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MÁSTER EN DESARROLLO Y 

AUTOMATIZACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE TRADING 
 

Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso consideramos de su 

interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar sobre 

determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden a introducir 

conceptos.  

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los participantes 

deben recordar por su importancia. 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son tenidos en 

cuenta. 
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1. Introducción. 
 

 

Python es un lenguaje de programación creado por Guido van Rossum a principios de 

los años 90 cuyo nombre está inspirado en el grupo de cómicos ingleses “Monty 

Python”.  

Se trata de un lenguaje interpretado o de script, con tipado dinámico, fuertemente 

tipado, multiplataforma y orientado a objetos.  

Un lenguaje interpretado o de script es aquel que se ejecuta utilizando un programa 

intermedio llamado intérprete, en lugar de compilar el código a lenguaje máquina que 

pueda comprender y ejecutar directamente una computadora (lenguajes compilados). 

La ventaja de los lenguajes compilados es que su ejecución es más rápida. Sin embargo 

los lenguajes interpretados son más flexibles y más portables.  

Python tiene, no obstante, muchas de las características de los lenguajes compilados, 

por lo que se podría decir que es semi interpretado.  

Existen dos formas de ejecutar código Python. Podemos escribir líneas de código en el 

intérprete y obtener una respuesta del intérprete para cada línea (sesión interactiva) o 

bien podemos escribir el código de un programa en un archivo de texto y ejecutarlo.  

Python dispone de multitud de “plugins” (llamados habitualmente módulos, paquetes, 

bibliotecas o librerías) desarrollados por terceros, que permiten realizar multitud de 

funciones, tales como descargar vídeos de youtube, navegar por internet, dibujar 

gráficos, etc. 

Python es “case sensitive”, lo que quiere decir que diferencia mayúsculas de 

minúsculas, por lo tanto python  y Python, no son lo mismo. 

  

 

 

Es muy importante tener en cuenta a la hora de escribir con Python, que el mismo 

diferencia entre mayúsculas y minúsculas, para no cometer errores. 
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1.1. Instalación. 
 
 

En esta sección explicaremos como instalar la plataforma Python. 

Python es un software libre por lo que debemos descargar el instalador de la página 

principal de Python en el siguiente enlace: 

https://www.python.org/ 

Una vez entremos en la página, seleccionaremos la ventana ‘Downloads”, en la 

siguiente imagen se muestra su ubicación: 

 

Gráfico 1: Ubicación de la ventana ‘Downloads’ en la ventana principal de Python. 

En la ventana ‘Downloads’ se encuentran las dos últimas versiones de Python para 

diferentes plataformas como Windows, Linux/UNIX, Mac OS X u otros, 

seleccionaremos la última versión disponible para la plataforma que utilicemos. 

Simplemente presionaremos la ventana seleccionada y esperaremos a que se 

descargue. 

http://www.institutoibt.com/
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Gráfico 2: Ventana ‘Downloads’. 

 

Una vez descargado, nos dirigimos a la carpeta de descargas, abrimos el archivo 

“python-‘versión’.exe”  y simplemente pulsamos ejecutar. Tras realizar la operación 

anterior, nos aparecerá una ventana como la que se muestra en la gráfica 3, donde 

seleccionamos ‘Install Now’, cuando termine la instalación, pulsamos ‘Close’.  

 

 

Gráfica 3: Panel de Instalación de Python.  
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Una vez terminada la instalación de Python, encontraremos los siguientes archivos: 

 

Gráfica 4: Archivos de Python. 

 IDLE: Es la Interfaz Gráfica de Usuario, con la cual, ya podemos comenzar a 

ejecutar código de Python. Será el programa que utilizaremos para escribir el 

código. 

 Python: Es la consola de Python. 

 Python Manuals: Es el manual de ayuda de Python. 

 Python Module Docs. 

 
 

1.2. Interfaz Gráfica. 
 
 
La Interfaz Gráfica de Usuario de Python es un entorno de desarrollo integrado. 
Cuando lo abrimos nos aparece en pantalla la versión que tenemos instalada, así como 
un mensaje que nos advierte del “copyright”.  
 

 

 

Para poder comenzar a escribir es necesario que aparezca el símbolo ‘Prompt’, es 

decir ‘>>>’. 
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Gráfica 5: Ventana de Interfaz Gráfica. 

 

La manera más simple de ver cómo funciona la Interfaz de Python, es utilizándola 

como calculadora. Para usarla como calculadora, simplemente escribimos la operación 

que queremos realizar y pulsamos ‘Enter’. La interfaz de Python nos devolverá el 

resultado de la operación como podemos observar en el Ejemplo 1. 

 

 

Ejemplo 1: Calculadora. 

 

En Python y su Interfaz podemos utilizar los comentarios, que sirven para explicar a las 

personas que puedan leer el programa en el futuro qué es lo que hace el programa, así 

como explicar algunas partes del código. Los comentarios se pueden añadir 

escribiendo el símbolo almohadilla delante de la línea de texto donde está el 

comentario. Los comentarios no tienen ningún efecto a la hora de ejecutar nuestro 

programa. 

