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15. Algunas operaciones más sobre cadenas

Anteriormente ya hemos presentado las cadenas, de las cuales hemos visto su formación y sus operaciones de
concatenación y repetición. Vamos conocer algunas características más y dos nuevas operaciones sobre cadenas.

El tipo de datos cadena es un tipo estructurado, lo que implica que las cadenas no son datos indivisibles
(atómicos) sino que están compuestas de otros elementos: los caracteres. Los datos de tipo entero y flotante sí son
datos indivisibles. Además, dentro de los tipos estructurados de Python, el tipo de datos cadena es uno de los tipos
secuenciales, lo que significa que los elementos que constituyen las cadenas se organizan en forma de secuencias.

Al estar dispuestos como una secuencia, podemos referirnos a los caracteres de una cadena por su posición
en ella: el primer carácter, el último, el cuarto, etc. Python proporciona un operador para acceder a cada carácter
de una cadena referenciándolo a través de un índice que indica su posición en la misma. Éste es el operador de
indexación.

Cuando queremos acceder a un determinado carácter, escribimos su índice entre corchetes a continuación de
la cadena, como en los siguientes ejemplos.

Ejemplo: »> ’peso’[0]
’p’
»> ’peso’[2]
’s’
»> c = ’peso’
»> c[3]
’o’
»> c[1]
’e’

Observa que utilizando el índice 0 accedemos al primer elemento, con el índice 1 al segundo, etc. Los índices
de los caracteres de una cadena comienzan en 0 y acaban en uno menos que el número de caracteres que tenga la
cadena. En el ejemplo, como la cadena tiene cuatro caracteres el índice del último elemento es 3. Disponemos de
una función interna que calcula el número de caracteres que tiene una cadena: la funciónlen , a la que hay que
pasarle como argumento la cadena.

Ejemplo: »> len(c)
4
»> len(’reloj de arena’)
14

El número de caracteres de una cadena es sulongitud (de hecho,len es la abreviatura de la palabra inglesa
“length” que en castellano significa longitud). Así, podemos utilizar la funciónlen para acceder de forma genérica
al último elemento de cualquier cadena. El último elemento de una cadenac serálen(c)-1 , es decir, uno menos
que su longitud. También podemos utilizarlen para acceder a cualquier otro carácter de la cadena.

Ejemplo: »> c[len(c)-1]
’o’
»> c[len(c)-3]
’e’

Si intentamos acceder a un carácter más allá del último de una cadena se producirá unerror de índicey el
intérprete de Python nos mostrará el correspondiente mensaje.

Ejemplo: »> c[len(c)]
Traceback (most recent call last):

File "<input>", line 1, in ?
IndexError: string index out of range
»> c[25]
Traceback (most recent call last):

File "<input>", line 1, in ?
IndexError: string index out of range

Fíjate que para indexar cadenas hemos utilizado números y expresiones formadas conlen . En general, para
indexar una cadenac podemos utilizar cualquier expresión numérica que produzca como resultado un entero en el
rango[0,len(c)-1] .
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Ejemplo: »> cad = "programación"
»> n = 20
»> cad[n/10 + 4]
’m’
»> cad[len(cad) - n %12]
’r’

En Python, los caracteres que componen las cadenas no tienen un tipo de datos específico sino que son con-
siderados a su vez cadenas (de longitud 1). Por tanto, podemos realizar con ellos cualquier operación posible con
cadenas.

Ejemplo: »> cad[1] + cad[3]*5
’rggggg’
»> len(cad[7])
1

Para acabar, comentaremos que podemos utilizar una cadena especial que no contiene ningún carácter y a la
que llamamoscadena vacía. Esta cadena la representamos como” o "" (dos comillas seguidas, simples o dobles,
sin caracteres en medio) y su longitud es cero.

Ejemplo: »> ’’ + ’algo’
’algo’
»> 10*""
’’
»> ’’[0]
Traceback (most recent call last):

File "<input>", line 1, in ?
IndexError: string index out of range

Veamos ahora dos programas sencillos que ilustran el uso de la funciónlen y de índices para acceder a
determinados caracteres de las cadenas. Analízalos y prueba a ejecutarlos, relacionando sus resultados con sus
instrucciones.

Ejemplo: El siguiente programa lee una cadena de longitud mayor o igual que 3, calcula y escribe los índices
de los caracteres central y antepenúltimo de la cadena, y también escribe dichos caracteres.

Primero lee la cadena conraw_input . Observa que no se realiza ninguna conversión del valor
leído, ya que esta función devuelve precisamente un valor de tipo cadena.

En el mensaje de petición del dato se indica que la cadena tenga 3 caracteres como mínimo, y con-
fiamos en que el usuario respete este requerimiento. El programa depende de ello para no producir
un error de ejecución y, de momento, no conocemos ninguna forma de hacer que se garanticen
condiciones sobre los datos leídos. Ya conoceremos algunas.

Tanto el índice del carácter central como el del antepenúltimo se calculan en función de la longitud
de la cadena.

cadena = raw_input(’Dime una cadena con 3 caracteres al menos: ’)

indice_medio = len(cadena) / 2
print ’El índice del carácter central es:’, indice_medio
print ’Y el carácter central es:’, cadena[indice_medio]

indice_antep = len(cadena) - 3
print ’El índice del antepenúltimo carácter es:’, indice_antep
print ’Y el antepenúltimo carácter es:’, cadena[indice_antep]

Ejemplo: Este programa permite formar palabras de cuatro letras a partir de los índices de éstas en la cadena
uppercase , constante disponible en el módulostring .

Los índices se leen sucesivamente en cuatro variables, que después se utilizan para indexar las co-
rrespondientes letras enuppercase . Concatenando ordenadamente estas letras se forma la palabra.
Por ejemplo, introduciendo los índices 20, 21, 0 y 18, se formaría la palabraUVAS.
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from string import uppercase
print "Dame índices entre 0 y", len(uppercase) - 1, "correspondientes"
print "a la posición de las letras en la siguiente cadena"
print
print "Letras disponibles:", uppercase
print
ind1 = int(raw_input("Índice de la primera letra: "))
ind2 = int(raw_input("Índice de la segunda letra: "))
ind3 = int(raw_input("Índice de la tercera letra: "))
ind4 = int(raw_input("Índice de la cuarta letra: "))
print
palabra = uppercase[ind1] + uppercase[ind2] + uppercase[ind3]

+ uppercase[ind4]
print "Palabra formada:", palabra

16. Listas

El tipo lista también es un tipo de datos secuencial de Python, pero es más general que el tipo cadena. Así como
con cadenas se definen secuencias sólo de caracteres, mediante las listas podemos definir secuencias de elementos
de cualquier tipo. De esta manera, podremos trabajar con listas de enteros, flotantes y cadenas.

La secuencia de elementos constituyentes de una lista se representa delimitada por corchetes y separando los
elementos con comas.

Ejemplo: »> [ 57, 83, 22, 7, 91, 65, 43 ]
[57, 83, 22, 7, 91, 65, 43]
»> [ 1.2, 3e-6, -8.88e8, 12.006 ]
[1.2, 3e-06, -888000000.0, 12.006]
»> colores = [ ’rojo’, ’verde’, ’azul’ ]
»> colores
[’rojo’, ’verde’, ’azul’]

16.1. Operaciones sobre secuencias

Con listas podemos realizar operaciones similares a las que hemos estudiado con cadenas. Ello es debido a que
estas operaciones (y algunas otras más) son realmente operaciones sobre secuencias, independientemente del tipo
de sus elementos, y Python ofrece la posibilidad de realizarlas sobre cualquier tipo de datos secuencial.

Así, las listas se pueden concatenar y repetir mediante los operadores+ y * , respectivamente, que tienen las
mismas precedencias que ya vimos al aplicarlos a cadenas.

Ejemplo: »> [ 34, 87, 2 ] + [ 26, 57, 87, 19 ]
[34, 87, 2, 26, 57, 87, 19]
»> mas_colores = colores + [ ’blanco’, ’negro’, ’gris’ ]
»> mas_colores
[’rojo’, ’verde’, ’azul’, ’blanco’, ’negro’, ’gris’]
»> 4*[ 9.2, 17.375 ]
[9.2, 17.375, 9.2, 17.375, 9.2, 17.375, 9.2, 17.375]
»> otros_colores = (colores + [ ’amarillo’ ]) * 2
»> otros_colores
[’rojo’, ’verde’, ’azul’, ’amarillo’, ’rojo’, ’verde’, ’azul’, ’amarillo’]

Puesto que las listas también son secuencias de elementos, podemos utilizar el operador de indexación para
acceder a ellos individualmente mediante sus índices.

Ejemplo: »> combinacion = [ 7, 16, 19, 23, 35, 42 ]
»> combinacion[0]
7
»> combinacion[4]
35
»> n = 15
»> colores[n %13]
’azul’
»> colores[n-8]
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Traceback (most recent call last):
File "<input>", line 1, in ?

IndexError: list index out of range

Todo lo que hemos comentado previamente respecto a los índices de las cadenas (primer índice 0, rango de
índices válidos, etc.) se aplica igualmente a las listas. La funciónlen aplicada sobre una lista también nos devuelve
su longitud, es decir,el número de elementos que contiene.

Ejemplo: »> len(combinacion)
6
»> len(colores + [ ’naranja’, ’cian’ ])
5
»> combinacion[len(combinacion) - 1]
42
»> colores[len(colores) - 3]
’rojo’

Y también existe unalista vacía, que representa a la lista que contiene cero elementos y la escribimos como
[] .

Ejemplo: »> len([])
0
»> [] + combinacion
[7, 16, 19, 23, 35, 42]

Vamos a ver ahora otras operaciones posibles sobre listas. La primera que comentaremos es la operación
de añadir un elemento a una lista. Python proporciona otras formas específicas de realizar esta operación, pero
nosotros no vamos a estudiar estas formas sino que vamos a realizarla como un caso particular de la operación de
concatenación. Podemos añadir un elemento a una lista concatenándole otra nueva lista formada únicamente por
dicho elemento.

