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PREFACIO
Python es un lenguaje de programación que regularmente despierta la sensación
de ser muy “natural” o “simple”, esto se debe a su principal característica, que es la
sintaxis sencilla, la facilidad de las reglas con las que cuenta el lenguaje lo hacen muy
comprensible al momento de aprenderlo.
Otro de los elementos que hace que Python sea ya un lenguaje reconocido en el
desarrollo de software es la gran cantidad de propósitos que este puede llegar a
tener, no tiene que ver únicamente con que soporte distintos paradigmas de
programación como el estructurado, orientado a objetos, funcional y otros. Se puede
utilizar con objetivos tan distintos como realizar un sitio web, automatización de
tareas, análisis de datos, microcontroladores y podemos decir que en casi cualquier
propósito que pensemos, y aplicarlo en la programación en general.
Python es un lenguaje completo que solo basta con entender su forma trabajar
para que el usuario decida cómo implementar el lenguaje ya que en casi cualquier
área del desarrollo de software se puede implementar.
Python como lenguaje es moderno e innovador, pero lo sorprendente es que este
lenguaje está en el rango de edad de lenguajes como Java, PHP y otros a los que se
les ve antiguos y es ahí lo sorprendente de Python, que sin importar la fecha en la
que se aprenda nos asombran su diseño y sus capacidades de uso.
Este libro no es un manual de usuario para el lenguaje o la documentación de
Python en español, busca compartir con el lector una estructura y un orden para
conocer este lenguaje de la mejor forma, además de que iremos resolviendo las
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principales dudas que aparecen al empezar a programar y estamos aprendiendo la
forma particular de Python de hacer las cosas.
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INTRODUCCIÓN
Durante mucho tiempo Python fue visto como un lenguaje de programación para
academias, las matemáticas y la investigación. Con la aparición de “startups” en
donde se necesita un tipo de tecnología distinta para el desarrollo de software, más
flexible que otros lenguajes de programación de manera general, comienza Python a
tomar un nuevo aire como uno de los lenguajes preferidos para la industria del
desarrollo de software.
Python ya existía, pero no había dado un salto tan notorio a la industria de
software ya que como mencionamos en el párrafo anterior se había mantenido en las
universidades, con esto Python empezó a adquirir popularidad y en muchos casos se
le consideró como un lenguaje nuevo, aunque ya tenía más de 20 años.
No solamente es su sintaxis lo primero que nos salta a la vista, es que no se
colocan los puntos y coma al final de cada línea como en la mayoría de los lenguajes
de programación; otra diferencia notable son los espacios que debemos de dejar
para ayudarle al intérprete a identificar cuándo acaba o inicia un bloque de código,
Python cuenta con una filosofía y aunque podemos decir lo mismo de muchos
lenguajes, Python lo tiene muy claro y hasta está redactado como el “Zen de Python”
que veremos al final de este libro.
Estas y otras razones son las que no podemos ignorar para mencionar que Python
sí es un lenguaje de programación diferente al resto, no solamente en forma sino en
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su filosofía. Tanto así que contamos con unos “mandamientos” que debemos seguir
si queremos aprovecharlo y sacar el máximo rendimiento.
El camino de Python ha sido largo, pero sobre todo sorpresivo en los últimos años,
ya que se adapta al tiempo para por ejemplo ahora ser de los más implementados en
temas como Machine Learning, análisis de datos, seguridad informática y otras áreas.
Algo es seguro, si una persona aprende Python, se le abre el camino a distintas
áreas de la tecnología en donde irá muy bien acompañado de un lenguaje como este.
Sobre todo podemos decir que Python tiene una curva de aprendizaje muy corta,
de hecho se comenta en el mundo académico que Python podría ser nombrado
como un lenguaje por defecto para aprender la programación, esto es debido a lo
sencillo que es entender su sintaxis y su forma de trabajar los datos, por eso en
muchos cursos o carreras universitarias aparece en los primeros semestres en donde
se busca facilitar los primeros pasos de cualquier programador con este lenguaje.