 

 

Ejemplo 2: Comentario. 

 

El comando print es de gran utilidad para que el programa pueda comunicarse con 

nosotros. Este comando muestra el texto que pongamos dentro de él, o incluso el valor 

de una variable. Para utilizar el comando con texto, simplemente escribimos el 

comando print, seguido de un paréntesis, dentro de ese paréntesis escribimos el texto 
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que queremos que se imprima en pantalla entre comillas como se muestra en el 

Ejemplo 3: 

 

Ejemplo 3: Comando print. 

 

 

2. Variables. 
 
 
Una variable es un espacio en la memoria del ordenador que sirve para guardar 
determinada información, esta información puede cambiar durante la ejecución del 
programa. En función del tipo de información que guardemos (texto, números, 
booleanas, etc.), la variable será de un tipo u otro. 
 
Cada variable debe tener un nombre con el que referirnos a ella, como hemos dicho 
anteriormente, Python tiene en cuenta si escribimos en mayúsculas o minúsculas el 
nombre de la variable, no es lo mismo que la variable se llame ‘a’ que ‘A’. 
 
Para evitar confusiones, el nombre de las variables no puede coincidir con los nombres 
de los comandos (if, for, print, etc.). Tampoco podemos usar nombres con tildes o ñ. 
 
Las variables más comunes son: 
 

 Números: los números enteros que son los llamados “int”, y los números 
decimales llamados ‘float’ o ‘double’. El separador decimal que hay que utilizar 
es el punto ‘.’. 

 Texto: las variables que almacenan texto se denominan ‘strings’, tienen que 
estar entre comillas sencillas o dobles, o si el texto ocupa más de una línea, 
entre triples comillas dobles. 

 Booleano: solamente pueden tener dos valores, True o False. 
 
 

 

 

Los booleanos True o False es importante escribirlos con la primera letra en 

mayúscula. 
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Para saber de qué tipo es una determinada variable, basta con preguntarle a Python  

“type(variable)”. 

La sintaxis para declarar una variable en Python simplemente se compone de tres 
partes. La primera parte es el nombre de la variable, seguida de un signo igual y por 
último el valor de la variable. También podemos escribir detrás del signo igual, el tipo 
de variable que vamos a usar si es un número y entre paréntesis, el valor de dicho 
número. Podemos verlo de forma más clara en el Ejemplo 4. 
 
 

 
Ejemplo 4: Tipos de variables. 

 

Una variable también puede almacenar el resultado de una operación. Vamos a 

aprovechar para mostrar las operaciones básicas en este apartado, como podemos 

observar en el Ejemplo 5. En el punto 6 del temario hablaremos más detenidamente 

sobre los operadores. 
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Ejemplo 5: Operaciones guardadas en variables. 

 

 

2.1. Asignación múltiple. 

 

Otra de las ventajas de Python es que nos permite asignar en una sola línea múltiples 

variables. La asignación múltiple es muy sencilla, consiste en escribir en la misma línea 

el nombre de nuestras variables separado por comas. Después del nombre de las 

variables y separado por un igual, damos los datos que queremos que almacenar 

nuestra variable y los separamos por comas también. A continuación se muestra un 

ejemplo para que lo entendamos de forma más clara. 

 

Ejemplo 6: Asignación mútliple. 

 

 

 

Es importante no olvidar las comas entre las diferentes variables y entre sus datos 

almacenados. 
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3. Vectores. 
 

 

Un vector se define como una variable que permite almacenar varios y diversos tipos 

de datos inmutables, es decir, que una vez creados no podrán ser modificados. Los 

elementos de un vector pueden ser tanto números, texto o booleanos. La principal 

característica de un vector es la inmutabilidad.  

Para escribir un vector, solamente escribimos el nombre que le queremos dar, seguido 

de un signo igual y la secuencia de datos que queremos que almacene entre 

paréntesis, separando los datos por comas. 

Para acceder a los elementos de un vector, tenemos en cuenta que es una secuencia 

de datos y a cada dato le corresponde una posición en dicha secuencia. Para identificar 

las posiciones comenzamos contando desde cero. 

 

 

 

Tenemos que recordar que el primer elemento es el número 0 y no el 1. 

 

 

Para saber que dato almacena una posición simplemente escribimos “print(vector[i])” 

donde i es la posición que nos interesa conocer. 

Python también nos permite manejar números negativos para las posiciones, teniendo 

en cuenta que la posición -1 se corresponde con el último dato del vector. 

También es posible quedarnos sólo con la parte que nos interese del vector. Esto se 

realiza señalando cual es la posición de inicio y final, sin incluir el elemento que le 

corresponde al elemento final separado de dos puntos, “print(vector[i:f])” donde i es la 

posición inicial y f, la final. Si omitimos la posición inicial, nos incluirá desde la primera 

posición del vector hasta la señalada, por el contrario, si omitimos la posición final, nos 

incluirá desde la posición señalada a la final. 