Ejemplo: »> temperaturas = []
»> temperaturas = temperaturas + [ 27.5 ]
»> temperaturas
[27.5]
»> temperaturas = temperaturas + [ 15.75 ]
»> temperaturas
[27.5, 15.75]
»> temperaturas = temperaturas + [ -3.0 ]
»> temperaturas
[27.5, 15.75, -3.0]

Fíjate en que inicialmentetemperaturas es una lista vacía, y sucesivamente vamos añadiéndole nuevos
elementos, uno a uno. Cada elemento tenemos que encerrarlo entre corchetes para formar una lista, puesto que
la operación que realmente realiza el intérprete de Python es una concatenación. Pero como, en cada adición,
partimos de una lista (que contendrá ya ciertos elementos) y la lista resultante de la concatenación (con los mismos
elementos más uno nuevo) la almacenamos en la misma variable que almacenaba la lista original, el resultado que
percibimos es que “añadimos un nuevo elemento” a la lista.

También se puede interpretar que concatenar un carácter a una cadena es añadirle un elemento, aunque esta
interpretación no resulta tan útil en el caso de las cadenas como en el de las listas, como iremos viendo.

16.2. Operaciones sobre listas solamente

Hay operaciones que podemos realizar sobre listas pero no sobre cadenas. Esto es así porque estas operaciones
modifican internamente las listas (son mutables) mientras que Python no permite que se modifiquen internamen-
te las cadenas (son inmutables). No entraremos en más detalles sobre este tema ya que no es importante para
nosotros. Tan sólo tenemos que recordar que las dos que vamos a ver a continuación son operaciones que pode-
mos realizar sobre listas solamente. Si nos olvidamos, ya se encargará el intérprete de recordárnoslo mediante los
correspondientes mensajes de error.

Una operación que podemos realizar esmodificar un elemento de una lista. Esto lo realizaremos asignando un
nuevo valor al elemento, el cual tenemos que identificar mediante su índice.
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Ejemplo: »> temperaturas
[27.5, 15.75, -3.0]
»> temperaturas[1] = 18.25
»> temperaturas
[27.5, 18.25, -3.0]
»> temperaturas[len(temperaturas)-1] = temperaturas[len(temperaturas)-1] + 9.5
»> temperaturas
[27.5, 18.25, 6.5]

Fíjate que la asignación se realiza exactamente de la misma forma que hemos venido realizándola con variables.
De hecho, podemos considerar que identificar un elemento de una lista con su índice es equivalente a identificar a
una variable, ya sea para conocer su valor o para asignarle uno nuevo.

La otra operación que podemos realizar sólo sobre listas es la deborrar un elemento de una lista. La sentencia
del realiza esta acción, para lo cual tenemos que escribir el elemento que queremos eliminar a continuación de la
palabra reservadadel (“delete” en inglés significa borrar).

Ejemplo: »> del temperaturas[0]
»> temperaturas
[18.25, 6.5]
»> len(temperaturas)
2
»> del temperaturas[1]
»> temperaturas
[18.25]

Date cuenta que al borrar un elemento, los elementos que están a la derecha del borrado se desplazan una
posición hacia la izquierda, decrementando en 1 sus respectivos índices, y la longitud de la lista decrece también
en una unidad. Debemos tener en cuenta estos cambios en el tratamiendo de la lista tras eliminar uno o varios
elementos. En el siguiente ejemplo se ilustra esta idea. Analízalo y ejecútalo, relacionando sus mensajes en pantalla
con sus instrucciones.

Ejemplo: Mediante el siguiente programa el usuario elige uno de entre tres colores, eliminando sucesivamente
los otros dos de una lista.

Inicialmente, se asigna una lista con tres nombres de colores a la variablecolores . A continuación,
mediante sentenciasprint , se muestran al usuario los tres colores disponibles acompañados de sus
índices en la lista, para que éste indique el índice del primero a eliminar.

Tras eliminarlo, se vuelven a mostrar los colores disponibles. Ahora sólo quedarán dos, cuyos índices
serán 0 y 1, pero los nombres asociados a dichos índices pueden haber cambiado, dependiendo de
cuál hayamos eliminado.

Cuando el usuario dé el índice del segundo a eliminar, se borra éste y se muestra el color restante,
que necesariamente tendrá el índice 0 en la lista ya que en ese momento sólo contendrá un elemento.

colores = [ ’rojo’, ’verde’, ’azul’ ]
print ’Colores disponibles:’
print ’0.-’, colores[0]
print ’1.-’, colores[1]
print ’2.-’, colores[2]
ind = int(raw_input(’Dime el índice del primero a eliminar: ’))
del colores[ind]
print
print ’Colores disponibles:’
print ’0.-’, colores[0]
print ’1.-’, colores[1]
ind = int(raw_input(’Dime el índice del segundo a eliminar: ’))
del colores[ind]
print
print ’Te has quedado con el color:’, colores[0]
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16.3. Lectura de una lista

Para leer datos del teclado, hasta ahora hemos leído cada dato mediante la funciónraw_input , que nos
devuelve una cadena con todos los caracteres tecleados. Si queremos leer una cadena,raw_input nos propor-
ciona esa cadena completa. Pero si queremos leer un entero o un flotante, convertimos la cadena leída al tipo
adecuado medianteint o float , asumiendo que los caracteres de dicha cadena representan un número del tipo
correspondiente.

¿Podemos leer una lista completa directamente con la funciónraw_input ? No. No podemos leer una lis-
ta como un único dato. Para “leer listas” tenemos que leer individualmente sus elementos (enteros, flotantes o
cadenas) y situarlos en la lista.

Vamos a ver dos formas diferentes de leer los elementos que deben constituir una lista. Ambas formas permiten
leer un número prefijado de elementos, es decir, la longitud de la lista a leer se establecerá a priori en el programa.
Con lo que conocemos hasta ahora de Python debemos proceder de esta manera. Más adelante, veremos otros
métodos que mejorarán y ampliarán las posibilidades de lectura de listas.

Como primera alternativa, leeremos los elementos (valores del tipo que deseemos: enteros, flotantes o cadenas)
y los asignaremos a posiciones de una lista ya creada. Esta lista la crearemos con valores cualesquiera pero con
la longitud necesaria. Por ejemplo, si utilizamos el operador de repetición de listas de la siguiente forma, creamos
una lista de 3 elementos, todos ellos con el valor cero.

Ejemplo: »> milista = [0]*3
»> milista
[0, 0, 0]

Y ahora que ya existe una lista de tres elementos y que los elementos que contiene no son importantes, podemos
modificarlos con nuevos elementos leídos del teclado.

Ejemplo: »> milista[0] = int(raw_input("Dime el primer elemento: "))
Dime el primer elemento: 12
»> milista[1] = int(raw_input("Dime el segundo elemento: "))
Dime el segundo elemento: 45
»> milista[2] = int(raw_input("Dime el tercer elemento: "))
Dime el tercer elemento: 98
»> milista
[12, 45, 98]

Estudia y prueba el siguiente programa, en el que se utiliza esta forma de lectura de listas para introducir los
elementos en dos listas distintas de datos.

Ejemplo: En este programa se leen dos listas con las notas de teoría y prácticas de 4 alumnos. Después se
calcula la nota final de cada alumno, ponderando sus respectivas notas en teoría (60 %) y en prácticas
(40 %), y finalmente se muestran por pantalla las notas finales de todos ellos.

notas_teo = [0]*4
notas_teo[0] = float(raw_input(’Nota de teoría del alumno 1: ’))
notas_teo[1] = float(raw_input(’Nota de teoría del alumno 2: ’))
notas_teo[2] = float(raw_input(’Nota de teoría del alumno 3: ’))
notas_teo[3] = float(raw_input(’Nota de teoría del alumno 4: ’))

notas_pra = [0]*4
notas_pra[0] = float(raw_input(’Nota de prácticas del alumno 1: ’))
notas_pra[1] = float(raw_input(’Nota de prácticas del alumno 2: ’))
notas_pra[2] = float(raw_input(’Nota de prácticas del alumno 3: ’))
notas_pra[3] = float(raw_input(’Nota de prácticas del alumno 4: ’))

notas_fin = [0]*4
notas_fin[0] = 0.6*notas_teo[0] + 0.4*notas_pra[0]
notas_fin[1] = 0.6*notas_teo[1] + 0.4*notas_pra[1]
notas_fin[2] = 0.6*notas_teo[2] + 0.4*notas_pra[2]
notas_fin[3] = 0.6*notas_teo[3] + 0.4*notas_pra[3]

print ’Nota final del alumno 1:’, notas_fin[0]
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print ’Nota final del alumno 2:’, notas_fin[1]
print ’Nota final del alumno 3:’, notas_fin[2]
print ’Nota final del alumno 4:’, notas_fin[3]

Como segunda forma de lectura, podemos ir añadiendo elementos conforme los leemos a una lista inicialmente
vacía. Así, iremos ampliando la lista con cada nuevo elemento leído, y su longitud la determina el número de
instrucciones de lectura de elementos que realicemos.

Observa la siguiente secuencia de órdenes ejecutadas en el intérprete interactivo. Primero se asigna la lista
vacía amilista y después, para introducir cada nuevo elemento enmilista , se lee su valor en la variable
un_elemento y se añade a la lista. Así, la longitud de la lista es 2 ya que se realizan 2 lecturas e incorporaciones
de elementos.

Ejemplo: »> milista = []
»> un_elemento = int(raw_input("Dime el primer elemento: "))
Dime el primer elemento: 12
»> milista = milista + [un_elemento]
»> milista
[12]
»> un_elemento = int(raw_input("Dime el segundo elemento: "))
Dime el segundo elemento: 45
»> milista = milista + [un_elemento]
»> milista
[12, 45]

En el siguiente programa se emplea esta forma de lectura para leer una lista de 3 elementos. Después se utiliza
una pequeña variante de este método para leer una segunda lista. Esta variante consiste en no utilizar una variable
intermediaria en la que almacenar el valor leído antes de incorporarlo a la lista. Directamente podemos escribir la
lectura del valor entre corchetes en la sentencia de incorporación a la lista. Puedes comprobar esta variante en el
intérprete interactivo para asegurarte de que es equivalente a la anterior.

