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1. Introducción.

Al iniciar esta introdución (que recursivo suena eso), asumo que ya conoces o al
menos has óıdo de Python. Sobre sus ventajas, desventajas y comparaciones con res-
pecto a otros lenguajes de programación (y si es ésto o solo un intérprete) lo dejo a
criterio de expertos. Mi experiencia personal, al menos, me dice que Python, con lo
poco que lo conozco es, como menciona el t́ıtulo, uno de los (si no el más) lenguajes
de programación óptimos para el análisis de datos no sólo en ciencias, sino que en
cualquier área.

Yo tuve la oportunidad de partir programando con SuperMongo. En general, me
pareció un código accesible, pero con el tiempo muy desordenado y lento. Para graficar
necesitamos un montón de lineas que agregan propiedades al gráfico, las iteraciones
demoran mucho, etc. Buscando nuevos códigos de análisis de datos, un en ese enton-
ces estudiante de Magister1 en Astrof́ısica me presentó y recomendó IDL (Interactive
Data Languaje). Hace más de 2 años que empezé a usar este lenguaje y me parećıa
no tener comparación, pues teńıa todo lo que yo quisiese: Lectura rápida de datos,
escritura rápida, gráficos en 3 ĺıneas, etc. Mi problema comenzó cuando empezé a ob-
servar que el enviar códigos entre compañeros ó entenderme con otros programadores
resultaba tedioso y casi imposible, si somos realistas. No solo por el hecho de que la
licencia de este último para un pobre estudiante como yo sale una enormidad, sino
que también por el hecho de que pocas personas lo usan (sobretodo programadores
ajenos al análisis de datos). Python, por otro lado, es casi universal (estoy seguro que
si existen astrónomos en otro planeta, por lo menos tienen algo parecido con nombres
similares e igual de atrevidos, como Serpiente, Leopardo ó cualquier animal que fuese
ágil y eficiente en su caza). Google, YouTube e incluso las distribuciones para UNIX
usan Python: ¿Qué tendrá de especial este lenguaje? Eso lo dejo a criterio del lector.

. . . . . . . . .
1Rodrigo Herrera, hoy estudiante doctorado de la U. de Maryland, E.E.U.U.
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2. Preparándo Python para el análisis de datos

Python viene en casi todas las distribuciones para UNIX por default, asi que me
centraré en la instalación para estas distribuciones (si por alguna casualidad que des-
conozco no posees Python en tu distribución, simplemente haz el análogo en Ubuntu
de “apt-get install python“). Para poder usar Python para analizar datos, es
necesario descargar e instalar 3 extensiones fundamentales: NumPy, SciPy y Mat-
plotLib. Las maneras de instalación son las siguientes:

� La manera “fácil” de la instalación

En caso de que se posea Ubuntu (ó sus análogos Kubuntu, etc.), instalar lo ante-
riormente mencionado es fácil (otras versiones de UNIX tienen sus análogos a apt-get
en Ubuntu: ¡Busca el tuyo!). Primero, debemos bajar los headers de Python, haciendo:

sudo apt-get install python-dev

Luego, para instalar NumPy (http://numpy.scipy.org/) hacemos:

sudo apt-get install python-numpy

Luego para SciPy (http://www.scipy.org/):

sudo apt-get install python-scipy

Y finalmente para MatplotLib (http://matplotlib.sourceforge.net/):

sudo apt-get install python-matplotlib

¡Y listo! Ya tenemos Python instalado en nuestro computador. Las páginas de re-
ferencia para ver las funcionalidades se encuentran en las que puse al lado del nombre
de cada libreŕıa.

� La manera “dif́ıcil” de la instalación

En el caso de que no se disponga de todo lo anterior (i.e. exista algun problema con
la instalación directa, ó por alguna razón no existan los análogos a “apt-get install”
en tu distribución y/o Sistema Operativo), su instalación tendrá que hacerse ”a la
mala“, descargando los paquetes correspondientes:

Para descargar NumPy y SciPy simplemente vamos acá a la página de SciPy 2

y descargamos el archivo desde SourceForge.

Para descargar Matplotlib debemos ir a su página principal. El link de descarga
se encuentra en el panel de la derecha3

2http://new.scipy.org/download.html
3http://matplotlib.sourceforge.net/
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Para instalarlos, simplemente se descomprimen los archivos bajados, se entra a la
carpeta descomprimida y se hace, en consola:

python setup.py build

Y luego:

python setup.py install

¡Y listo! Ya tenemos todo lo necesario para trabajar. Cualquier problema que
surga, busquen en el FAQ de SciPy4

. . . . . . . . .

3. Mi primer código en Python

Una vez que tenemos todo listo, estamos preparados para crear códigos en Python.
Todo archivo que contenga código en Python debe llamarse de la forma ”nombre.py“
y para ejecutarlo, en consola simplemente hacemos:

python nombre.py

Como es usual, grafiquemos el t́ıpico ”Hola mundo“. Para hacerlo más entretenido,
mostraré ”Hola Nestor“, por que solo yo lo voy a leer. Primero que todo, creamos un
archivo de texto, le pondremos ”Saludo.py”. En el archivo escribiremos:

#/usr/bin/env python

# -*-coding: utf-8 -*-

print ‘‘Hola Nestor‘‘

Las primeras dos ĺıneas las deben escribir siempre. Actualmente, no sé muy bien
como se pueden poner ”por default“, pero es bueno tenerlo claro. La primera ĺınea,
le dice a Python ”donde está el ejecutable“ (en caso de que tuviéses, por ejemplo, va-
rias versiones de Python instaladas): Ésto sirve principalmente para cuando hacemos
un código en Python un ejecutable, mientras que la segunda ĺınea sirve para ocupar
Unicode 8 (http://www.evanjones.ca/python-utf8.html).

