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29. El módulomodulepythong

Para desarrollar programas que puedan generar imágenes y realizar animaciones en la pantalla del ordenador
utilizaremos el módulomodulepythong proporcionado por el propio entorno de desarrollo PythonG. Incorpo-
raremos su funcionalidad a nuestros programas importando todos los elementos que se definen en él, tal y como
ya sabemos hacer:

from modulepythong import *

Al utilizar el módulomodulepythong nos encontramos con nuevos elementos de programación: losobjetos.
La ventana gráfica y las distintas figuras que podremos dibujar en ella serán objetos en los programas.

Los objetos son elementos fundamentales del paradigma de Programación Orientada a Objetos, bajo el cual se
pueden desarrollar programas en Python ya que es un lenguaje orientado a objetos. Nosotros no vamos a aprender a
desarrollar programas en Python bajo este paradigma. Tan sólo nos limitaremos a introducir algunas ideas sencillas
y básicas, que nos permitan utilizar los objetos definidos en el módulomodulepythong , y combinar éstos con
las sentencias y tipos de datos que conocemos.

Para nosotros, un objeto va a ser sencillamente una entidad que va a gestionar cierta información sobre sus pro-
pias características y que va a realizar ciertas operaciones sobre sí misma. La mayor o menor complejidad interna
de un objeto nos resultará completamente transparente, ya que nos limitaremos a interactuar externamente con él
en un programa. A partir de nuestra comunicación con un objeto en un programa gestionaremos la visualización
gráfica del mismo.

Un objeto se debe crear, para lo cual dispondremos de funciones que realizarán esta creación. Estas funciones
de creación devolverán, normalmente, uníndiceo valor numéricoque podemos usar posteriormente para hacer re-
ferencia al objeto creado dentro de nuestro programa. Por tanto, una vez creado, debemos asignarlo a una variable.

variable_objeto = función_de_creación_de_un_objeto (...)

A continuación, vamos a pasar a describir las funciones existentes en el módulomodulepythong agrupadas
por categorías:

I Funciones para elcontrol de la ventana gráficade dibujo.

I Funciones para lacreación de objetos gráficos.

I Funciones para elborrado de objetosde la ventana gráfica.

I Funciones para eldesplazamiento de objetos(útiles para animaciones).

I Funciones para lainteracción con el teclado y el ratón.

29.1. Funciones para el control de la ventana gráfica

I window_size(ancho, alto)

Tamaño físico (en píxels) de la ventana gráfica. Si se llama a esta función sin argumentos, devuelve una lista
con los valores actuales para las dimensiones de la ventana gráfica.

I window_coordinates(xinf, yinf, xsup, ysup)

Tamaño lógico de la ventana gráfica, es decir es laresolucióncon la que vamos a trabajar y que, por tanto,
determina si nuestra imagen se verá más “pequeña” (mayor resolución) o más grande (menor resolución).
Permite, por tanto, establecer el sistema de coordenadas del lienzo (número de divisiones tanto en el eje X
como en el eje Y). Los valores(xinf, yinf) determinan las coordenadas de la esquina inferior izquierda
y (xsup, ysup) , las de la esquina superior derecha. Si se llama a esta función sin argumentos, devuelve
una lista con los valores actuales.

I window_update()

En PythonG la ventana gráfica puede tardar algún tiempo en actualizarse después de utilizar una función de
dibujo. Llamando a esta función se actualiza explícitamente la ventana gráfica.

I window_style(titulo, colorfondo=’white’, modo=’TODO’)

Permite definir un título, un color de fondo de la ventana gráfica y un modo para cuando el programa
se ejecute fuera del entorno PythonG (con el módulomodulepythong ). Actualmente hay dos modos
disponibles:’TODO’ que muestra la ventana de salida gráfica y la de entrada de teclado/salida de texto, y
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’G’ que muestra únicamente la de salida gráfica. Dentro del entorno PythonG únicamente tiene efecto el
cambio que se realice sobre el color del fondo. Por defecto, y si no se especifica ningún valor para dichos
parámetros,colorfondo toma el valor’white’ (blanco) ymodo el valor ’TODO’ .

I clear_output()

Borra todo el texto de la ventana de entrada de teclado/salida de texto.

I close_window()

Se cierra todo y termina el programa. Dentro de PythonG no produce ningún efecto.

I save_EPS(nombreFichero) .

Guarda el dibujo actual de la ventana gráfica en el fichero’nombreFichero’ utilizando el formatoPosts-
cript Encapsulado(EPS).

29.2. Funciones para creación de objetos gráficos

I create_point(x, y, color=’black’)

Dibuja el punto(x,y) . Se puede proporcionar, opcionalmente, uncolor (por defecto es’black’ ).
Ejemplos de llamada:create_point(10, 20) , create_point(10, 20, ’red’) . Devuelve un
índice (un valor numérico) con el que es posible borrar o desplazar el punto. Recuerda que si no se indica
color , se toma’black’ (negro) por defecto.

(x, y)

I create_line(x1, y1, x2, y2, color=’black’)

Dibuja la línea que une los puntos(x1,y1) y (x2, y2) . Se puede indicar uncolor de dibujo, pero
si no se indica se toma’black’ (negro) por defecto. Devuelve un índice con el que es posible borrar o
desplazar la línea.

(x1, y1)

(x2, y2)

I create_circle(x, y, radio, color=’black’)

Dibuja la circunferencia de radioradio centrada en(x, y) y devuelve un índice para poder borrarlo. Se
puede proporcionar, opcionalmente, elcolor de dibujo, pero si no se hace, el color que por defecto se toma
es’black’ (negro). Devuelve un índice con el que es posible borrar o desplazar la circunferencia.