Ejemplo: Este programa calcula y escribe el punto medio entre dos puntos de un sistema tridimensional. Cada
uno de los dos puntos se lee como una lista de 3 coordenadas, y cada coordenada del punto medio
se obtiene a partir de las correspondientes coordenadas de los dos puntos dados.

p = []
elem = float(raw_input(’Coordenada x del punto p: ’))
p = p + [elem]
elem = float(raw_input(’Coordenada y del punto p: ’))
p = p + [elem]
elem = float(raw_input(’Coordenada z del punto p: ’))
p = p + [elem]

q = []
q = q + [float(raw_input(’Coordenada x del punto q: ’))]
q = q + [float(raw_input(’Coordenada y del punto q: ’))]
q = q + [float(raw_input(’Coordenada z del punto q: ’))]

pm = [ (p[0] + q[0]) / 2 , (p[1] + q[1]) / 2 , (p[2] + q[2]) / 2 ]

print "Punto medio entre los puntos p y q:", pm

17. Sesión de problemas 3

Ejercicio 19.En el siguiente programa, se utiliza una listaP de cuatro elementos para representar un polinomio
P (x) de grado 3. Cada elemento de la lista representa un coeficiente del polinomio, de manera que el elemento
con índicei en la lista es el coeficiente del término de gradoi en el polinomio,0 ≤ i ≤ 3. Considerando que un
polinomio de grado 3 tendrá la siguiente forma:

P (x) = a3 · x3 + a2 · x2 + a1 · x + a0
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el elementoP[2] de la lista, por ejemplo, contendrá el valor del coeficientea2 dex2.
En el programa, simplemente se asigna una lista de cuatro valores concretos a la variableP, y a continuación,

se imprime por pantalla el polinomio que representa, con un formato parecido a la forma matemática dada.

P = [20.75, -8.2, 6.0, 4.5]
print "P(x) = "+str(P[3])+"x^3 + "+str(P[2])+"x^2 + "+str(P[1])+"x + "+str(P[0])

Realiza sucesivamente las tres siguientes modificaciones para que el programa:

1.- Lea del teclado la listaP de coeficientes, en lugar de tener asignados unos valores concretos en el propio
programa.

2.- Lea el valor de un puntox0, y calcule el valorP (x0) del polinomio en dicho punto y lo muestre por pantalla.

3.- Obtenga una nueva lista que contenga los coeficientes de la derivadaP ′(x) del polinomio y muestreP ′(x) por
pantalla, con un formato similar al anterior. Recuerda que la derivada de un polinomioP (x) de grado 3 es:

P ′(x) = 3 · a3 · x2 + 2 · a2 · x + a1

Ejercicio 20.Escribe un programa que inicialmente lea dos palabras del teclado, cada una de ellas con dos letras
al menos, y después forme a partir de ellas una nueva palabra de cuatro letras y la escriba por pantalla. Para formar
la palabra de cuatro letras, tomará las dos primeras letras de la primera palabra y las dos últimas de la segunda
en orden inverso, y además la nueva palabra tendrá la inicial en mayúscula y las restantes letras en minúsculas,
independientemente de cómo apareciesen escritas las letras en las palabras originales. Por ejemplo, si las palabras
introducidas fuesenAmenizar y DIFICIL , la palabra resultante seríaLima .

18. Sentencia de selecciónif

Las sentencias que hemos estudiado hasta ahora nos han permitido escribir programas cuyo flujo de ejecución
es secuencial. Es decir, las instrucciones que forman un programa se ejecutan todas, cada una de ellas se ejecuta una
única vez y se ejecutan en el orden en el que están escritas en el programa (la sentencia de una línea determinada
se ejecuta después de la sentencia de la línea anterior y antes de la sentencia de la línea posterior).

Vamos a introducir, a partir de esta sección, algunasestructuras o sentencias de control, las cuales nos van
a permitir gestionar el flujo de ejecución de los programas. Obviamente, estas estructuras de control permitirán
alterar el flujo de ejecución secuencial.

Primero vamos a ver sentencias que permiten seleccionar (elegir) qué sentencias se ejecutarán en función del
resultado de la evaluación de una condición lógica. Posteriormente, estudiaremos sentencias que permitirán repetir
de distintas maneras la ejecución de grupos de sentencias.

En Python, lasentencia condicional o de selecciónif tiene la siguiente estructura básica:

if condición :
unas instrucciones

La condición será unaexpresióncuyo resultado será un valor lógico:cierto o falso. De esta forma, el
funcionamiento de la sentencia es:

1.- Se evalúa lacondición , y se obtiene su resultado:ciertoo falso.

2.- Si el resultado de lacondición escierto, se ejecutaránunas instrucciones .

Si el resultado de lacondición esfalso, no se ejecutaránunas instrucciones .

3.- Después de ejecutarunas instrucciones o de no ejecutarlas (según el resultado de lacondición ), la
ejecución continuará con la sentencia que haya escrita después de esta sentencia de selección.

En el siguiente ejemplo podemos ver un uso sencillo de la sentenciaif .

Ejemplo: Este programa lee del teclado un número flotante que representa el tiempo en segundos empleado
por un atleta en correr los 100 metros lisos . A continuación, comprueba si el valor leído es menor
que9.77 , actual récord del mundo de la distancia; si el resultado de esta condición escierto, escribe
el mensaje"Eso es un nuevo récord del mundo." por la pantalla, pero si esfalso no
hace nada.
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segundos = float(raw_input("Tiempo en los 100 m. lisos (segundos): "))
if segundos < 9.77:

print "Eso es un nuevo récord del mundo."

Si ejecutamos el programa y tecleamos el número9.76 , en la ventana de ejecución veremos:

Tiempo en los 100 m. lisos (segundos): 9.76
Eso es un nuevo récord del mundo.

Pero si lo ejecutamos y tecleamos12.55 , lo que veremos será:

Tiempo en los 100 m. lisos (segundos): 12.55

Fijémonos, en este ejemplo, en tres aspectos importantes de la sentenciaif :

A continuación de la palabraif aparecesegundos < 9.77 , que es lacondición que hemos escrito
en esta sentencia de selección. En ésta se compara el valor leído y almacenado en la variablesegundos
con el valor9.77 empleando el comparador< que significa “menor que”. Así, si el primer valores menor
que el segundo, entonces el resultado serácierto. Pero si el primerono es menor(es mayor o igual) que el
segundo, entonces el resultado seráfalso.

Tras la condición se escriben dos puntos: , finalizando con ellos la línea. Siempre hay que acabar la línea
de if con dos puntos escritos tras la condición.

La línea siguiente aif se corresponde con lo que en el esquema hemos llamadounas instrucciones .
En este caso, sólo hay una instrucción, que es una sentenciaprint . Esta línea está escrita con espacios al
principio, indentadarespecto a la línea anterior. Esta indentación determina su dependencia respecto a la
líneaif segundos < 9.77: , de forma queprint sólo se ejecutasi la condición se evalúa acierto. No
se ejecuta si se evalúa afalso.

La indentación es muy importante en esta forma básica de la sentenciaif que estamos viendo, y también lo
será en las siguientes formas de la sentencia de selección y en las sentencias de repetición que veamos después.
Las líneas quedependen de otra, como es el caso de las líneas correspondientes aunas instrucciones que
dependen de la líneaif condición : , deben estarindentadasrespecto a ésta. Sólo así el intérprete de Python
conoce su dependencia y las ejecuta cuando debe hacerlo, y no las ejecuta cuando no debe hacerlo.

La cantidad de espacios de indentación de la primera línea dependiente es arbitrario, es decir, se puede indentar
esta primera línea los espacios que se desee. Pero las siguientes líneas dependientes deben indentarse de forma
coherente con la primera, es decir, deben comenzar sobre el mismo carácter que comienza la primera. Nosotros
emplearemos siempre cuatro espacios de indentación en todas las líneas dependientes.

El editor de PythonG indenta automáticamente las líneas, perosólo en las pestañas de ediciónde programas.
Después de una instrucción finalizada en: , la línea inmediatamente posterior se indenta un nivel más, y tras ésta,
las siguientes se indentan a su mismo nivel (mientras no aparezca una línea finalizada en: ). Cuando el cursor
se sitúa sobre un nivel de indentación la tecla de retroceso retrocede un nivel completo, no un sólo blanco. En la
pestaña de ejecución interactiva deberemos indentar cada instrucción empleando, por ejemplo, un tabulador.

Mediante las opcionesPython . Indentar región y Python . Desindentar región se puede aumentar y
disminuir el nivel de indentación de un grupo de líneas previamente seleccionadas.

El siguiente ejemplo ilustra otra sentenciaif que también tiene una instrucción dependiente indentada. Fíjate
también que esta sentencia de selección se utiliza para detectar datos que son erróneos para el tipo de cálculo que
realiza el programa.

Ejemplo: El programa que calculaba el área de un círculo a partir de su radio no tenía en cuenta que un usuario
pudiese teclear un valor negativo para el radio, lo cual no tiene sentido. Vamos a modificar dicho
programa para comprobar mediante una sentenciaif el valor del radio y en el caso de que sea
negativo avisar al usuario de que se ha equivocado. El nuevo programa es el siguiente:

print "Cálculo del área de un círculo a partir de su radio."
from math import pi
radio = int(raw_input(’Dime el radio (en centímetros): ’))
if radio < 0:

print "El radio no puede ser negativo."
area = pi * radio ** 2
print ’Su área mide’, area, ’centímetros cuadrados.’
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Prueba a ejecutar este programa con distintos valores del radio, unos negativos y otros positivos.
Analiza el funcionamiento de la sentenciaif y su instrucción dependiente con esos valores.

