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¾Qué es Python?

Es un lenguaje de programación

Es un lenguaje para programar todo tipo de aplicaciones.

Se diseñó para que fuese fácil de usar y divertido.
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¾Quién lo inventó?

Inventado por Guido Van Rossum.

Creado en 1989 en vacaciones de navidad.

Pensado para enseñar programación a niños.

Muy bien aceptado por la comunidad.

No dependiente del autor: dilema del
autobús.

In�uyente: Ruby, . . .



¾Por qué Python? Es popular

Es popular



Tendencia



Ciencias de Datos con Python

Muchas librerías cientí�cas en Python, lenguaje de la ciencia.



Machine Learning y Deep Learning con Python

Librería más popular de Machine Learning

Librerías más populares de Deep Learning



Es muy sencillo

C/C++

#include <iostream>

int main(void) {

std::cout <<"Hola a todos desde C++" <<std::endl;

}

Java

class Main {

public static void main(String[] args) {

System.out.println("Hola a todos desde Java");

}

}

Python

print("Hola a todos desde Python\n")



Es legible

Uso natural del listas (y diccionarios)

list = ["fruta", "cereales", "berenjena"]

for item in list:

print(item)

Ejemplo: Implementar programa grep

from sys import argv

def main(fname, word):

with open(fname, "r") as file:

for line in file:

if word in line:

print(line)

if __name__ == "__main__":

main(argv[2], argv[1])



¾Qué necesito?

Requisitos

Un ordenador.

Da igual el SO: Windows, Linux, MacOS.

Instalaremos Python3 usando Anaconda (opcional si ya
está instalado).

Hacerlo en casa

Ocupa espacio, copiarlo/instalarlo con tiempo.



Instalando Python

Instalación

Disponible en
https://docs.anaconda.com/anaconda/install/

Descargar la versión adecuada

https://docs.anaconda.com/anaconda/install/


Instalando en Windows
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Instalando en MacOS



Instalando en MacOS



Instalando en MacOS



Instalando en MacOS



Instalando en Linux

Usando Anaconda

bash ~/Downloads/Anaconda3-5.1.0-Linux-x86_64.sh

Desde el sistema de paquetes

sudo apt install python3

python3 -m pip install --upgrade pip

python3 -m pip install jupyter



Entornos

Formato interactivo

python Línea de forma interativa.

ipython/jupyer interfaz con esteroides (autocompletado, . . . ).

ipython/jupyter notebook Interfaz web.

Notebook

Entorno desde el navegador.

Fácil para pruebas rápidas (usaremos los primeros días).

Formato de �cheros .ipyb aceptado por Github.

Editores Especí�cos de Python

Tonny Editor para aprendizaje.

Spyder Disponible en Anaconda, integrado con consola.

http://thonny.org/


Ejemplo de entornos (Python por defecto)

Figure: consola por defecto de python



Ejemplo de entornos (IPython/Jupyter)

Figure: consola de ipython/jupyter



Ejemplo de entornos (IPython/Jupyter notebook)
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Ejemplo de entornos (IPython/Jupyter notebook)



Uso de Notebook

Dividido en celdas

Trozo de código que se puede ejecutar, y muestra el
resultado.

Interactivo

Muy útil para explorar datos, resultados, ...

Permite documentar

Existen celdas notebook para explicar los pasos.

Muy recomendable para este tipo de uso
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Aprendizaje

¾Y ahora qué?

1 Instalar el software.

2 Activar Notebook.

3 Cargar notebook del tutorial.

4 Ir probando.

5 Hacer los ejercicios pedidos.

Pero antes dar unos pocos consejos (de mi experiencia) que
sorprenden un poco.
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Sobre sintaxis

Formato

Los bloques empiezan con �:� y luego se tabulan, terminan
cuando termina dicha tabulación

def main(value):

if value < 0:

value *= -1

for i in range(value):

print(f"Iteración {i}")

return value

main(-4)



Estilo de programación

Puede usarse con funciones o clases (como C++).

Por simplicidad basta con funciones, no haremos clases.

Usaremos librerías que siguen notación OO.

from pathlib import Path

def print_files(dir):

"Imprime ficheros del directorio"

assert dir.is_dir()

for file in dir.iterdir():

if ".jpg" in file.name:

print(file)

def main():

"Programa principal"

dir = Path(".")

assert dir.exists()

print_files(dir)

main()



Consejos de programación

Intentad usar el lenguaje de forma sencilla.

No programar estilo C++

lista = ["fruta", "cereales", "berenjena"]

for i in range(0, len(lista)):

print(lista[i])

Usar la sencillez que ofrece

list = ["fruta", "cereales", "berenjena"]

for item in list:

print(item)
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Recursos útiles

Tutorial sobre Jupyter

Dive into Python 3 (Excelente tutorial)

Think Python: How to Think Like a Computer Scientist
(Nivel básico, no supone ningún conocimiento de
programación)

https://www.dataquest.io/blog/jupyter-notebook-tutorial/
https://diveintopython3.net/table-of-contents.html##your-first-python-program
http://greenteapress.com/thinkpython/html/index.html
http://greenteapress.com/thinkpython/html/index.html
http://greenteapress.com/thinkpython/html/index.html

	Introducción sobre Python ¿Por qué Python?