(x,y)

radio

I create_filled_circle(x, y, radio, colorBorde=’black’, colorRelleno=colorBorde)

Dibuja el círculo de radioradio centrado en(x, y) y devuelve un índice para poder borrarlo. Se pue-
de proporcionar, opcionalmente, el color de dibujo del borde y el color de relleno. Si no se especifican,
colorBorde toma el color’black’ (negro) por defecto ycolorRelleno toma el mismo valor que
el del borde. Es decir, que si sólo se indica un color, éste se usará tanto para dibujar el borde exterior como
para rellenar el círculo. Devuelve un índice con el que es posible borrar o desplazar el círculo.
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(x,y)

radio

I create_rectangle(x1, y1, x2, y2, color=’black’)

Dibuja un rectángulo con esquinas en los puntos(x1,y1) y (x2,y2) . Se puede proporcionar uncolor
de dibujo. Si no se indicacolor , se toma’black’ por defecto. Devuelve un índice con el que es posible
borrar o desplazar el rectángulo.

(x1, y1)

(x2, y2)

I create_filled_rectangle(x1, y1, x2, y2, colorBorde=’black’, colorRelleno=colorBorde)

Dibuja un rectángulo sólido con esquinas en los puntos(x1,y1) y (x2,y2) . Se puede proporcionar
un color de dibujo del borde y otro color de relleno. Si no se especifican,colorBorde toma el valor por
defecto’black’ y colorRelleno el mismo que tenga el color del borde exterior. Es decir, que si sólo se
indica un color, éste se usará tanto para dibujar el borde exterior como para rellenar el rectángulo. Devuelve
un índice con el que es posible borrar o desplazar el rectángulo.

(x1, y1)

(x2, y2)

I create_text(x, y, cadena, tam=10, ancla=’CENTER’, color=’black’)

Escribe el texto indicado con la cadenacadena en las coordenadas(x,y) de la ventana gráfica. El punto
(x,y) es el punto de anclaje. Siancla vale’CENTER’ , por ejemplo, el centro del texto estará en(x,y) ,
y si vale ’NE’ , el punto(x,y) coincidirá con la esquina nordeste de la caja que engloba el texto. El
parámetro opcionalancla puede tomar los siguientes valores:’CENTER’ , ’N’ , ’S’ , ’E’ , ’W’ , ’NE’ ,
’SE’ , ’NW’ y ’SW’ . El parámetro opcionaltam determina el tamaño (en puntos) del texto, mientras que
el parámetrocolor (igualmente opcional) indica el color con el que se va a dibujar el texto en la ventana
gráfica. Los valores por defecto, si no se especifican, son’CENTER’ para el punto de anclaje, 10 para el
tamaño del texto y’black’ para el color del mismo.

Una cadena anclada
’N’

’S’

’E’’W’

’NE’’NW’

’SE’’SW’

’CENTER’

29.3. Funciones para borrado de objetos

I erase(identificador)

Borra un objeto dado su identificador, que puede ser el índice devuelto en la construcción o una etiqueta
previamente asignada por nosotros (veáse la Sección 29.6).Si hay varios objetos que comparten la misma
etiqueta, entonces se borran todos ellos.

I erase()

Borra todos los objetos de la ventana gráfica.
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29.4. Funciones para desplazamiento de objetos

I move(etiqueta,xinc,yinc)

Desplaza una distancia relativatodos los objetoscon dicha etiqueta. Si un objeto desplazado estaba en(x,
y) , pasa a estar en(x + xinc, y + yinc) (obviamente, los incrementos, tanto en X como en Y,
pueden ser negativos; en ese caso seríandecrementos). Si en lugar de una etiqueta asignada por nosotros se
emplea el índice devuelto en la creación, entonces se desplazará sólo el objeto referenciado por el índice (el
índice es único, la etiqueta no, ya que varios objetos pueden tener la misma etiqueta).

29.5. Funciones para interacción con teclado y ratón

I keypressed(espera=2) .

Lee unatecla sin efectuar «eco» por pantalla (es decir, sin mostrar el carácter que representa la tecla).
Funciona de tres modos diferentes según el valor del parámetroespera (que por defecto vale 2):

J keypressed(0) : No espera a que se pulse una tecla y respeta el retardo de repetición si ésta se
mantiene pulsada. Si cuando se llama a la función hay una tecla pulsada, la devuelve. Si no hay ninguna
pulsada, devuelveNone. El retardo de repetición evita que una pulsación genere más de un carácter.

J keypressed(1) : No espera a que se pulse una tecla y no respeta el retardo de repetición si ésta
se mantiene pulsada. Idéntico al anterior, excepto que no hay retardo de repetición por lo que cada
pulsación de una tecla suele generar varios caracteres. Este modo suele utilizarse en ciertos tipos de
juegos (¡ojo! no sirve para nada más).

J keypressed(2) : Espera a que se pulse una tecla y respeta el retardo de repetición si se mantiene
pulsada para evitar que una pulsación genere más de un carácter. Es el modo por defecto si no se indica
ningún parámetro.

I mouse_state() .

Accede al estado de los botones delratóne informa de la posición del cursor en la ventana gráfica. Devuelve
la tupla(boton, posx, posy) dondeboton puede ser 0 (si no hay ningún botón pulsado) o un entero
del 1 al 3 que identifica qué botón se encuentra actualmente pulsado (1: izquierda, 2: central, 3: derecha).
Los otros dos elementos de la tupla (posx y posy ) son las coordenadas del ratón en la ventana gráfica. Si
el ratón se encuentra fuera de la ventana gráfica esta función devuelve(None,None,None) .

Debes tener cuidado al utilizar esta función, pues cada vez que se pulsa un botón, éste se encuentra pulsado
durante varios milisegundos, suficiente para que sucesivas llamadas a esta función devuelvan los mismos
valores. Necesitas asegurarte, pues, de que el botón se ha soltado antes de volver a mirar si se ha pulsado de
nuevo.

29.6. Uso deetiquetaspara referirse a objetos gráficos

Las funciones de creación de objetos gráficos:

create_point ,
create_line ,
create_circle ,
create_filled_circle ,
create_rectangle ,
create_filled_rectangle y
create_text

tienen un parámetro opcional adicional para añadir una o másetiquetas(en inglés, «tags») a los objetos. Por
ejemplo:

create_point(10, 10, ’red’, tags=’etiqueta1’)

Si un objeto está etiquetado, es posible moverlo o borrarlo utilizando dicha etiqueta como parámetro en las
funcionesmove() y erase() respectivamente. La etiqueta es una cadena y varios objetos pueden llevar asociada
la misma etiqueta. De este modo es posible desplazar (o borrar) varios objetos con una sola llamada amove (o
erase ) a la que se suministra la etiqueta como argumento (en este caso, se moverán o borrarán al unísono todos
los objetos que tengan la misma etiqueta).
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30. Un sencillo programa de demostración

El programa que se presenta a continuación utiliza muchas de las funciones expuestas en la sección anterior
para realizar una sencilla demostración de las capacidades gráficas del módulomodulepythong de PythonG.