Observa en el ejemplo que si el valor del radio es negativo, se avisa al usuario y tras ello se escribe el texto
“Su área mide ... centímetros cuadrados. ”, pero si el valor es positivo sólo se escribe el texto
“Su área mide ... centímetros cuadrados. ”. La líneaprint que escribe este texto y la anterior,
que calcula el área, no son dependientes de la líneaif radio < 0: , por lo que se ejecutan tanto si se cumple la
condición como si no. Estas líneas son lo que hemos llamado lassentencias siguientes a la sentencia de selección.
Su independencia de la sentencia de selección queda reflejada en su nivel de indentación, que es el mismo que el
de la líneaif radio < 0: .

19. Expresiones relacionales

En los dos ejemplos anteriores hemos utilizado el operador< para comparar los valores de sus operandos
izquierdo y derecho. Vamos a conocer todos losoperadores relacionaleso de comparaciónque podemos utilizar
en las condiciones. En la siguiente tabla aparecen los operadores relacionales de Python:

operación símbolo
igual que ==
distinto de != ó <>
menor que <
menor o igual que <=
mayor que >
mayor o igual que >=

Mediante estos operadores podemos expresar condiciones que sonexpresiones relacionalesen las que se com-
paran los operandos izquierdo y derecho de un operador, y cuyo resultado escierto o falso. El resultado escierto
cuando los valores de los operandos encajan en el significado del operador utilizado, yfalsoen caso contrario.

Se pueden comparar números con números (enteros o flotantes).

Ejemplo: 3 != 3 ; falso 6 > 3 ; cierto 18 <> 15 ; cierto
3 < 3 ; falso 3.7 >= 6 ; falso 25.1 > 63.25 ; falso
3.2 <= 3.2 ; cierto 6 == 3*2 ; cierto -13 < 0 ; cierto

También se pueden comparar cadenas con cadenas. Una cadena es menor que otra cuando el primer carácter de
la cadena es menor que el primer carácter de la otra. Si son iguales se pasa a evaluar el segundo carácter en ambas,
y así sucesivamente. La ordenación de cada carácter individual es la establecida por la codificación utilizada para
los carácteres (por ejemplo, ASCII). Así, la ordenación de las cadenas es aproximadamente la alfabética.

Ejemplo: "astuto" == "sagaz" ; falso ’caso’ >= ’caña’ ; falso
’astuto’ <= ’sagaz’ ; cierto ’@uji.es’ > ’dominio’ ; falso
’astuto’ != "astuto" ; falso ’bellota’ < ’ático’ ; cierto

Ambos operandos de una expresión relacional pueden ser expresiones que produzcan como resultados números
o cadenas. Cuando se combinan expresiones numéricas o de cadena en una expresión relacional,el operador de
comparación siempre es menos prioritario que los operadores numéricos o de cadenas.

Ejemplo: n*x + 21 <= 2**k usuario + ’@’ + dominio == ’al012345@alumail.uji.es’
(i + j) % 2 != 0 abs(a * b) > int(cadena) - 55

Ejercicio 21.Escribe tres programas que realicen cada una de las siguientes tareas:

Leer una cadena y escribir el mensaje’Coinciden.’ cuando la cadena sea igual a’Python’ .
Leer un número entero y escribir el mensaje’Número mayor o igual que 30.’ cuando el número
verifique la condición expresada en el mensaje.
Leer un número flotante y escribir el mensaje’No es el número que esperaba.’ cuando el nú-
mero sea distinto de19.375 .

Ejercicio 22. Indica en cada uno de los siguientes programas qué valores de entrada producen la aparición en
pantalla de cada mensaje.
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a = int(raw_input("Dime un número entero: "))
b = int(raw_input("Dime otro: "))
if a * b == 1000:

print "Su producto es igual a 1000."
if a * b != 1000:

print "Su producto es distinto de 1000."

cad1 = raw_input(’Dime una cadena de 2 caracteres como mucho: ’)
cad2 = raw_input(’Dime otra cadena de 2 caracteres como mucho: ’)
if cad1 + cad2 == ’si’:

print ’Su concatenación es afirmativa.’
if cad1 + cad2 != ’si’:

print ’Su concatenación es negativa.’

from math import log10
x = int(raw_input("Dime un número: "))
y = int(raw_input("Dime otro: "))
if log10(y) <= x:

print ’10 elevado a’, x, ’es mayor o igual que’, y
if log10(y) > x:

print ’10 elevado a’, x, ’es menor que’, y

Ejercicio 23.Escribe un programa que lea cuatro números enteros y muestre por pantalla uno de los siguientes
tres mensajes: “El producto de los dos primeros es igual a la suma de los dos segundos”, “ El producto de los dos
primeros es menor que la suma de los dos segundos” o “ El producto de los dos primeros es mayor que la suma de
los dos segundos”, dependiendo de la verificación de la condición correspondiente a cada mensaje.

20. Selecciónif-else

Anteriormente hemos introducido una sentencia de selección en el programa que calculaba el área de un círculo
a partir de su radio. Con ella comprobábamos si el valor del radio era negativo. Si era así, avisábamos al usuario, y
después, tanto si el radio era negativo como si no, calculábamos y escribíamos el valor del área.

Realmente, el área no deberíamos calcularla y escribirla si el radio es negativo. Tan sólo deberíamos hacerlo si
el radio es positivo. Es decir, si se cumple que el radio es negativo, entonces deberíamos solamente avisar al usuario,
y en el caso de no serlo, entonces deberíamos calcular y escribir el área. Para hacer un tratamiento adecuado en
función del valor del radio, tendríamos que realizar acciones distintas en un caso y en otro.

En Python, la sentencia condicional o de selecciónif tiene una segunda parte opcional denotada con la claú-
sulaelse y cuyo significado es “si no” o “ en caso contrario”; es decir, en el caso de que lacondición no se
cumpla. Así, la estructura de la sentencia de selección en su formaif-else es la siguiente:

if condición :
unas instrucciones

else:
otras instrucciones

Al igual que antes, lacondición será unaexpresióncuyo resultado será un valor lógico:cierto o falso. De
esta forma, el funcionamiento de la sentencia es:

1.- Se evalúa lacondición , y se obtiene su resultado:ciertoo falso.

2.- Si el resultado de lacondición escierto, se ejecutaránunas instrucciones .

Si el resultado de lacondición esfalso, se ejecutaránotras instrucciones .

3.- Después de ejecutarunas instrucciones uotras instrucciones (según resulte lacondición ),
pero no ambos grupos de instrucciones, la ejecución continuará con la sentencia que haya escrita después de
esta sentencia de selección.

Veamos como corregir el programa de cálculo del área del círculo mediante una selecciónif-else .
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Ejemplo: print "Cálculo del área de un círculo a partir de su radio."
from math import pi
radio = int(raw_input(’Dime el radio (en centímetros): ’))
if radio < 0:

print "El radio no puede ser negativo."
else:

area = pi * radio ** 2
print ’Su área mide’, area, ’centímetros cuadrados.’

Si ejecutamos este programa y tecleamos el valor5, en la ventana de ejecución veremos:

Cálculo del área de un círculo a partir de su radio.
Dime el radio (en centímetros): 5
Su área mide 78.5398163397 centímetros cuadrados.

Pero si lo ejecutamos y tecleamos-7 , lo que veremos será:

Cálculo del área de un círculo a partir de su radio.
Dime el radio (en centímetros): -7
El radio no puede ser negativo.

Fijémonos en tres aspectos importantes de la selecciónif-else , que debemos tener en cuenta además de los
que ya comentamos en la forma básica de la sentenciaif :

Tras la palabraelse se escriben dos puntos: , finalizando con ellos la línea, de la misma manera que se
escriben tras la condición en la líneaif .

La palabraelse debe escribirse alineada con la palabraif , en el mismo nivel de indentación que ésta.

La línea siguiente aif se corresponde con lo que en el esquema hemos llamadounas instrucciones ,
y las líneas siguientes aelse constituyen lo que hemos llamadootras instrucciones . Fíjate que
ambos bloques de instrucciones están indentadas un nivel más que las líneas deif y else . El bloque de
sentencias dependiente deelse debe estar más indentado, indicando su dependencia respecto a él, de igual
forma que el bloque de sentencias dependiente deif , como ya comentamos anteriormente.

Veamos otros ejemplos de utilización sencilla de la alternativaelse en una sentencia de selección. Primero,
modificaremos el programa que leía los segundos empleados en correr los 100 metros lisos e imprimía un mensaje
cuando se superaba el récord del mundo. Ahora, imprimirá también un mensaje en caso contrario, o sea, cuando
no se supere el récord actual.

Ejemplo: El programa que determina cuando un tiempo supera o no el récord del mundo de los 100 metros
lisos es el siguiente:

segundos = float(raw_input("Tiempo en los 100 m. lisos (segundos): "))
if segundos < 9.77:

print "Eso es un nuevo récord del mundo."
else:

print "No se ha superado el récord actual."

Si lo ejecutamos y tecleamos9.76 , en la ventana de ejecución veremos:

Tiempo en los 100 m. lisos (segundos): 9.76
Eso es un nuevo récord del mundo.

Pero si lo ejecutamos y tecleamos12.55 , lo que veremos será:

Tiempo en los 100 m. lisos (segundos): 12.55
No se ha superado el récord actual.

Date cuenta de que si la acción alternativa se tiene que ejecutar “no exactamente en el caso contrario” sino en
algún otro caso, entonces la claúsulaelse no sirve. En este tipo de circunstancias habrá que utilizar una segunda
sentenciaif .
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Ejemplo: Vamos a modificar ahora el programa del ejemplo anterior para que, tras leer el tiempo en segundos,
escriba el mensaje “Eso es un nuevo récord del mundo. ” cuando se supere el récord
actual, y el mensaje “Se ha igualado el récord actual. ” sólo cuando se dé este caso.
Fíjate que ahora el segundo caso no es exactamente el complementario del primero: si se iguala
el récord no se supera, así es que es un caso distinto. Pero quedan muchos valores posibles que
significan no superar ni igualar, y que por tanto, no implicarán la escritura de un mensaje.

segundos = float(raw_input("Tiempo en los 100 m. lisos (segundos): "))
if segundos < 9.77:

print "Eso es un nuevo récord del mundo."
if segundos == 9.77:

print "Se ha igualado el récord actual."

