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Las funciones

Escribir las mismas instrucciones varias veces puede resultar tedioso. Una solución es juntar las 

instrucciones en una función que se comporta como las funciones en matemáticas:

dando argumentos de entrada se obtiene una respuesta o salida.

def función(argumento/s):

instrucciones
4 espacios



Las funciones

Definimos una función hola1 que, dado un argumento, imprime «Hola» seguido del argumento.

Por ejemplo, queremos que hola1('Mateo') imprima «Hola Mateo».

def

print



Las funciones

Definimos una función hola2 que pregunte su nombre al usuario de forma interactiva e imprima 

«Encantado de conocerte» seguido de su nombre. En cálculo numérico no solemos abusar de 

esta vía para solicitar los datos de forma interactiva. De esta forma, si no se indica lo contrario, los 

parámetros serán introducidos directamente como argumentos de la función.

input



Las funciones

Julio

Encantada de conocerte, Julio
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Las funciones

Definimos una función sumar2 que, dados dos argumentos, devuelva su suma. Observa el uso de 

la instrucción return.

return



Las funciones

A diferencia de print, la orden return permite asignar el valor resultante a un nuevo objeto.



Las funciones

Obviamente, a fin de obtener un resultado satisfactorio, los objetos introducidos como 

argumentos deben poder “sumarse”. Es decir, las operaciones que se realicen con los objetos 

deben tener sentido. Por ejemplo, no podemos sumar un número y una cadena de caracteres. 

Observa cómo se suman dos cadenas de caracteres.



Las funciones

Las funciones definidas, y compiladas previamente, pueden ser utilizadas a lo largo de la sesión 

de trabajo.



Las funciones

Las funciones también son objetos, y cuando definimos una función se fabrica un objeto de tipo 

function (función), con su propio contexto, y se construye una variable que tiene por identificador 

el de la función y hace referencia a ella.



Unos ejercicios

Implementa una función que, dada una temperatura f en grados Fahrenheit, devuelva la 

temperatura en grados centígrados c, es decir, c = 5(𝑓 − 32)/9.

Implementa una función que, dada una temperatura c en grados centígrados, devuelva la 

temperatura en grados Fahrenheit f.

Implementa una función llamada area_rectangulo(base, altura) que devuelva el área del 

rectangulo a partir de una base y una altura. Calcula el área de un rectángulo de 15 de base y 

10 de altura.

Implementa una función llamada laboral que pregunte al usuario cuál es su ocupación e 

imprima “Ok, tu trabajo es ____”.



Unos ejercicios

Construya una función que devuelva el área y la longitud de una circunferencia de radio r que 

se introducirá como parámetro. Si no se especifica ningún parámetro se entenderá que el radio 

es la unidad.

Construya una función que devuelva el cociente y el resto de una división entera. Las entradas 

serán dividendo y divisor.

Construya la función 𝑓 𝑥 = 2𝑒𝑥 log 2𝑥 sin(𝑥) para 𝑥 ∈ 10,20 .



Errores típicos

Los errores detienen la ejecución del programa y tienen varias causas. Entre los errores más 

usuales podemos citar los errores de sintaxis, de nombre y de semántica. Veamos algunos 

ejemplos:

SyntaxError



Errores típicos

Los errores detienen la ejecución del programa y tienen varias causas. Entre los errores más 

usuales podemos citar los errores de sintaxis, de nombre y de semántica. Veamos algunos 

ejemplos:

NameError



Errores típicos

Los errores detienen la ejecución del programa y tienen varias causas. Entre los errores más 

usuales podemos citar los errores de sintaxis, de nombre y de semántica. Veamos algunos 

ejemplos:

IndexError



Errores típicos

Los errores detienen la ejecución del programa y tienen varias causas. Entre los errores más 

usuales podemos citar los errores de sintaxis, de nombre y de semántica. Veamos algunos 

ejemplos:

TypeError



Unos ejercicios

¿Qué errores se pueden detectar en los siguientes códigos?
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Las funciones matemáticas

Lógicamente las funciones son grandes protagonistas del cálculo numérico. Atendiendo a todas 

las consideraciones anteriores, y a fin de poder trabajar con ellas de forma adecuada, 

utilizaremos la orden return. 



Las funciones matemáticas

Las funciones se pueden escribir de muchas formas distintas. De hecho, la programación es un 

ejercicio muy creativo. 