(1) Inicialmente el programa importa el módulo por completo mediante la ejecución de la instrucción:from
modulepythong import * . Deberemos incluir esta instrucción en todos nuestros programas gráficos.

(2) Después el programa pide al usuario que introduzca el número de divisiones que desea establecer para los ejes
X e Y en la ventana.

(3) La instrucciónclear_output() borra por completo el contenido de la ventana de texto de PythonG.

(4) Con la funciónwindow_coordinates establecemos el número de divisiones tanto en X como en Y. Nor-
malmente, el origen de coordenadas será para nosotros el punto(0,0) .

(5) Para nosotros, la funciónwindow_style tan sólo servirá para cambiar el color de fondo de la ventana gráfica
de PythonG. En el primer parámetro, pondremos el texto que queramos (da igual) y en el tercero siempre pon-
dremos“TODO”. En realidad, el primer y el tercer parámetro sólo tienen sentido cuando ejecutamos nuestro
programa deforma autónomay no desde PythonG (aunque nosotros nunca ejecutaremos nuestros programas
de forma autónoma).

(6) A continuación, empleamos dos buclesfor para dibujar la “rejilla” subyacente a la ventana gráfica en función
del número de divisiones establecido tanto para el eje X como para el Y (es decir, la hacemos explícita). Date
cuenta que debes tener siempre presente en tu mente esta rejilla para ubicar correctamente los objetos en los
escenarios que definas.

(7) Con la funcióncreate_point , dibujamos 5 puntos de colores distintos y ubicados en lugares diferentes de
la ventana gráfica. Observa que asignamos la misma etiqueta (puntos ) a los cinco puntos creados. De esta
forma, podremos tratarlos comoun único objetosimplemente haciendo referencia a la etiqueta común.

(8) Después dibujamos cinco objetos gráficos distintos: una circunferencia, un círculo relleno, un rectángulo,
un rectángulo relleno y texto, empleando las funciones de creación adecuadas. Fíjate bien en los distintos
parámetros empleados en la creación de dichos objetos. Observa, por otra parte, que sólo podremos hacer
referencia en las instrucciones siguientes del programa al objeto texto, ya que éste es el único para el que
se ha almacenado el identificador devuelto por la función de creación en la variablemitexto . Para los otros
cuatro, ni se han empleado variables distintas para almacenar el identificador devuelto por la respectiva función
de creación, ni se han asignado etiquetas a los objetos para referencia futura. Esto sólo se podría considerar un
errorsi necesitásemos hacer referencia a alguno de estos objetos en futuras instrucciones de nuestro programa,
lo cual no es el caso para nuestro ejemplo.

(9) Tras dibujar todos los objetos, actualizamos la ventana gráfica mediante la instrucciónwindow_update() .

(10) Después, movemos los cinco puntos dibujados como si fuesen un único objeto empleandola etiqueta común
definida para todos ellos.

(11) A continuación, borramos todas las líneas que conforman la rejilla empleandouna única instrucciónerase
(ventajas de usar una etiqueta común para una serie de objetos diferentes que conforman una única entidad
gráfica más compleja) y el texto de la ventana (para borrarlo empleamos el identificador devuelto por la función
de creación y almacenado en la variablemitexto ).

(12) Finalmente, la ordenerase() (sin parámetros) borratodoslos objetos que haya en la ventana y, mediante
window_style , se restaura el color blanco original de la ventana gráfica de PythonG. La Figura 1 muestra
el resultado de ejecutar este sencillo programa de demostración con diferentes valores para el número de
divisiones de los ejes X e Y.

from modulepythong import *

# Datos de entrada al programa: número de divisiones en X e Y
topeX = int(raw_input("Divisiones en eje X: "))
topeY = int(raw_input("Divisiones en eje Y: "))

# "Limpiamos" la ventana de entrada de texto
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clear_output()

# La ventana gráfica tiene topeX divisiones en el eje X y topeY en el Y
window_coordinates(0,0,topeX,topeY)

# Ponemos el color de fondo a amarillo
window_style("Prueba de PythonG", "yellow", "TODO")

# Dibujamos la rejilla de la ventana mediante líneas
for i in range(1,topeX):

create_line(i,0,i,topeY,tags="rejilla")
for i in range(1,topeY):

create_line(0,i,topeX,i,tags="rejilla")

# Dibujamos 5 puntos en la ventana
create_point((topeX/2.0)+0.5,(topeY/2.0),"magenta",tags="puntos")
create_point((topeX/2.0)-0.5,(topeY/2.0)-1,"red",tags="puntos")
create_point((topeX/2.0)+1.5,(topeY/2.0)-1,"green",tags="puntos")
create_point((topeX/2.0)-0.5,(topeY/2.0)+1,"blue",tags="puntos")
create_point((topeX/2.0)+1.5,(topeY/2.0)+1,"brown",tags="puntos")

# Ahora, dibujamos una circunferencia
create_circle(2,topeY-1,1,"cyan")

# Y ahora un círculo relleno
create_filled_circle(topeX-2,topeY-1,1,"red", "blue")

# Dibujamos un rectángulo
create_rectangle(0,0,3,2)

# Dibujamos un rectángulo relleno
create_filled_rectangle(topeX-3,0,topeX,2,"light blue", "pink")

# También podemos dibujar texto
mitexto = create_text(2.5,topeY-1,"Bienvenidos a PythonG",12,"SW","red")

# Actualizamos la ventana gráfica para que se dibuje todo de inmediato
window_update()

# Vamos a mover cosas usando etiquetas
print "Pulsa cualquier tecla para mover los puntos"
keypressed(2)
move("puntos",-2,-1)
print "Pulsa cualquier tecla para dejarlos donde estaban"
keypressed()
move("puntos",2,1)

# Borramos la rejilla usando la etiqueta común a todos los objetos
print "Pulsa cualquier tecla para borrar la rejilla"
keypressed()
erase("rejilla")

# Ahora borramos el texto usando el identificador devuelto por la
# propia función de creación
print "Pulsa cualquier tecla para borrar el texto"
keypressed()
erase(mitexto)

# Borramos el resto de objetos de la ventana y restauramos color ventana
print "Pulsa una tecla para borrarlo todo"
keypressed()
erase()
clear_output()
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window_style("Prueba de PythonG", "white", "TODO")

Bienvenidos a PythonG

Bienvenidos a PythonG

(a) El programa de demostración ejecutado con 10 di-
visiones en el eje X y 5 en el Y.