Seguidamente tienes otros ejemplos en los que la acción alternativa se debe ejecutar justo en el caso contrario
y, por tanto, conviene utilizar la claúsulaelse . Analiza los programas y ejecútalos con distintos valores de entrada
para observar sus diferentes resultados.

Ejemplo: Este programa lee una lista de dos números enteros, determina cuál es el máximo (el mayor de los
dos elementos), y finalmente lo escribe.

numeros = [0]*2
numeros[0] = int(raw_input("Dime el primer número: "))
numeros[1] = int(raw_input("Dime el segundo número: "))
if numeros[0] > numeros[1]:

maximo = numeros[0]
else:

maximo = numeros[1]
print "El número máximo es:", maximo

¿Qué sucede cuando el primer número es igual al segundo? ¿Qué sucedería si se hubiese escrito “if
numeros[0] >= numeros[1]: ”? ¿Es mejor una forma de escribirlo que la otra?

Ejemplo: Este programa lee una lista de dos números, determina cuál es el máximo y cuál el mínimo, y
finalmente los escribe por pantalla. Es una ampliación del programa del ejemplo anterior, de manera
que ahora se anota tanto el valor mayor como el menor tras conocer el resultado de la comparación.

numeros = []
numeros = numeros + [int(raw_input("Dime el primer número: "))]
numeros = numeros + [int(raw_input("Dime el segundo número: "))]
if numeros[0] > numeros[1]:

maximo = numeros[0]
minimo = numeros[1]

else:
maximo = numeros[1]
minimo = numeros[0]

print "El máximo es", maximo, "y el mínimo es", minimo

Ejemplo: El siguiente programa lee los coeficientes de una ecuación de primer grado y escribe la solución a la
misma. Una ecuación de primer grado es de la forma:

a · x + b = 0

dondea y b son los coeficientes de la ecuación. Y la solución esx = −b/a, pero sólo sia 6= 0;
cuandoa = 0, entonces la ecuación no se puede solucionar, ya que se produciría una división por
cero.

a = float(raw_input("Dime el coeficiente a de la ecuación: "))
b = float(raw_input("Dime el coeficiente b de la ecuación: "))
if a != 0:
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x = - b / a
print "Solución: x = -", b, "/", a, "=", x

else:
print "La ecuación no tiene solución."

Ejercicio 24.Dados dos puntos en el plano euclídeo, decimos que dichos puntosno están relacionadossi la dis-
tancia (euclídea) que los separa esmayor que un cierto valor umbralintroducido por el usuario. En caso contrario,
ambos puntos sí están relacionados.

Escribe un programa que lea las coordenadas de dos puntos, en dos listas de dos elementos, y un valor umbral,
y que determine si dichos puntos están o no relacionados.

Básate en los ejemplos vistos de lectura de listas y en el cálculo de la distancia euclídea realizado en el ejerci-
cio 18 de la sesión de problemas 2. También tendrás que usar una instrucción de selección para mostrar el mensaje
por pantalla, en un sentido u otro.

21. Selecciones anidadas

Las dos formas que hemos visto de la sentencia condicional implican la selección de una o dos alternativas. Pe-
ro, si nos fijamos en la definición de esta estructura relativamente simple, resulta que cualquiera de las instrucciones
que puede ejecutarse dentro de los bloques, el deunas instrucciones o el deotras instrucciones ,
puede ser a su vez una sentencia de selección. Es decir, una selección puede contener otra (u otras) dentro de ella.
De esta forma, se pueden estructurar selecciones más complejas, o selecciones igualmente simples pero con más de
dos alternativas. A las sentencias de selección interiores a otras sentencias de selección se las denominasentencias
de selección anidadaso compuestas.

Vamos a ver en los siguientes ejemplos distintas formas de anidar sentencias de selección dentro de otras. Date
cuenta que las estructuras de selecciones anidadas que resultan en cada ejemplo dependen de la aproximación
seguida para diseñar cada programa. Es decir, las posibilidades de combinar unas selecciones dentro de otras son
infinitas y, por tanto, será el programador el que concrete la estructura resultante en función de la idea que guíe el
diseño de cada programa.

Ejemplo: En el último ejemplo hemos escrito un programa para encontrar la solución a una ecuación de primer
grado. En dicho programa hemos escrito un mensaje indicando que la ecuación no tiene solución
cuandoa = 0. Pero esto no es estrictamente cierto. Cuandoa = 0, la ecuación tiene infinitas
soluciones si tambiénb = 0, y de verdad no tiene solución sib 6= 0.

Vamos a ampliar el programa, mediante una sentencia de selección anidada, para contemplar esta
segunda selección en función del valor deb, cuando ya se ha comprobado quea = 0. Observa el
programa resultante.

a = float(raw_input("Dime el coeficiente a de la ecuación: "))
b = float(raw_input("Dime el coeficiente b de la ecuación: "))
if a != 0:

x = -b / a
print "Solución: x = -", b, "/", a, "=", x

else:
if b == 0:

print "Infinitas soluciones."
else:

print "Solución imposible."

Si lo ejecutamos y tecleamos4 y 18.8 , en la ventana de ejecución veremos:

Dime el coeficiente a de la ecuación: 4
Dime el coeficiente b de la ecuación: 18.8
Solución: x = - 18.8 / 4.0 = -4.7

Si, en cambio, tecleamos0 y 18.8 , lo que veremos será:
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Dime el coeficiente a de la ecuación: 0
Dime el coeficiente b de la ecuación: 18.8
Solución imposible.

Y si finalmente tecleamos0 y 0, entonces obtendremos:

Dime el coeficiente a de la ecuación: 0
Dime el coeficiente b de la ecuación: 0
Infinitas soluciones.

Fíjate en la última línea de cada ejecución. En la primera obtenemos el mensaje escrito por la sen-
tenciaprint anidada aif a != 0: , ya que el valor introducido en la variablea cumple esta
condición (vale 4). Las líneas del programa escritas tras esta sentenciaprint ya no se ejecutan,
porque no dependen de quea != 0 ni son instrucciones posteriores a la selección iniciada en la
líneaif a != 0: .

En la segunda ejecución, hemos obtenido el mensaje escrito por la sentenciaprint anidada al
segundoelse , que a su vez está anidado al primerelse . En este caso, como el valor introducido
dea (que es 0) incumple la condicióna != 0 , salta al caso contrario y se ejecuta la selecciónif
b == 0: . Y como el valor deb no es 0 (es 18.8), también salta al caso contrario de esta condición,
y por eso se ejecuta la sentenciaprint dependiente del segundoelse . Date cuenta que se han
saltado (sin ejecutar) las instrucciones dependientes de las condiciones que no se han cumplido
según los valores dea y b introducidos.

Y en la tercera ejecución, el mensaje mostrado por pantalla es el que escribe la sentenciaprint ani-
dada aif b == 0: que a su vez está anidada al primerelse . Aquí, ambos valores dea y b son
0, por lo que primero se incumple la condicióna != 0 , y se salta a su caso contrario, para a con-
tinuación cumplirse la condiciónb == 0 , lo que implica la ejecución deprint "Infinitas
soluciones." . De manera similar a los casos anteriores, se ha obviado la ejecución de aquellas
instrucciones que dependían del cumplimiento de condiciones que aquí no se han producido.

En este último ejemplo, hemos introducido un nivel más de indentación en el programa a consecuencia de
anidar una selección dentro de otra. La selecciónif-else en función del valor deb está anidada al casoelse
de la selección inicialif-else en función del valor dea. Por ello, las instruccionesprint dependientes del
valor deb tienen un nivel mayor de indentación: primero dependen de quea sea 0 y después cada una de ellas
depende de cuál sea el valor deb. Es muy importante que tengas siempre en cuenta que, en los programas en
Python,la dependencia de una instrucción respecto a otras se determina mediante su nivel de indentación.

Vamos a presentar ahora dos programas distintos que resuelven un mismo problema, el de calcular y escribir
el máximo de una lista de tres números, leídos inicialmente del teclado. El primer programa se basa en una idea
más inmediata que conduce a una estructura de selecciones anidadas, mientras que el segundo se basa en una
idea un poco más elaborada que nos lleva a una estructura de selecciones simples consecutivas. Compara las
aproximaciones seguidas para diseñar los programas y las selecciones que resultan en cada uno de ellos.

Ejemplo: Como primera aproximación para encontrar el máximo de una lista de tres números, seguiremos
la misma idea que utilizamos para desarrollar el programa que encontraba el máximo de una lista
de dos números: comparar los números entre sí. Así, inicialmente se compararán los dos primeros
números de la lista. Si el primero resulta ser el mayor de los dos, entonces se comparará éste con el
tercero, y el mayor de ellos será el máximo. Pero, si entre los dos primeros, el que resulta ser mayor
es el segundo, entonces se comparará el segundo con el tercero y, entre ellos dos, el mayor será el
máximo.

numeros = [0]*3
numeros[0] = int(raw_input("Dime el primer número: "))
numeros[1] = int(raw_input("Dime el segundo número: "))
numeros[2] = int(raw_input("Dime el tercer número: "))
if numeros[0] > numeros[1]:

if numeros[0] > numeros[2]:
maximo = numeros[0]

else:
maximo = numeros[2]
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else:
if numeros[1] > numeros[2]:

maximo = numeros[1]
else:

maximo = numeros[2]
print "El número máximo es:", maximo

Fíjate que, en este programa, la asignación del número que resulte mayor de los tres a la variable
maximo se realiza en el último nivel de indentación de las selecciones anidadas y sólo una vez,
cuando ya se ha averiguado cuál es el mayor de los tres.

