
Introducción al procesamiento
de datos con Python
Objetivo general:

Que los alumnos adquieran el conocimiento básico del uso de las librerías:

Matplotlib y Numpy con la finalidad de analizar y procesar datos.

Introducción:

Actualmente la industria trabaja con una gran cantidad de datos los cuales son

generados en gran cantidad y velocidad, por lo que una de las habilidades más

solicitadas hoy en dia es poder interpretarlos y visualizarlos mediante el uso de

potentes herramientas, tal es caso de Matplotlib y Numpy, dos librerías

indispensables para iniciar en este bello y desafiante mundo del procesamiento de

datos.

Matplotlib es una librería de Python que permite realizar gráficas 2D de excelente

calidad. Es multiplataforma y puede ser usada desde scripts o desde la consola de

Python.

Podemos definir el objetivo de matplotlib con las propias palabras de su creador

John Hunter -- "Matplotlib intenta hacer fácil las cosas fáciles y posibles las cosas

difíciles”

NumPy es un paquete de Python que significa “Numerical Python”, es la librería

principal para la informática científica, proporciona potentes estructuras de datos,

implementando matrices y matrices multidimensionales.

https://aprendeia.com/introduccion-a-numpy-python-2/


Temario:

1. Numpy

A. Arrays

● Atributos,creación de arrays y algunas funciones

● Slicing e indexado

● Operaciones básicas con arrays Numpy

● Funciones matemáticas con funciones lambda

B. Diferencias entre una lista y un array con Numpy

C. Breve introducción a matrices

● Atributos, creación de matrices y algunas funciones

● Slicing e indexado

D. Vector renglón y vector columna.

E. Cargar archivos con Numpy

2. Matplotlib

A. plot()

a. Uniendo puntos con plot

b. Graficando funciones matemáticas

c. Graficando datos de archivos de texto

B. Algunas propiedades de las gráficas:

● title()

● xlim() ylim()

● xlabel() ylabel()

● annotate() axhspan() axvspan()

● grid()

F. subplots()

● figure() axis([])



G. Otras gráficas

● scatter()

● bar()

● hist()

● pie()

● step()

H. Axes3D

I. imshow()

3. Interpretación de datos con ayuda de Numpy y Matplotlib

4. Temas extras:

a. Entendiendo archivos de audio

b. Entendiendo imágenes

Dirigido a:

Las personas que desean graficar y procesar datos de archivos de texto de una

forma práctica rápida y sencilla

Perfil de ingreso:

El alumno deberá contar con conocimientos básicos de Python, los cuales son los

siguientes:

● Estructuras de control de flujo condicionales (uso de: if, else y elif)

● Estructuras de control iterativas (bucles for y while)

● Definición de funciones y creación de funciones

● Conocimientos básicos de  listas y diccionarios



Perfil de egreso:

El alumno sabrá graficar, procesar e interpretar datos provenientes de ficheros con

ayuda de Numpy y Matplotlib.

Modalidad:

En línea.

Duración:

Curso de 10 horas repartidas a lo largo de 1 semana, 5 días de 2 horas diarias.

Número de sesiones:

El curso consta de 5 sesiones