(b) El programa de demostración ejecutado con 10 di-
visiones en el eje X y 10 en el Y.

Figura 1: Dos ejecuciones distintas del programa de demostración que se comenta en esta sección empleando diferentes pará-
metros de entrada. Observa que, en el primer caso, los círculos son elipses debido a laasimetríaentre los ejes X e Y.

31. Algunos ejemplos más

Tras presentar muchos de los elementos del módulomodulepythong con el programa de demostración de la
sección anterior, vamos a ver algunos ejemplos que ilustrarán cómo combinar los objetos gráficos con selecciones,
bucles, listas, etc., para producir imágenes y animaciones.

Te habrás fijado en que todos los parámetros de las funciones de creación de objetos son datos de Python que
conocemos, como enteros, flotantes y cadenas. Por tanto, podemos manejarlos con las sentencias, que también
conocemos de Python, para crear objetos con diferentes características y configuraciones en la ventana gráfica.

Los objetos creados también los hemos ido almacenando en variables. Así, podremos utilizarlos después en los
programas, y manejar estas variables de manera similar (hasta cierto punto) a como las hemos manejado cuando
contenían otros tipos de datos. Recuerda, también, que podemos asignar etiquetas comunes a objetos distintos para
posteriores referencias (y así podemos tratar objetos diferentes como si fuesen una única figura).

Ejemplo: Como primer ejemplo, vamos a escribir un programa para realizar en la ventana gráfica el dibujo que
aparece en la página siguiente. Este programa es bastante similar al que solucionaba un problema
planteado en el examen de septiembre de 2002.

Dividimos la ventana gráfica de dibujo en 10× 10 unidades (10 en eje X y 10 en eje Y). Dado que la
ventana es cuadrada y observando la colocación de los objetos en la misma, estas unidades verticales
y horizontales son adecuadas.

Ahora nos planteamos cómo generar los distintos objetos que aparecen en ella, que son un rectángu-
lo, un círculo relleno y cuatro rombos.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que el rectángulo queda parcialmente oculto por los
rombos. El orden en el que se crean los objetos en la ventana gráfica determina la visibilidad final de
los mismos, de manera que cuando dos objetos se solapan el creado en segundo lugar oculta la zona
solapada del primero. Así, el orden en el que se deben crear los objetos es:

1. rectángulo,
2. rombos y
3. círculo.
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Observa en el programa, la creación en primer lugar del rectángulo y en último del círculo, asignando
valores adecuados a los colores (colores de trazo y relleno) para que su apariencia se asemeje a la
mostrada en la figura. Los rombos tenemos que crearlos mediante el dibujo de líneas. Por otra parte,
los rombos están todos centrados en la ventana y las coordenadas de sus vértices, ordenados de
mayor a menor, son:

rombo0: (5, 0), (10, 5), (5, 10), (0, 5)
rombo1: (5, 1), (9, 5), (5, 9), (1, 5)
rombo2: (5, 2), (8, 5), (5, 8), (2, 5)
rombo3: (5, 3), (7, 5), (5, 7), (3, 5)

Si nos fijamos en que las coordenadas de cada vértice de cada rombo las podemos obtener mediante
números constantes comunes y el número de cuadrado de la siguiente manera:

romboi = 0: (5, i), (10− i, 5), (5, 10− i), (i, 5)
romboi = 1: (5, i), (10− i, 5), (5, 10− i), (i, 5)
romboi = 2: (5, i), (10− i, 5), (5, 10− i), (i, 5)
romboi = 3: (5, i), (10− i, 5), (5, 10− i), (i, 5)

resulta que una manera adecuada de generar los rombos es mediante un bucle, creando en cada
iteración las cuatro líneas que conforman cada rombo y etiquetando cada rombo con una de las
etiquetas almacenada previamente en la listaetiquetas .

Finalmente, para asignar un color distinto a las líneas que conforman cada rombo, cuando éstas se
están creando mediante un bucle, podemos definirnos en el programa, antes de iniciar el bucle, una
lista de colores, y después asignar en cada iteración el colori -ésimo al objetoi -ésimo. Como el
valor dei cambia en cada iteración, cada objeto tendrá un color distinto. Como lo que queremos
es que los rombos primero y tercero sean del mismo color, pero distinto del de los rombos segundo
y cuarto (que también coinciden), en realidad sólo usamos dos colores distintos repetidos en las
correspondientes posiciones de la lista (0 y 2, 1 y 3).

from modulepythong import *

# La ventana gráfica tiene 10 divisiones en el eje X y 10 en el Y
window_coordinates(0,0,10,10)

# Creamos el rectángulo relleno
rectangulo = create_filled_rectangle(1,0,9,2,"dark blue","orange")
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# Preparamos una lista de colores
colores = ["green", "brown", "green", "brown"]

# Preparamos una lista de etiquetas
etiquetas = ["rombo1", "rombo2", "rombo3", "rombo4"]

# Dibujamos los 4 polígonos encajados
for i in range(4):

create_line(5, i, 10-i, 5, colores[i], tags=etiquetas[i])
create_line(10-i, 5, 5, 10-i, colores[i], tags=etiquetas[i])
create_line(5, 10-i, i, 5, colores[i], tags=etiquetas[i])
create_line(i, 5, 5, i, colores[i], tags=etiquetas[i])

# Dibujamos el círculo
circulo = create_filled_circle(5, 5, 1, "dark red", "magenta")
window_update()

Ejemplo: En el segundo ejemplo, vamos a utilizar bucles y selecciones para marcar las unidades de unos ejes
bidimensionales de coordenadas, destacando una de cada cinco unidades, para que la lectura de las
curvas representadas resulte más sencilla.