Todo lo explicado sobre vectores podemos verlo de forma más clara en el Ejemplo 7 

que se muestra a continuación. 
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Ejemplo 7: Operaciones con vectores. 

Podemos saber el número de elementos que tiene un vector mediante el comando 
“len(nombrevector)”. Este comando también se puede aplicar para las listas y 
diccionarios  que se explicarán a continuación. 
 

 
Ejemplo 8: Medir tamaño. 

 
 

4. Listas. 
 
 
Las listas son listados de datos en los que hay un orden, por lo que hay que tener en 
cuenta la posición en la que está cada elemento.  Los vectores pueden contener listas 
en su interior. 
 
Los elementos de las listas se pueden modificar y pueden existir elementos duplicados. 
Las listas tienen una flexibilidad total en los elementos que pueden tener, por lo que 
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pueden contener textos, números o cualquier otro tipo de variables. Las listas se crean 
poniendo sus elementos entre corchetes “[a,b,c,etc.]”. 
 
Las operaciones más habituales con listas que se realizan en Python se representan a 
continuación: 
 

 Lista[i]: Devuelve el elemento que está en la posición i de la lista. 

 Lista.pop(i): Devuelve el elemento en la posición i de una lista y luego lo borra. 

 Lista.append(elemento): Añade un elemento al final de la lista. 

 Lista.insert(i,elemento): Inserte un elemento en la posición i. 

 Lista.extend(lista2): Fusiona la lista con la lista2. 

 Lista.remove(elemento): Elimina la primera vez que aparece elemento. 
 

En el Ejemplo 9 podemos encontrar las operaciones más habituales con listas de forma 

más clara y sencilla, para que sea más fácil su compresión. 

 
Ejemplo 9: Operaciones con listas. 

 

En las listas también se puede seleccionar la parte que nos interese de la misma forma 

que con los vectores. También es posible modificar una parte de la lista. Se muestra en 

el Ejemplo 10: 
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Ejemplo 10: Operaciones. 

 

 

5. Diccionarios. 

 
 
Un  diccionario en Python, es como un diccionario convencional, es una palabra que 
tiene asociado algo. En los diccionarios, al contrario de lo que sucede con listas, no 
tienen orden. 
 
Para crear un diccionario escribimos sus elementos entre llaves {1:”uno”,2:”dos”,etc.}. 
Las “palabras” que tienen asociado algo se denominan keys, y lo asociado, es decir, la 
definición, se denominan values. No puede haber dos keys iguales, pero sí dos values 
iguales. Las keys tienen que ser valores inmutables. 
 
Las operaciones más habituales con diccionarios que se realizan en Python se 
representan a continuación y las encontramos en el ejemplo 11: 
 

 Diccionario.get(‘key’): Devuelve el valor que corresponde a la key introducida. 

 Diccionario.pop(‘key’): Devuelve el valor que corresponde con la key 
introducida, y luego borra la key y el valor. 

 “key” in diccionario: Devuelve verdadero (True) o falso (False) si la key existe en 
el diccionario. 

 “definicion” in diccionario.values(): Devuelve verdadero (True) o falso (False) si 
definición existe en el diccionario. 
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Ejemplo 11: Operaciones con diccionarios. 

 

En el caso de los diccionarios, también es posible modificar las definiciones de la 

misma forma que con las listas. No es posible quedarnos con una parte del diccionario 

como hacíamos con los vectores y listas. 

 

 

 

Crea un diccionario con ejemplos que te sirvan para la comprensión de conceptos que 

no tengas afianzados. 

 
 
 

6. Operadores  

 
6.1. Operadores relacionales. 
 

 

Estos operadores son utilizados para realizar comparaciones entre dos términos, ya 

sean dos números para saber si son iguales o diferentes, o para saber si un número es 

menor o mayor al otro. También podemos comparar textos, variables, vectores o 

listas. 

A continuación, mostraremos en el Ejemplo 12, los operadores relacionales más 

importantes que son el igual que, distinto que, menor que, mayor que, menor o igual 
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que y mayor o igual que aplicados a números. En el Ejemplo 13 y 14, podremos ver 

comparaciones para listas y vectores. 

 

 

Ejemplo 12: Operadores relacionales para variables. 

 

 
Ejemplo 13: Operadores relacionales para listas. 

 

 
Ejemplo 14: Operaciones relacionales para vectores. 

 

 

6.2. Operadores lógicos. 

 
 
Los operadores lógicos de la mano de los operadores relacionales permiten formular 
condiciones complejas a partir de condiciones simples, es decir, realizar más de una 
comparación. 
 

http://www.institutoibt.com/


 

 

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

El primer operador lógico que vamos a estudiar es el ‘and(y)’ que nos sirve para 

realizar dos comparaciones o más juntas. Para que es resultado sea True, es decir, 

verdadero, es necesario que se cumplan todas las comparaciones. Podemos analizarlo 

en el Ejemplo 15: 

 

Ejemplo 15: Operador lógico ‘and’. 