Ahora en consola, entramos a la carpeta contenedora y escribimos:

python Saludo.py

Si todo salió bien, acabamos de programar nuestro primer programa en Python.

. . . . . . . . .

4http://www.scipy.org/Installing SciPy/Linux
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4. Definiendo variables

El definir variables en Python es tan fácil, que casi no escribo esta sección. Para
definir variables, simplemente la igualamos. Asi de simple. Por ejemplo, si quiero
definir ”a“ igual a 3.5465686856, simplemente escribo:

a=3.5465686856

Aśı de simple. Ahora, lo entretenido está en pedirle datos al usuario, por ejemplo.
Miremos el siguiente código:

#/usr/bin/env python

# -*-coding: utf-8 -*-

nombre=raw input(’¿Cual es su nombre? ’)

a=float(raw input(’¿Cual es su edad? ’))

a=30+a

print ’’Estimado ‘‘+nombre+’’, en 30 a~nos mas

usted tendra ‘‘+str(a)+’’a~nos.‘‘

Lo que hace este código es simple. Primero, toma un string de consola (le pide el
nombre a la persona) con raw input(), que es una función que simplemente pide
un dato al usuario. A continuación, pide la edad, pero la convertimos a float con el
comando float(). Finalmente, le sumamos 30 a la edad y presentamos los resultados.
Obsérvese que str(a) convierte a string un número: ¡Incréıblemente corto el código!

. . . . . . . . .

5. Ciclos for, if, while, etc.

Como ya sabemos, una de las utilidades de todo código es crear ciclos para poder
iterar. Los ciclos en Python se escriben de manera muy fácil: Partiremos con el ciclo
while y los demás los pueden observar en la página de Python5. El ciclo while hace
lo que ya sabemos, mientras se cumpla algo que definamos, se realizará todo lo que
este dentro infinitamente. En Python, definimos un ciclo while de la forma:

while CONDICION:

bla

bla

bla

(resto del codigo)

Noten la importancia de la buena identación en Python: Los espacios horizonta-

les son los que determinan el término de lo que se hace en el ciclo. Las
condiciones se imponen como es usual, con signos ”<“,”>“, etc. Los demás ciclos son
análogos.

. . . . . . . . .
5http://docs.python.org/tutorial/controlflow.html
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6. Lectura y ploteo de datos

Métodos para leer datos hay millones. Si me preguntan a mi, hasta ahora el más
simple es usar el archivo readcol.py6. Para usar el código, recomiendo leer el art́ıculo
correspondiente en el blog AstroPytheando7. El uso es bien simple: Supongamos que
tenemos un archivo ”test.cat“, el cual posee todos los datos en columnas y queremos
leer solamente sus tres primeras columnas e imprimir los primeros datos de cada una
de ellas. Entonces, el código en Python seŕıa:

import readcol as lector

x,y,z=lector.readcol(’’test.cat‘‘,twod=False)

print x[0]

print y[0]

print z[0]

Aśı de simple: Lo que hicimos fue guardar los datos en los vectores x,y,z para luego
imprimir sólo los primeros valores (variable[0]). Ahora, supongamos que queremos
graficar los datos. Acá debemos importar la libreŕıa que grafica. Todas las libreŕıas
que usaremos (incluso las matemáticas) pueden ser importadas automáticamente lla-
mando a pylab.py, un archivo que hace todo este trabajo por nosotros. Entonces, en
el código, al escribir:

from pylab import *

Estamos justamente importando las libreŕıas mencionadas. Como ya importamos es-
tas libreŕıas, ahora podemos ocupar funciones matemáticas a diestra y siniestra (como
cosenos, senos, etc.). Por ejemplo, para graficar los cosenos de los datos de la columna
x e y entonces, hacemos:

import from pylab *

import readcol as lector

x,y,z=lector.readcol(’’test.cat‘‘,twod=False)

plot(cos(x),cos(y))

show()

. . . . . . . . .

Lo que hace el comando ”plot(x,y)“ es simplemente dejar el plot ”guardado“, de mo-
do que Python queda a la espera de ”qué queremos hacer“ con el. Al hacer ”show()“,
abrimos la ventana interactiva, que nos deja guardar el gráfico, movernos en él, etc.

6http://code.google.com/p/agpy/source/browse/trunk/agpy/readcol.py
7http://astropytheando.blogspot.com/2010/09/leer-datos-en-python-como-usar-readcol.html
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7. Definición de funciones en Python

Esta parte es tan simple, que también casi se me olvida ponerla. Para definir
funciones (y da lo mismo dónde las pongan, Python las va a buscar en todo el archivo),
uno simplemente hace:

def NOMBRE DE LA FUNCION(parametro1,parametro2,parametro3):

bla=342

return bla

Para más información en definir funciones, revisen la página de Python8. Para llamar
la función, simplemente hacemos:

NOMBRE DE LA FUNCION(parametro1,parametro2,parametro3)

. . . . . . . . .

8. That’s it!

Espero les haya sido de utilidad el documento y cualquier duda que tengan me es-
criban. Probablemente hay muchas cosas que no sé, pero justamente las dudas hacen
al cient́ıfico, ¿no?

Enjoy the coding!

. . . . . . . . .

8http://docs.python.org/tutorial/controlflow.html
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