Ejemplo: Como segunda aproximación para encontrar el máximo de una lista de tres números, vamos a utilizar
una variable en el programa, llamadamaximo_hasta_este_momento , que representará el valor
máximo encontrado tras cada comparación con uno de los números de la lista. Inicialmente no se
compara con el primero, ya que en este momento no tiene ningún valor que permita compararla
con él. Así pues, el primer número se asigna directamente a esta variable y es el mayor “hasta este
momento”. Después sí se compara sucesiva e independientemente con los otros dos números. En
cada comparación, se modificará el contenido de la variable si se comprueba que el número con el
que se compara es mayor. Así, en el “último momento” contendrá el máximo de los tres números.

numeros = []
numeros = numeros + [int(raw_input("Dime el primer número: "))]
numeros = numeros + [int(raw_input("Dime el segundo número: "))]
numeros = numeros + [int(raw_input("Dime el tercer número: "))]
maximo_hasta_este_momento = numeros[0]
if numeros[1] > maximo_hasta_este_momento:

maximo_hasta_este_momento = numeros[1]
if numeros[2] > maximo_hasta_este_momento:

maximo_hasta_este_momento = numeros[2]
print "El número máximo es:", maximo_hasta_este_momento

A continuación, vamos a ver cómo realizar, mediante selecciones anidadas, un tratamiento de datos erróneos
cuando se tienen que leer dos datos. Este tratamiento es una ampliación (con dos datos) del tratamiento que rea-
lizamos en el programa de cálculo del área de un círculo, cuando vimos la forma de selecciónif-else en el
ejemplo de la página41.

Ejemplo: Vamos a introducir un tratamiento de errores en el programa que realizamos para calcular el volumen
y el área de un cilindro. Para hacer el cálculo, se tienen que leer dos valores, el radio y la altura,
ninguno de los cuales puede ser negativo. Lo que haremos es comprobar primero si el radio (primer
dato leído) es negativo o positivo, y sólo cuando se ha determinado que es positivo se pasa a leer
y comprobar el valor de la altura, siguiendo el mismo esquema. Sólo en el caso de que las dos
comprobaciones resulten en valores positivos se realizará el cálculo del volumen y el área.

from math import pi
radio = float(raw_input("Dime radio círculo de la base (metros): "))
if radio < 0:

print "El radio no puede ser negativo."
else:

altura = float(raw_input("Dime la altura (metros): "))
if altura < 0:

print "La altura no puede ser negativa."
else:

area_base = pi * radio ** 2
volumen = area_base * altura
peri_base = 2 * pi * radio
area = 2 * area_base + peri_base * altura
print "Volumen del cilindro =", volumen, "metros cuadrados"
print "Área del cilindro =", area, "metros cuadrados"
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Ejercicio 25.Escribe un programa que lea una lista de tres números por el teclado, calcule el mínimo de los tres, y
escriba el resultado por la pantalla. Realiza dos versiones, adaptando los programas dados en dos ejemplos de esta
sección para obtener el máximo de una lista de tres números.

Ejercicio 26.Escribe un programa que lea una lista de tres números por el teclado, calcule el máximo y el mínimo
de los tres, y escriba los resultados por la pantalla. Para ello, amplia el segundo programa realizado en un ejemplo
de esta sección para obtener el máximo de una lista de tres números.

Ejercicio 27. Amplia el programa anterior para que además calcule la suma y el promedio de los números, y
también escriba estos resultados por pantalla. Más aún, modifícalo para que vaya obteniendo el máximo, el mínimo
y la suma según se lee cada elemento de la lista, siguiendo una estrategia similar a la dada en el segundo ejemplo
de cálculo de la suma y el promedio de dos números en la sección “Lectura de datos del teclado”.

Ejercicio 28.Escribe un programa que lea el valor de dos lados consecutivos de un rectángulo, calcule el área y el
perímetro del rectángulo y los muestre por pantalla. El programa debe realizar un control de errores, de manera que
sólo calculará y mostrará el área y el perímetro del rectángulo cuando los valores de ambos lados sean positivos.
En el caso de que alguno de los lados sea negativo, mostrará un mensaje de error y no realizará el cálculo.

22. Expresiones lógicas

La condición de cualquier selección puede ser más compleja que las que hemos utilizado hasta ahora, que
sólo han consistido en comparaciones de dos valores (números o cadenas) mediante operadores relacionales. La
condición de una selección puede ser unaexpresión lógica, que es una expresión en la que sus operandos son
expresiones que producen un valor lógico (cierto o falso), sus operadores son los operadores lógicos (negación,
conjunción o disyunción), y el resultado que producen también es un valor lógico.

Las expresiones relacionales, puesto que sus resultados sonciertoo falso, pueden ser operandos de una expre-
sión lógica. Y también pueden serlo constantes, variables o subexpresiones lógicas.

En Python, no existen “cierto” y “ falso” como valores específicos de un tipo de datos lógico, aunque hasta
ahora los hemos venido empleando, y lo vamos a seguir haciendo, para representar los valores lógicos. En Python,
un valor lógico se puede obtener como una interpretación de un valor entero:0 significa falso y cualquier otro
valor significacierto (lo más habitual es representarciertocon un1). Los operadores lógicos disponibles son:

not (negación): es unario, y produceciertocuando su operando esfalso, y falsocuando escierto.

and (conjunción): es binario, y producecierto sólo cuando sus dos operandos soncierto, y falsocuando alguno
de ellos esfalso.

or (disyunción): es binario, y producefalsosólo cuando sus dos operandos sonfalso, y cierto cuando alguno de
ellos escierto.

A continuación, vemos algunos ejemplos sencillos de utilización de estos operadores.

Ejemplo: not 3 != 3 ; cierto
’tal’ == ’tal’ and 3 < 6 ; cierto
6 < 6 or 6 > 6 ; falso

Los operadores lógicos también siguen unas reglas de precedencia y asociatividad que se aplican al mismo
tiempo que las de los operadores numéricos, de cadenas y relacionales. Fíjate en el ejemplo anterior, que los
operadores lógicos se han evaluado con posterioridad a los operadores de comparación.

Todos los operadores lógicos son menos prioritarios que los operadores de comparación. Recuerda que a su vez
todos los operadores de comparación son menos prioritarios que los operadores de cadenas y numéricos. Además,
entre los operadores lógicos,not tiene la mayor precedencia, después vaand , y el menos prioritario esor . Y
por otro lado, cuando hay varios operadoresand u or a un mismo nivel de evaluación se asocian de izquierda a
derecha.
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Ejercicio 29. Analizando el siguiente programa, indica qué apellidos leídos del teclado conducirán al mensaje
“Pertenece al grupo A. ” y cuales a “Pertenece al grupo B. ”.

apellido = raw_input(’Dime un apellido: ’)
if apellido <= ’Fernández’ or apellido > ’Martínez’:

print ’Pertenece al grupo A.’
else:

print ’Pertenece al grupo B.’

Ejercicio 30. Analizando el siguiente programa, indica qué números leídos del teclado conducirán al mensaje
“Número válido. ” y cuáles a “Número no válido. ”.

numero = float(raw_input("Dime un número: "))
if numero >= -2.0**31 and numero < 2.0**31 and numero - int(numero) == 0:

print "Número válido."
else:

print "Número no válido."

El último operador que veremos, que también produce como resultado un valor lógico, es el operador de
pertenencia a una secuencia: in . Este operador es binario, y devuelvecierto si el elemento dado aparece en la
secuencia dada, yfalsosi dicho elemento no está en la secuencia.

Ejemplo: ’a’ in ’patata’ ; cierto
6 in [1, 3, 5, 7, 9] ; falso
’gato’ in [’león’, ’puma’, ’tigre’] ; falso

Es necesario que el operando de la derecha sea una secuencia (cadena o lista) y que el operando de la izquierda
sea un elemento que pueda aparecer en la secuencia dada. Así, si la secuencia es una cadena, el elemento tendrá
que ser un carácter; pero si la secuencia es una lista, el elemento podrá ser un número, una cadena, un carácter, etc.

El operadorin tiene la misma precedencia que los operadores de comparación, es decir, tiene prioridad sobre
los operadores lógicos y, por el contrario, se evalúa después que los operadores numéricos, de cadenas o de listas.
De esta manera, tanto su operando secuencia como su operando elemento pueden ser el resultado de una expresión.

Ejercicio 31.Analizando el siguiente programa, indica qué números leídos del teclado provocarán la aparición en
pantalla del mensaje “Número válido. ” y cuáles causarán la aparición de “Número no válido. ”.

numero = int(raw_input("Dime un número entero: "))
if 0 < numero and numero <= 10 and not numero in [1,2,3,5,7]:

print "Número válido."
else:

print "Número no válido."

Veamos algunos programas que utilizan expresiones lógicas para expresar condiciones compuestas, que per-
miten realizar selecciones un poco más complejas que las vistas hasta ahora. El primer programa, además, ilustra
cómo clasificar un valor en un intervalo de entre varios intervalos posibles.

Ejemplo: El siguiente programa convierte una calificación numérica, leída del teclado, en su correspondiente
calificación alfabética, según los siguientes intervalos:

0 ≤ nota < 5 ⇒ Suspenso
5 ≤ nota < 7 ⇒ Aprobado
7 ≤ nota < 9 ⇒ Notable
9 ≤ nota < 10 ⇒ Sobresaliente

nota = 10 ⇒ Matrícula de Honor

Además, el programa comprueba que el número flotante leído es realmente una calificación numé-
rica; es decir, que el número está en el intervalo[0, 10]. En caso contrario, da un mensaje de error
avisando de tal circunstancia.
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nota = float(raw_input("Dime la calificación numérica: "))
if 0 <= nota and nota < 5:

print "Suspenso."
else:

if 5 <= nota and nota < 7:
print "Aprobado."

else:
if 7 <= nota and nota < 9:

print "Notable."
else:

if 9 <= nota and nota < 10:
print "Sobresaliente."

else:
if nota == 10:

print "Matrícula de Honor."
else:

print "Calificación numérica no válida."