 

El siguiente operador lógico que vamos a estudiar es el ‘or(o)’ que es el operador de 

disyunción, es decir, con que una de las comparaciones se cumpla, el resultado será 

True. Lo vemos en el Ejemplo 16: 

 

Ejemplo 16: Operador lógico ‘or’. 

 

El operador lógico ‘not(no)’, es un operador de negación que nos devuelve True si el 

resultado no se cumple, y False si el resultado se cumple. En el Ejemplo 17 podemos 

ver como se utiliza el operador: 

 

Ejemplo 17: Operador lógico ‘not’. 

 

 

 

Los operadores lógicos son gran de utilidad para compara y utilizar varias 

condiciones al mismo tiempo. 
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7. Sentencias iterativas. 
 
 
Cuando programamos utilizamos sentencias iterativas para realizar cálculos o 

determinar órdenes, lo que hace que sea importante conocer los diferentes tipos de 

sentencias para utilizar el que mejor se adapte a la operación que queremos realizar. 

Las sentencias iterativas son funciones principales y básica que nos ofrece la 

plataforma y el lenguaje de programación para realizar comparaciones y llevar a cabo 

procesos de elección. 

El uso de sentencias se puede resumir como el conjunto de operaciones que se 

realizan de forma repetitiva un número determinado de veces con el fin de elaborar un 

cálculo, operación o proceso definido. Ejecutan el bloque de operaciones hasta que la 

condición deje de cumplirse o un número determinado de veces. 

Las sentencias iterativas son llamadas también bucles o ciclos.  

 

 

Es importante en las sentencias respetar el sangrado en el código. 

  

En el Anexo podemos encontrar la combinación de varias sentencias iterativas juntas. 

 

 

7.1. Sentencia While. 

 

La sentencia while se ejecuta si la expresión es verdadera hasta que se haga falsa. Si la 

expresión es falsa, entonces el programa pasa a la siguiente línea de código. El valor de 

la expresión se define antes de que la sentencia sea ejecutada. Por tanto, si la 

expresión es falsa desde el principio, la sentencia nunca será ejecutada. 
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Con el bucle while, hay que tener la precaución de no realizar un “bucle infinito”, que 

consiste en un bucle que nunca termina por error en la programación. 

 

 
Ejemplo 18: Sentencia While. 

 

En el Ejemplo 18, encontramos un bucle while, hemos asignado a la variable 1 el valor 

0, que al ser menor que 5, hace que nuestro programa entre en el bucle. Una vez que 

hemos entrado en el bucle, imprimimos el valor de i y le sumamos uno. Cuando la 

variable i alcanza el valor 5, el programa se sale del bucle. 

 

 

 

i+=1 significa que le sumamos 1 a i, si fuera i+=2, sumaríamos 2, … 

 

 

 

7.2. Sentencia For. 

 

Los bucles for son la opción más sencilla cuando sabemos cuántas veces vamos a 

repetir el bucle. La estructura del bucle for es simple, la primera línea identifica el 

bucle y define un índice, que es un número que cambia cada vez que pasa a través del 

bucle. Está especificado el número inicial y final por los que pase el bucle mediante “in 
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range(i,f)”. Después de esta línea de identificación, viene el grupo de comandos que se 

quiere ejecutar. 

 

Ejemplo 19: Sentencia for. 

El Ejemplo 19, nos muestra que la variable i irá desde 1 a 4,  ya que el valor 5 no está 

incluido, nuestro programa irá sumando en la variable sumatorio los valores de i 

incluidos en el ciclo for y finalmente los imprimirá. 

  

 

En el caso del bucle for, no es posible realizar un bucle infinito. 

 

 

7.3. Sentencia If. 

 

Se trata de un operador utilizado para la realización de una condición de forma  

Es un tipo de sentencia de ejecución condicional, es decir, los comandos que pertenecen al 

bucle, solo se ejecutan si se verifica la condición mostrada tras el ‘if’. Los comandos se 

ejecutarán una sola vez, a diferencia del bucle while. 

Hay ocasiones que nos interesa que en caso de no cumplirse la condición impuesta al if, se 

ejecute otra diferente. Esto se puede realizar mediante el uso del comando ‘else’ dentro del 

bloque.  Se puede añadir una condición más mediante el comando ‘elif’, que significa sino si, 

este comando lo entenderemos más claramente mediante el uso del Ejemplo 22. 

A continuación veremos ejemplos para entenderlo con más claridad. 

 
Ejemplo 20: Sentencia If. 
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En nuestro Ejemplo 20, le damos a la variable el valor a=5, como se cumple la 

condición impuesta por la sentencia if, es decir, que a sea mayor que 0, entramos en el 

bucle, el cual nos imprime que el número es positivo. 

 

 
Ejemplo 21: Sentencia else. 

 

En el Ejemplo 21, observamos que al ser a menor que cero no entra en el bucle if, pero 

sin embargo entra en el bucle else, imprimiendo que el número es negativo. 