Creamos una ventana gráfica con22 divisiones en el eje X y12 divisiones en el eje Y. También
creamos dos largas líneas en la ventana, que serán las líneas de los ejes de coordenadas que queremos
dibujar. Sobre ellas tenemos que dibujar las marcas de sus unidades.

Como las marcas van a ser objetos línea creamos dos listas para almacenar estas marcas, una las
del ejeX y otra las del ejeY . También podríamos hacer referencia a cada conjunto de marcas por
separado empleando dos etiquetas diferentes en las funciones de creación de líneas, como hemos
visto con anterioridad en este tema.

Para cada eje empleamos un buclefor , que recorrerá todos los valores desde 0 hasta el límite del
eje, 20 en el ejeX y 10 en elY . En cada iteración de cada uno de estos bucles, se crea una pequeña
línea que será la marca de unidad del eje. Fíjate que el origen de coordenadas(0, 0) de los ejes que
queremos dibujar coincide con el punto(1, 1) de la ventana gráfica. Esta diferencia de una unidad
en ambos ejes se tiene en cuenta a la hora de dar los puntos inicial y final, en la creación de las
pequeñas líneas que representarán las marcas. Analiza en el programa las instrucciones de creación
de estas líneas.

Por otra parte, todas las marcas se crean con una longitud de0.25 unidades de la ventana gráfi-
ca. Pero queremos destacar una de cada cinco marcas. Para ello, en cada bucle, introducimos una
sentenciaif que comprobará cuándo un valor dei es múltiplo de 5, y cuando así ocurra, la co-
rrespondiente marca se alargará a0.5 y se cambiará de color. Estudia estos bucles y relaciona su
ejecución paso a paso con el dibujo resultante, que puedes apreciar en la figura que aparece a conti-
nuación.
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from modulepythong import *

# La ventana gráfica tiene 22 divisiones en el eje X y 12 en el Y
window_coordinates(0,0,22,12)

# Dibujamos los ejes de coordenadas
ejeX = create_line(1, 1, 21, 1)
ejeY = create_line(1, 1, 1, 11)

# Lista de 21 enteros para almacenar los índices de las líneas que
# dibujan las marcas en el eje X
marcasX = [0]*21

# Bucle que dibuja las marcas en el eje X
for i in range(21):

if i % 5 == 0:
marcasX[i] = create_line(i+1, 1, i+1, 0.5, "dark red")

else:
marcasX[i] = create_line(i+1, 1, i+1, 0.75)

# Lista de 11 enteros para almacenar los índices de las líneas que
# dibujan las marcas en el eje Y
marcasY = [0]*11

# Bucle que dibuja las marcas en el eje Y
for i in range(11):

if i % 5 == 0:
marcasX[i] = create_line(1, i+1, 0.5, i+1, "dark green")

else:
marcasX[i] = create_line(1, i+1, 0.75, i+1)

# Dibujamos la gráfica
create_line(1, 10, 2, 9, tags="curva")
create_line(2, 9, 3, 11, tags="curva")
create_line(3, 11, 4, 7, tags="curva")
create_line(4, 7, 5, 10, tags="curva")
create_line(5, 10, 6, 10, tags="curva")
create_line(6, 10, 7, 8, tags="curva")
create_line(7, 8, 8, 9, tags="curva")
create_line(8, 9, 9, 6, tags="curva")
create_line(9, 6, 10, 6, tags="curva")
create_line(10, 6, 11, 6, tags="curva")
create_line(11, 6, 12, 4, tags="curva")
create_line(12, 4, 13, 5, tags="curva")
create_line(13, 5, 14, 7, tags="curva")
create_line(14, 7, 15, 3, tags="curva")
create_line(15, 3, 16, 2, tags="curva")
create_line(16, 2, 17, 3, tags="curva")
create_line(17, 3, 18, 1, tags="curva")
create_line(18, 1, 19, 2, tags="curva")
create_line(19, 2, 20, 2, tags="curva")
create_line(20, 2, 21, 3, tags="curva")
create_line(21, 3, 22, 0, tags="curva")

window_update()

Finalmente, en el programa, se crea una curva que evoluciona sobre los ejes dibujados. Esta curva
es una sucesión de líneas encadenadas que no tiene ningún significado especial.
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Normalmente, cuando queramos manipular una secuencia de objetos gráficos como si fueseun único objeto, se
les deberá asignar una etiqueta común. Eso es lo que hemos hecho en el ejemplo anterior con todas las líneas que
conforman la gráfica (a las que les hemos asignado la etiquetacurva ). Si no nos interesa hacer referencia a un
único objeto y queremos almacenar los identificadores devueltos por cada función de creación, emplearemoslistas.
También así lo hemos hecho en el ejemplo anterior, empleando sendas listas para almacenar los identificadores de
cada una de las marcas tanto en el eje X como en el eje Y.

En el siguiente ejemplo, vamos a asignarle a seis objetos distintos la misma etiqueta. Estos seis objetos con-
forman una imagen. Si les asignamos la misma etiqueta, después podemos mover todos los objetos que forman la
imagen como un todo, empleando una única instrucción. Estudia el programa que muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo: Igual que siempre, comenzamos estableciendo el número de divisiones en el eje X y en el eje Y.
En este caso, tendremos 10 divisiones en ambos ejes. También ponemos el fondo de la ventana a
azul. A continuación, creamos los seis elementos que van a conformar un dibujo y a todos ellos les
asignamos la misma etiqueta:“smiley” .

El primer objeto es un círculo relleno que va a representar la cara del Smiley: lo situamos en el
centro de la ventana, le damos radio 1, negro para el color del borde y color de relleno amarillo.
Después, creamos dos círculos rellenos que van a representar su ojos. Para ello, se eligen dos puntos
adecuados dentro del círculo que representa la cara, por ejemplo,(5.4,5.4) y (4.6,5.4) . Se
les da un radio pequeño,0.2 , y color de borde y de relleno negro (observa las dos instrucciones
diferentes que hemos empleado para conseguir el mismo efecto; ¿sabrías explicar por qué ambas
instrucciones producen el mismo resultado?).