En el programa aparece una condición compuesta en cada sentenciaif , excepto en la última, me-
diante la que se comprueba si lanota pertenece a un intervalo determinado. Si lanota no pertenece
al intervalo indicado por la condición compuesta de unif , se salta al casoelse y se ejecuta el si-
guienteif anidado a él. Se alcanzará el últimoelse , el de mayor nivel de indentación, si lanota
no satisface ninguna de las condiciones precedentes, caso que se dará cuando la nota no esté en el
intervalo[0, 10]
En cada condición compuesta, se comprueba en una comparación si un límite inferior es menor o
igual que el valor contenido ennota , y en otra si éste es menor que un límite superior. El operador
and que conjunta ambas comparaciones, da como resultadocierto sólo cuando ambas se cumplen,
es decir, sólo cuando al mismo tiemponota es mayor o igual que un límite y menor que el otro, lo
que significa que lanota está en el intervalo correspondiente.

En el siguiente ejemplo, vamos a mostrar cómo pueden escribirse distintas expresiones lógicas para representar
un mismo tipo de condición. Es importante que analices con detenimiento las condiciones del programa, el cual
resuelve un problema de clasificación sencillo.

Ejemplo: Vamos a desarrollar un programa que nos indique la estación del año correspondiente a un mes dado
numéricamente. Para simplificar, supondremos que cada mes completo corresponde a una única
estación. Así, los meses 1, 2 y 3 son los meses de invierno; los meses 4, 5 y 6 son los de primavera;
los meses 7, 8 y 9 son los de verano; y los meses 10, 11 y 12 son los de otoño. Observa el programa
que proponemos. Cualquier condición podría haberse escrito como cualquiera de las otras, ya que
son equivalentes entre sí.

mes = int(raw_input("Dime un mes: "))
if 1 <= mes and mes <= 3:

print ’Invierno.’
else:

if not (mes < 4 or 6 < mes):
print ’Primavera.’

else:
if mes == 7 or mes == 8 or mes == 9:

print ’Verano.’
else:

if mes in [10, 11, 12]:
print ’Otoño.’

else:
print ’Ningún año tiene’, mes, ’meses.’

La primera condición puede leerse informalmente como “el mes que sea mayor o igual que 1 y
menor o igual que 3”. La segunda como “el mes que no sea menor que 4 ni mayor que 6”. La tercera
como “el mes que sea igual a 7, a 8 o a 9”. Y la cuarta como “el mes que esté en la lista compuesta
por el 10, el 11 y el 12”.
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Ejercicio 32.Realiza un programa que permita validar una clave secreta introducida desde el teclado como una
cadena de caracteres. La clave deberá tener 4 caracteres como mínimo para ser válida y además deberá ajustarse a
las siguientes condiciones:

Si el número de caracteres es par, entonces el primer carácter deberá ser una letra minúscula para que la
clave sea válida.

Si el número de caracteres es impar, entonces el último carácter deberá ser un dígito para que la clave sea
válida.

El programa leerá la cadena que representa la clave, realizará las comprobaciones indicadas y devolverá por
pantalla un mensaje que indique si la clave introducida es válida o no lo es.

23. Selecciónif-elif-else

Existen muchas posibilidades de anidar sentencias de selección. No obstante, una de ellas merece una espe-
cial atención porque establece una forma general deselección múltiple. Mediante una selección múltiple podemos
expresar una selección entre más de dos alternativas mutuamente excluyentes. Fíjate que en los dos últimos pro-
gramas de la sección anterior hemos realizado selecciones múltiples.

La estructura de selección múltiple escrita mediante seleccionesif-else se forma mediante anidamientos
sucesivos de nuevas sentenciasif siempre en los últimoselse , tal y como puedes apreciar en el esquema de la
izquierda. Python proporciona la claúsulaelif para simplificar la escritura de este tipo de selección, y su forma
es la que se esquematiza a la derecha.

if primera condición :
primeras instrucciones

else:
if segunda condición :

segundas instrucciones
else:

if tercera condición :
terceras instrucciones

.....................
else:

últimas instrucciones

if primera condición :
primeras instrucciones

elif segunda condición :
segundas instrucciones

elif tercera condición :
terceras instrucciones
.....................

else:
últimas instrucciones

La selección múltiple mediante claúsulaselif se lee con mayor facilidad y evita una indentación excesiva
de las sentencias hacia la derecha. Se pueden escribir tantas claúsulaselif como se necesiten, con sus corres-
pondientes condiciones e instrucciones asociadas. Observa que si no escribimos ninguna claúsulaelif , lo que
obtenemos es la sentencia de selección en la formaif-else que ya conocemos.

Las condiciones se evalúan en orden, y cuando se encuentra una (la primera) que se evalúa acierto, se ejecutan
las instrucciones asociadas a eseif o elif , y se interrumpe la búsqueda (no se evalúan más condiciones). El
último else puede considerarse el caso de “en su defecto hacer . . . ”; es decir, cuando ninguna de las condiciones
anteriores se cumple, entonces se ejecutan lasúltimas instrucciones asociadas aelse . Por supuesto,
esteelse final puede omitirse.

Vamos a ver algunos ejemplos en los que utilizar una estructura de selección múltipleif-elif-else resulta
lo más conveniente para escribir los correspondientes programas.

Ejemplo: El siguiente programa es una nueva versión del programa que convierte una calificación numérica
en su correspondiente calificación alfabética. Compara ambos programas y date cuenta que este se-
gundo tan sólo es una reescritura del primero, proporcionándole una forma de selección múltiple.
Date cuenta también que clasificar una nota númerica en uno de 5 intervalos o fuera de todos ellos,
y obtener la calificación alfabética asociada, es un problema de selección entre más de dos alterna-
tivas mutuamente excluyentes: la nota sólo puede pertenecer a uno de los cinco intervalos, que no
intersectan entre sí, o puede no pertenecer a ninguno de los cinco.

nota = float(raw_input("Dime la calificación numérica: "))
if 0 <= nota and nota < 5:

49



1o I.T.D.I. Tema 6

print "Suspenso."
elif 5 <= nota and nota < 7:

print "Aprobado."
elif 7 <= nota and nota < 9:

print "Notable."
elif 9 <= nota and nota < 10:

print "Sobresaliente."
elif nota == 10:

print "Matrícula de Honor."
else:

print "Calificación numérica no válida."

Vamos a ver otra versión más de este programa, que obtenemos tras apreciar que los intervalos en los que hay
que clasificar la nota son consecutivos: el límite superior de cada intervalo coincide con el inferior del siguiente.
Ello permite escribir las condiciones de la selección múltiple de manera más sencilla.

Ejemplo: En esta versión del programa se comprueba primero la pertenencia de la calificación al intervalo
[0, 10] mediante una selecciónif-else , y si pertenece, mediante una estructura de selección múl-
tiple if-elif-else , se determina el subintervalo en el que se incluye, y correspondientemente,
su calificación alfabética asociada.

nota = float(raw_input("Dime la calificación numérica: "))
if 0 <= nota and nota <= 10:

if nota < 5:
print "Suspenso."

elif nota < 7:
print "Aprobado."

elif nota < 9:
print "Notable."

elif nota < 10:
print "Sobresaliente."

else:
print "Matrícula de Honor."

else:
print "Calificación numérica no válida."

Date cuenta que, una vez comprobado que lanota está entre0 y 10 mediante una condición com-
puesta, las restantes condiciones son simples: si ya está entre0 y 10 basta comprobar que es menor
que5 para determinar que está entre0 y 5; en caso contrario, está entre5 y 10, y entonces basta
comprobar que es menor que7 para determinar que está entre5 y 7; en caso contrario, está entre7 y
10; y así sucesivamente.

En el siguiente ejemplo se realiza una clasificación de un valor en alguno de una serie de intervalos que no son
consecutivos. En este caso, al no ser consecutivos los intervalos, es necesario escribir condiciones compuestas para
delimitar cada uno de los intervalos.

Ejemplo: Este programa lee un carácter e indica si éste corresponde a un dígito, una letra mayúscula, una letra
minúscula u otro tipo de carácter.

Como sabemos que los 128 primeros caracteres se ordenan según la tabla de codificación ASCII,
que vimos en el Tema 31, y que en ella los dígitos, las letras mayúsculas y las letras minúsculas
están agrupados y ordenados (orden alfabético), podemos clasificar un carácter planteando condi-
ciones compuestas que evalúen la pertenencia del carácter a cada uno de los grupos. Cada grupo se
puede caracterizar por los dígitos o letras primero y último del grupo (o sea, por los extremos de los
intervalos).

Recuerda que en la codificación ASCII, las letras mayúsculas sucedían a los dígitos pero no inmedia-
tamente, e igualmente ocurría con las letras minúsculas respecto a las mayúsculas. Por esta razón,
los intervalos no son consecutivos. Obviamente, cuando el carácter no pertenezca a uno de estos
grupos será otro tipo de carácter (caso “en su defecto hacer . . . ”).

1Codificación de la información.
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car = raw_input("Dime un carácter: ")
if ’0’ <= car and car <= ’9’:

print "Dígito."
elif ’A’ <= car and car <= ’Z’:

print "Letra mayúscula."
elif ’a’ <= car and car <= ’z’:

print "Letra minúscula."
else:

print "Otro tipo de carácter."

¿Se te ocurre una manera de escribir estas condiciones compuestas como condiciones simples? Con-
sidera la posibilidad de utilizar ciertas constantes definidas en el módulostring (uppercase ,
lowercase y digits ) y el operadorin .

Ejercicio 33.Una ecuación de segundo grado es de la forma:

a · x2 + b · x + c = 0

dondea, b y c son los coeficientes de la ecuación. El discriminante es:

D = b2 − 4 · a · c

Y las posibles soluciones son:

D < 0 ⇒ Raices complejas
D = 0 ⇒ x = −b/(2 · a)
D > 0 ⇒ x1 = (−b−

√
D)/(2 · a) y x2 = (−b +

√
D)/(2 · a)

Escribe un programa que lea los coeficientes de una ecuación de segundo grado y escriba la solución a la
misma, teniendo en cuenta los 3 posibles valores del discriminante.