 

Ejemplo 22: Sentencia elif. 

 

En el Ejemplo 22, vemos que nuestro programa no entra ni en el bucle if, ni en el elif ya 

que no se cumple la condición, por lo que acaba entrando en el bucle else. 

Vamos a aprender a ingresar datos, lo que hemos estado haciendo hasta ahora es 

darle un valor a una variable y ese es el valor que utilizamos en el programa, con el 

comando que vamos a utilizar a continuación vamos a pedir que sea el usuario el que 

ingrese el valor que necesita para que el programa pueda usar ese valor. Esto es lo 

equivalente a pedir datos y almacenarlos para poder usarlos posteriormente en el 

programa. Para realizar este proceso vamos a hacer uso del comando “input”. 
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Ejemplo 23: Bucle con ingreso de datos. 

 

En el ejemplo anterior vemos la utilización de input y la combinación de más de una 

sentencia iterativa. 

 

 

8. Funciones. 
 
 
Una función, es la forma de agrupar expresiones y sentencias (algoritmos) que realicen 
determinadas acciones, pero que éstas, solo se ejecuten cuando son llamadas. 
 
Vamos a estudiar el modo en que podemos definir (y usar) nuestras propias funciones 
Python. Estudiaremos en primer lugar cómo definir y llamar a funciones que devuelven 
un valor y pasaremos después a presentar los denominados procedimientos. Además 
de los conceptos y técnicas que te iremos presentando. Es interesante entender cómo 
se desarrollan los diferentes programas de ejemplo. 
 
La definición de funciones en Python se realiza mediante la instrucción ‘def’ más un 
nombre descriptivo con el que llamaremos a la función, seguido de un paréntesis de 
apertura y cierre.  Como toda estructura de control en Python. La definición de la 
función finalizar con dos puntos y el algoritmo que la compone, irá identado. 
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Una función, no es ejecutable hasta que no sea invocada. Para invocar una función, 

simplemente se llama por su nombre. 

 
La finalidad de una función, debe ser realizar una única acción, reutilizable y por lo 
tanto, tan genérica como sea posible. 
 
 
 

8.1. Funciones con un solo parámetro. 
 
 
Empezaremos definiendo una función muy sencilla, una que recibe un número y 
devuelve el cuadrado de dicho número. El nombre que daremos a la función es 
cuadrado. En el Ejemplo 24 tenemos un fragmento de programa: 
 

 
Ejemplo 24: Función cuadrado. 

 

Hemos definido la función cuadrado que se aplica sobre un valor al que llamamos x y 

devuelve un número: el resultado de elevar x al cuadrado. Las palabras “def” y 

“return” no se pueden utilizar para nombrar variables, vectores, listas o diccionarios ya 

que son palabras reservadas para el programa.  

Una vez que la función ha sido definida puede utilizarse como los comandos propios 

del programa. 

Si analizamos la función cuadrado que se muestra en el Ejemplo 24, observamos que la 

línea que empieza con ‘def’ es la cabecera de la función y el fragmento de programa 

que contiene los cálculos que debe efectuar la función se denomina cuerpo de la 

función. El valor que pasamos a una función cuando la llamamos se denomina 

parámetro real o argumento, que es lo que va entre paréntesis. Las porciones de un 

programa que no son cuerpo de funciones forman parte del programa principal: son 

las sentencias ejecutaran cuando el programa entre en acción. El cuerpo de las 

funciones sólo se ejecuta si se llama de forma adecuada. 
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8.2. Funciones con varios parámetros. 

 

Hay funciones que tienen más de un parámetro. A continuación vamos a definir una 

función con dos parámetros: una función que devuelve el valor del área de un 

rectángulo dada su altura y su anchura: 

 

Ejemplo 25: Función área rectángulo. 

Los diferentes parámetros de una función deben separarse por comas. Al llamar la 

función, hay que tener esto también en cuenta. 

 

 

9. Ficheros. 

 

Python nos permite trabajar en dos niveles diferentes respecto al sistema de archivos y 

directorios. Uno de ellos, es a través de módulos, que como su nombre lo indica, nos 

facilita el trabajo. El segundo nivel, más simple, es el que nos permite trabajar con 

archivos, manipulando su lectura y escritura a nivel de la aplicación y tratando a cada 

archivo como un objeto. En este apartado estudiaremos los ficheros, que es el segundo 

nivel. 

 

 

Para poder tratar con ficheros, es necesario que se encuentren en la carpeta del 

programa. 
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Abrir un archivo 

Antes de que podamos leer o escribir un archivo, hay que abrirlo con la función de 

Python ‘open’. Esta función crea un objeto archivo que se utiliza para llamar a otros 

métodos de apoyo asociados. Veamos cual es la sintaxis: 

objeto_archivo=open(file_name,[access_mode],[buffering]) 

Describamos un poco los argumentos de la función: 

 file_name: Nombre del archivo que se desea acceder. 

 access_mode: Determina el modo en el que el archivo tiene que ser abierto, es 

decir, leer, escribir, etc. El modo de acceso de archivos por defecto es le 

lectura. 

 buffering: Si el valor de búfer se estable en 0, ningún almacenamiento temporal 

se llevará a cabo. Si el valor es 1, el búfer se realiza por línea. 