Finalmente, dibujamos la boca sonriente. Para ello creamos tres líneas de trazo negro que conforma-
rán la sonrisa del Smiley empleando coordenadas adecuadas. Ahora ya tenemos creada la imagen del
Smiley. Entonces, procedemos a dibujar un “botón” deFIN que permitirá concluir la ejecución del
programa como veremos posteriormente. Al ejecutar la funciónwindow_update() para refrescar
la ventana gráfica, podemos ver la ventana que se muestra en la figura de abajo.

from modulepythong import *

# La ventana gráfica tiene 10 divisiones en el eje X y 10 en el Y
window_coordinates(0,0,10,10)
# Ponemos color de fondo a azul. Es lo único que tiene efecto
window_style("Smiley", "blue", "TODO")

# La cara del Smiley
create_filled_circle(5,5,1,"black","yellow",tags="smiley")
# El ojo derecho (según se mira)
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create_filled_circle(5.4,5.4,0.2, "black",tags="smiley")
# El ojo izquierdo (según se mira)
create_filled_circle(4.6,5.4,0.2,tags="smiley")
# Estas tres líneas dibujan la sonrisa
create_line(4.3,4.9,4.5,4.3,tags="smiley")
create_line(4.5,4.3,5.5,4.3,tags="smiley")
create_line(5.5,4.3,5.7,4.9,tags="smiley")

# Dibujamos botón FIN
create_filled_rectangle(8,0,10,1,"grey",tags="boton")
create_text(9,0.5,"FIN",tags="boton")
# Actualizamos ventana
window_update()

# lastX y lastY guardan en todo momento las coordenadas donde se
# ha dibujado por última vez el centro del círculo que conforma
# la cara del Smiley
lastX = 5
lastY = 5

# Cuando la variable fin valga cero, el bucle se acabará
fin = 0
while fin != 1:

# esperamos a que se pulse el botón izquierdo del ratón
b = 0
while b != 1:

b,x,y = mouse_state()
# Al salir de este bucle seguro que se ha pulsado el botón izquierdo
# del ratón (b == 1)
# Vamos a ver ahora cuando sueltan el botón izquierdo del ratón
soltado = 0
while soltado != 1:

b,x,y = mouse_state()
# si no hay botón pulsado (ya se ha soltado el botón izquierdo)
# salimos de este bucle
if b == 0:

soltado = 1
# si se ha pulsado en el botón FIN salimos del programa
if x >= 8 and x <= 10 and y >= 0 and y <= 1:

fin = 1
# se ha pulsado en cualquier otro sitio de la ventana
else:

difx = x - lastX
dify = y - lastY
move("smiley", difx, dify)
lastX = x
lastY = y

# Mensaje de despedida
texto = create_text(5,5,"Pulsa cualquier tecla para acabar", 12)
# Esperamos pulsación de tecla
keypressed()
# Borramos todos los objetos
erase()
# Ponemos color de fondo de la ventana a blanco
window_style("Smiley", "white", "TODO")

A continuación, vamos a hacer que el Smiley se mueva por la pantalla. Usaremos “clics” de ratón
para indicar aquella posición de la ventana donde queremos que aparezca. De paso, ilustramos el
funcionamiento de la funciónmouse_state() que permite que podamos “capturar” fácilmente
las pulsaciones de los botones del ratón (y la posición del cursor) en nuestros programas. Observa que
esta función devuelve en realidadtres valores distintos. Esto es lo que denominamos unatupla: en
Python, para poder asignar estos tres valores al mismo tiempo emplearemos tres variables distintas a
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la izquierda del operador de asignación (=) separadas por comas, tal como se muestra en el programa.

El buclewhile b != 1: sirve para que nuestro programa esté continuamente “rastreando” el
ratón, esperando a que se pulse su botón izquierdo. Pero, a continuación, es necesario saber “dónde”
suelta el usuario dicho botón para así poder determinar las coordenadas en X y en Y: esto se consigue
con el bucle siguientewhile soltado != 1: . Fíjate bien en la utilización que se hace en el
programa de la variablesoltado , ya que es lavariable que controla la ejecución del bucle. Sólo
modifica su valor en el interior de la instrucción de selecciónif que hay dentro del bucle, es decir,
sólo modificará su valor cuando el usuario haya soltado el botón del ratón (b valdrá cero).

El bucle exteriorwhile fin != 1: permite determinar, en combinación con la instrucción de
selecciónif-else en el interior, cuándo termina la ejecución del programa. Observa que la varia-
ble fin hace exactamente el mismo papel que la variablesoltado y que hemos explicado en el
párrafo anterior. Si el cursor del ratón estaba dentro del área determinada por el botón deFIN en
el momento en el que el usuario hizo “clic” con el botón izquierdo del ratón, entonces el programa
debe finalizar (ponemos el valor defin a 1). Si no, movemos el Smiley a la posición indicada por
el “clic” del ratón. Observa que necesitamos registrar siempre cuáles son las coordenadas que tenía
el centro del Smiley en su última posición: para ello empleamos las variableslastX y lastY .
La Figura 2 ilustra dos momentos distintos de la ejecución del programa y el aspecto que muestra
la ventana gráfica de PythonG tras concluir la ejecución del programa (el usuario hizo “clic” en el
botón deFIN ).

Figura 2: Capturas de pantalla durante la ejecución del programa Smiley.
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En nuestro último ejemplo, vamos a crear una escena en la que situaremos un objeto móvil (al igual que en
el ejemplo anterior). Éste realizará un movimiento repetitivo que no finalizará nunca (la escena no llegará a una
situación final, como en el ejemplo anterior en el que el usuario terminaba la ejecución del programa haciendo
“clic” en un botón), excepto cuando nosotros interrumpamos la ejecución del programa pulsandodos vecesla
combinación de teclas<Ctrl-C> . Para crear este movimiento sin fin, utilizaremos un bucle infinito.