Las funciones matemáticas

A veces no nos interesa demasiado tener definida una función, sino solamente su integral. La 

función lambda permite definir funciones anónimas que pueden ser usadas en contextos 

determinados como el cálculo de su integral definida mediante la función quad de 

scipy.integrate:

quad

La función quad de scipy.integrate devuelve una lista con dos valores. El primero (20.25) es el 

valor aproximado de la integral definida en (0,4.5), mientras que el segundo, es una 

aproximación del error cometido. 

lambda

No en vano, los métodos 

numéricos sirven para 

aproximar determinados valores 

como el valor de esta integral.



Las funciones matemáticas

Obviamente, también podemos definir funciones matemáticas con varios parámetros. A veces 

estos argumentos adicionales son simples parámetros y otras veces ayudan a implementar 

funciones de varias variables:

𝑓:ℝ ⟶ ℝ con 𝑎 ∈ ℝ
𝑥 ⇝ 𝑎𝑥

𝑓:ℝ2 ⟶ ℝ
(𝑥, 𝑦) ⇝ 𝑥𝑠𝑖𝑛(𝑦)
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Las representaciones gráficas

Existe una gran variedad de módulos para hacer gráficos de todo tipo con Python, pero el 

estándar de facto en ciencia es matplotlib. Se trata de un paquete grande y relativamente 

complejo que entre otros contiene dos módulos principales, pyplot y pylab. 

Nosotros/as trabajaremos con pyplot, que ofrece una interfaz para crear gráficos fácilmente, 

automatizando la creación de figuras y ejes automáticamente cuando hace un gráfico:

import matplotlib.pyplot as plt



Las representaciones gráficas

La instrucción básica para la construcción de representaciones gráficas es plot.

La sintaxis de plot() es simplemente plot(x, y), pero si no se incluye la lista x, ésta se reemplaza por 

el número de elementos o índice de la lista y, por lo que es equivalente a hacer 

plot(range(len(y)), y).

plt.plot(x,y)



Las representaciones gráficas

En la consola Ipython aparece 

automáticamente el gráfico 

construido. Si trabajamos en otros 

entornos, puede ser necesario añadir 

la orden plt.show() para visualizar el 

gráfico.

Generalmente, 

plt.plot necesita dos 

argumentos x e y 

(que serán arrays) 

para pintar los 

puntos (xi,yi). 

Cuando solo le 

damos un 

argumento x pinta 

los puntos (i,xi) para 

i=0,1,…



Las representaciones gráficas

Fijaos que esto no es 

la gráfica de la 

función x2, sino que 

realmente es una 

poligonal uniendo 

los puntos (xi,yi) con 

segmentos.



Las representaciones gráficas

Fijaos que esto no es 

exactamente la 

gráfica de la función 

x2, sino que es una 

poligonal uniendo 

los puntos (xi,yi) con 

segmentos.



Las representaciones gráficas

Usando un np.linspace

obtenemos una gráfica 

más “suave”.

Por defecto, np.linspace

devuelve 50 puntos 

equiespaciados, aunque 

podríamos especificar la 

cantidad de puntos, si es 

necesario. 



Las representaciones gráficas

Podemos compilar 

dos plt.plot a la vez 

(seleccionando 

todas las líneas) y se 

representarán las 

dos funciones en la 

misma gráfica. 

Python asigna por 

defecto diferentes 

colores.



Las representaciones gráficas

Por defecto, plot

construye 

poligonales. Si 

queremos pintar los 

puntos, debemos 

añadir un parámetro 

adicional.



Las representaciones gráficas



Las representaciones gráficas

También podemos 

combinar símbolos y 

líneas.



Las representaciones gráficas

Y para cambiar los 

colores debemos 

añadir una letra 

adicional.



Las representaciones gráficas

Es posible cambiar el 

intervalo mostrado 

en los ejes con xlim() 

e ylim().



Las representaciones gráficas

Además del marcador y el color indicado de la manera anterior, se pueden cambiar muchas 

otras propiedades de la gráfica como parámetros de plot() independientes:



Las representaciones gráficas



Las representaciones gráficas

Existen funciones 

para añadir texto 

(etiquetas) a los ejes 

de la gráfica y a la 

gráfica en sí.



Las representaciones gráficas

Las especificaciones 

técnicas para una 

gráfica se pueden 

escribir antes o 

después del plot, 

pero debe 

compilarse todo 

junto.

Se puede añadir 

código Latex para 

insertar fórmulas 

matemáticas como 

texto.



Las representaciones gráficas



Las representaciones gráficas

Cuando representamos 

tres funciones en el 

mismo gráfico, es 

recomendable añadir 

añadir una leyenda.