Aquí está una lista con los diferentes modos de apertura de un archivo: 

 r: Abre un archivo de sólo lectura. El puntero del archivo se coloca en el 

principio del archivo. Este es el modo predeterminado. 

 rb: Abre un archivo de sólo lectura en formato binario. 

 r+: Abre un archivo para lectura y escritura. El puntero del archivo estará en el 

principio del archivo. 

 rb+: Abre un archivo para la lectura y escritura en formato binario. El puntero 

del archivo estará en el principio del archivo. 

 w: Abre un archivo para escribir solamente. Sobrescribe el archivo si el archivo 

existe. Si el archivo no existe, se crea un nuevo archivo para escritura. 

 wb: Abre un archivo para escribir sólo en formato binario. Sobrescribe el 

archivo si el archivo existe. Si el archivo no existe, se crea un nuevo archivo 

para escritura. 

 w+: Abre un fichero para escritura y lectura. Sobrescribe el archivo existente si 

existe archivo. Si el archivo no existe, se crea un nuevo archivo para la lectura y 

escritura. 
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 wb+: Abre un archivo, tanto para la escritura como para la lectura en formato 

binario. Sobrescribe el archivo existente si existe el archivo. Si el archivo no 

existe, se crea un nuevo archivo para la lectura y escritura. 

 

Atributos más importantes de un archivo 

Una vez que hemos abierto el archivo, podemos obtener la información relacionada al 

mismo. Veamos una lista con todos los atributos más importantes relacionados al tipo 

de objeto: 

 objeto_archivo.closed: Devuelve true si el archivo está cerrado, false en caso 

contrario. 

 objeto_archivo.mode: Devuelve el modo de acceso con el que se abrió el 

archivo. 

 objeto_archivo.name: Devuelve el nombre del archivo. 

 

A continuación en el Ejemplo 26, vemos lo explicado anteriormente: 

 

Ejemplo 26: Apertura de un archivo y atributos. 

  

 Cerrar un archivo. 

Para cerrar un archivo usamos el comando ‘close’, el cual limpia cualquier información 

que no haya sido escrita y cierra el archivo. Después que este método es ejecutado no 

podemos ejecutar ninguna escritura. 

Python automáticamente cierra el archivo una vez que la referencia del objeto es 

asignada a un nuevo archivo. 
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Es una buena práctica hacer uso del método ‘close’ para cerrar los archivos una vez 

que terminemos de trabajar con ellos. 

Veamos la sintaxis que debemos usar: 

objeto_archivo.close() 

Veamos cómo usar ‘close’ con un ejemplo: 

 

Ejemplo 27: Cerrar un archivo. 

 

Vemos en el Ejemplo 27, que el atributo ‘closed’ nos devuelve True, por lo que 

efectivamente hemos cerrado el fichero. 

 

Escribir un archivo. 

En Python para escribir información en un archivo usamos el comando ‘write’. Es 

importante tener en cuenta que las cadenas de caracteres (strings) de Python pueden 

tener datos binarios y no sólo de texto. 

El método ‘write’ no añade un carácter de nueva línea al final de la cadena. 

Veamos la sintaxis para poder escribir en un archivo: 

objeto_archivo.write(string) 

Observemos que string es el texto que queremos escribir en el archivo. 

Veamos cómo usar ‘write’ con un ejemplo: 

 

Ejemplo 28: Escribir un archivo. 
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Leer un archivo. 

En Python para leer información de un archivo usamos el comando ‘read’. 

Es importante tener en cuenta que las cadenas de caracteres (strings) de Python 

pueden tener datos binarios y no sólo de texto. 

Veamos la sintaxis para poder leer un archivo: 

objeto_archivo.read([count]) 

Obsevemos que count es el número de butes a leer del archivo. 

Veamos cómo usar ‘read’ con un ejemplo: 

 

Ejemplo 29: Lectura de un archivo. 

 

 

Renombrar un archivo. 

En Python para renombrar un archivo usamos el comando ‘rename’. Veamos la sintaxis 

para poder renombra un archivo: 

os.rename(current_file_name, new_file_name) 

Observemos que current_file_name es el nombre del archivo que queremos 

renombrar y new_file_name es el numero nombre que le queremos dar. 

Veamos cómo usar ‘rename’ con un ejemplo: 

 

 

Ejemplo 30: Renombrar un archivo. 
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Borrar un archivo. 

En Python para remover un archivo usamos el comando ‘remove’. Veamos la sintaxis 

para poder leer un archivo: 

os.remove(file_name) 

Observemos que file_name es el nombre del archivo que queremos remover. Veamos 

cómo usar remove con un ejemplo: 

 

Ejemplo 31: Eliminar un archivo 

Podemos comprobar que el archivo se ha borrado en la carpeta del programa Python. 