Historia
Python es un lenguaje de programación que se inició a principios de los años
noventa, su creador es un holandés llamado Guido Van Rossum que se dedicaba a la
investigación. Guido Van Rossum simplemente opto como muchos otros creadores
de lenguajes de programación por utilizar uno diferente al que ya le habían sugerido
usar, aunque en este caso el que él tenía en mente era uno propio. Entonces se
decide a crear un lenguaje por los detalles que había observado en un lenguaje de
programación que se llama ABC.
Podemos decir que Python comenzó a ver la luz en el año 1991 pero en realidad
solo lo primero que se publicó fue la versión 0.9, en ese momento aún faltaban
cosas, pero ya se podía sentir la esencia de Python. Hasta el año 1994 es donde en
realidad vemos la versión 1.0.
Podemos decir que Python cuenta con 2 versiones de forma general, la 3.x y la
2.x, definiendo X como un número cualquiera como por ejemplo: 2.6, 2.7, etc. Lo
mismo pasaría con la versión 3.X. En este caso hay varias justificaciones para esto.
2
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Regularmente el desarrollador novato se pregunta: ¿Para qué tener dos versiones o
más de un mismo lenguaje?
En realidad es que la industria funciona de manera diferente a la realidad. Aún
existen proyectos muy buenos e interesantes que simplemente no se han migrado a
las últimas versiones y por lo tanto dejar de dar el soporte significaría un gran
problema para proyectos de este tipo y por lo tanto podría ser un autosabotaje al
lenguaje, es por eso que muchos lenguajes no solamente dan soporte a la versión
más nueva del mismo, siguen considerando las versiones anteriores mientras esto no
genera un problema que ponga en riesgo el crecimiento o avance del lenguaje.

Python
En el momento de escribir este libro, Python se encuentra en la versión 3.7.2,
aunque como mencionamos se siguen considerando las versiones 2.x, en algunos
casos vamos a ir haciendo comparaciones para evitar futuros problemas o
complicaciones durante el proceso de aprender el lenguaje.
Python es un lenguaje interpretado, esto significa que necesita un intérprete que
va a leer línea por línea el código que escribimos y ejecutará las instrucciones, así que
a diferencia de otros lenguajes nos podemos olvidar de los tiempos de compilación.
Además es un lenguaje de alto nivel, es decir, que las instrucciones que tenemos son
más simples y que con una instrucción podemos evitar escribir 20 pequeñas
instrucciones para realizar la misma tarea.
Podemos sumarle a sus características que es un lenguaje multiplataforma, esto
también es una gran fortaleza ya que el 95% de los casos bastará con escribir el
código una vez y podemos utilizarlo en cualquier máquina independiente del sistema
operativo, esto es algo muy bueno ya que nos permite aprovechar el código, así que
si tienes Mac OS, Linux o Windows no es un obstáculo para escribir el código, de
hecho algunas versiones de Linux y Mac OS ya vienen con Python por defecto.
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En la cuestión de licencias no vamos a entrar en detalle ya que Python ha
realizado cambios en su historia respecto a este tema, pero al lector lo que le
importa es el tema del costo o pago que tendría que realizar, en este caso decimos
de manera muy clara que cualquiera puede trabajar con Python para proyectos
personales, proyectos empresariales o investigaciones, no es necesario pagar
absolutamente nada.
El nombre del lenguaje es otro de los principales temas cuando estamos
comenzando, aunque hoy en día el logo es muy claro que es sobre una pitón, es
decir, el nombre del lenguaje pero en español, la realidad es otra. El nombre es un
homenaje a la serie de televisión Monty Python, esta serie no es tan popular en
América Latina como lo fue en otras partes del mundo, así que el lenguaje de
programación tiene este nombre en honor a este grupo de cómicos.

Instalar Python
Como ya se mencionó anteriormente Python ya viene por defecto en los sistemas
operativos Mac OS y Linux, pero vamos a ver cómo obtenerlo de manera general en
el caso de que el lector sea un usuario Windows o le interese tener la última versión
de Python que es con la que vamos a trabajar.
Primero vamos a entrar a la web oficial de Python que es:
www.python.org
Ahora es solamente seleccionar el sistema operativo y la versión de Python que
queremos, en principio queremos destacar la última versión como en la siguiente
imagen:

4
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Lo importante en este punto es descargar las versiones estables, cualquier versión
que en este caso de prelanzamiento o en fase de pruebas puede hacer que el
proyecto se cierre de forma inesperada o no funcione del todo bien, por ello
debemos cuidar y utilizar versiones ya consideradas como estables, en el momento
de escribir este libro son dos:
Python 2.7.16
Python 3.7.2
Algo que podemos mencionar es que es posible tener más de una versión de
Python, por ejemplo en mi caso yo cuento con las dos. La versión 2.7.10 y la versión
3.7.2. Esto se puede comprobar con la línea de comandos de esta forma:
python –version
Python 2.7.10
Python3 –version
Python 3.7.2
Como podemos ver en un caso el comando es solamente Python y en otro el
comando incluye el número tres (python3) para hacer la referencia a qué versión de
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Python queremos que lo ejecute y así cada versión nos arroja el número que
corresponda.
En el caso de Linux podemos aprovechar que ya tenemos Linux por defecto en la
mayoría de versiones y ejecutar:
sudo apt-get install python3
En el caso de versiones basadas en RPM utilizaríamos lo siguiente:
yum install python3
En resumen podemos decir lo siguiente:
Windows – hacemos la descarga desde la web oficial en la que se nos incluye el
IDLE.
Mac OS – ya tenemos la versión 2.x dependiendo de la versión del sistema
operativo, algunos cuentan con la versión 2.6 otros con 2.7. Para obtener la versión 3
vamos a ir al sitio oficial y lo instalamos como cualquier aplicación.
Linux – vamos a utilizar la versión 2.x que viene por defecto en nuestra
computadora y ejecutamos uno de los dos comandos que ya compartimos
dependiendo de si es una versión basada en formato RPM o no.
¡Felicidades! Ahora ya tenemos la última versión de Python en nuestro equipo.