Ejercicio 34. Sólo cuando el coeficientea de una ecuación de segundo grado es distinto de0, la ecuación es
realmente de segundo grado y se pueden calcular las soluciones indicadas en el ejercicio anterior. En caso contrario,
cuandoa = 0, la ecuación resulta ser de primer grado.

Amplia el programa realizado en el ejercicio anterior para que compruebe inicialmente el valor dea, y sólo
calcule y escriba la solución de una ecuación de segundo grado cuandoa 6= 0. En el caso dea = 0, el programa
calculará y escribirá la solución de la ecuación de primer grado resultante.

Ejercicio 35.El juego depiedra, papel y tijerase lleva a cabo entre 2 jugadores. Cada jugador puede elegir entre
piedra, papelo tijera. Recuerda que piedraganaa tijera, papelganaa piedra y tijeraganaa papel. En el caso en
que los dos jugadores hayan efectuado la misma elección en la partida, se produceempate.

Realiza un programa que haga de árbitro en el juego depiedra, papel y tijera. El programa leerá del teclado
la elección de cada uno de los dos jugadores, que será la palabra correspondiente al objeto elegido (“piedra ”,
“papel ” o “ tijera ”). Después, comprobará que la elección de ambos es válida, y escribirá un mensaje de error
y terminará en el caso de que la elección dealgún jugador no sea válida. Sólo en el caso de que la elección de
ambosjugadores sea válida, sacará un mensaje por pantalla indicando el resultado de la partida: gana el jugador 1,
gana el jugador 2 o se produce empate.

24. Sesión de problemas 4

Ejercicio 36. El programa de partida dado en el enunciado del ejercicio 16 de la sesión de problemas 2 usa la
función log del módulomath para calcular el logaritmo neperiano de un número. Sin embargo, si el usuario
(sobre el cual no tenemos control) introduce un númeronegativoo cero, cuando el programa pide el valor dea o el
deb, ocurrirá un error. Este error en la introducción de datos se produce porque la función matemáticalogaritmo
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dex no está definida para valores dex menores o iguales que 0. Por tanto, si queremos que nuestro programa se
vea libre de este tipo de errores, debemos preveerlos de antemano al escribirlo.

Utilizando el “lenguaje natural”, podríamos expresar las comprobaciones sobre los datos de entrada, junto con
las acciones asociadas a los resultados de dichas comprobaciones, de la siguiente forma (teniendo en cuenta todos
los posibles errores que podrían cometerse):

pedir y leer el valor dea
si a es mayor que 0entonces

calcular el logaritmo dea
pedir y leer el valor deb
si b es mayor que 0entonces

calcular el logaritmo deb
calcular el logaritmo dea/b
escribir el resultado en pantalla

si no (en este caso,b es menor o igual que 0)
escribir mensaje de error en pantalla

si no (en este caso,a es menor o igual que 0)
escribir mensaje de error en pantalla

Modifica el programa en Python que calcula el logaritmo neperiano dea/b para que realice un control sobre
los valores leídos dea y b, siguiendo este esquema de actuación descrito en “lenguaje natural” (puedes ahorrarte
escribir los comentarios del programa original). Observa que la solución a este problema pasa por la utilización de
instrucciones de selección compuesta o anidada.

Ejercicio 37.El siguiente programa solicita una fecha por teclado (día y mes) y comprueba si es una fecha válida
para el año 2001. Si la fecha leída es válida escribe un mensaje por pantalla indicándolo así. En caso contrario,
muestra un mensaje de error al usuario.

dia = int(raw_input("Dia: "))
mes = int(raw_input("Mes: "))
if mes >= 1 and mes <= 12:

if dia >= 1 and dia <= 28:
print "La fecha introducida es válida."

elif (dia == 29 or dia == 30) and mes != 2:
print "La fecha introducida es válida."

elif dia == 31 and mes in [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12]:
print "La fecha introducida es válida."

else:
print "La fecha introducida NO es válida."

else:
print "La fecha introducida NO es valida."

Este programa utiliza instrucciones de selección compuesta (anidada) y múltiple. Selección múltiple significa
que debemos elegir una y sólo una entre varias (más de dos) alternativas posibles. En este caso, podemos elegir
una entre tres alternativas posibles para dar validez al valor del día del mes, tras haber dado validez al mes. Si no
se cumple ninguna de esas tres alternativas, aunque el mes sí sea correcto, entonces la fecha no es válida.

Modifica este programa para que valide si una fecha delsiglo XXI es correcta. Para ello, habrá que leer del
teclado, además del día y el mes, el año, y habrá que añadir las instrucciones de selección oportunas para realizar
las siguientes comprobaciones:

1.- El año tendrá que ser mayor que 2000 y menor o igual que 2100. Habrá que comprobarlo de manera similar a
como se comprueba la validez del mes en el programa anterior.

2.- El día 29 de febrero también será válido cuando el año seabisiesto. Ten en cuenta que todos los años del siglo
XXI que sean divisibles por 4 serán bisiestos, excepto el 2100. Recuerda que el operador que devuelve el resto
de la división en Python es%, y que podemos saber si un número es divisible por otro comprobando si el resto
de dividir el primero entre el segundo es cero. En este caso, habrá que añadir una cuarta alternativa para validar
el día del mes.
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Ejercicio 38.El siguiente programa permite introducir y validar una nueva clave secreta. Este programa acepta
solamente como claves secretas válidas aquellas secuencias compuestas exactamente por 6 caracteres. En este caso,
muestra por pantalla el mensaje “Clave válida. No olvide su nueva clave. ”, y en caso contrario,
muestra un mensaje de error.

clave = raw_input("Introduzca la nueva clave secreta: ")
if len(clave) == 6:

print "Clave válida. No olvide su nueva clave."
else:

print "La clave introducida NO es válida."

Se ha decidido introducir condiciones adicionales en el proceso de validación de la clave, las cuales se deben
comprobar tras la lectura de la misma. Ahora, se deben considerar comoclaves no válidas, aunque contengan
exactamente 6 caracteres, aquéllas que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

Su primer carácteresuna letra minúscula; es decir, es un carácter queestáentre’a’ y ’z’ .

Su segundo carácterno esun número; es decir, es un carácter queno estáentre’0’ y ’9’ .

Su cuarto carácteres’#’ o ’@’ .

Sobre los caracteres tercero, quinto y sexto no se debe realizar ningún tipo de comprobación. Modifica el
programa anterior, utilizando instrucciones de selección, para que incorpore estos nuevos requisitos en el proceso
de validación de la clave.

Ejercicio 39.Un instante de tiempo de un día lo podemos representar en un programa en Python como una lista
de tres números enteros en la que el primer número representa las horas (de 0 a 23), el segundo los minutos (de 0
a 59) y el tercero los segundos (de 0 a 59 también).

Realiza un programa que permita leer dos instantes del día, como dos listas de tres números, y determine cuál
de los dos es anterior o si ambos son iguales. La comparación entre ambos instantes se hará siguiendo el siguiente
esquema de actuación:

Si el número de horas del primer instante es estrictamente menor que el del segundo, el primero será anterior.
Si el número de horas del segundo es estrictamente menor que el del primero, el segundo será anterior. Y si
ambos son iguales, entonces se comparan los minutos.

Cuando las horas son iguales, si el número de minutos del primero es estrictamente menor que el del segundo,
el primero será anterior. Si el número de minutos del segundo es estrictamente menor que el del primero, el
segundo será anterior. Y si ambos son iguales, entonces se comparan los segundos.

Cuando las horas y los minutos son iguales, si el número de segundos del primero es estrictamente menor
que el del segundo, el primero será anterior. Si el número de segundos del segundo es estrictamente menor
que el del primero, el segundo será anterior. Y si finalmente ambos son iguales, entonces los dos instantes
introducidos son iguales.

Para implementar en Python esta comparación entre instantes de tiempo deberás utilizar selecciones anidadas
y múltiples.

Ejercicio 40.Escribe la salida que producirá en la ventana de ejecución el siguiente programa Python. Tienes que
justificar adecuadamente la respuesta.

pelis = ["The Wicker Man", "El Laberinto del Fauno", "Gracias por Fumar",
"La Dalia Negra", "Infiltrados"]

puntos = [2,8,8,5,8]
buenas = []
regulares = []
malas = []
if puntos[0] >= 0 and puntos[0] <= 3:

malas = malas + ["The Wicker Man"]
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elif puntos[0] >= 4 and puntos[0] <= 6:
regulares = regulares + ["The Wicker Man"]

else:
buenas = buenas + ["The Wicker Man"]

if puntos[1] >= 0 and puntos[1] <= 3:
malas = malas + ["El Laberinto del Fauno"]

elif puntos[1] >= 4 and puntos[1] <= 6:
regulares = regulares + ["El Laberinto del Fauno"]

else:
buenas = buenas + ["El Laberinto del Fauno"]

if puntos[2] >= 0 and puntos[2] <= 3:
malas = malas + ["Gracias por Fumar"]

elif puntos[2] >= 4 and puntos[2] <= 6:
regulares = regulares + ["Gracias por Fumar"]

else:
buenas = buenas + ["Gracias por Fumar"]

if puntos[3] >= 0 and puntos[3] <= 3:
malas = malas + ["La Dalia Negra"]

elif puntos[3] >= 4 and puntos[3] <= 6:
regulares = regulares + ["La Dalia Negra"]

else:
buenas = buenas + ["La Dalia Negra"]

if puntos[4] >= 0 and puntos[4] <= 3:
malas = malas + ["Infiltrados"]

elif puntos[4] >= 4 and puntos[4] <= 6:
regulares = regulares + ["Infiltrados"]

else:
buenas = buenas + ["Infiltrados"]

print "Pelis malas:", malas
print "Pelis regulares:", regulares
print "Pelis buenas:", buenas

Autoría:
Estos apuntes han sido editados por el profesor Juan Carlos Amengual Argudo, y su redacción supervisada por él
mismo y el profesor Roberto Solana Montero, ambos profesores de la 509, a partir del material elaborado por el
profesor Antonio Castellanos López, que fue profesor de esta asignatura hasta el curso 2002/2003.
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