard en python 3 y en Sympy. Sympy también tiene
algunas constantes especiales:

>>> pi**2

pi**2

>>> pi.evalf()

3.14159265358979

>>> (pi+exp(1)).evalf()

5.85987448204884

Hay una una representación de in�nito llamada oo:

>>> oo > 99999

True

>>> oo + 1

oo

Símbolos.

A diferencia de otros Sistemas de Álgebra Computacional en Sympy se deben declarar
explícitamente las variables simbólicas

>>> from sympy import *

>>> x = Symbol('x')

>>> y = Symbol('y')
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>>> x+y+x-y

2*x

>>> (x+y)**2

(x + y)**2

>>> ((x+y)**2).expand()

x**2 + 2*x*y + y**2

>>> ((x+y)**2).subs(x, 1)

(y + 1)**2

>>> ((x+y)**2).subs(x, y)

4*y**2

Cálculo.

>>> from sympy import *

>>> x=Symbol("x")

>>> limit(sin(x)/x, x, 0)

1

>>> limit(x, x, oo)

oo

>>> limit(1/x, x, oo)

0

>>> limit(x**x, x, 0)

1

Diferenciación.

Se puede diferenciar cualquier expresión de Sympy usando el comando diff(func, var).

>>> from sympy import *

>>> x = Symbol('x')

>>> diff(sin(x), x)

cos(x)

>>> diff(sin(2*x), x)

2*cos(2*x)
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>>> diff(tan(x), x)

2

tan (x) + 1

Podemos probar si está correcto

>>> limit((tan(x+y)-tan(x))/y, y, 0)

2

tan (x) + 1

Derivadas más altas pueden calcularse usando diff(func, var, n).

>>> diff(sin(2*x), x, 1)

2*cos(2*x)

>>> diff(sin(2*x), x, 2)

-4*sin(2*x)

>>> diff(sin(2*x), x, 3)

-8*cos(2*x)

Integración.

Sympy soporta integrales inde�nidas y de�nidas de funciones.

>>> from sympy import *

>>> x, y = symbols('x,y')

You can integrate elementary functions:

>>> integrate(6*x**5, x)

6

x

>>> integrate(sin(x), x)

-cos(x)

>>> integrate(log(x), x)

x*log(x) - x

>>> integrate(2*x + sinh(x), x)

2

x + cosh(x)

>>> integrate(exp(-x**2)*erf(x), x)

____ 2

\/ pi *erf (x)
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--------------

4

Es posible calcular integrales de�nidas

>>> integrate(x**3, (x, -1, 1))

0

>>> integrate(sin(x), (x, 0, pi/2))

1

>>> integrate(cos(x), (x, -pi/2, pi/2))

2

Also improper integrals are supported as well:

>>> integrate(exp(-x), (x, 0, oo))

1

>>> integrate(log(x), (x, 0, 1))

-1

Resolviendo ecuaciones.

>>> dsolve(f(x).diff(x, x) + f(x), f(x))

f(x) = C1*cos(x) + C2*sin(x)

>>> solve(x**4 - 1, x)

[1, -1, -I, I]

>>> solve([x + 5*y - 2, -3*x + 6*y - 15], [x, y])

{x: -3, y: 1}

Matrices.

>>> from sympy import Matrix

>>> Matrix([[1,0], [0,1]])

[1 0]

[ ]

[0 1]

>>> x = Symbol('x')

>>> y = Symbol('y')

>>> A = Matrix([[1,x], [y,1]])

>>> A

[1 x]
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[ ]

[y 1]

>>> A**2

[x*y + 1 2*x ]

[ ]

[ 2*y x*y + 1]

5.18.4. El módulo PyQt.

PyQt4 es un conjunto de interfaz en Python para Qt4 que revela muchas de las funcio-
nalidades de Qt4 a Python. Qt4 contiene sobre 600 clases que cubren la interfases grá�cas
para el usuario, manejo de XML, comunicación por redes, acceso a bases de datos vía SQL,
navegación web entre otras.