Las representaciones gráficas



Las representaciones gráficas

En ocasiones nos interesa mostrar varios gráficos diferentes en una misma figura o ventana. 

A fin de obtener una correcta disposición de las gráficas, podemos usar la función subplot(), 

indicando entre paréntesis un número con tres dígitos. El primer dígito indica el número de filas en 

los que se dividirá la figura, el segundo el número de columnas y el tercero se refiere al gráfico 

con el que estamos trabajando en ese momento. 

Supongamos que queremos representar 

estas tres funciones usando tres gráficas 

en la misma figura, una al lado de la 

otra y, por lo tanto, con una fila y tres 

columnas…



Las representaciones gráficas

Podemos modificar el 

tamaño para que las 

gráficas no queden 

demasiado pequeñas (y 

no se solapen)…



Las representaciones gráficas



Un ejercicio

Escribe una función que permita dibujar cualquier elipse, de semiejes a y b y con centro en el 

punto (x0, y0). Las entradas de esta función serán las coordenadas del centro y los semiejes.



Otros tipos de gráficos



Gráficos bidimensionales

Aunque matplotlib está especializado en gráficos 2D, incluye un toolkit para hacer gráficos 3D de 

muchos tipos usando OpenGL, que nos resolverá casi todas las necesidades para gráficos de 

este tipo.

El dibujo de líneas en el espacio mediante el comando plot3D no dista mucho de lo que 

hacemos en el plano con el comando plot. En el plano se dan pares de valores que representan 

puntos en el plano y el comando plot traza la línea resultante de unir dichos puntos. En el espacio 

se darán ternas de números, cada una de las cuales representa un punto y obtendremos la 

gráfica que resulta de unir dichas ternas.



Gráficos bidimensionales



Gráficos bidimensionales

Por otra parte, con plot_surface podemos dibujar superficies.



Gráficos bidimensionales

Aunque matplotlib está especializado en gráficos 2D, incluye un toolkit para hacer gráficos 3D de 

muchos tipos usando OpenGL, que nos resolverá casi todas las necesidades para gráficos de 

este tipo.



Gráficos estadísticos

Uno de los primeros gráficos (que todos/as conocemos) que se usan para representar un 

conjunto de datos cualitativos (como el género) o cuantitativos discretos (como el número de 

hijos) es el diagrama de barras. Podemos construirlo fácilmente usando la función bar.



Gráficos estadísticos

Mediante bar podemos indicar las posiciones mediante una tupla (en orden creciente) y las 

alturas de las barras. Adicionalmente, podemos cambiar las etiquetas de las barras.



Gráficos estadísticos

Muy similar al grafico de barras es el de escaleras. No tenemos más que usar la función stairs y 

todo lo dicho sirve. 



Gráficos estadísticos

Mediante bar podemos indicar las posiciones mediante una tupla (en orden creciente) y las 

alturas de las barras. Adicionalmente, podemos cambiar las etiquetas de las barras.



Gráficos estadísticos

Cuando tenemos un conjunto de datos numéricos, por ejemplo como consecuencia de la 

medida de una cierta magnitud, y queremos representarlos gráficamente para ver la distribución 

subyacente de los mismos se suelen usar los gráficos llamados histogramas. Los histogramas son 

los equivalentes de los diagramas de barras para variables cuantitativas continuas.

Los histogramas representan el número de veces que los valores del conjunto caen dentro de un 

intervalo dado, frente a los diferentes intervalos en los que queramos dividir el conjunto de 

valores. 

En Python podemos hacer histogramas muy fácilmente con la función hist indicando como 

parámetro un array con los números del conjunto. 



Gráficos estadísticos

Si no se indica nada 

más, se generará un 

histograma con 10 

intervalos (llamados 

bins, en inglés) en los 

que se divide la 

diferencia entre el 

máximo y el mínimo 

valor del conjunto.



Gráficos estadísticos

Pero se le puede 

indicar el número de 

intervalos a dividir el 

rango e, incluso, 

pintar los dos 

histogramas en el 

mismo gráfico.
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Gráficos estadísticos

Para variables cualitativas y cuantitativas discretas son también útiles los gráficos llamados tartas 

o gráficos de sectores. Cada sector de la figura tendrá un área proporcional a la frecuencia del 

cada dato. Los datos se normalizan dividiendo cada uno de ellos por la suma de todos. La tarta 

estará incompleta si la suma de los datos es inferior a 1.



Gráficos estadísticos



Otros cientos de miles de gráficos

https://matplotlib.org/gallery/index.html
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