Preparar el entorno de desarrollo
Por defecto cuando descargamos Python desde la web se nos incluye en la
mayoría de las versiones el IDLE, este es un entorno de desarrollo integrado que ya
viene preparado para trabajar con Python, probablemente no sea la herramienta
más sofisticada o avanzada para el desarrollo, pero en cuestión de Python es una
herramienta que viene perfectamente integrada para trabajar con el lenguaje,
aunque es en algunas ocasiones duramente criticada por su sencillez y en la que
6
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algunas tareas complejas se le van de las manos o porque simplemente no se pueden
ejecutar, la realidad es que para algunos desarrolladores novatos les ha hecho mucho
más fácil dar sus primeros pasos gracias a lo limpio de la interfaz y lo práctico.
Mencionamos anteriormente que podemos ejecutar Python desde la línea de
comandos como ya lo hicimos al verificar su versión, pero en realidad eso no es muy
práctico para nuestro caso ya que vamos a ir generando programas de más de una
línea y queremos que el lector se sienta cómodo con esto, queremos que pueda leer
a detalle el código y que pueda cambiar una variable, valor o cierto elemento para
ver qué es lo que está sucediendo.
El IDLE se ve como el bloc de notas y como ya se comentó viene por defecto con la
instalación de Python, así que solamente tenemos que ver los nuevos elementos
instalados después de la instalación de Python y listo, tendríamos una ventana
parecida a esta:
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Vamos a compartir una opción que se puede considerar como más avanzada y
que es muy fácil de manejar, esta herramienta se conoce como PyCharm.
PyCharm es un IDE, un IDE o también conocido como un Entorno de Desarrollo
Integrado son herramientas avanzadas que no solamente son una herramienta para
escribir en un lenguaje de programación, estas herramientas dependiendo de las
tecnologías que queremos usar ya vienen con otras herramientas que sirven para ser
una solución completa.
Por ejemplo, cuando queremos utilizar algo con Java, existen casos en los que
distintas versiones del IDE vienen con elementos ya prefabricados, por ejemplo si vas
a crear un sitio web Java debemos también de poder escribir, HTML, CSS y en algunos
casos hasta necesitamos activar un servidor. En otro caso si queremos utilizar Java
para una aplicación de escritorio puede ver ya con algunas librerías o elementos
prefabricados, por ejemplo, para usar JavaFX o bases de datos en Java, así que es
común que busquemos un IDE dependiendo de nuestras necesidades.
También podemos mencionar que muchos IDE hoy en día cuentan con tiendas
como las tiendas de aplicaciones de Android y iOS para descargar lo que se conoce
como paquetes o Plugins. Estos son paquetes que agregan funcionalidades al IDE
para por ejemplo hacer depuración de algún error o buscar por ejemplo una
configuración nueva para combinar tecnologías. En realidad que estos plugins o
módulos son cada vez más importantes en el desarrollo y que hacen crecer el
repertorio de herramientas.
PyCharm es una herramienta desarrollada por la empresa Jetbrains, esta
compañía es conocida hoy en día por ser una compañía de gran importancia en el
desarrollo de software ya que no solo tiene esta herramienta, sino que cuenta con
una gran lista:
•
•
•
8

IntellJ IDEA
Rider
PyCham
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•
•
•
•

PhpStorm
Clion
GoLand
Otras…

Estas son solamente algunas y de las más populares en el mercado, PyCharm
como vemos, podemos decir que ya cuenta con un prestigio en el mundo del
desarrollo del software.
El sitio para entrar es:
www.jetbrains.com/pycharm/download
En el momento de entrar a la web de PyCharm nos vamos a encontrar con que
por defecto detectará el sistema operativo que estamos usando, así que no nos
debemos de preocupar por esto, ya que PyCharm no está solamente para un sistema
operativo, entonces podemos descargar la versión correspondiente para el sistema
operativo que tengamos de manera sencilla.
En el momento de descargar nos vamos a encontrar siempre con 2 versiones:
•
•

Professional
Community

El tema de la versión tiene que ver con las versiones de pago y gratuita, en este
caso la versión “Professional” es la versión de pago y que viene con más opciones
habilitadas para utilizar, en el caso de la versión “Community” es la versión gratuita y
viene con menos opciones aunque para trabajar en el día a día funciona bastante
bien y nos sirve para tomar el curso de manera perfecta.
Vamos a compartir las diferencias entre las versiones, la versión “Professional”
viene con estas:
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