5.18.5. El módulo Tkinter

Este paquete es el encargado de ayudarnos a desarrollar la interfaz grá�ca con el usuario
de nuestro programa. Para comenzar a utilizarlo veamos el siguiente ejemplo:

Ejemplo Al ejecutar el programa

from Tkinter import *

vent=Tk()

etiqueta=Label(vent, text="Hola Mundo!!")

etiqueta.grid(row=1, column=1)

vent.mainloop()

En la primera linea importamos el módulo Tkinter, en la segunda creamos la ventana, la
que es proporcionada por el window manager, en la tercera linea generamos una etiqueta, y
que en particular para este ejemplo ocupamos la opción de texto �text�, en la cuarta linea
ubicamos la etiqueta en la �la 1 y la columna 1 de la ventana (como no hay mas elementos
en el ejemplo, la ventana se distribuye como una matriz de 1× 1) y en la última linea se dice
al computador que ejecute la orden (e.d. la ventana no aparecerá antes de leer esta linea),
por lo que toda acción escrita después de esta linea no aparecerá en la ventana.

Elementos importantes en una ventana.

La forma de con�gurar un elemento en la ventana es de la forma:

Funcion(master, opcion1=valor1, opcion2=valor2, ...)
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Donde cada elemento esta determinado por una Funcion, la variable master es la que
determina a la ventana particular (como en el ejemplo anterior lo era vent), y todas las
opciones siguientes tienen un valor por defecto que podemos cambiar solo enunciándolas y
dandole el nuevo valor. Algunos de los elementos que podemos agregar son:

1. Etiquetas

Se enuncian llamando a la función Label(...), cuyas opciones son:

text : El texto que llevará escrito la etiqueta. (p.e. text=�Hola!�)

image : Si quiero agregar una imagen. (p.e. image=imagen3)

fg : El color del texto, si es que la etiqueta esta conformada por texto (p.e. fg=�red�)

bg : El color del fondo de la etiqueta (p.e. bg=�black�)

width : Nos dice el largo de la etiqueta en la ventana (p.e. width=100)

2. Botones

Se enuncian llamando a la función Button(...), tiene las mismas opciones que la
etiqueta y además se le agragan las siguientes:

command : Aqui ponemos el nombre de la función que se ejecuta cuando se clickea el
boton.

relief : Es el relieve que tendra el boton, esta variable puede tomar los valores FLAT,
RAISED, SUNKEN, GROOVE y RIDGE, el valor por defecto es RAISED, esté-
ticamente se ven:

cursor : Es el nombre del cursor que aparece cuando pasamos el mouse sobre el boton,
algunos de los valores que puede tomar esta opción son: arrow, mouse, pencil,

question_arrow, circle, dot, star, fleur, hand1, heart, xterm, etc.

bitmap : Los bitmaps son imágenes prehechas que vienen incorporadas en Tkinter,
algunos de los valores que puede tomar ésta variable son: error, hourglass,

info, questhead, question, warning, etc, estéticamente se ven:

3Donde la variable imagen está determinada por la función imagen=PhotoImage(file=�archivo.gif�)
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3. Input

Es equivalente a la opción raw_input, y se enuncia llamando a la función Entry(...),
tiene disponibles las opciones witdh, bg, fg, cursor, entre otros. Se ve de la forma:

4. Boton de Checkeo

Se llama con la función Checkbutton(...) y tiene las mismas opciones que Button(),
se ve así:

5. Menú

Para crear un menú debemos generar una variable similar al master que determinaba
la ventana, pero esta vez para determinar al menú, la forma de hacer esto es con la
función Menu(...), cuyo argumento debe ser la variable que representa a la ventana.
Luego, con esta variable puedo crear un menú, veamos el siguiente ejemplo:

vent=Tk()

.

.

.

men=Menu(vent)

archivo=Menu(men, tearoff=0)

men.add_cascade(label="Archivo", men=archivo)

archivo.add_command(label="Abrir", command=A)

archivo.add_command(label="Nuevo", command=B)

archivo.add_command(label="Salir", command=C)

editar=Menu(men, tearoff=0)

men.add_cascade(label="Editar", men=editar)

editar.add_command(label="Copiar", command=D)

editar.add_command(label="Cortar", command=E)
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vent.config(menu=men)

.