Ejemplo: Vamos a crear una pista de tenis, vista desde arriba, en la que una pelota transitará en diagonal de un
campo a otro repetidamente. Comenzamos definiendo el número de divisiones en los ejes X e Y de
la ventana y situando en ella las líneas blancas horizontales y verticales que marcan los límites de la
pista de tenis. Analiza cómo se crean estas líneas en función de las unidades horizontales y verticales
definidas en la ventana gráfica, fijándote en los extremos iniciales y finales dados a estas líneas.

Después representamos la red que separa los dos campos también con una línea, pero de distinto
color. Luego, creamos la pelota, que será sencillamente un círculo verde (ligeramente grande en
comparación con la pista, pero así se verá claramente), y la situamos en su posición de partida para,
a continuación, iniciar su movimiento.

from modulepythong import *
from time import sleep

# La ventana gráfica tiene 8 divisiones en el eje X y 6 en el Y
window_coordinates(0,0,8,6)
# Ponemos color de fondo a naranja claro. Es lo único que tiene efecto
window_style("Tenis", "orange", "TODO")

# Dibujamos las líneas del campo de tenis (color blanco)
create_line(0.1, 0.25, 0.1, 5.75, "white", tags="lineas")
create_line(2, 1, 2, 5, "white", tags="lineas")
create_line(6, 1, 6, 5, "white", tags="lineas")
create_line(7.9, 0.25, 7.9, 5.75, "white", tags="lineas")
create_line(0.1, 0.25, 7.9, 0.25, "white", tags="lineas")
create_line(0.1, 1, 7.9, 1, "white", tags="lineas")
create_line(2, 3, 6, 3, "white", tags="lineas")
create_line(0.1, 5, 7.9, 5, "white", tags="lineas")
create_line(0.1, 5.75, 7.9, 5.75, "white", tags="lineas")

# La red será otra línea, pero de color gris
red = create_line(4, 0, 4, 6, "grey")
# La pelota es un círculo relleno de color verde
pelota = create_filled_circle(1, 5, 0.25, "green")
# Guardamos coordenada X del centro de la pelota
x_actual = 1
# Actualizamos la ventana
window_update()
# Mostramos mensaje al usuario (en la pantalla de salida de texto) para
# que sepa cómo abortar la ejecución del programa
print "Pulsa <Ctrl-C> (2 veces) para salir del programa"

# Entramos en un bucle infinito... la condición del bucle siempre será
# cierta
while 1 == 1:

# mientras no lleguemos al límite de la parte derecha (lo sabemos por
# el valor actual de la coordenada X del centro de la pelota)
while x_actual <= 7:

# para mover la pelota usamos el valor devuelto por la función de
# creación
move(pelota,0.1,-0.07)
window_update()
# Actualizamos valor actual para coordenada X del centro de la pelota
x_actual = x_actual + 0.1
# ponemos un retraso de 5 centésimas de segundo para el siguiente
# movimiento (así controlamos velocidad del movimiento)
sleep(0.05)
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while x_actual >= 1:
move(pelota,-0.1,0.07)
window_update()
x_actual = x_actual - 0.1
sleep(0.05)

El movimiento que va a realizar la pelota consiste en atravesar la pista en diagonal, pasando de un
campo al otro reiteradamente. Es decir, se van a realizar dos movimientos contrarios, que se van a
alternar siempre uno a continuación del otro y de manera que la posición final de la pelota en uno es
la inicial en el otro.

Así, para atravesar la pista en diagonal en un sentido, utilizamos un buclewhile . Éste se inicia con
la pelota centrada en la coordenada 1 del ejeX de la ventana gráfica y finaliza cuando la coordenada
del ejeX del centro exceda el valor 7. La coordenadaY del centro de la pelota, inicialmente es 5 y
cuando acabe el bucle será 1 o algo menos, ya que este movimiento diagonal avanza en el ejeX pero
retrocede en el ejeY (sin embargo, a nosotros el valor de la coordenada Y del centro de la pelota
nos da igual, ya que no necesitamos conocer su valor para controlar la ejecución del bucle).

En cada iteración de este buclewhile , damos a la pelota un pequeño avance enX y un pequeño
retroceso enY , 0.1 y -0.07 respectivamente, y refrescamos el dibujo de la ventana gráfica. Así,
en cada iteración la pelota realiza pequeños movimientos, que enlazados consecutivamente en la
ejecución del bucle nos parecerá un movimiento más o menos continuo en la ventana gráfica.

La funciónsleep importada del módulotime sirve para “dormir” el programa en ejecución duran-
te el periodo de tiempo, especificado en segundos, que se le pasa como parámetro. Así la instrucción
sleep(0.05) en el programa significa “parar” durante 5 centésimas de segundo. Si queremos que
la bola vaya más rápida, tendremos que poner un valor más pequeño; y si queremos que vaya más
despacio, entonces debemos fijar un valor más grande.

Con otro buclewhile , similar al anterior, realizamos el movimiento contrario. Parte de la situación
final de la pelota alcanzada con el anterior bucle, y finaliza con la pelota centrada en el punto(1, 5)
de la ventana gráfica. En cada iteración de este bucle, damos pequeños retrocesos enX y peque-
ños avances enY , -0.1 y 0.07 respectivamente, para realizar la misma secuencia de pequeños
movimientos que en el bucle anterior, pero en sentido contrario.

Con los dos bucles descritos realizamos sólo un movimiento en diagonal y su inverso. Para repetir
alterna e indefinidamente estos dos movimientos, incluimos estos dos bucles dentro de otro bucle
while que haremos que se ejecute infinitamente. Para ello escribimos una condición que siempre
sea cierta (nunca se hará falsa), como, por ejemplo,1 == 1 .

En la figura de abajo tienes una imagen de un instante concreto de la animación definida con el
programa. Pero, al igual que ocurría con el ejemplo anterior, es más interesante ver la ejecución
de este programa, relacionando los cambios que vemos en la ventana con las instrucciones que los
producen.
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32. Sesión de problemas 6

Ejercicio 64.Este ejercicio escasi idénticoa una pregunta formulada en el examen de junio de 2002. Se pide que
escribas un programa que realice en la ventana gráfica de PythonG un dibujo similar al que se muestra seguida-
mente.