 

 

10. Módulos. 

 

El concepto de Python de módulos es dividir programas largos en módulos para 

facilitar el mantenimiento y hacer más accesible su lectura. 

También es posible guardar una función como módulo, escribiéndola en un script. Para 

abrir un script, simplemente, en la pantalla de IDLE de Python, pulsamos File y New 

File. Nos aparecerá una nueva pantalla que es un script. Podemos ver en el Ejemplo 32, 

un script con una función escrita: 

 

Ejemplo 32: Script con una función. 
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Una vez tenemos escrito el código que queremos guardar en nuestro script, 

simplemente pulsamos File y Save. También es posible abrir un archivo antiguo para 

modificarlo, pulsando Open. 

Cuando guardamos un archivo en Python se guarda con la extensión ‘.py’, cada uno de 

estos archivos es un módulo. 

Para ejecutar un módulo desde la pantalla del IDLE, es necesario importarlo 

anteriormente, para importar escribimos ‘import’, espacio, seguido del nombre de 

nuestro archivo. Una vez importado el archivo, es posible usar las funciones que hay 

en su interior escribiendo “nombre_archivo.funcion”. A continuación vemos un 

ejemplo sobre el módulo creado anteriormente. 

 

 

Ejemplo 33: Importar módulo y ejecutar su función. 

 

La ventaja de escribir una función como módulo, es que la podremos usar siempre que 

la necesitemos, incluso si cerramos el IDLE. Además, desde el script es posible 

modificar la función cuando sea necesario. 

 

 

Python nos provee de un gran abanico de módulos que integran su librería estándar. 

 

Un módulo puede formar parte de un paquete. Un paquete es una carpeta que 

contiene archivos.py o módulos. Los paquetes nos sirven para administrar o 

estructurar nuestros módulos en base a su namespace. El ‘namespace’ es el nombre 

que va después de la instucción ‘import’, es decir, el nombre de nuestro módulo. Para 

que una carpeta con módulos pueda ser tratada como paquete debe contener un 

archivo con el nombre “_init_.py”, el cual está vacío. 

Vamos a ver un ejemplo de cómo sería la visión de un paquete, en el que metemos el 

módulo ‘funcionsuma’ creado anteriormente y cómo ejecutarlo a continuación. 
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Ejemplo 34: Creación y ejecución de un paquete. 

 

Es posible saber que módulos tenemos disponibles escribiendo ‘help’ y detrás del texto 

que nos aparece ‘modules’. 

 

Ejemplo 35: Módulos disponibles a través de la función ayuda. 

 

Una vez que hemos visto todos los módulos disponibles, para saber más información 

sobre uno de ellos, basta con escribir el nombre del módulo detrás de ‘help’. 
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10.1. Obtener datos aleatorios. 

 

Es posible obtener datos aleatorios con Python con el módulo ‘random’ de la librería 

estándar. Los métodos que más destacan del módulo son los siguientes: 

 random.randint(a,b): Retorna un número aleatorio entre a y b. 

 random.choice(secuencia): Retorna un dato aleatorio de secuencia. 

 random.shuffle(secuencia): Retorna una mezcla de los elementos de una 

secuencia. 

 random.sample(secuencia,n): Retorna n elementos aleatorios de secuencia. 

En el siguiente ejemplo se muestra cómo usar los métodos anteriores. 

 

Ejemplo 36: Obtención de datos aleatorios. 

 

 

10.2. Conectarse a internet.  

 

Python nos permite abrir una página web desde él mismo. Para abrir una URL en una 

nueva pestaña del navegador, importamos el módulo ‘webbrowser’ y seguimos la 

estructura que se muestra en el siguiente ejemplo: 
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Ejemplo 37: Abrir una página web. 

 

Como podemos ver en el Ejemplo 37, el programa nos devuelve “True”, eso significa 

que no ha habido ningún problema para abrir la URL, si por el contrario apareciera 

“False”, no se habría realizado correctamente la operación. 

 

11. Clases. 

 

En este apartado vamos a introducir el lenguaje orientado a objetos, es decir, vamos a 

aprender a definir una clase, como definir sus atributos, como instanciarla y como 

generar la lógica necesaria para su completo funcionamiento. 

Para definir una clase en Python, solo tenemos que hacer uno de la palabra clave 

‘class’, seguirá del nombre que le quieras asignar, seguido de un doble punto. A 

continuación se muestra un ejemplo. 

 

Ejemplo 38: Definición de una clase. 

 

Si observamos el ejemplo, podemos apreciar que creamos una clase llamada mascota. 

Debemos resaltar dos puntos importantes a la hora de crear una clase en Python: 

 Código identado: Todo el código que va a poseer la clase debe estar identado, 

no puede estar a la misma altura que la declaración de la clase ya que el 

intérprete levantará un error. 