.

.

vent.mainloop()

El código anterior generará un menú llamado Archivo, que contiene las opciones Abrir
(cuya funcion es A()), Nuevo (cuya función es B()) y Salir (con función C()), y otro
menú llamado Editar, de similares características.

Ubicación de un elemento en la ventana.

Para ubicar en la ventana los distintos elementos existe la función grid(... ) cuyos
argumentos son desde que �la (row) hasta que �la (rowspan) y desde que columna (column)
hasta que columna (columnspan) se encuentra el lugar que determinaré para el elemento
particular, es importante saber que las �las se enumeran de arriba hacia abajo y las columnas
de izquierda a derecha. Para ejecutar grid() correctamente debemos escribirla seguida de
un punto despues de la variable que tiene asignada el elemento, por ejemplo:

vent=Tk()

.

.

.

A=Label(vent, text="hola")

B=Button(vent, text="aceptar", command=F)

A.grid(row=1, rowspan=2, column=1, columnspan=3)

B.grid(row=3, column=1)

.

.

.

vent.mainloop()

El código anterior pondrá el texto �hola� desde la primera �la hasta la segunda y desde
la primera columna hasta la tercera, y debajo, en la �la 3 y la columna 1 pondrá un botón
que dice �aceptar� y ejecuta la función F.

Atributos del master.

El master como ya lo hemos visto, es la variable que está determinada por la función
Tk(), y la forma de darle distintos atributos es:

master.atributo(valor) ó master.atributo(opcion1=valor1,...)
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Algunos de los atributos que le puedes asignar a una ventana son.

Título : La forma de ponerle el título a la ventana es dando la orden:

master.title("texto en el titulo de mi ventana")

Geometría : Se re�ere a las dimensiones de la ventana (la unidad que se ocupa es 0,023
cm), se debe dar la orden:

master.geometry("nxm"), donde n=ancho y m=alto.

Con�guración : Aquí ponemos algunas de las características generales de la ventana, como
por ejemplo, el color de fondo, el cursor que aparece cuando el mouse pasa sobre ella,
etc. Se debe dar la orden:

master.configure(cursor="nombre cursor", background= "color")

Un ejemplo más elaborado.

Veamos un ejemplo usando los elementos explicados.

#IMPORTO EL PAQUETE

from Tkinter import *

#DEFINO UNA FUNCION

def salir():

vent.destroy()

#DEFINO EL MASTER

vent=Tk()

#ATRIBUTOS DEL MASTER

vent.title("Ejemplo")

vent.geometry("350x120")

vent.configure(cursor="spider")

#GUARDO UNA IMAGEN EN LA VARIABLE dibujo1

dibujo1 = PhotoImage(file="tux.gif")

#DEFINO LOS ELEMENTOS DE LA VENTANA

Dibujo1 = Label(vent, image=dibujo1, bg="white")

Nombre = Label(vent, text="Nombre", fg="white", bg="red")

nombre = Entry(vent, width=20, bg="white")

Apellido = Label(vent, text="Apellido", fg="white", bg="red")
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apellido = Entry(vent, width=20, bg="white")

boton = Button(vent,width=30, text="Salir", cursor="hand1", \

fg="white", bg="black", command=salir)

#UBICO LOS ELEMENTO EN LA VENTANA

Dibujo1 .grid(row=1, rowspan=3, column=1)

Nombre .grid(row=1, column=2)

nombre .grid(row=1, column=3)

Apellido.grid(row=2, column=2)

apellido.grid(row=2, column=3)

boton .grid(row=3, column=2, columnspan=3)

#EJECUTO EL CODIGO

vent.mainloop()

Al ejecutar el programa el resultado es:

5.18.6. El módulo Visual.

Un módulo que permite crear y manipular objetos 3D en un espacio 3D.