El programa deberá emplear un bucle para producir los cinco círculos rellenos, de manera que las coordenadas
de sus centros se ajusten adecuadamente en cada iteración.

Por otra parte, te sugerimos dividir la ventana gráfica en 10 unidades tanto horizontal como verticalmente,
y situar los distintos objetos en función de éstas. Puedes elegir los colores de trazo y relleno que desees, pero
respetando las diferencias relativas, respecto a estos atributos, entre los distintos objetos que puedes apreciar en la
figura.

Ejercicio 65.Este ejercicio esparecidoa una pregunta formulada en el examen de febrero de 2002. Se pide que
escribas un programa que realice en la ventana gráfica de PythonG un dibujo similar al que se muestra seguida-
mente.

El programa deberá emplear un bucle para producir los cuatro rectángulos rellenos, de manera que las coor-
denadas de los puntos que definen a cada rectángulo se ajusten adecuadamente en cada iteración. De la misma
manera, también deberá emplearse un bucle para dibujar loscinco polígonos encajados(de cuatro lados cada uno)
de la figura en la parte superior izquierda de la ventana.

Por otra parte, te sugerimos emplear 8 divisiones en el eje X y 6 en el eje Y de la ventana gráfica, y situar los
distintos objetos en función de éstas. Puedes elegir los colores de contorno y relleno que desees para cada figura.

Ejercicio 66.El siguiente programa dibuja cuatro círculos centrados en una ventana gráfica, uno a continuación
del otro, equidistantes entre sí en el eje X. El contorno de cada círculo se dibuja en color rojo (red ) y cada círculo
se rellena utilizando el color azul (blue ). Finalmente, el programa muestra un mensaje por la pantalla de salida de
texto y espera a que el usuario pulse cualquier tecla para borrar todos los objetos dibujados en la ventana gráfica.
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from modulepythong import *

window_coordinates(0,0,14,10)
circulos = [0] * 4
radio = 1
centro_y = 5
for i in range(4):

centro_x = 1 + 4*i
circulos[i] = create_filled_circle(centro_x, centro_y, radio, "red", "blue")

window_update()

print "Pulsa cualquier tecla"
keypressed()
erase()

La ventana gráfica que se ve en la siguiente figura a la izquierda muestra el resultado de la ejecución de este
programa. Has de modificar el programa para que se dibujen, en total, tres filas como ésta en la ventana gráfica (o
sea, cada fila tendrá cuatro círculos equidistantes entre sí en el eje X). Los círculos tendrán que ser equidistantes
entre sí también en el eje Y. Para realizar esta modificación, deberás introducir un nuevo buclefor y definir la
expresión de cálculo decentro_y de forma similar a como se hace en el eje X. En la ventana de la derecha de la
figura siguiente se muestra el dibujo que debe producir el nuevo programa.

Ejercicio 67.El programa que se da a continuación, dibuja un circuito rectangular en la ventana gráfica de PythonG
y una bola en una esquina del mismo.

from modulepythong import *

window_coordinates(0,0,16,12)
window_style("Circuito", "green", "TODO")

create_filled_rectangle(1,1,15,11,"light gray",tags="circuito")
create_filled_rectangle(3,3,13,9,"green",tags="circuito")

bola = create_filled_circle(2,2,0.9, "red")

La siguiente figura muestra la escena resultante al ejecutar el programa. Analiza la situación de cada elemento
en la escena en función de las unidades definidas en los ejes y las coordenadas dadas a cada objeto en el programa.
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509. Informática Básica Introducción a la programación. El lenguaje Python.

Amplia el programa para realizar una animación en la ventana gráfica de PythonG, de manera que la bola
transite infinitamente por el circuito. Elige el sentido de circulación que desees, pero fíjate que, en cualquier caso,
para dar vueltas indefinidamente al circuito, la bola tiene que repetir una secuencia de cuatro movimientos distintos,
cada uno de los cuales debe llevarla a la siguiente esquina. Repasa el ejemplo que vimos de la pelota en la pista de
tenis ya que te será de gran ayuda para realizar esta modificación.

Ejercicio 68.El siguiente programa lee sucesivamente números del teclado, de cuatro dígitos como mucho, y los
muestra en el cuadrante superior izquierdo de la ventana gráfica de PythonG. La finalización de la introducción de
números sólo se produce cuando el usuario responde “si ” a la pregunta “¿Finalizar? ”.

Para mostrar los números en la ventana gráfica, el programa define un objeto texto cuyo identificador, devuelto
por la función de creación, se almacena en la variablenumgraf . Así, cada vez que se lee un número, se borra
el anterior objeto texto y se crea uno nuevo con la cadena de texto correspondiente al número leído (se emplea la
misma variablenumgraf para almacenar el identificador del nuevo objeto creado).

from modulepythong import *
from string import lower

window_coordinates(0,0,8,4)

linea_h = create_line(0,2,8,2)
linea_v = create_line(4,0,4,4)
numgraf = create_text(4,2,"0",48,"SE","red")
window_update()

fin = "no"
while fin != "si":

num = int(raw_input("Dime un número: "))
if num >= 0 and num < 10000:

erase(numgraf)
numgraf = create_text(4,2,str(num),48,"SE","red")
window_update()

else:
print "Número no válido."

fin = lower(raw_input("¿Finalizar? (si, para acabar): "))

Cuando en la ventana deEntrada de teclado/Salida de texto: la interacción sea:

Dime un número: 5676
¿Finalizar? (si, para acabar):

en la ventana gráfica de PythonG se verá:
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1o I.T.D.I. Tema 6

Amplia este programa para que varíe el cuadrante y el color de presentación de un número válido (de hasta
cuatro cifras) según el resto de éste al dividirlo por 4: si es 0, lo mostrará en el cuadrante superior izquierdo y
en rojo; si es 1, en el superior derecho y en amarillo; si es 2, en el inferior izquierdo y en verde; y, si es 3, en el
inferior derecho y en azul. Para lograr esta presentación de los números, debes elegir los valores adecuados del
alineamiento horizontal y vertical del objeto texto. No debes modificar el punto de inserción, ni crear ningún otro
objeto texto. En la siguiente figura tienes cuatro ejemplos de números que producen distinta presentación.

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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