 Sin paréntesis: Cuando creamos una clase en Python no debemos colocar 

paréntesis después del nombre, al menos, que quisiéramos que la misma 

herede las características de otra clase. 
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De nada nos sirve una clase sin atributos que la definan, es por eso que debemos 

asignarle a la clase mascota algunas propiedades. Veamos como: 

 

Ejemplo 39: Asignación de atributos. 

 

Observemos que para definir los atributos, lo único que tenemos que hacer es declarar 

algunas variables dentro de la clase. En el ejemplo, declaramos numero_de_patas y 

color, dos características de la mascota que quisiéramos guardar en el objeto. En 

cuanto a los atributos de una clase no existen límites, puedes usar cuantos tú quieras 

para cumplir con la definición de ese objeto. 

Es importante saber que cuando definimos atributos tenemos que estar pendiente de: 

 Asignarle siempre un valor: Siempre cuando declaremos un atributo en una 

clase en Python, debemos asignarle un valor por defecto ya que sino el 

intérprete disparará una excepción. 

 Nombre de atributos: Los nombres que le asignes a los atributos deben ser los 

más sencillos y descriptivos posibles. 

Una declaración de una clase no es algo que uno pueda manipular directamente, es 

por eso que tenemos que instanciar un objeto de esa clase para así modificar los 

atributos que esta posea. Para instanciar una clase en Python, lo único que tenemos 

que hacer, es asignar a una variable el nombre de la clase seguida de paréntesis. Se 

muestra en el siguiente ejemplo: 

 

Ejemplo 40: Instanciar una clase. 

 

Para referenciar una propiedad o atributo de un objeto en Python, lo único que 

tenemos que hacer es seguir la siguiente estructura 

“nombre_variable.nombre_atributo”.  
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Ejemplo 41: Referenciar una propiedad. 

 

Observemos que lo que estamos haciendo, es referenciar el valor contenido en el 

atributo numero_de_patas, es decir, estamos obteniendo el valor de la propiedad 

numero_de_patas del objeto perro. 

Nosotros podemos tratar esta propiedad como si fuera una variable cualquiera, es por 

eso que podemos modificar el valor de ese atributo. Veamos como: 

 

Ejemplo 42: Modificar atributos. 

 

Hasta ahora hemos visto cómo usar clases y objetos como estructuras o contenedores 

de la información, pero que pasa si queremos hacer tareas más complejas con su data, 

necesitamos una manera de introducir algo de lógica a esos objetos. Es en este 

momento cuando los métodos vienen a ayudarnos. 

Los Métodos, son esencialmente funciones contenidas dentro de las clases. Para 

definir un método es exactamente la misma manera como definíamos una función en 

capítulos anteriores. La única diferencia es que esa función ahora pertenece a esa clase 

y para invocarla tenemos que llamar primero a la variable que posee la clase para 

después poder hacer uso de este método en particular. 

Para definir un método debemos usar la palabra clave ‘def’, luego, el nombre que le 

queramos dar al método, seguido de ‘(self):’. Veamos cómo definir un método 

siguiendo los ejemplos anteriores: 
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Ejemplo 43: Definición de un método. 

 

Observemos que definimos un método dentro de la clase mascota llamado dormir. La 

función de este método es imprimir “zzz” cada vez que lo invoquemos. 

Para que un método funcione dentro de una clase es necesario cumplir con lo 

siguiente: 

 Extra identado: Todo el bloque del código que vas a definir para ese método va 

tener que poseer un extra de identación para que el intérprete de Python lo 

entienda. 

 Siempre debe poseer un argumento “self”: Cada vez que declares un método 

en Python, vas a tener que agregarle al argumento selc para que cuando ese 

método sea invocado, Python le pase el objeto instanciado y así puede operar 

con los valores actuales de esa instancia. Si no incluyes ese argumento y 

ejecutas el código Python disparará una excepción y el programa se detendrá. 

Si quieres pasarle argumentos creados por ti al método, lo haces como si pasarás 

múltiples argumentos a una función. Para mayor información sobre como pasar 

argumentos a una función, revisa el capítulo sobre funciones. 

Ahora, ¿cómo usamos ese método que acabamos de crear? Sencillo, lo único que 

tenemos que hacer es instanciar una clase mascota y luego a través de ella invocar el 

método dormir. Veamos como: 

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

Ejemplo 44: Uso de un método. 

 

Observemos que al final del script invocamos el método dormir cuando ejecutamos 

esta instrucción perro.dormir(). Siempre para referenciar las funciones debemos usar 

el siguiente esquema “nombre_variable.nombre_método()”. Es importante destacar 

que no debemos pasarle ningún atributo al método ya que Python lo hace por 

nosotros para satisfacer el argumento ‘self’, es decir, Python automáticamente le pasa 

como argumento las instancia de ese objeto al método que estemos invocando. 
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Hemos aprendido…. 

 

 

-cómo instalar Python y sus archivos. 

 

-la utilización de variables en Python. 

 

-diferencias entre vectores, listas y diccionarios. 

 

-el uso de operadores y sentencias iterativas. 

 

-cómo trabajar con ficheros y módulos. 

 

-una introducción a las clases. 
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